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La ferretería bellavista es compañía dedicada a la comercialización de productos de ferretería y 

materiales de construcción con más de 10 años de operación, pero presenta varios problemas que 
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Abstract 

The bellavista hardware store is a company dedicated to the commercialization of hardware 

products and construction materials with more than 10 years of operation, but it presents several 

problems that do not allow growth in the hardware market.  The realization of this project is based 

on the development of an organizational design in order to improve its management, optimize its 

resources and also facilitate the flow of information and improve decision-making to meet the 

demand of customers and other interested parties. The thesis begins with a diagnosis of the current 

situation of the company where the possible consequences and possible solutions are analyzed, 

based on that diagnosis a strategic plan is established where an organizational structure will be 

defined based on the elaboration of the organization charts, mission, vision, values  and strategic 

objectives of the company;  It also includes the manuals of functions and procedures, an instrument 

that supports the delimitation of activities, responsibilities and objectives for the improvement of 

these activities and ends with a training plan to enhance and develop new skills in employees.  
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Introducción 

El propósito de esta tesis es el diseño organizacional de la ferretería bellavista, un 

proceso en el cual se establece una estructura organizacional que permita mejorar la 

comunicación dentro de la empresa, también formalizar la jerarquía y estandarizar los 

procedimientos. 

En el Capítulo I, se muestra la problemática que tiene la ferretería bellavista, se realiza un 

diagnóstico de la situación de la empresa donde se evidencia una ausencia de una formalidad en 

la jerarquía, así como también un enfoque estratégico para alcanzar sus metas y se plantea las 

posibles soluciones. Además, se establecen los objetivos e hipótesis. 

En el Capítulo II, se establece los antecedentes y el marco teórico donde se toma 

información (temas y subtemas) que sirve como base teórica del desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se definen temas el marco conceptual y se establece la parte legal que infiere en 

este estudio. 

En el Capítulo III, se determina el aspecto metodológico; tipo y diseño de investigación 

que se va a aplicar (documental, descriptiva y aplicativa), también las herramientas (observación 

directa y encuesta) y se finaliza con los resultados y análisis de los resultados de la encuesta. 

En el Capítulo IV, se desarrolla la propuesta y los objetivos definido en el capítulo 1; se 

elabora los organigramas; se define misión, visión, valores y objetivos estratégicos; se elabora 

los manuales de funciones y procedimientos y concluye con el plan de capacitación. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Diagnóstico 

La Ferretería Bellavista es un negocio familiar, que ofrece a la venta de artículos de 

ferretería al por mayor y menor, tiene 11 años en el mercado ferretero, pero en estos últimos años 

se ha podido evidenciar un cuello de botella o desequilibrio administrativo en cada uno de los 

departamentos que conforman la empresa; lo cual genera diversos inconvenientes que llevan a 

formar productos y servicios que requieren ser mejorados, sin aportar ningún valor a la 

organización. 

Ante la incorrecta preparación del talento humano, alta exigencia del mercado, la 

competitividad e incertidumbre debido a la emergencia sanitaria, entre otros; ha generado 

complicaciones en la utilidad de cada uno de los recursos del negocio, afectando de manera 

directa los vínculos entre los participantes del mismo. 

La ausencia de una estructura organizacional y la forma práctica cómo la que se ha 

llevado administración, ha impactado directamente al progreso de la empresa por lo que el 

personal con función administrativa en varias ocasiones ha desempeñado otras tareas, lo que 

lleva a que cada persona agregue una forma de trabajo diferente al instante de realizar dichas 

funciones. A continuación, se detallan los inconvenientes encontrados: 

• Ausencia de cultura organizacional, no tiene establecido objetivos 

organizacionales, normas, valores misión y visión. 

• No tienen definidas las funciones y las actividades que el personal debe 

desempeñar. 
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• No tiene establecido un perfil de cargos y manuales de procedimientos. 

• No tiene establecido un plan de capacitación. 

• No tiene plan de emergencia. 

• Desconocimiento de herramientas tecnología y nuevos canales de distribución que 

facilite la adaptación a nuevas formas de comercialización ante la emergencia 

sanitaria. 

1.1.2 Pronóstico 

Una estructura organizacional defectuosa puede generar confusión entre los empleados 

llevando a la alta rotación de los mismos, ya sea por despido o su renuncia al no tener un 

lineamiento claro de sus funciones, se tomarían malas decisiones que originan una reacción en 

cadena de; mala imagen corporativa, pocas oportunidades de crecimiento, pérdida de clientes, 

pérdidas económicas, provocando el cierre del negocio en el peor de los casos. 

1.1.3 Control al Pronóstico 

Dentro de los recursos más importantes en la empresa se encuentra el talento humano 

como uno de los más destacados, impulso por el cual es preciso construir el diseño 

organizacional, con la finalidad de aumentar el rendimiento de los empleados y que la Ferretería 

Bellavista obtenga una mayor participación en el mercado ferretero y consolidar la marca a nivel 

local. 

El diseño de un modelo organizacional para una organización debe seguir una sucesión 

de pasos que alcance como resultado una gestión administrativa eficiente, que se aplique al giro 

que necesita la empresa para que esta responda a todos los requerimientos de la misma; por lo 

cual, es importante distribuir de la forma más acertada y coordinada las actividades, 
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encomendando las tareas de acuerdo con las destrezas que posee cada colaborador, así mismo 

como definir su misión, visión, valores y organigramas. 

 Con la actual propuesta se busca cada colaborador conozca las funciones que debe 

desempeñar y las metas a efectuarse; los mismos que deben estar controlados por su jefe 

inmediato; además de recibir constante retroalimentación, aumentar la motivación, además que 

los trabajadores fortalezcan su compromiso con la organización. 

1.2 Delimitación del Problema 

1.2.1 Espacio  

País: Ecuador. 

Región: Costa 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Sector: Cdla. Bellavista 

Empresa: Ferretería Bellavista 

1.2.2 Tiempo  

La información utilizada tanto fuentes primarias como secundarias tiene una antigüedad 

que no excede los 5 años anteriores. 

1.2.3 Universo  

El universo o población son los procesos administrativos y operacionales, como también 

el total de empleados de la ferretería bellavista. 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del Problema 

¿Qué beneficios tendría un diseño organizacional para la ferretería bellavista? 

1.3.2 Sistematización del Problema 

1. ¿Cuáles son las causas influyen en la ferretería bellavista para que no haya una 

cultura organizacional? 

2. ¿Cómo afecta la ausencia de manuales de funciones y procedimientos en la 

ferretería bellavista? 

3. ¿Qué beneficios tendrá la empresa al diseñar un plan de capacitación? 

1.4 Objetivo de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo organizacional para la empresa Ferretería Bellavista con el objetivo 

de conseguir la optimización de sus recursos. 

1.4.2 Objetivo Especifico 

• Definir: misión, visión, valores, organigramas y objetivos empresariales que 

sirvan de lineamiento para crear una buena cultura organizacional en la ferretería. 

• Elaborar manuales de funciones y procedimientos para la ferretería bellavista para 

facilitar el proceso de selección y desempeño del personal. 

• Establecer un plan de capacitación para mantener al personal actualizado en 

conocimientos que mejore su desempeño. 
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1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Teórica 

El presente trabajo investigativo que se está desarrollando en la FERRETERIA 

BELLAVISTA, trata de establecer un modelo de diseño organizacional con la finalidad de 

establecer una estructura organizacional que permita asignar el trabajo de acuerdo con las 

competencias, destrezas, capacidades y responsabilidades de cada persona que conforma la 

empresa. 

Al elaborar un diseño organizacional se proporciona un lineamiento claro de lo que busca 

empresa, los individuos que integran la directiva tienen la responsabilidad de generar holgura 

según las metas establecidas en la empresa, las cuales se convierten en un aspecto importante 

para tomar decisiones las que se realizará mediante una buena planificación. 

Mediante el diseño se afirma el crecimiento institucional para la Ferretería Bellavista 

estableciendo un marco referencial estable e innovador, utilizado como modelo para el correcto 

desenvolvimiento y crecimiento de las capacidades de cada uno de los empleados en conjunto 

con los directivos de la empresa. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Para diseño organizacional en la Ferretería Bellavista es importante la utilización de 

instrumentos, técnicas y métodos que ayuden a tener un diagnóstico de la situación real de la 

organización. 

La metodología a emplear dentro del proyecto es una observación directa que va dirigida 

hacia los procesos operativos y administrativos para facilitar el progreso de cada una de sus 

actividades, de la misma forma encontrar soporte en herramientas como; entrevista y encuesta a 
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todos sus socios, de forma que se logre focalizar los problemas que realmente generen 

afectaciones en la Ferretería Bellavista ubicada en Guayaquil. 

1.5.3 Justificación Práctica 

El presente proyecto considera realizar el Diseño Organizacional en la Ferretería 

Bellavista donde se propone la creación de una estructura orgánica un manual de funciones, 

manual de procedimientos, plan de capacitación, así como indicadores que aporten en el 

desarrollo del proceso para tomar decisiones y generen un valor agregado al negocio. 

Al aplicar diversas herramientas orientadas a la calidad, el Diagrama de Causa-Efecto y 

Diagrama de Pareto se pudo analizar y evaluar los problemas encontrados y poder plantear la 

problemática de la ferretería. El aporte que se obtendrá con la elaboración del Diseño 

Organizacional para la Ferretería, no se basa solamente en conseguir adecuada administración de 

sus recursos y un buen ambiente laboral, sino haciendo énfasis y generando conciencia con el fin 

de resaltar el valor de la parte administrativa de todo el talento humano de la empresa. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 General 

El diseño de un modelo organizacional para la ferretería bellavista tendrá como beneficio 

mejorar la gestión administrativa y operativa. 

1.6.2 Particulares 

1. Las principales causas que intervienen en la ausencia de una cultura 

organizacional es el no establecer con un modelo de; misión, visión, valores y 

objetivos empresariales. 
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2. La carencia de manual de funciones y procedimientos afecta en el rendimiento 

personal, proceso de reclutamiento y selección del mismo. 

3. Con el bosquejo del plan de formación la empresa tiene el beneficio de mantener 

actualizado al personal en conocimientos técnicos y orientado al servicio al 

cliente. 

1.7 Definición y Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición Indicador 

Modelo organizacional. Distribución de departamentos, 

actividades, grupos y 

profesionales en una empresa. 

▪ Unidades 

departamentales. 

Desempeño del personal. Rendimiento de los trabajadores al 

ejecutar una actividad  

▪ Cargo.  

Gestión administrativa. Uso eficiente de recursos para 

conseguir las metas. 

▪ Tipo de recurso 

Gestión operativa. Empleo de recursos enfocado en 

las actividades de la organización 

para producir y vender. 

▪ Procesos. 

Objetivos empresariales. Resultado que busca la 

organización. 

▪ Nivel de participación en 

el mercado. 

Manual de funciones. Documento con información 

detallada de las responsabilidades 

de los empleados.  

▪ Habilidades. 

Manual de procedimientos. Documento con información 

detallada, ordenada y 

sistematizada de todas las 

instrucciones de las actividades 

que se debe realizar en cada 

proceso. 

▪ Tiempo 

Capacitaciones. Proceso de adquirir nueva 

información sobre un tema o 

actividad nueva. 

▪ Desempeño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes 

TEMA: Plan de reestructuración administrativa y financiera para la Ferretería 

"Vemaelec" del sur de la ciudad de Guayaquil. 

Este proyecto cuenta con una restructuración administrativa, lo que genera un 

crecimiento en todo lo que pertenece al entorno ferretero, contando con una estructura formal 

que funcione de guía para el negocio. 

Por lo cual, se utilizan herramientas que permitan levantar un análisis externo e interno, 

como el uso del PESTEL y FODA, quienes facilitan una mejor conceptualización de la visión, 

misión, manuales de cargos y funciones, políticas, y propuestas financieras que permitan mejorar 

la administración interna y el crecimiento del negocio. (Abad & Arévalo, 2015). 

La similitud que presenta con la actual investigación, se manifiesta en el diseño de una 

nueva estructura organizacional de la ferretería lo cual nos sirve de guía y se diferencia en el 

enfoque de una reestructuración financiera, además del uso de otras herramientas de análisis que 

fueron empleadas para levantar el diagnóstico presente de la organización. 

TEMA: Diseño de la Estructura Organizacional y Perfiles de Puestos en Ferretería 

Jocar. 

Los autores de esta indagación, se encargaron de diseñar un método estratégico que 

define la estructura organizativa y elaboración de un manual documentado, el cual contempla 

información precisa de la organización, como las funciones, perfiles y cargos de los 

departamentos; además del talento humano de la empresa que concreta las actividades, 

responsabilidades y funciones (Barreno, 2015). 
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Por lo consiguiente, se piensa que es un trabajo que contempla la misma orientación que 

la investigación actual; sobre todo, con el bosquejo de la propuesta, sirviendo de modelo para 

desarrollar una nueva estructura organizacional de la ferretería bellavista, con la adecuada 

aplicación de las herramientas y métodos. 

TEMA: Diseño de estrategias promocionales para la ferretería comercial Edison 

Naranjo, a través de un estudio de mercado. 

La ferretería comercial Edison Naranjo, busca un diseño de estrategia promocional para 

saber el estado real de la organización por concepto de posicionamiento en el mercado, 

conjuntamente de conocer las posibles fallas que presenta ante la sociedad; con el levantamiento 

del diagnóstico, se evidenció que la organización no se mostraba con estrategias publicitarias que 

capten la atención del cliente lo cual hacía que las ventas no sean optimas, esto obligó que se 

optara por realizar y aplicar diseños promocionales a la ferretería (Rivadeneira, 2020). 

El presente proyecto se diferencia del modelo que se está proponiendo dado que está 

orientado exclusivamente a una estrategia promocional comercial; además que el modelo que se 

está formulando en la actual investigación, es el diseño organizacional dirigido a la ferretería 

escogida como contexto de estudio. 

TEMA: Diseño de un control de inventario para optimar el desempeño administrativo de 

la Ferretería Comercial Feco S.A. 

La tesis mencionada no cuenta con un control de inventario en la ferretería estudiada, 

provocando problemas en las ventas por la inexistencia de actualización del stock, ocasionando 

una escasez de clientes; por lo consiguiente, se opta por el bosquejo de un control de inventarios 

para la ferretería comercial Feco SA lo cual ayudaría a tener actualizado los procesos e 
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inventarios, el proyecto que se está desarrollando se enfoca a el diseño de un Modelo 

organizacional para la Ferretería bellavista implementando esquemas los cuales contaran con una 

especificación de cómo es el rol que debe cumplir cada empleado para la buena coordinación y 

buen progreso del negocio, tanto desde el ámbito interno y externo (Acosta Acosta, 2016). 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Modelo de una Estructura Organizacional 

 

Figura 1 Características de una estructura organizacional. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta estructura organizacional es representada inicialmente a través de un organigrama 

donde se puede visualizar el patrón de relaciones y obligaciones, así mismo como la descripción 

o guías para los diferentes cargos. En esta estructura también se define políticas y 

procedimientos que servirán como una orientación clara hacia donde se dirigen las actividades. A 
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continuación, se mostrará un resumen de las principales características que contempla la 

estructuración organizacional. 

Sin importar el tamaño de una empresa, su buen desempeño siempre dependerá de la 

correcta repartición de tareas o actividades y que estén orientados al cumplimiento de objetivos 

previamente establecidos. De forma general, se considera la estructura organizacional como un 

modelo establecido donde se enlaza los elementos y partes de la empresa (Martínez V., 2020). 

El objetivo principal de este modelo es distribuir y organizar las tareas para alcanzar con 

mayor facilidad aquellos objetivos que desea cumplir la organización. 

Los beneficios que se pueden destacar de la estructura organizacional son: 

• Identificación de áreas y responsables de la organización. 

• Mejora la comunicación interna. 

• La responsabilidad puede ser centralizada o descentralizada. 

• Facilita los procesos. 

2.2.2 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional comprende actitudes, creencias, hábitos, valores y principios de 

los colaboradores de una entidad, que es demostrada a través del uso de estrategias, estructuras y 

normas. Por ello, se denota que una empresa con valores y reglas claras fomenta 

comportamientos positivos que se traducen en un mejor rendimiento según las actividades 

empleadas y en una adecuada proyección de la organización fuera de ella (Martínez V., 2020). 
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2.2.3 Control Interno Basado en la Administración de Riesgos 

La administración de riesgos consiste en determinar oportunidades, así como también 

evitar o mitigar mermas de recursos, donde el alcance de los objetivos con mayor éxito, se basa 

en una buena administración de los posibles riesgos potenciales, con acciones encaminadas a 

disminuir o, en su caso, eliminar sus posibles impactos. 

El riesgo es algo inherente y está presente en cada una de las acciones que ejecuta la 

organización sin importar su naturaleza, por dicha razón, es de suma relevancia identificar los 

riesgos con la intención de administrar las acciones que conlleva cada una (Pereira, 2019). 

 

Figura 2 Clasificación de los riesgos para el control interno 

Fuente: Elaboración propia 
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Los riesgos se pueden clasificar en 4 grupos: Operativos, Administrativos, Financieros y 

Estratégicos. 

Riesgos Operativos 

Este riesgo está vinculado con la planeación y que va a la par con casi con todas las 

actividades y procesos operativos de la ferretería. Dentro de estos riesgos se pueden considerar 

los siguientes: 

• Desconocimiento o la inexistencia de la razón de ser de la organización (misión), 

a donde se desea llegar (visión) y sus debidos principios (valores), causando poca 

orientación y desmotivación en cada individuo perteneciente a este proyecto, lo 

que repercute de manera negativa en la eficiencia operativa. 

• Ausencia de manuales de procedimientos operativos que maneja la empresa 

donde se detalle las actividades y protocolos a realizar, así como también las 

políticas que sirvan de guía para lograr los objetivos. 

Riesgos Administrativos 

El riesgo administrativo tiene que ver con el control que tiene que haber en las 

operaciones bajo la función de una apropiada organización y dirección administrativa, supervisar 

de manera periódica el trabajo de las diversas actividades asignadas a favorecer el alcance de las 

metas propuestas (Pereira, 2019). 

Los riesgos que se deben tener en cuenta son los consecutivos: 

• Una mala gestión por parte del departamento de talento humanos que va desde la 

selección, formación, evaluación, incentivos, seguridad laboral, orden y limpieza. 
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• Ausencia de indicadores de gestión que sirvan de apoyo al seguimiento 

administrativo del desempeño de cada una de los departamentos con las que 

cuenta la organización. 

Riesgos Financieros 

Estos riesgos están enlazados con la incertidumbre de resultados económicos, una mala 

administración del flujo de efectivo afecta todo el trabajo de cualquier entidad. 

Los riesgos a considerar sin los siguientes: 

• No evaluar correctamente los proyectos de inversión, llevarlo a cabo sin 

considerar escenarios reales. 

• Créditos inapropiados a clientes o de difícil recuperación. 

• Información financiera no confiable para la toma de decisiones. 

Riesgos Estratégicos 

Los riesgos estratégicos están vinculados con la indebida implementación de la 

proyección para lograr los objetivos planteados previamente, la carencia de capacidad de 

respuesta a los diferentes escenarios presentado en la empresa (Pereira, 2019). 

Entre los riesgos a considerar son los siguientes: 

• No detallar de manera formal la planeación a corto, mediano y largo plazo donde 

se contemple hacia donde se quiere llegar. 

• Desconocimiento de factores del micro y macro entorno. 

• Ausencia de trazabilidad. 
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2.2.4 El Organigrama 

El organigrama forma parte de toda empresa o actividad con la finalidad de tener una 

correcta estructura bajo un esquema; por esto, se acentúa que conlleva en representar 

gráficamente la estructura de la organización, en el cual se plasman los niveles y departamentos 

que conforman la empresa (Machado & Sánchez, 2020). 

 

Figura 3 Clasificación de los organigramas 

Fuente: Elaboración propia 

Este esquema que brinda un factor diferenciador respecto a la competencia, por eso, es 

importante delimitar bien su estructura.   

Tipo o Disposición Gráfica de los Organigramas 

• Organigrama horizontal: La jerarquización de sus niveles, se ubican de 

izquierda a derecha, siendo los cargos situados a la izquierda los más importantes. 

• Organigrama vertical: Lo comprendido por organigrama vertical, es la forma 

piramidal en la que se encuentra representada su jerarquización, donde el menor 
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nivel de su jerarquía, se presentará en la base, mientras que el mayor nivel se 

ubicada en el pico de la forma piramidal (Machado & Sánchez, 2020). 

• Organigrama circular: se coloca en el centro la autoridad más importante y 

partiendo de él se van formando a su alrededor los demás departamentos.  

• Organigrama mixto: se caracteriza por ser una mezcla de los dos primeros tipos.  

• Organigrama escalar: En el organigrama escalar, la autoridad refleja un vínculo 

con las sangrías; de modo, que mientras mayor sea la sangría de una persona en 

un nivel de jerarquización, menor enmarca en la empresa.  

Clases de Organigrama 

• Modelo lineal o jerárquico: se diferencia por una autoridad centralizada, directa 

y única del superior al subordinado. Destaca por su diseño vertical y de tipo 

piramidal. Los altos cargos se encuentran en la punta de la pirámide, mientras que 

el resto del personal se sitúa en el inferior. Las líneas de comunicación son 

estrictas; el principal inconveniente de esta clase de organigrama es su rigidez y 

concentración de la autoridad, lo que impide modificaciones en la estructura. Este 

modelo de organización es propio de pequeñas empresas y organizaciones. 

(Machado & Sánchez, 2020) 

• Modelo funcional: fomenta la departamentalización y la relación entre las 

distintas unidades de trabajo. Conlleva en la división de la labor y la 

especialización, caracterizándose por su diseño horizontal. En este modelo, el 

subordinado tiene varios jefes que están especializados en diferentes funciones, 

pretendiendo incrementar la producción y disminuir la autoridad y la 
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responsabilidad de la alta dirección. Un inconveniente es que normalmente 

aparecen conflictos y descoordinación como consecuencia de la falta de unidad de 

mando. 

• Modelo matricial: Este modelo se apoya en la división de trabajo, 

especialización, coordinación y la separación. Además, con este modelo se 

desvincula la unidad, donde cada colaborador es dependiente de diferentes 

superiores que planifican una determinada actividad. 

2.2.5 Departamentalización  

El proceso de departamentalización se relaciona con la estructura organizacional, 

diferenciación, agrupación o clasificación de actividades y con la formación de grupos de trabajo 

con la finalidad de lograr la especialización departamental y con ello dar paso al aumento de 

productividad (Rangel, 2016). 

Existen cinco modelos de departamentalización más comunes (figura 4). 

 

Figura 4 Tipos de departamentalización 

Fuente: Elaboración propia 
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Departamentalización Funcional. 

Este tipo de departamentalización hace hincapié sobre la división de empresas usando 

como criterio el tipo de actividad que se desarrolla cada área. Por ejemplo: Ingeniería, 

administración, contabilidad, compra, ventas, etc. 

Departamentalización por Proceso. 

Es uno de los métodos más utilizados, si una empresa busca una motivación que pueda 

optimizar su trabajo y permitir la mejora continua del proceso productivo, puede crear un 

departamento muy útil; incluyendo planificación y gestión de tareas para buscar la máxima 

optimización de recursos y retorno de la inversión. 

Departamentalización Geográfica. 

Esta departamentalización guarda relación con el agrupamiento y asignación de diversas 

actividades a un administrador en un territorio en particular. 

Departamentalización por Clientes. 

Este está orientado al mercado y puede brindar servicios diferenciados según la situación 

real de los clientes, mejorando sus expectativas ante el proceso de compra, destacando así la 

organización a comparación de los competidores. 

Departamentalización por Productos. 

En este tipo de departamentalización, las actividades son agrupadas por producto o línea 

de producto. Permite a la alta dirección delegar una amplia autoridad, los movimientos de 

producción, ventas y servicio relacionado con productos específicos. 
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2.2.6 Niveles Jerárquicos Organizacionales 

Los niveles jerárquicos representan la relación y dependencia del personal de una entidad 

comercial, por medio del rango o importancia de sus funciones y tareas.  

Para Chiavenato (1983) una organización que busca cumplir sus objetivos empresariales, 

se dedica a delimitar el mando y responsabilidad de los trabajadores de la organización, en 

función de tres niveles jerárquicos, los cuales los define como: nivel institucional, nivel 

intermedio y por último el nivel operacional (Prieto & Therán, 2018). 

 

Figura 5 Niveles jerárquicos organizacionales 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Institucional 

Este nivel, está orientado a la formulación de estrategias para hacer frente al entorno 

competitivo y en la toma de decisiones más relevantes de la organización en escenarios 

nacionales o internacionales. Este equipo lo conforma: dueños, gerentes, accionistas, asesores de 

gerencia, asesores externos, aliados estratégico, etc. 
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Nivel Intermedio 

Este es el nivel táctico pone en marcha aquellas estrategias propuestas por los altos 

directivos que se encuentran en el primer nivel, definen acciones correctivas mediante la 

aplicación de técnicas y habilidades específicas a cada departamento de la empresa. En este nivel 

se ubican los gerentes medios como gerente de producción, etc. (Prieto & Therán, 2018). 

Nivel Operacional 

El nivel operativo o técnico representa la misión de la empresa, las tareas planificadas en 

el método de implementación; los procesos, procedimientos y actividades en cada campo. Están 

diseñados para compensar las necesidades de los clientes / consumidores. 

2.2.7 Gestión Administrativa 

 

Figura 6 Funciones de la gestión administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

La gestión administrativa conlleva la mejora de diversos conjuntos de operaciones para 

poner en marcha una organización por medio del desempeño competente del talento humano. La 
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facultad de administrar, organizar y controlar estas actividades facilitará la consecución de los 

objetivos. 

Las funciones principales que comprende la labor de gestión administrativa son: 

planificación, organización, dirección, integración de los empleados y control. 

Funciones de Gestión Administrativa 

La Planificación 

Son procesos protocolarios donde se busca establecer y fijar formalmente los objetivos 

estratégicos, los procedimientos y las estrategias por lograr. 

En este sentido, la planificación tiene comprende la función preliminar para las demás 

funciones que constituye la administración. Es la guía principal para la adecuada asignación de 

recursos necesarios para el resto de procesos y donde se detallará las actividades, planificar el 

futuro de una organización tiene sus riesgos porque existen variables que son difícil de controlar 

que pueden impactar de forma negativa en los planes más óptimos. (Martínez E., 2018) 

Existen 4 tipos de planificación: 

• Procedimientos: planes relacionados a métodos. 

• Presupuestos: planes relacionados con dinero. 

• Programas: planes relacionados a tiempo. 

• Reglamentos y Normas: planes relacionados a la conducta. 

La Organización 
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Implica instituir una estructura formal y organizada de cada mando que tienen los 

trabajadores, de forma que quede claro todas las actividades desarrolladas en el sistema. 

Organizar como instrumento propio en las organizaciones supone lo siguiente: 

• Establecer actividades que se demanda para la consecución de los objetivos 

planteados. 

• Agrupar las actividades en departamentos. 

• Designar un grupo actividades a una persona. 

• Delegar autoridad para poner en marcha las actividades. 

• Fijar las comunicaciones entre autoridades y departamentos. 

La Dirección 

 

Figura 7 Etapas de la dirección 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta función consiste en realizar las actividades y estrategias establecidas, a través de la 

persuasión, liderazgo y autoridad. También consiste en descubrir factores que ayude a la 

motivación del personal y mejorando el clima organizacional. (Martínez E., 2018) 

Integración del Personal 

La integración se responsabiliza de diligenciar las demandas del trabajador, es decir 

ocupar y mantener ocupado los diferentes puestos de trabajo en toda la estructura organizacional. 

Esta integración implica las siguientes actividades: 

• Reclutamiento, selección y fijación de la vacante. 

• Realizar la individualización de las necesidades de los empleados de la 

organización. 

• Remuneraciones y beneficios a empleados. 

• Planificación de carrera, capacitación y formación del personal. 

El Control 

El control es la última fase de gestión administrativa, el cual consta en la inspección de 

las acciones que se estén realizando como fueron planificadas, al mismo tiempo de mitigar o 

corregir cualquier error emergente. Un sistema de control eficiente dependerá del apoyo continuo 

de los gerentes o administradores de los diferentes procesos, mientras más estén involucrados 

para lograr los objetivos mejor serán los procedimientos de control. (Sánchez, 2016) 
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El control implica medir las evaluaciones acerca del desempeño personal y también 

organizacional en proporción a los planes y metas, desde otro enfoque los controles se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

Figura 8 Tipos de controles 

Fuente: Sánchez Delgado, M. (2016). Administración 1 (2a. ed.). Grupo Editorial Patria. 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/40412?page=117 

2.2.8 Análisis de los Puestos de Trabajos 

El análisis realizado a los perfiles de puestos o cargo se hace para establecer de forma 

específico en que consiste el empleo y perfil de la persona que será contratado, es un 

procedimiento donde se recopilan los requisitos y competencias que se necesitan para hacer 

cumplir satisfactoriamente las tareas internas de la organización. (Ribes, Perelló, & Herrero, 

2018) 

Concepto del Análisis de Puesto 

Es un procedimiento a través el cual, la empresa recopila y analiza la información sobre 

un puesto de trabajo determinado, con el propósito de realizar una identificación de las diferentes 
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tareas, obligaciones y responsabilidades del mismo, de forma que se puedan emplear para 

establecer el perfil de persona que debería ocuparlo. 

 Como resultado de la evaluación de los diferentes sitios de trabajo se derivan dos 

informes: la descripción del lugar de trabajo y las especificaciones del puesto. 

• Descripción de los puestos de trabajo es un informe donde se identifican de los 

deberes del puesto, las responsabilidades, el reporte de relación, las condiciones 

laborales y las funciones de la supervisión del mismo. Describe, por tanto, la 

ocupación del trabajador dentro de la organización. 

• Las especificaciones del puesto son las listas de los "requisitos humanos" para 

los puestos, en otras palabras, los estudios, las habilidades, la personalidad, etc. 

Ayuda a identificar el tipo de persona ideal para desempeñar el trabajo en 

cuestión. 

Objetivos 

• Determinar el perfil del ocupante del puesto. 

• Servir como base para el reclutamiento de personal. 

• Aportar datos reales, definidos y sistematizados para determinar el valor relativo 

de cada puesto. 

• Definir funciones, autoridad y responsabilidades de los diferentes puestos de 

trabajo en la organización. 

• Facilitar una base equitativa para poder administrar sueldos y salarios de manera 

óptima dentro de la empresa. 
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Antiguamente, ejecutar el análisis de los lugares de trabajos podía realizarse en un 

período de tiempo determinado y después se almacenaba durante varios años sin cuestionar su 

validez o adecuación a la realidad de cada momento. Sin embargo, en la actualidad los requisitos 

de ocupación de los cargos evolucionan tan rápidamente que deben revisarse constantemente 

para mantenerlos actualizados. Esta evolución es por cambios tanto en referencia a las diversas 

formas de trabajo empleadas, como a los tipos de estructuras organizativas existentes, las 

relaciones de dependencia jerárquica entre otras. (Ribes, Perelló, & Herrero, 2018) 

A continuación, enumeramos algunas de los ejes que inducen a cambios en las definiciones de 

los lugares de trabajo. 

1. Los métodos de trabajo evolucionan constantemente debido a la trasformación 

de las ciencias aplicadas y los procesos. El trabajo que antes se hacía de forma 

manual se ha automatizado. 

2. Los equipos de trabajo se están utilizando en muchos lugares de trabajo para 

reemplazar la jerarquía tradicional y aumentar la participación y el compromiso 

de los trabajadores. Es tipo de puesto a menudo incluyen más funcionalidad 

cruzada que en el pasado, y se les pide a los trabajadores a inferir en la toma de 

decisiones relacionadas a cómo se debe hacer el trabajo. (Ribes, Perelló, & 

Herrero, 2018) 

2.2.9 La Capacitación 

Actualmente, en la mayoría de las organizaciones la principal función es la satisfacción 

de las necesidades que presenta clientes y no depende de ventajas competitivas sino más bien de 

un principio empresarial, un compromiso que adquieren todos los negocios, por lo consiguiente, 
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la formación, adquisición de nuevas competencias, destrezas y conocimientos para poder 

desempeñar las actividades es algo que se debe de realizar de forma dinámica considerando 

cambios tecnológicos y nuevas alternativas de negocio sino también las nuevas exigencias del 

mercado. (Parra Penagos & Rodríguez Fonseca, 2016) 

Es importante comprender que la capacitación no se constituye como un gasto, por lo 

contrario, es una inversión, es más costoso contratar a unas personas capacitadas y con las 

habilidades y destrezas que requiere la empresa, a realizar una capacitación a empleados 

pertenecientes a esta. 

El desarrollo de planes para la capacitación se debe partir de dos perspectivas: 

conocimientos y competencias, para alcanzar la misión, visión y planes estratégicos será 

necesario que los distintos integrantes pertenecientes a la organización posean conocimientos, 

competencias y experiencia. La empresa, de igual manera, contará con una estructura y entre 

otros elementos, políticas, métodos y procedimientos. (Alles, 2019) 

El plan de formación deberá incluir otros aspectos de detalle, tales como: 

• Fechas 

• Lugar 

• Recursos necesarios 

• Participantes 

2.2.10 Manual de Procedimientos 

Los manuales de procedimientos sirven de orientación para la gestión de las actividades 

que realizan el personal de cualquier área determinada dentro la empresa, como finalidad y 
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utilidad se fija las políticas, se define la secuencia de actividades, se determina y delimita 

responsabilidades. 

Contiene información de la continuidad cronológica y secuencial de operaciones que 

interactúan entre sí. Esto ayuda a la realización de cada función, tarea y actividad 

específicamente de la empresa. También se conocen como manuales normativos y detallan las 

asignaciones de rutina a través de los pasos que se muestran en este orden lógico y organizado. 

 Su objetivo final es controlar e integrar cada rutina de trabajo y, por tanto, evitar en la 

medida de lo posible cualquier tipo de cambio arbitrario. (Asanza, Miranda, Ortiz, & Espín, 

2016)  

La estructura contenida en manuales de procedimiento se explica en la figura 9: 

 

Figura 9 estructura del manual de procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Este manual describe las tareas rutinarias de trabajo, mediante la descripción de los 

procedimientos que son utilizadas dentro de la organización y la secuencia lógica de todas las 

actividades, para unificar y controlar de las rutinas de trabajo y evitar la alteración arbitraria. 

Facilitan la supervisión del trabajo mediante la estandarización de actividades, evitan la 

duplicación de funciones y pasos innecesarios en el proceso, y facilitan las auditorías de gestión, 

las evaluaciones de control interno y las tareas de seguimiento. Contienen texto que indica los 

criterios que se deben cumplir para realizar las actividades que componen el proceso, y se 

complementa con el diagrama de flujo y los formularios y formas utilizados en cada uno de los 

pasos descritos. Es recomendable la creación de un manual de normas y procedimientos para 

cada una de las áreas que componen la estructura organizativa de la empresa, debido a que la 

creación de solo uno representaría un documento muy complejo, sin importar cuán pequeña sea 

la organización. 

Objetivos del Manual de Procedimientos 

• Determinar las actividades necesarias a realizar dentro de la compañía para la 

consecución de los diferentes objetivos para los cuales fue creada y al mismo 

tiempo, detectar qué es necesario implementar, desechar o modificar en función 

de la actividad del puesto creado. 

• Definir de forma eficaz la estructura organizacional pertinente con el propósito de 

mejorar la producción y disminuir cargas de trabajo para los trabajadores. 

• Mejorar la productividad dentro la empresa mediante la evaluación de las 

operaciones, tiempos y movimientos, desarrollo de habilidades y requerimientos 

de capacitaciones. 
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• Tener una guía para la inducción de nuevo personal al puesto en relación a las 

obligaciones y actividades a realizar. 

2.2.11 Análisis FODA 

“El análisis FODA es la representación de los planes implementados por las empresas 

para alcanzar una mejor adaptación al entorno. Este análisis, más cualitativo que cuantitativo, 

impulsa la generación de las ideas con respecto al negocio de la empresa.” (Luisa Lucila Lazzari) 

 

Figura 10 Estructura del análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

“Un análisis FODA (o DAFO) es una herramienta diseñada para comprender la situación 

de un negocio por medio de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras.” 

(Pursell, 2019) 
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“Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades). Procede de las siglas SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats)” 

(Martínez V., 2020). 

El análisis FODA resulta ser muy valioso para cualquier negocio porque brinda 

orientación para ayudarlo a comprender el trabajo que se está realizando y lo que representa en la 

actualidad los desafíos que existen en el ambiente, sirve para detectar problemas tanto internos 

como externos lo cual ayudará a determinar el rumbo que deberá seguir la entidad con el objetivo 

de ofrecer un mayor conocimiento acerca de las características de valor del negocio a todos 

quienes la conforman. 

El FODA está dividido en dos partes Interno y Externo; el análisis Interno es el cual 

analiza fortalezas y debilidades de la organización tomando en cuenta la estructura empresarial, 

la operatividad, la dirección y los aspectos financieros. 

Las Fortalezas son las características positivas que dan un valor agregado en las empresas 

y que sirven como motivación o modelo a seguir, en contraste, las debilidades son los aspectos 

negativos o puntos débiles en la organización que pueden afectar la realización de los objetivos, 

lo cual harán que dificulte la obtención de los resultados esperados. 

El análisis externo es el que analiza las oportunidades y amenazas como factores sociales, 

ambientales, políticos o legales; estos son aspectos negativos que repercuten en la empresa los 

cuales necesitan de planes y estrategias para prevenir su efecto. 

Las oportunidades son situaciones o elementos que se presentan para generar un impacto 

positivo a la organización o crecimiento de ella. 
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2.2.12 Misión 

“La visión en las organizaciones es un mapa de su futuro que proporciona detalles 

específicos sobre su tecnología y acerca del enfoque a los clientes, los mercados objetivos, 

capacidades que planean desarrollar y el tipo de organización en que aspiran convertirse.” 

(Davalos, 2016) 

La planificación de un curso de estrategia prometedor obligará a los gerentes a pensar de 

manera realista y creativa sobre el mercado en constante cambio, la competencia en constante 

cambio, las condiciones relacionadas a la tecnología, economía, normativas y sociales, así como 

recursos y las capacidades de la organización. A veces, las mejores pistas provienen de estar 

atento a los problemas y quejas de los usuarios, y si se usa de manera creativa, representa 

tecnología valiosa, mercado y la oportunidad de adquisición de clientes. 

Idealmente, los directores ejecutivos deberían expresar su visión de la compañía en un 

lenguaje que puedan entender y usar, crear imágenes vívidas en sus mentes y despertar 

entusiasmo y expectativas. La expresión de la visión estratégica en lenguaje llamativos tiene un 

gran valor motivacional, esta visión debe repetirse con frecuencia y consolidarse en todas las 

oportunidades hasta que sea ampliamente reconocida por toda la organización. 

2.2.13 Visión 

En el sector empresarial, la visión está definida como el camino a largo plazo en el que se 

dirige una empresa, que sirve como dirección e incentivo para orientar las decisiones estratégicas 

para el crecimiento y las decisiones para la competitividad. Para Arthur Thompson y AJ 

Strickland, existe una imperativa necesidad de administración todavía mayor, el de tener en 

cuenta lo que debe hacer la organización para lograr satisfacer los requerimientos de sus clientes 

en el futuro y cómo debe evolucionar las estrategias de negocios para su crecimiento. Por lo 
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tanto, los gerentes deben ir más allá de su negocio actual y considerar estratégicamente el 

impacto de las nuevas tecnologías, los cambios en las necesidades y expectativas de los clientes, 

la aparición de nuevos mercados y condiciones competitivas. Por lo que deben tener en cuenta 

algunas consideraciones básicas sobre a dónde quieren ir y desarrollar una visión para la empresa 

y el tipo de empresa que creen que debería ser. (Martínez V. F., 2016) 

“Bengt Karlof la define como el nacimiento del futuro distante, con el cual la empresa 

logra desarrollarse de la mejor manera posible, siguiendo las aspiraciones de sus líderes” 

(Karlof) 

La visión estudia el vínculo existente entre la dirección estratégica y los resultados del 

negocio, es uno de los papeles centrales del líder y de la empresa ya que refleja cual es la imagen 

psicológica de su trayectoria y determina los estándares que la empresa debe seguir para alcanzar 

estos objetivos, la visión es la que describe la expectativa ideal que la empresa quiere lograr en el 

futuro, es la que responde a la pregunta de ¿Quiénes queremos ser? y ¿Dónde queremos llegar? 

“Visión sistémica: una empresa es un conjunto de subsistemas (elementos) que tienen 

funciones definidas, interactúan y funcionan dentro de límites establecidos que trabajan para un 

objetivo común. El sistema está inmerso en el entorno (contexto) que afecta o determina el 

sistema y se ve afectado. Los elementos pueden tener orígenes dentro del sistema (recursos) o 

fuera del sistema (entradas). 

Visión de proceso: en la visión del proceso, el sistema es una entidad dinámica y 

cambiante que se ve e investiga en términos de tiempo, además de conocer la historia del 

sistema, para identificar causas y efectos actuales y predecir el futuro. 
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Visión de futuro: en la visión de futuro, el pensamiento estratégico es positivo. Es decir, 

afecta al evento. Imagina de manera de manera permanente el mañana y ayuda a construirlo o 

responder a él. (González Millán, Manual práctico de planeación estratégica, 2020) 

2.2.14 Valores Organizacionales 

“Son las prioridades filosóficas fundamentales. Plantean la manera en que la organización 

intenta desarrollar sus actividades, así como el accionar de las personas que la integran.” 

(Martínez, 2016.) 

“Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía, dadas las propiedades competitivas, las condiciones del ambiente en el que se 

desenvuelve, la competitividad y la expectación por parte de clientes y propietarios, Cuando se 

habla de valores corporativos, se hace referencia a características que desarrolladas como 

ventajas competitivas.” (C., 2004) 

“Los pilares filosóficos o los compromisos tanto éticos como morales que la compañía 

tiene para con sus diferentes grupos de interés (hoy stakeholders), en especial con clientes 

(internos y externos), la sociedad y el Estado mismo donde se desenvuelve. En este sentido, una 

clave para su elaboración es plasmar en el papel “qué le pediría usted a la organización si fuera el 

usuario de la misma”, en este punto hay que aclarar que los valores van cambiando dependiendo 

del tipo de compañía a la cual se le está haciendo el diseño estratégico.” (González Millán, 

Manual práctico de planeación estratégica., 2020) 

Para identificar estos valores corporativos hay que detectar las claves que los hace únicos. 

• Naturalezas que los diferencian: Tecnología o atención al cliente, la 

presentación de productos. 
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• Aspectos vitales o importantes: La capacidad de innovar o la ubicación de los 

locales en lugares estratégicos. 

• Prioridades: El diseño, el bajo coste, la responsabilidad social, el cuidado del 

medio ambiente o el buen clima laboral. 

• Políticas y acciones estratégicas: Contar con una amplia red de oficinas si 

nuestra prioridad es la proximidad. 

 Los valores en la corporación resultan importantes porque ofrece una identidad y un 

propósito de contar un personal con valores íntegros y respetables. 

2.2.15 Objetivos Empresariales 

“Las estrategias están estrechamente ligada al establecimiento de los objetivos, pues estas 

son el medio para alcanzarlo. Por tal motivo, Winer (2004) expresa que dichos objetivos pueden 

considerarse como metas planteadas por la empresa, que deben hacer uso de los recursos, ser 

cuantificable y lógicamente expresadas en términos comprensibles y reales. 

Fase de establecimiento de objetivos. Es la primera fase en toda la planificación, en este 

punto el objetivo se descompone en las diferentes metas, considerando la orientación estratégica 

de la compañía. 

Fase de establecimiento de objetivos empresariales a largo plazo. Está claro que aquí se 

toman en consideración los diferentes objetivos de la compañía y que serán el resultado concreto, 

hay que ser muy concreto al momento de establecer los mismos y de igual forma recuérdese que 

estos van diseñados en largo plazo (cinco años en adelante) y que por tal motivo deben exigir un 

nivel de dificultad, mas no recayendo en proezas ni mucho menos cosas inalcanzables, porque 

estos serán los indicadores futuros de la gestión en la empresa. Cabe aclarar, según Scott (2008, 
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p. 18), “no deben ser más de cinco, deben permitir recorrer el camino de la manera más eficiente 

y eficaz posible; a todas se le deben definir: acciones, responsables, plazo y costo”. Además, 

deben ser difundidas en la organización, aclarando a cada funcionario cuál es su participación, 

con el propósito de alcanzar los resultados planeados.” (González Millán, Manual práctico de 

planeación estratégica., 2020) 

 

Figura 11 Características de los objetivos empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

“El desarrollo de los objetivos de la investigación es uno de los pasos básicos en el 

desarrollo de un plan de tesis para luego iniciar desarrollo de la investigación. Estos son los 

puntos de referencia que orientan el trabajo de investigación y marcan el alcance de la 

investigación. 

Primero, es importante distinguir entre el propósito del investigador y el propósito de la 

investigación. El primero se refiere al horizonte de las expectativas de los científicos sobre la 

importancia de su trabajo, por ejemplo, contribuir al conocimiento de un problema en particular 
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y brindar herramientas teóricas sobre un tema en particular, promover la concientización entre 

los agentes sociales sobre el enfoque de producir conocimiento sobre un aspecto determinado de 

la vida social, etc.” (Otrocki, 2013) 

Los objetivos son los propósitos o aspiraciones que se pretenden conseguir, es la guía 

para llegar a cumplir las metas propuestas, las cuales tiene que ser claras, precisas y pertinentes. 

2.2.16 Talento Humano 

“La administración de recursos humanos parte de administrar con las personas a quienes 

se les ve como agentes activos y proactivos dotados de habilidades manuales, físicas o 

artesanales, así como de inteligencia, creatividad y habilidad intelectuales. 

Las personas no son recursos que la organización consume y utiliza y que producen 

costos: por el contrario, las personas constituyen un factor competitividad, de la misma forma 

que el mercado y tecnología.” (Bouzas & Gaytan, 2019) 

 

Figura 12 Elementos del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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La gestión de los recursos humanos es la teorización desde la visión empresarial 

administrativa. Ya sea pública o privada. Por ende, realiza la interpretación en las relaciones 

sociales mencionadas en líneas anteriores, teorización que separa la gestión de la organización 

misma. De esta manera, otorga a la segunda experiencia propia y, a decir de la justificación de su 

existencia autónoma y la manera como se intenta sacar del escenario la existencia de más de un 

sujeto social interesado en el proyecto empresarial, comprometido en este. Desde sus muy 

particulares intereses tiene opiniones que deben considerarse. La última denominación que 

adopta es la administración del talento humano (ATH) como expresión ideológica que pretende 

establecer convicción, con las características siguientes 

• Talento humano debe ser administrado 

• Talento humano puede ser administrado 

• La confrontación de intereses entre la empresa y el trabajador está superada 

• En las anteriores condiciones, los sindicatos no son necesarios 

• Los empleados deben aceptar una administración bien realizada y someterse a 

ella. (Reyes Gaytán, 2019) 

“La administración del talento humano es una filosofía gerencial sobre valores, creencias, 

roles, organizaciones, sociedad.” (Rondón, 2016) 

El talento humano en las empresas ha cambiado con el transcurso de los años, dando un 

paso hacia el futuro con otra visión, en la cual nos da a conocer que es el segmento clave dentro 

de la empresa para lograr alcanzar los objetivos y que el personal se sienta involucrado y 

comprometido con la compañía. 
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La gestión en los recursos humanos es de suma importancia en la mayoría de las 

empresas u organizaciones que necesitan gestionar una determinada cantidad de empleados ya 

que proporciona a los trabajadores de la empresa las destrezas y aptitudes necesarias para lograr 

la satisfacción y eficiencia solicitadas dentro de la organización, Sin esto, es resulta difícil 

conseguir el pleno desarrollo en la compañía y su personal, la gestión de recursos es la columna 

vertebral en el éxito de cualquier empresa, de esta manera se debe prestar atención al papel que 

juega este departamento en la organización. 

El desarrollo organizacional de la organización es la actividad en la que participan los 

miembros de la esta, su propósito es optimizar el desempeño y promover la mejora de la empresa 

creando un mejor ambiente interno para el empleado y la compañía. 

Cuando el desarrollo en la organización interviene en el ambiente interno de esta se 

puede hacer mejor uso de los recursos humanos, esto facilita que se brinde a los trabajadores la 

oportunidad de desarrollar su potencial, hacer que su trabajo sea más atractivo y desafiante 

teniendo la oportunidad de influir en su entorno laboral. 

La contratación y selección de trabajadores es el proceso de incorporación de talentos a la 

organización, la técnica que incluye el análisis de los requerimientos de la empresa, reclutar, 

seleccionar, contratar e incorporarse en la compañía. En el área de recursos humanos (RRHH) 

suele ser responsable de implementar este plan, pero en algunos casos, el departamento no está 

disponible, es así que, el trabajo de reclutamiento es responsabilidad de los líderes regionales que 

necesitan nuevos puestos. 

La seguridad ocupacional está relacionada y está encargada de las condiciones del 

entorno laboral los cuales garantizan la salud física y mental de los individuos pertenecientes a la 
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empresa , en el que se involucran el estrés del trabajo que trata de un compendio de reacciones 

físicas , químicas y mentales de los individuos frente a momentos de poca manipulación toma de 

decisiones , seguridad en el trabajo que incluye las áreas principales de actividad como la 

prevención de accidentes , incendios y robos. 

La administración del desempeño se define como un procedimiento sistemático para 

optimizar el desempeño organizacional mejorando las capacidades de los equipos y los 

trabajadores, se requiere una evaluación de desempeño efectiva para producir los resultados 

esperados estos parten de procesos en ciclos, comienzan con la determinación de expectativas 

(metas, indicadores, competencias y comportamientos) , la evaluación de desempeño es el cierre 

del ciclo de gestión de desempeño , en el que se pretende medir y evaluar el trabajo del 

colaborador relacionado a las expectativas establecidas al comienzo del ciclo. 

En este sentido, la supervisión comprende una actividad técnica y profesional cuya 

finalidad principal es utilizar Factores para un flujo de trabajo razonable: personas, Materias 

primas, equipos, maquinaria, herramientas, dinero y otros elementos formadores. Participar 

directa o indirectamente en la adquisición de bienes, destinados a los clientes. Para la 

satisfacción de las crecientes demandas del mercado de consumo, y a través de su administración 

puede lograr el éxito en la empresa. 

La Recompensa en las organizaciones se determina como un papel de suma importancia 

para los trabajadores debido a que es un medio de incentivar al personal y alcanzar que el 

empleado se sienta involucrado brindando sus mejores habilidades, potenciando sus capacidades 

con el objetivo de obtener bien sea por bonos, remuneración, programas de incentivo y/o 

prestaciones. 
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2.2.17 Gestión Operativa 

Un proceso es un método de transformación capaz de convertir insumos de diferentes 

tipos de bienes y servicios. La administración de los sistemas de transformación requiere un 

control de manera continua del propio sistema productivo o de servicios y de su entorno. Todo 

sistema administrativo implica una continua toma de decisiones que, en función y sus objetivos, 

puede variar. (Castillo Coto, 2018) 

 

Figura 13 Enfoque de la gestión operativa 

Fuente: Elaboración propia 

La administración de los procesos es un método orientado a perfeccionar la eficiencia y 

eficacia de la compañía, y en este momento está marcado por la vitalidad del mercado y las 

nuevas tecnologías. 

La gestión operativa incluye cambios en la estructura organizacional y, además, cambios 

en roles y sistemas funcionales, estos cambios tienen un impacto relevante en temas como 

selección de empleados y mandos intermedios. De manera similar, la gestión de las operaciones 
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afecta el proceso de capacitación de los empleados, la existente relación entre las la tecnología y 

los procesos organizacionales y la introducción de innovaciones técnicas y estratégicas 

consistentes con los proyectos en curso. 

La tarea básica de la gestión de operaciones es desplegar recursos y capacidades para 

obtener resultados específicos. En relación a la definición de metas, deben ser correctas, 

realistas, específicas, cuantificables y medibles, y lo más importante, deben estar relacionadas 

con las posibilidades de la empresa, se posición en el mercado y la ubicación. 

2.2.18 Herramientas Tecnológicas 

La gestión de la innovación abarca varios temas los cuales su importancia ha ido en 

aumento referente a varios aspectos como la gestión de empresas y economía a lo largo de los 

años noventa. La innovación es un aspecto que ha tomado mucha relevancia y prioridad para 

mantener y mejorar la productividad de la organización siendo esta el origen. 

En el mundo académico, términos como económica del cambio tecnológico, desarrollo 

del producto y gestión de la tecnología u organización y dirección de la innovación han ido 

adquiriendo status propio utilizando distintas asignaturas que se ocupan de unas materias que 

hasta los 90 años eran solo objeto de cursos de especialización o de doctorado. Esta 

manifestación se presenta en la mayoría de países en la actualidad, desde escuelas especializadas 

en la ingeniería como en otras de ciencias económicas y empresariales donde el aspecto 

“innovación” ha ganado mucho terreno dentro de lo que abarcan estas materias. (Escorsa 

Castells, 2003) 

La nueva dirección que están tomando las relaciones humanas es gracias a las tecnologías 

actuales brindando saltos cualitativos, desde una perspectiva de su impacto social y de cómo se 
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han adaptado a la sociedad «hiperconectada». En estos aspectos, actualmente existen tres grandes 

desarrollos los cuales se relacionan entre sí. (RRHH, 2017) 

Actualmente la administración toma un papel fundamental tanto en la innovación como 

en la tecnología para aportar al crecimiento organizacional, ya que esta aporta de manera 

significativa al cumplimiento de objetivos avanzados en una actualidad que está rodeada de 

tecnología que avanza de manera rápida y agilizada, por este motivo es importante el constante 

desarrollo tecnológico que logran los negocios. 

Hoy en día existe la economía de atención siendo este eje fundamental dentro de la 

materia digital de economía, ya que estas plataformas cotizan en bolsa y su valor depende 

únicamente de la capacidad que logre generar esa audiencia. 

Actualmente los jóvenes no son los únicos quienes se conectan en las redes sociales como 

ocurría a inicios de la generación, sino que su utilidad se ha extendido a todas las personas sin 

excepciones de edad. España, tiene el 78,7% de personas entre 16 y 74 años han estado en 

internet en los últimos tres meses. Esto supone que en valores absolutos 27,15 millones de 

españoles, han realizado un acceso regular a la red, casi un millón de personas más que en el año 

2014. (Cuatrecasas, 2017) 

2.2.19 Manuales de Funciones 

El problema común dentro de las directrices empresariales se enfoca en una simple 

comprensión que para el alcance de las metas se requiere simplemente de un boceto estratégico 

definido en su totalidad. A fin de que se logre lo antes mencionado, las organizaciones deben 

realizar componentes de acción para obtener resultados positivos. Los micro negocios y 

pequeños negocios de manera permanente enfrentar este tipo de contexto donde deben realizar 
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prácticas mucho más formales de todas sus actividades, llevando una planificación y control en 

cada parte del proceso de su empresa brindando un mejor clima laboral u actividades diarias. 

(Coronel, 2018) 

 

Figura 14 Funciones empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

Las funciones empresariales más genéricas son:   

• Función de dirección: Proceso en el que uno o más individuos intentan lograr los 

objetivos establecidos por la empresa. Sus tareas son: planificación, organización 

y control. 

• Función productiva: O función técnica. Es el grupo de actividades por las que la 

empresa genera bienes o servicios de la misma manera que se realiza un control 

de calidad en cuanto a materiales utilizados. 

• Función financiera: Se encarga de la gestión y contabilidad del negocio, temas 

de fiscalidad y finanzas. Tratan de conseguir los recursos financieros necesarios 

para desarrollar la actividad empresarial. 

FUNCIÒN DE 
DIRECCIÒN

FUNCIÒN 
PRODUCTIVA

FUNCIÒN 
FINANCIERA

FUNCIÒN DE 
GESTION DE LOS 

RECURSOS 
HUMANOS

FUNCIÒN 
COMERCIAL

FUNCIÒN 
ADMINISTRATIVA



46 

 

• Función de gestión de los recursos humanos: Su principal objetivo es 

seleccionar a los colaboradores, así como el desarrollo, formación y motivación 

de los colaboradores para la empresa.  

• Función comercial: Existen muchas actividades dentro de esta función, las que 

destacan son investigación de mercados, marketing, gestión de ventas, la compra 

de materiales necesarios y la publicidad.   

• Función administrativa: Tiene como objetivo fundamental llevar el control 

documental de la organización. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Reseña Histórica 

 

Figura 15 Situación geográfica de la ferretería Bellavista 

Fuente: Google Maps. 
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La ferretería bellavista (nombre comercial) se crea en 2009 como emprendimiento del 

arquitecto Víctor Romero y de su esposa Lourdes Vega bajo la razón social de “Constructora 

Romero”, los primeros años tuvieron como misión brindar productos y servicios relacionados a 

materiales de construcción. Debido al conocimiento adquirido en los años los productos tuvieron 

una gran aceptación y debido a la necesidad del sector se llegó a comercializar adicionalmente 

productos de ferretería y bricolaje. El local se encuentra ubicado en el sector norte de Guayaquil 

brindando cobertura en toda la ciudad. 

 

Figura 16 Ferretería Bellavista 

Fuente: Google Maps. 

2.3 Marco Conceptual 

Departamentalización: Clasificar todas las actividades según la naturaleza del negocio 

Desempeño: La capacidad en la que una persona puede realizar una tarea en específico. 
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Diferenciación: La manera en que las diferentes actividades y tareas se asignan a cada 

departamento y persona de la empresa. 

Estructura organizacional: La manera en que la empresa gestiona cada una de sus 

actividades. 

Formalidad: Es como se forma la empresa, desde su estructura organizacional, normas 

directrices y reglamentos de la empresa. 

Integración: La forma en la que estas tareas o actividades separadas son coordinadas. 

Jerarquía: Limites existentes entre la relación de todo el personal dentro de la empresa 

Manual de Funciones: Documento que reúne las normas y tareas que cada trabajador 

debe realizar dentro de sus actividades. 

Manual de Procedimientos: es un documento que contiene el método o la forma como 

se va a ejecutar una actividad. 

Organigrama: es la representación gráfica de cómo está conformada de una empresa, 

que incluye sus departamentos, responsables y relaciones jerárquicas. 

Sistema administrativo: Políticas, procedimientos y controles que se llevan de manera 

formal y sirven de guía para las actividades y la manera en que las personas se relacionan en la 

empresa. 

Sistema de autoridad: Las políticas, procedimientos y controles formales que guían las 

actividades y relaciones de la gente en la organización. 

2.5 Marco Legal 

La fundamentación legal del presente trabajo investigativo se estipula en: 



49 

 

• Ley de compañías del Ecuador 

• Código de trabajo del ecuador, Codificación 17 Registro Oficial Suplemento 167 

de 16-dic.-2005 Ultima modificación: 26-sep.-2012 Estado: Vigente 

• Constitución de la República del Ecuador, octubre 2008. 

Capítulo III 

3.1 Marco Metodológico 

3.1.1 Tipos de Investigación 

El presente trabajo de titulación es empleado de acuerdo a la gestión organizacional de la 

ferretería bellavista, por lo cual se determinó varios tipos de investigación, los que tienen mayor 

incidencia dentro del proyecto son los siguientes: de tipo documental, descriptiva y aplicada. 

3.1.2 Tipo Documental 

En cuanto a los tipos de investigación, se seleccionó el documental, porque este admite la 

interpretación y análisis de información sobre el objeto de estudio partiendo de documentos 

como fuentes primarias y secundarias. En otras palabras, se utilizaron revistas, libros, informes y 

demás documentación que sirva de sustento teórico para el contenido del presente trabajo, y con 

ello de ayuda para el diseño de la propuesta. 

3.1.3 Tipo Descriptiva 

Mediante la investigación descriptiva, se realiza un diagnóstico y se determina el 

principal impacto en la organización. De igual manera, cabe indicar que, si no se lleva un control 

en el tiempo adecuado, ello podría afectar a la realización de los objetivos de la empresa; al 

mismo tiempo, este tipo de investigación también es utilizada en la formulación del primer 
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capítulo; sobre todo para el planteamiento del diagnóstico, con el fin de determinar la causa e 

impacto del problema. 

3.1.4 Tipo Aplicada 

Este tipo de investigación es un proceso que puede transformar los conocimientos 

teóricos (marco teórico) en entregables y con base a ello, llevar a cabo el capítulo de la propuesta 

(4) y objetivo del proyecto, en este caso, con la presentación de la misión, visión, organigrama, 

manual de funciones y procedimientos y como última instancia el plan de comunicación. 

3.1.5 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación incluye un plan general para la obtención de respuestas 

hipotéticas, al que se aplican diseños tanto cuantitativos como cualitativos. 

De esta forma, se destaca un enfoque cualitativo, donde se puede analizar el 

comportamiento de los empleados con el fin de identificar variables y factores que afectan el 

desarrollo de las actividades de la ferretería Bellavista. 

Por otro lado, al usar el enfoque cuantitativo, se realizan las debidas tabulaciones de datos 

y se consigue la información recopilada con la aplicación de la encuesta, información de suma 

relevancia para identificar la situación en la que se encuentra la empresa a vista de los 

colaboradores de la ferretería. 

3.1.6 Métodos de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó el método deductivo, 

partiendo de un diagnostico donde se pudo verificar los distintos problemas de la empresa. Una 

vez identificada la situación problema se realizó una descomposición de sus causas, 

consecuencias y posibles alternativas de solución. 
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En el método analítico se obtuvo el detalle del comportamiento de cada variable 

aplicando herramientas de calidad como: diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto y fichas 

técnicas. 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas para comprender los problemas actuales que 

presenta la ferretería Bellavista, es la observación directa y procesamiento de datos a través de 

las encuestas. 

A través de la observación directa, se obtiene la información necesaria que permite 

analizar la situación del problema para hacer suposiciones, sacar conclusiones y determinar 

posibles soluciones. 

La encuesta es la técnica más utilizada, su finalidad es determinar las expectativas del 

personal para el desarrollo del modelo organizacional de la ferretería, para lo cual se propone un 

cuestionario de diez preguntas. 

3.3 Población y Muestra 

El objeto de estudio, contemplado en esta investigación, es el personal de la ferretería 

Bellavista, cuyos datos de la cantidad de empleados, fue proporcionada por el representante legal 

del negocio. Por tanto, se establece un total de 6 trabajadores distribuidos en las diferentes áreas 

de la ferretería bellavista. 

La característica principal que los identifica es que son personas con un nivel socio- 

económico medio-bajo y sus ingresos son de un salario básico unificado. 
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En definitiva, se enmarca que en el presente trabajo investigativo se toma como 

población a la cantidad exacta de colaboradores, por tanto, no es necesario aplicar la fórmula que 

permite hallar la muestra, debido a que un número inferior a 100, no amerita su cálculo. 

3.4 Análisis y Tabulación de Datos 

Este análisis corresponde a una representación gráfica en forma cuantitativa, lo cual hace 

referencia a la respuesta de cada pregunta del instrumento utilizado para comprender la 

percepción de la ferretería Bellavista sobre el desarrollo del diseño del modelo organizacional. 

3.4.1 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

En este marco, se detalla el resultado de las encuestas con su respectiva interpretación y 

gráfica: 

Pregunta 1 

¿Considera usted que es importante el diseño de un modelo organizacional, 

estructural y funcional para la ferretería bellavista? 

 

83%

17%
0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo



53 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 83% manifiesta estar totalmente de acuerdo, 

17% está de acuerdo con lo mencionado en la interrogante, por tanto, se concluye que el total de 

colaboradores de la empresa está de acuerdo con la importancia y relevancia que tiene un modelo 

organizacional para la ferretería para su correcto funcionamiento. 

Pregunta 2 

¿Considera usted que es importante la capacitación para el crecimiento y desarrollo 

del personal? 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 100% está totalmente de acuerdo con la 

importancia de las capacitaciones para el personal, de esta forma se afirma la importancia de 

diseñar un plan de capacitación a beneficio de los empleados y, por ende, para la organización. 

  

100%

0%0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3 

 

¿Cree usted que la creación y desarrollo de manuales de procedimientos mejoraría 

la gestión de actividades de la ferretería bellavista? 

 

 

Análisis 

Con la encuesta aplicada a los empleados de la ferretería Bellavista, se destaca que el 

83% está totalmente de acuerdo y el 17% está en una posición neutral en relación a la 

interrogante plasmada. 

  

83%

0%

17%
0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4 

 

¿Considera usted importante la creación y establecimiento de objetivos y políticas 

dentro de la ferretería bellavista? 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 100% está totalmente de acuerdo con el 

desarrollo de objetivos y políticas dentro de la ferretería bellavista, ya que brinda una mejor 

orientación para el cumplimiento de misión y visión de la empresa. 

  

 

100%

0%0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 5 

 

¿Cree usted que la creación de una estructura jerárquica dentro de la ferretería 

bellavista tendría un impacto positivo para el logro de las metas? 

 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 83% está totalmente de acuerdo y 17% está de 

acuerdo en que la empresa tiene que tener una estructura jerárquica, esto ayudará a conocer los 

cargos dentro de la empresa lo que también beneficia a la comunicación interna. 

  

83%

17%
0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6 

 

¿Considera que la creación y desarrollo de perfiles de cargo y manual de funciones 

ayudaría a distribución de tareas? 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 100% está totalmente de acuerdo con el 

desarrollo de perfiles de cargo y manual de funciones lo cual ayudara a una mejor distribución de 

las tareas. 

 

  

100%

0%0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 7 

 

¿Calificaría como bueno el nivel de liderazgo que ejerce la gerencia de la ferretería 

bellavista? 

 

 

 

Análisis  

De un total de 6 personas encuestadas 67% está totalmente de acuerdo un 16% de 

acuerdo, 17% neutral, en relación con el nivel de liderazgo por parte de la gerencia de la 

ferretería. 

  

67%

16%

17%
0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 8 

 

¿Cree usted que el personal que labora en la ferretería bellavista tiene bien 

definidas sus funciones y responsabilidades? 

 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas 67% está totalmente de acuerdo un 16% de 

acuerdo con las funciones y responsabilidades que les fueron asignadas y el 17% tiene una 

posición neutral. 

  

33%

17%

50%

0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 9 

 

¿Considera usted que existe una buena comunicación en la Ferretería entre 

empleados y empleador? 

 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 83% está totalmente de acuerdo en la empresa 

existe una buena comunicación entre colaboradores y el 17% tiene una posición neutral. 

  

 

83%

0%

17%
0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Pregunta 10 

 

¿Considera importante el uso de plataformas digitales y nuevos canales de 

distribución para potencializar las ventas de la ferretería bellavista? 

 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas el 100% está totalmente de acuerdo con el uso de 

plataformas digitales y nuevos canales de distribución ya que esto ayuda a consolidar la marca. 

 

100%

0%0%0%0%

totalmente de acuerdo de acuerdo neutral en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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Capítulo IV 

 Propuesta 

4.1 Diseño Organizacional 

El organigrama que se elabora para la Ferretería Bellavista representa los cargos y roles 

que desempeña cada persona en la empresa en donde se asegura la optimización de recursos y 

empleados. 

El organigrama es en sentido vertical indica el grado de responsabilidad y autoridad que 

presenta cada nivel. 

4.1.2 Organigrama Estructural 

 

ADMINISTRACIÓN BODEGA

DESPACHO

TRANSPORTE

GERENCIA

VENTAS
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4.1.3 Organigrama Funcional 

 

GERENCIA

VENTAS BODEGA

▪️ Control General de la organización.

▪️ Administración de nómina.

▪️ Administración de proveedores.

ADMINISTRACIÓN

▪️ Servicio al cliente.

▪️ Ventas.

▪️ Facturación.

▪️ Control de flujo de efectivo de caja.

▪️ Compras.

▪️ Pago a proveedores.

▪️ Control y supervisión al personal.

▪️ Mantenimiento y limpieza.

▪️ Manejo de la contabilidad de la 

ferreteria.

▪️ Manejo de servicios generales.

▪️ Recepción de mercadería.

▪️ Administración de inventario.

▪️Coordinación de transporte.

▪️ Despacho.

 

 

4.1.4 Organigrama Posicional 

 

1 GERENTE

1 ADMINISTRADOR 1 CAJERA 3 AUXILIARES DE BODEGA
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4.1.5 Diagrama de Descomposición Funcional 

ALMACENAMIENTO RECEPTAR ORDEN DE COMPRA
ACTUALIZAR FICHA DE INGRESO E 

INVENTARIO

TRANSPORTE/DISTRIBUCIÓN DESPACHO DEL MATERIAL ENTREGA DE MATERIALES

BODEGA

RECEPCIÓN DE MERCADERIA DESCRAGA DE MATERIALES ENVIAR A BODEGA

DESPACHO RECEPCIÓN DE FACTURA ENTREGA DEL MATERIAL

COBRO INGRESO DE PEDIDO COBRO DEL PEDIDO

CUADRE DE CAJA TOTAL DE CAJA CHICA TOTAL VENDIDO

ADMINISTRAR PROVEEDORES
DEFINIR CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN 

REGISTRAR Y CREAR UNA BASE DE DATOS 

CON LOS POTENCIALES PROVEEDORES 

VENTAS

SERVICIO AL CLIENTE CONTACTO CON EL CLIENTE
LIQUIDAR FACTURA O 

REQUERIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL EXPLICAR POLITICAS
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL

COMPRAS RECEPTAR PEDIDOS FIRMAR ACTA DE RECEPCIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ELABORAR PLAN DE TRABAJO SUPERVISAR EL PLAN ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES
DEFINIR CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN

REGISTRAR Y CREAR UNA BASE DE 

DATOS

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
RECEPTAR INFORME DE 

ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO DE LA NÓMINA EJECUTADA

DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

FERRETERIA BELLAVISTA INICIO FIN

GERENCIA
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4.2 Dirección Estratégica 

La ferretería bellavista en su tiempo de operación no ha establecido y documentado 

formalmente su razón de ser y la orientación a sus actividades, así como también su intención 

estratégica por lo cual proponemos una misión y visión para la ferretería. 

4.2.1 Misión Propuesta 

 

Somos una ferretería que provee soluciones con herramientas y materiales para 

reparaciones en el hogar, acabados y elementos de construcción con servicios de calidad a 

nuestros clientes tanto presencial como por medio de plataformas digitales, ofreciendo precios 

competitivos frente a las grandes cadenas ferreteras y preocupándonos por el porvenir de 

nuestros empleados así asegurando el desarrollo sostenible de la organización. 

 

4.2.2 Visión Propuesta 

 

Posicionarnos como entre las mejores empresas a nivel local en el sector ferretero, 

reconocidos por innovar constantemente nuestros productos y servicios de ferretería, brindando 

una atención de calidad con un personal capacitado y comprometido con la empresa así también 

garantizando un ambiente laboral optimo y generando plazas de trabajo, así ayudando al 

desarrollo del país. 
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4.2.3 Principios y Valores 

Honestidad: la conducta honrada que conlleva a cumplir compromisos y normas, así 

como a actuar con la franqueza y en relación con lo que se hace, se piensa y lo que se dice. 

Respeto: actuar de forma correcta y atenta, respetando la dignidad de clientes, 

proveedores y los miembros de nuestra empresa. 

Lealtad: profundo compromiso de los empleados con la empresa y se manifiesta en las 

cosas a las que nuestros colaboradores están dispuestos a renunciar o a hacer con sacrificio por el 

bien de la organización y nuestros clientes. 

Responsabilidad: cumplir eficientemente con los compromisos adquiridos y asumir de 

manera positiva las consecuencias de los hechos. 

Profesionalismo: compromiso, constancia, seriedad y dedicación que poseen los 

trabajadores en la organización con funciones dentro de la empresa. 

Excelencia: es organizar, gestionar y hacer todo bien. 

 

4.2.4 Objetivos Estratégicos 

• Desarrollo de las habilidades de liderazgo en el equipo de trabajo por medio de 

talleres y capacitaciones. 

• Aumentar la cuota de mercado posicionando la marca de la compañía a través de 

plataforma digitales. 

• Incrementar las ventas y nuevos clientes con ofertas innovadoras en productos y 

servicios. 
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4.3 Diseño de Cargo y Manual de Funciones 

Parte del resultado del diagnóstico inicial se determina la necesidad de formalizar los 

puestos de trabajo y también diseñar un documento donde se detalle las tareas y normas que 

desarrollan los colaboradores de la ferretería Bellavista, este proceso es esencial para la 

construcción de una estructura organizacional y tiene como finalidad maximizar la eficiencia del 

personal, la gestión administrativa y operativa a través del conocimiento total de su compromiso 

y de tareas asignadas. 

Estos manuales también permitirán mejorías en la administración del recurso humano que 

dispone la ferretería o para su futura selección del mismo, así como también identificar 

oportunidades de mejoras para las áreas de la organización.  

Por los cual se diseñaron 4 manuales de funciones que corresponden a los puestos de 

trabajo: 

• Gerente. 

• Administrador. 

• Cajero. 

• Auxiliar de bodega 
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4.3.1 Manual de función: Gerente 

MANUAL DE FUNCIONES 

Competencia:

Estudios:

Experiencia:

Título Profesional Universitario a Carreras a Fines.

▪️ Planeación estratégica

▪️ Liderazgo

▪️ Manejo y resolución de conflictos

▪️ Trabajo en equipo

▪️ Capacidad de negociación

▪️ Comunicación efectiva

5 años en puestos similares

▪️ Proponer, fijar, dirigir, vigilar y controlar las políticas, la visión, los planes, los programas y los

▪️ Dirigir y administrar el personal de la Empresa.

▪️ Coordinar las diferentes actividades encaminadas a la consecución de los objetivos de la Empresa.

Perfil requerido

Identificación del cargo

Dirigir, planear, formular políticas y controlar los procesos de la organización, con unos principios y

valores para contribuir con el buen desarrollo de sus empleados y a la vez con la sociedad, en

cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa.

▪️ Evaluar y definir proveedores.

▪️ Gestionar el pago de nómina.

▪️ Administrar los recursos de la Institución con eficiencia y eficacia.

FERRETERIA BELLAVISTA

Identificación del cargo

Nivel:

Nombre del cargo:

Dependencia:

Principales funciones

▪️ Ejercer la representación legal de la empresa de una manera eficiente.

▪️ Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de la misión, las funciones, planes, programas y

Reporta a:

Directivo

Gerente

Gerencia general

1

Propietarios

N° de cargos:
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4.3.2 Manual de función: Administrador 

Nivel: Directivo 

Nombre del cargo: Administrador 

Dependencia: Área administrativa 

FERRETERIA BELLAVISTA

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo

Planificar, controlar y supervisar los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos, materiales, 

insumos y suministros, revisando, organizando y distribuyendo los mismos en forma oportuna; a fin de mantener 

los niveles de inventarios necesarios y garantizar un servicio eficiente a la ferretería siguiendo los lineamientos 

del Gerente.

Principales funciones

▪️ Coordinación de todas las actividades operativas de la ferretería. 

▪️ Mantenimiento y control de la ferretería.

▪️ Supervisión de personal.

▪️ Coordinar los procesos de solicitudes, recepción, distribución, transporte y almacenamiento.

▪️ Supervisar el registro en el sistema administrativo de la entrada y salida de material.

▪️ Coordinación de la recepción y despacho de mercadería.

N° de cargos: 1

Reporta a: Gerente 

Identificación del cargo

Competencia: ▪️ Supervisión de personal 

▪️ conocimientos en técnicas y buenas prácticas de gestión de almacén. 

▪️ Liderazgo

▪️ Manejo y resolución de conflictos

▪️ Trabajo en equipo, empatía, creatividad y organización. 

▪️ Manejo de herramientas de Microsoft office: Excel, Word, Power Point.

▪️ Comunicación efectiva

▪️ Conocimientos de contabilidad.

▪️ Manejo de indicadores de gestión.

Experiencia: 2 años en puestos similares

▪️ Gestión y control de la contabilidad de la ferretería.

▪️ Gestion de compras 

Perfil requerido

Estudios: Título Profesional Universitario a Carreras a Fines.
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4.3.3 Manual de función: Cajero 

Operativo

Cajero

Área de servicios

1

Administrador 

▪️ Dar una buena atención al cliente.

▪️ Recibir y cobrar el dinero.

▪️ Liquidación de facturas en caja.

▪️ Gestionar devoluciones y cambios.

▪️ Coordinar las diferentes actividades encaminadas a la consecución de los objetivos de la Empresa.

▪️ Realizar arqueos de caja.

▪️ Receptar pedidos de los clientes.

▪️ Entrega de la recaudación del dia

N° de cargos:

Reporta a:

Identificación del cargo

Nivel:

Nombre del cargo:

Dependencia:

FERRETERIA BELLAVISTA

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo

Competencia: ▪️ Empático 

▪️ Agilidad en conteo, cobros con tarjetas de crédito y cambio de dinero.

▪️ Manejo de herramientas de Microsoft office: Excel, Word, Power Point.

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínimo

Perfil requerido

Estudios: Bachiller o estudios universitarios en carreras afines.

Asegurar la buena atención del cliente y actividades de recepción, con el fin de lograr la recaudación de 

ingresos y cancelación de los pagos a través de caja.

Principales funciones
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4.3.4 Manual de función: Auxiliar de Bodega  

Nivel: Operativo

Nombre del cargo: Auxiliar de bodega

Dependencia: Área de servicios 

FERRETERIA BELLAVISTA

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo

Competencia: ▪️ Servicio al cliente

▪️ Conocimiento en uso y manejo de herramientas de herraje y maquinarias 

de construcción

Experiencia: 1 año de experiencia en puestos similares.

▪️ Reportar y separar las mercancías averiadas para devolución.

▪️ Realizar el aseo y organización de la bodega y velar por que se conserve

Perfil requerido

Estudios: Bachiller en Educación Media (estudios secundarios)

Ejecución de labores variadas y de esfuerzo físico en recepción, registro, control, distribución y entrega de bienes 

(materiales, herramientas y equipo).

Principales funciones

▪️ Recibir, verificar e ingresar la documentación y la mercadería que debe resguardarse en la bodega.

▪️ Alistar los pedidos de los materiales.

▪️ Realizar periódicamente el inventario de materiales, herramientas y equipo

▪️ Almacenar y controlar la mercadería que ingresa a la ferretería.

▪️ Hacer entregas de bienes
▪️ Operar equipo especial como montacargas y cargadores hidráulicos para recibir, entregar y acomodar mercadería 

en la bodega.

N° de cargos: 3

Reporta a: Administrador

Identificación del cargo
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4.4 Identificación de procesos claves y elaboración de manuales de procedimientos 

En base a la información obtenida durante el desarrollo de la investigación y el 

diagnóstico situacional de la empresa se determinó de forma imperativa realizar manuales de 

procedimientos con la finalidad de estandarizar los procesos y a su vez no exista una confusión 

entre los empleados al momento de ejecutar cada actividad de manera fluyan y así lograr los 

objetivos organizacionales. 

Dentro de cada manual de procedimientos se encontrará los siguientes elementos: 

• Nombre del proceso 

• Código  

• Responsable    

• Alcance 

• Objetivos 

• Políticas 

• Personal que interviene 

• Actividades 

• Diagrama de flujo 

• Recursos  

• Formatos 
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Se identifico procesos claves de cada área, los cuales son: 

Área de Gerencia: 

Proceso de planeación estratégica. 

El manual de planeación estratégica es fundamental y de suma importancia para el 

desarrollo de una visión de mediano y largo plazo, La planeación estratégica es un proceso en el 

cual está involucrado todo el equipo y todos los niveles de la empresa, el planificar es lo que 

ayuda a que la empresa se organice donde se dan a conocer que los procesos sean más eficientes 

con el fin de obtener y crear competencias a favor para la empresa, Esta es la que nos orienta a 

que la empresa tome decisiones en la distribución de sus recursos. 

Sin una planeación es muy difícil obtener objetivos, la empresa se pierde y no sabe cuál 

es el fin al que se quiere llegar, la gran parte de este problema es que la empresa no saber cuál es 

su cultura y cuáles son sus diferencias. 

Con la ayuda de un buen proceso de planeación estratégica se encontrará cual es el 

camino más adecuado para alcanzar los objetivos. 

Proceso de evaluación y selección de proveedores. 

La evaluación y selección de proveedores es unos procesos que está presente y siempre 

estará presente en cualquier organización ya que es necesario y de suma importancia la 

adquisición de bienes y servicios como la maquinaria que se utiliza, la materia prima, él 

personal, etc. Por lo que va enfocado siempre a la búsqueda de lo mejor. 

La clave en la selección de los proveedores de un producto o servicio recae en la 

importancia de saber qué criterios utilizar para seleccionarlos, ya que se debe tomar en cuenta 
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que tipo de impacto tendrán los productos o servicios que ofrecen y si este será un impacto 

positivo con la productividad, calidad y competitividad de la organización misma. 

La búsqueda y selección de proveedores puede darse por diferentes causas, ya sea porque 

la organización inicia operaciones y no cuentan con proveedores, la organización ya posee 

proveedores, pero estos no le satisfacen sus necesidades y requieren de mejor calidad, o se desea 

ampliar la cartera de proveedores para que la organización tenga un parámetro de comparación y 

observar si se desea cambiar. 

Área de Administración: 

Proceso de compras 

El proceso de compras es una de las partes más importantes de la empresa dentro de la 

cadena de suministros, una empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio siguiendo los 

pasos adecuados. 

Dentro del proceso de compras está involucrado: 

• La negociación y contratación  

• El elegir las fuentes fundamentales de suministros  

• La creación y seguimiento de los pedidos  

• La aprobación y pago de facturas de proveedores  

• El definir los procesos  

• El control de resultados  

• La recepción y revisión de pedidos  

• El identificar las necesidades de la empresa 
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Área de Ventas: 

Proceso de atención al cliente/cobro 

La atención al cliente es la imagen que se da en la empresa, empieza desde cómo se da 

los buenos días hasta el agradecimiento por haber estado presente adquiriendo el producto o 

servicio que da la empresa, la correcta gestión de cobro es esencial para todas las empresas, esta 

es una tarea que se convierte en un arduo trabajo ya sé que debe lidiar con diferentes clases de 

clientes. 

El contar con un equipo formado y con experiencia hace capaz de gestionar una debida y 

cordial atención dejando satisfecho al cliente.  

Contar con una potente base de datos brinda una mayor información posible de los 

clientes donde esto ayudara a gestionar cobros y pagos de manera más ágil, el objetivo de la 

buena atención y cobros al cliente es minimizar errores y general más rentabilidad. 

Es importante que tu empresa cuente con control y conocimiento íntegro del ciclo de 

cobros para evitar la pérdida de información relevante. De esta forma será capaz de planificar los 

pasos a seguir si se produce algún problema de falta de pago o se puede actuar con antelación, 

minimizando posibles problemas. 

Área de Bodega: 

Proceso de recepción 

El realizar la buena recepción de materia prima es muy importante para evitar cualquier 

tipo de inconveniente y si llegan a ocurrir saber cómo reaccionar ante este problema en el menor 

tiempo posible esto ayuda a minimizar procesos errados o insatisfechos de mercadería. 
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La recepción es el primer paso a la hora de iniciar un proceso ya que tiene que recibir una 

adecuada recepción y comprobación de que todo está en orden para poder continuar con el 

siguiente proceso, Mal gestionada, puede ser el punto de partida de muchos errores que luego 

afloran en el inventario y que limitan la productividad de la instalación. 

Proceso de almacenamiento 

El proceso de Almacenamiento es de suma importancia ya que la buena organización y 

actualización del proceso de almacenamiento es la que nos ayuda a satisfacer la demanda que 

existe en el mercado, teniendo siempre actualizado el inventario y el almacenamiento tendremos 

una mejor administración del producto o servicio. 

Las empresas hoy en día están obligadas a obtener servicios óptimos de almacenaje y 

distribución, esto nos da paso a una buena distribución del producto y a obtener una buena 

gestión de aprovisionamiento ya que esta se enfoca en mantener un control determinado del 

espacia para evitar un deterioró o perdida de mariales o productos. 

Proceso de despacho 

El despacho de mercadería es se suma importancia ya que permite la organización de los 

productos o mercaderías que se solicitan, las personas encargadas del despacho de mercadería 

deben estas capacitadas para saber cuál es el orden y procedimientos que tiene que seguir y 

cumplir. 

A continuación se encuentran los manuales de procedimientos propuestos.  
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4.4.1 Manual de procedimiento de planeación estratégica. 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

▪️ Plan de acción 

Formatos

PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 Código:

 Nombre del proceso:  Planeación estratégica  Responsable: Gerente

Gerente/Administrador Realizar un análisis participativo del FODA de la ferreteria.

Alcance:
Desde elaborar Plan de Trabajo para el proceso de Planeación Estratégica hasta

supervisar periódicamente el Plan Estratégico.

Objetivo:
Formular el plan estratégico de la Institución para dar cumplimiento al

mismo. 

Política:

▪️ Establecerse por escrito, y darle validez.

▪️ Redactarse claramente y con precisión.

▪️ Darse a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar.

▪️ Coordinarse con las demás políticas.

▪️ Revisarse periódicamente.

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Gerente Elaborar plan de trabajo para el proceso de planeación estratégica 

Gerente Realizar un análisis de los servicios y demanda de las partes interesadas

Gerente Revisar y definir las directrices estratégicas, programas y proyectos.

Gerente Elaborar un  presupuesto de implementación.

Gerente Elaborar un plan Táctico, plan operativo, plan de seguimiento y evaluación

Gerente Revisar y definir los instrumentos de políticas y estrategias.

Gerente Socializar e implementar el plan estratégico.

 fí sicos: Instalaciones, computadora y registros.

Gerente
Supervisa periódicamente el plan estratégico, para realizar ajustes 

necesarios

Diagrama de flujo

Recursos
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4.4.2 Manual de procedimiento de evaluación y selección de proveedores 

N°

1

2

3

4

5

6

▪️ Ficha de criterios de evaluación

Formatos

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES

 Código:

 Nombre del proceso:
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES
 Responsable: Gerente

Gerente Buscar información de proveedores

Alcance:

Toda persona que participe en el proceso de evalución y selección de proveedores 

compra de Materias primas, Insumos, dotación, maquinaria, equipo y servicios para la 

realización de actividades

Objetivo:
Servir de guía para el desarrollo eficiente de las actividades necesarias para evaluar y 

seleccionar proveedores en la ferreteria.

Política:
▪️ Seleccionar a los proveedores bajo procedimientos claros, de manera objetiva y en 

igualdad de oportunidades, evitando favoritismos que perjudiquen la libre competencia

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Gerente Definir criterios de evaluación y selección 

Gerente Registrar y crear una base de datos con los potenciales proveedores 

Gerente Contacto con proveedores

Gerente Revisar propuesta y catálogos de productos  

Gerente Evaluar conforme a los criterios definidos 

 físicos: Instalaciones, computadora y registros.

Diagrama de flujo

Recursos
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4.4.3 Manual de procedimiento de compras  

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 SSO: Equipos de protección personal.

▪️ Proformas 

▪️ Facturas

▪️ Solicitud de compras

▪️ Inventarios

 Administrador 

 Administrador 

 Administrador 

Gerente

Política:

Personal que interviene: 

 Administrador 

Alcance:

Objetivo:

 Nombre del proceso:

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

 Compras  Responsable:  Administrador 

  Código:

Proveer Bienes y Servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 

partes interesadas de la ferreteria, cumpliendo las disposiciones generales de 

presupuesto.

▪️ Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa.

▪️ Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar 

tener productos obsoletos para malas gestiones de compras.

▪️ Renegociar los servicios que prestan los proveedores.

Aplica para todo proceso de compra de materiales para la venta  y uso de la 

ferreteria.

 físicos: Instalaciones, computadora y registros.

Recepción de factura, garantía y productos.

Firmar acta de recepción.

Formatos

Secuencia de actividades

Recursos

Diagrama de flujo

 Administrador 

 Administrador 

Recepción de los pedidos nuevos. 

Verificación de los informes de inventarios de los materiales 

disponibles para la venta.

Ingreso de los nuevos pedidos al sistema.

Recepción las cotizaciones por parte de los proveedores.

Elaboración de la orden de compra.

Revisión por parte de la gerencia.

Realizar la compra 

 Administrador 

 Administrador 

  



80 

 

4.4.4 Manual de procedimiento de atención al cliente/cobro 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

▪️ Informe de cuadre 

 físicos: Instalaciones, computadora y registros.

Formatos

Diagrama de flujo

Recursos

PROCEDIMIENTOS DE CAJA

 Código:

 Nombre del proceso:  Atención al cliente / Cobro  Responsable:  Cajero 

 Cajero Cuadre de caja chica

Alcance: Aplica para todo proceso de cobro y cuadre de caja.

Objetivo:

Establecer los procedimientos para ordenar las actividades de recepción, entrega y 

custodia de los ingresos en efectivo y valores documentales de una unidad 

recaudadora, garantizando la concentración, registro y depósito de los valores.

Política:
▪️ El área de caja debe ser un Lugar restringido, solo tendrán acceso las personas que 

se encuentren involucradas directamente con el área.

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Administrador Entrega de caja chica

 Cajero Apertura de Caja

 Cajero Recibe la  lista de materiales que desee el cliente

 Cajero Procede al cobro del total del pedido

 Cajero Entrega de la factura 

 Cajero Al finalizar el día se suman los montos de las facturas cobradas

 Cajero 
Realiza el conteo del dinero recaudado en caja, el cual debe concordar 

con la sumatoria de las facturas.
 Cajero Cuadrar caja

Administrador

 Cajero 

 Cajero 

Supervisión del proceso de cuadre

Realizar informe final del día  

 Si cuadra la caja hace la entrega total de la recaudación del día
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4.4.5 Manual de procedimiento de recepción 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

▪️ Facturas.

▪️ Formato de recibo de materiales.

▪️ Nota de entrega.

▪️ Orden de pedido

Formatos

Auxiliar/Administrador Verificar el pedido con la orden de compra

 Administrador Firmar acta de recepción.

 tecnología: sistema de inventarios

 SSO: Equipos de protección personal

Diagrama de flujo

Recursos

 físicos: Instalaciones, computadora, registros y montacargas

Auxiliar 
Si se va a realizar la entrada de la mercancía inmediatamente después 

de su recepción, la situaremos sin desembalar en  zona de despacho.

Auxiliar se envía la mercadería a la bodega.

Auxiliar/Administrador
Si existen diferencias de los productos solicitados y los productos 

recibidos se procede  devolver al proveedor para una correcta entrega. 

Auxiliar 
Si la información es conforme a lo establecido, se registra de mercaderia 

a inventario

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Auxiliar/Administrador Recepción de factura y pedidos

Auxiliar Se procede con la descarga de mercaderia 

Alcance: Este procedimiento aplica a la ejecución de la Recepción de materiales hasta el 

Objetivo: Establecer el método adecuado para el ingreso de materiales a la Ferreteria

Política:

▪️ El área de recepción debe ser un Lugar restringido, al momento de recibir la 

mercadería se mantendra presente el auxiliar de bodega y administración. 

▪️ Todo proceso de recepción deberá de existir una coordinación previa entre

Administradores - Proveedores y auxiliar.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN 

 Código:

 Nombre del proceso: Recepción  Responsable: Auxiliar de Bodega
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4.4.6 Manual de procedimiento de almacenamiento 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

▪️ Inventario.

▪️ Reporte de ingresos

Auxiliar/administrador 
Reportar novedades que se presentaron respecto a la mercadería y 

materiales al administrador

Proceder con la revisión física de los productos  Auxiliar 

Auxiliar 
Adecuación de espacio necesario para la mercadería y materiales, 

dependiendo de sus características 

verificación de la documentación. Auxiliar 

 SSO: Equipos de protecciòn personal

Formatos

▪️ Registro de ingreso de material

Diagrama de flujo

Recursos

 físicos: Instalaciones, computadora , registros y montacargas

Auxiliar Clasificar y separar la mercadería y materiales que ingresan a bodega

Auxiliar Perchar 

Auxiliar Actualizar ficha de ingreso e inventario.

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Auxiliar Recibir la orden de compra 

Alcance:
Almacenamiento y verificación de los materiales y equipos que ingresan a 

bodega.

Objetivo:
Agilizar el movimiento diario de la mercadería a través del almacenamiento 

ordenado y adecuado.

Política:
▪️ El área de Almacenamiento tiene que estar siempre disponible y desocupada 

para la mercadería entrante.

PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO

 Código:

 Nombre del proceso: Almacenamiento  Responsable:
Auxiliar de 

Bodega
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4.4.7 Manual de procedimiento de despacho 

N°

1

2

3

4

5

6

7

▪️ Inventario.

 SSO: Equipos de protección personal

Formatos

▪️ Registro de ingreso/ salida de materiales

Auxiliar/administrador Reportan novedades con respecto a bodega

llevar pedido a zona de despachoAuxiliar 

Diagrama de flujo

Recursos

 físicos: Instalaciones, computadora , registros y montacargas

Auxiliar Actualiza la ficha de ingreso y salida de bodega

Auxiliar Actualización de stock en el sistema

Auxiliar 
Revisar físicamente la mercadería de bodega para verificar si se 

puede cumplir con el requerimiento del pedido

Auxiliar Procede a confirmar el pedido

Personal que interviene: Secuencia de actividades

Auxiliar Recibir la orden de pedido 

Alcance:
Almacenamiento y verificación de los materiales y equipos que ingresan a 

bodega.

Objetivo:
Establecer el método más adecuado y rápido para el ingreso de materiales a la 

Ferreteria.

Política: ▪️ El área de Despacho tiene que tener actualizado el inventario.

PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO

 Código:

 Nombre del proceso: Despacho  Responsable:
Auxiliar de 

Bodega
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4.4.8 Formatos 

Formato de planificación y control de actividades. 

fecha de 

inicio

fecha de 

finalización
SI NO

ACTIVIDADES RESPONSABLEOBJETIVOS 

ESTADO/REALIZADO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES

RESULTADO

ESPERADO
COSTE

PLAZO

PLAN DE ACCIÓN "FERRETERIA BELLAVISTA"
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Formato de selección y evaluación para proveedores. 

RESULTADO

ESPECIFICACION

ES TÉCNICAS 

TIEMPO DE 

ENTREGA
PRECIOS

CONDICIONES 

DE PAGO

40% 20% 20% 20%

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

Formato de Selección y evaluación para Proveedores 

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Contacto:

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
APROBADO

(3,5 a 5)

RECHAZADO

(0 a 3,5)

FECHA DE 

SELECCIÓN 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

SUMINISTRADO

PROVEEDOR
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Formato de orden de compra. 

Fecha

Proveedor: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Artículo Código Cantidad: 
Precio 

unitario:

Precio 

total: 

Total a 

pagar: 

CÓDIGO:

Descripción de la compra: 

FERRETERIA BELLAVISTA

Cdla. Bellavista Malecón del 

Telf. 2-207178

Guayaquil - Ecuador

Condiciones de envio:

ORDEN DE COMPRA

Tiempo de entrega: 

Autorizado por: 

(Nombre de quien autoriza)

(Puesto de quien autoriza)
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Formato de informe de arqueo  

Fecha

INFORME DE ARQUEO DE CAJA  "FERRETERIA BELLAVISTA"

TOTAL DE CAJA CHICA

TOTAL DE FACTURAS COBRADAS

Nombre de la cajero

BILLETES / MONEDAS Nº TOTAL

TOTAL 2

FALTANTE

SOBRANTE

Total 1 y Total 2 tienen que ser exactamente iguales

CAJERO ADMINISTRACION

TOTAL 2

TOTAL 1

CUADRE
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Formato de proforma 

CLIENTE

FECHA

P/U
VALOR

TOTAL

TRANSPORTE

TOTAL

Cdla. Bellavista Malecón del Salado S/N y Perimetral

Telf. 2-207178

SUBTOTAL

FERRETERIA BELLAVISTA
PROFORMA

DIRECCIÓN

TELEFONO

DESCRIPCIÓN
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Formato de factura  

Razón Social / Nombre y Apellido:

Dirección: Telf:

Fecha: RUC:

Cajero: Despachador:

CÓDIGO CANTIDAD P/U DESCUENTO
VALOR

TOTAL

Son:

R.U.C. 1203686439001

FACTURA

DESCRIPCIÓN

FERRETERIA BELLAVISTA

Cdla. Bellavista Malecón del Salado S/N y Perimetral

Telf. 2-207178

Guayaquil - Ecuador

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL $Firma Autorizada Recibí Conforme
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Formato de nota de entrega  

Señor (es):

Lugar: Fecha:

N° de entrega: Hora

FERRETERIA BELLAVISTA

Cdla. Bellavista Malecón de Salado S/N y Perimetral

Ruc: 1203686439001

Telf: 2 - 207178

Guayaquil - Ecuador

Codigo:

Revisión:

NOTA DE ENTREGA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

FIRMA DE QUIEN APRUEBA

FIRMA DE QUIEN ENTREGA FIRMA DE QUIEN RECIBE

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Formato de inventario 

 

FECHA DE INICIO: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE CIERRE:

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
FECHA ENTRADA SALIDA

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

FERRETERIA BELLAVISTA
Cdla. Bellavista Malecón del Salado S/N y Perimetral

Telf. 2-207178

Guayaquil - Ecuador

I N V E N T A R I O

PRODUCTO DESCRIPCIÓNFACTURA CANTIDAD STOCK INICIAL STOCK ACTUAL

ELABORADO POR: VERIFICADO POR:
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4.5 Plan de Capacitación 

Como parte los objetivos establecidos en el presente proyecto, se pretende realizar un 

plan de capacitación para mantener al personal actualizado y con conocimientos adecuados a las 

necesidades de la Ferretería Bellavista, de modo que los colaboradores puedan mejorar su 

desempeño y este se vea reflejado en los resultados de la empresa.  

Según Villacrés (2016) define:   

La capacitación, es una acción planificada de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas a sus puestos de trabajo, y modifican sus actitudes frente a 

aspectos de la organización, el puesto o el ambiente labora. (p. 4)  

En tal sentido, el plan de capacitación está complementada con los objetivos 

organizacionales y los resultados esperados, de modo, que sus planes de acción puedan enfocarse 

directamente con la fuerza laboral y toda la estructura organizacional. Dicho de otra manera, la 

planificación y la capacitación son elementos muy importantes a la hora de llevar a cabo un 

proyecto, en este caso la Ferretería Bellavista busca desarrollar habilidades de liderazgo, 

posicionar su marca, incrementar sus ventas y adquirir nuevos clientes con ayuda de nuevas 

ofertas innovadores y el uso plataformas digitales. Por ello, se pretende realizar dos programas 

de capacitación, la primera estará enfocada al liderazgo positivo, de manera que los 

colaboradores puedan conectarse amigablemente con el proceso de logística y desarrollo de 

habilidades; el segundo programa de capacitación está enfocado al marketing digital, desarrollar 

habilidades de innovación, creatividad y liderazgo para captar nuevos clientes e incrementar las 

ventas. Los programas de capacitación se dividen en: Liderazgo para los procesos de logística y 

Entrenamiento en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  
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4.5.1 Programas de Capacitación 

Tabla 2  

Programa de Liderazgo para los Procesos de Logística 

Temas de 

capacitación 
Objetivos 

Descripción 

del tema 

Duración 

de 

capacitació

n 

Horas 

por 

seman

a 

Responsable Receptor (es) 

Total de 

personal 

capacitad

o 

1. Cultura 

Organizaciona

l y Ambiente 

Laboral   

Incentivar la 

importancia del 

trabajo en equipo 

basado en 

valores y 

principios 

Organizacionales

.  

Relacionada 

con la 

enseñanza y 

práctica de los 

valores y 

principios 

organizacionale

s para lograr un 

clima laboral 

adecuado y 

productivo.   

4 h 8 h 

Gerente 

Jefe 

Administrativ

o  

Profesional 

contratado en 

Liderazgo en 

Procesos de 

Logística 

Cajera 

Jefe de 

Bodega  

Auxiliar de 

Despacho  

Auxiliar de 

Transporte   

4 

2. Tipos de 

Liderazgo 

Desarrollar las 

habilidades y 

destrezas, de 

modo que los 

colaboradores 

trabajen en 

conjunto y 

alcancen los 

objetivos 

establecidos.  

Dar a conocer 

los diferentes 

tipos de 

liderazgo, su 

función, 

importancia, 

cómo y cuándo 

adoptarlos.  

4 h 4 h 

Gerente 

Jefe 

Administrativ

o  

Profesional 

contratado en 

Liderazgo en 

Procesos de 

Logística  

 

Cajera  

Jefe de 

Bodega 

Auxiliar de 

Despacho  

Auxiliar de 

Transporte  

4 

3. Higiene, 

Seguridad y 

Medio 

Ambiente  

Precautelar la 

vida y salud de 

los colaboradores 

durante los 

Orientar a los 

colaboradores 

en el uso de 

Elementos de 

4 h   4 h 

Gerente  

Jefe de 

Bodega  

Jefe 

Administrativ

o 

Cajera  

5 



94 

 

procesos de 

trabajo.   

Protección 

Personal (EPP) 

y aplicación 

adecuada de sus 

procedimientos 

para evitar 

riesgos 

laborales.  

Profesional 

contratado en 

Liderazgo en 

Procesos de 

Logística  

Jefe de 

Bodega  

Auxiliar de 

Despacho  

Auxiliar de 

Transporte   

4. Gestión de 

Procesos   

Dar a conocer la 

estructura 

Organizacional y 

su conectividad 

con los distintos 

departamentos 

(entrega de 

folletos a todo el 

personal) 

La gestión de 

procesos 

abarca, tanto los 

procesos de 

logística como 

la descripción 

de su 

conectividad y 

funcionamiento 

con los distintos 

departamentos.  

2 h 20 h 

Gerente  

Jefe 

Administrativ

o  

Jefe de 

Bodega 

Profesional 

contratado en 

Liderazgo en 

Procesos de 

Logística 

Cajera  

Auxiliar de 

Despacho  

2 

5. Gestión en 

Logística y 

Transporte de 

Carga  

Indicar los 

procesos 

relacionados con 

la transportación 

de mercaderías 

pesadas. 

Enfocada en 

orientar a los 

colaboradores 

para manejar y 

trasladar 

materiales que 

requieren de 

fuerza mayor, 

de modo que no 

pongan en 

peligro su 

salud.  

4 h 8 h 

Jefe de 

Bodega  

Profesional 

contratado en 

Liderazgo en 

Procesos de 

Logística 

Auxiliar de 

despacho  

Auxiliar de 

Transporte  

2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3  

Programa de Entrenamiento en el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Temas de 

capacitación 
Objetivos 

Descripción del 

tema 

Duración 

(horas) 

Horas 

por 

semana 

Responsable Receptor (es) 

Total de 

personal 

capacitado 

1. Marketing 

Digital    

Fomentar el uso 

del marketing 

digital y su 

importancia en 

el entorno actual.  

Inducción enfocada 

al marketing digital, 

dando a conocer sus 

herramientas, uso, 

estrategias, recursos 

tecnológicos, entre 

otros.   

2 h 20 h 

Gerente 

Profesional 

contratado en 

Marketing 

Digital 

Jefe 

Administrativo  

Cajera 

Jefe de 

Bodega   

3 

2. TIC  

Desarrollar las 

habilidades de 

feedback 

mediante el uso 

de las TIC.   

Relacionada con la 

gestión de la 

comunicación e 

información, a 

través de nuevas 

canales 

tecnológicos.  

4 h 4 h 

Gerente  

Profesional 

contratado en 

Marketing 

Digital  

Jefe 

Administrativo  

Cajera  

Jefe de 

Bodega    

3 

3. Análisis de 

Mercado 

Métodos para 

analizar los 

factores que 

inciden en el 

posicionamiento 

de la marca. 

Introducción a los 

movimientos que 

tiene el mercado, 

presencia de 

factores micro y 

macroeconómicos, 

e incidencia en el 

posicionamiento de 

la marca.  

4 h 8 h 

Gerente  

Profesional 

contratado en 

Marketing 

Digital 

Jefe 

Administrativo  

Cajera  

Jefe de 

Bodega  

3 

4. Estrategias 

de Ventas  

Incentivar el 

alcance de los 

objetivos 

mediante el 

Explicar las 

diferentes 

estrategias de venta, 

y como se adapta 

2 h 10 h 

Gerente  

Profesional 

contratado en 

Jefe 

Administrativo  

Cajera  

3 
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cumplimiento de 

metas 

cada estrategia 

según la situación 

presentada con el 

cliente.  

Marketing 

Digital 

Jefe de 

Bodega 

5. Uso de 

Herramientas 

Tecnológicas  

Orientar el uso 

de software y 

aplicaciones 

relacionadas con 

el proceso de 

ventas.  

Dar a conocer la 

importancia de 

adoptar recursos 

tecnológicos como 

parte de los 

procesos de venta. 

Además de inducir 

el uso correcto del 

sistema CRM.   

2 h 10 h 

Gerente  

Profesional 

contratado en 

Marketing 

Digital  

 

Jefe 

Administrativo  

Cajera  

Jefe de 

Bodega  

3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2 Cronograma de Actividades   

La presentación de las siguientes tablas, muestran a detalle los días en que se llevará a cabo los dos programas de capacitación. 

El primer programa “Liderazgo para los Procesos de Logística”, será desarrollado en todo el mes de enero, según las fechas indicadas; 

mientras que el segundo programa “Entrenamiento en el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, será 

empleado en el mes de febrero. 
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Tabla 4 

Cronograma del primer programa de capacitación 

ACTIVIDADES  
Inicio Fin Días 

1ra semana  2da semana  3ra semana  4ta semana  5ta semana 6ta semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

04/01/21 12/02/21 16 PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA 

Cultura 

Organizacional y 

Ambiente Laboral 

04/01/21 05/01/21 2 

                                                            

Tipos de liderazgo 07/01/21 07/01/21 1                                                            

Higiene, Seguridad 

y Medio Ambiente 
08/01/21 08/01/21 1 

                                                           

Gestión de procesos 11/01/21 09/02/21 10                                                             

Gestión en logística 

y transporte de 

carga 

11/02/21 12/02/21 2 

                                                           

TOTAL  DÍAS 16                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5  

Cronograma del segundo programa de capacitación 

ACTIVIDADES  

Inicio Fin Días 
1ra semana  2da semana  3ra semana  4ta semana  5ta semana 6ta semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

15/02/21 24/03/21 23 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Marketing Digital 15/02/21 02/03/21 10                                                             

TIC 03/03/21 03/03/21 1                                                             

Análisis de Mercado 05/03/21 08/03/21 2                                                             

Estrategias de Ventas 10/03/21 16/03/21 5                                                             

Uso de Herramientas 

Tecnológicas 
18/03/21 24/03/21 5 

                                                            

TOTAL DÍAS 23                                                   
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Inversión por Programa de Capacitación 

Tabla 6  

Valor de capacitación al personal de la ferretería “Bellavista” – Programa de Liderazgo para los Procesos de Logística. 

Tema de 

capacitación 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Duración 

(horas 

por 

semana) 

Cantidad 

de 

personal 

capacitado 

Precio 

Unitario 

(hora) 

Valor de 

la 

capitación 

(Experto) 

Cultura 

Organizacional 

y Ambiente 

Laboral   

04/01/21 05/01/21 8 horas 4 $50 $400 

Tipos de 

Liderazgo 
07/01/21 07/01/21 4 horas 4 $50 $200 

Higiene, 

Seguridad y 

Medio 

Ambiente 

08/01/21 08/01/21 4 horas 5 $50 $200 

Gestión de 

Procesos   
11/01/21 09/02/21 20 horas 2 $50 $1.000 

Gestión en 

Logística y 

Transporte de 

Carga  

11/02/21 12/02/21 8 horas 2 $50 $400 

TOTAL:  $2.200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7  

Valor de capacitación al personal de la ferretería “Bellavista” – Programa de Entrenamiento en el Uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) 

Tema de 

capacitación 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Duración 

(horas 

por 

semana) 

Cantidad 

de personal 

capacitado 

Precio 

Unitario 

(hora) 

Valor de 

la 

capitación 

(Experto) 

Marketing 

Digital    
15/02/21 02/03/21 20 horas 3 $50 $1.000 

TIC 03/03/21 03/03/21 4 horas 3 $50 $200 

Análisis de 

Mercado 
05/03/21 08/03/21 8 horas 3 $50 $400 

Estrategias de 

Ventas 
10/03/21 16/03/21 10 horas 3 $50 $500 
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Uso de 

Herramientas 

Tecnológicas 

18/03/21 24/03/21 10 horas 3  $50 $500 

TOTAL:  $2.600 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8  

Valor total de la capacitación 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

1. Liderazgo para los 

Procesos de 

Logística.   

1 experto en Logística y 

almacén 

$2.200 

2. Entrenamiento en el 

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC)   

1 experto en marketing 

digital 

$2.600 

TOTAL:  $4.800 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Inversión en Recursos   

En este apartado, se muestra la inversión en recursos para el levantamiento de la 

propuesta; tal es el caso de los costos por suministro de oficina que tendrá el proceso de 

capacitación, el cual será realizado en un tiempo de 3 meses. Cabe destacar, que dentro de los 

suministros de oficina también se contempla la entrega de folletos a cada colaborador, donde se 

expone la cultura, valores, principios, objetivos estratégicos y demás aspectos relevantes de la 

organización. 

Tabla 9  

Suministro de oficina 

Meses Total, mensual Total 

3 meses $200 $600 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en la tabla 10 se muestra el costo del nuevo nombramiento al jefe de 

bodega, quién debe cumplir con todas las actividades de logística y almacén, aprendidas durante 

el proceso de capacitación; de este modo, se hace valer el capital humano con el que ya cuenta la 

empresa y a su vez permite el mejoramiento significativo de toda la gestión operativa que maneja 

la ferretería Bellavista. 

Tabla 10  

Aumento de salario al jefe de bodega 

Datos de remuneración  % del Sueldo Mensual Anual  

Sueldo mensual  100%  $               800,00   $             9.600,00  

Factor prestacional  Fracción (%)  Fracción ($)   Factor Total  

Décimo tercer sueldo 8,33%  $                  66,67   $                800,00  

Décimo cuarto sueldo  8,33%  $                  66,67   $                800,00  

Vacaciones  4,17%  $                  33,33   $                400,00  

Aporte Patronal  11,15%  $                  66,67   $                800,00  

Fondo de reserva  8,33%  $                  66,67   $                800,00  

Contribución al Fomento (1%) 1,00%  $                    8,00   $                  96,00  

Subtotal  41,32%  $               308,00   $             3.696,00  

Total Costo del Empleado 141,32%  $            1.108,00   $             13.296,00  

Deducciones legales  Fracción (%)  Fracción ($)  
 Deducción 

Total  

Aporte Personal 9,45%  $                  75,60   $                907,20  

Fuente: Elaboración propia. 

En otra instancia, en la tabla 11 se detalla los costos por las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC), útiles para la correcta aplicación de la propuesta. 

Tabla 11  

Costo por la nueva tecnología de información y comunicación (TIC) 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tablet  1 $300 $300 

Licencia de software  1 $300 $300 

Conexión al sistema  4 $120 $480 

Mantenimiento  1 $500 $500 

TOTAL:  $1580 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en la tabla 12 se muestra el presupuesto total que abarca el desarrollo de la 

propuesta. 

Tabla 12  

Presupuesto de la propuesta del plan de capacitación. 

Detalle Total 

Programa de capacitación  $4.800 

Suministro de oficina $ 600 

Aumento de sueldo a jefe de bodega  $ 800 

TIC $1.580 

TOTAL, GENERAL:  $7.780 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.5 Evaluación de la Propuesta 

Tabla 13  

Evaluación de la propuesta 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA PROCESOS DE LOGÍSTICA 

1. Cultura 

Organizacional 

y Ambiente 

Laboral   

Incentivar la 

importancia del 

trabajo en equipo 

basado en valores y 

principios 

Organizacionales.  

- Introducción de 

la cultura y 

ambiente laboral  

- Importancia  

- Práctica de Small 

Talk 

- Entrega de 

folletos 

(Objetivos, 

misión, visión, 

valores y 

principios) 

Obtención de un 

nivel de 

satisfacción alto o 

moderado de los 

colaboradores, de 

modo, que la 

rotación del 

personal sea 

promovida por 

trabajadores 

internos. Y en 

contratación de 

personal, hacerlo 

por un tiempo 

prudencial, que no 

afecte a la 

Empresa.    

- Nivel o grado de 

Satisfacción de 

los Colaboradores  

- Ratio de 

Retención de 

Colaboradores  

- Trabajo en equipo  

1 vez por año 

2. Tipos de 

Liderazgo 

Desarrollar las 

habilidades y 

destrezas, de modo 

que los 

colaboradores 

trabajen en 

conjunto y 

alcancen los 

- Introducción del 

liderazgo  

- Tipos 

- Importancia  

- Función  

- Adaptación de los 

tipos de liderazgo 

a la situación del 

entorno.  

Aumento de la 

capacidad de los 

colaboradores para 

tomar decisiones y 

solucionar 

problemas, sin 

despegarse del 

orden jerárquico.  

- Capacidad de 

innovación  

- Frecuencia de 

Reconocimiento   

- Logros, objetivos 

y metas  

- Trabajo en equipo  

- Autocontrol  

1 vez por año 



103 

 

objetivos 

establecidos.  

3. Higiene, 

Seguridad y 

Medio 

Ambiente  

Precautelar la vida 

y salud de los 

colaboradores 

durante los 

procesos de 

trabajo.   

- Causa de los 

accidentes 

laborales 

- Prevención de 

riesgos laborales  

- Uso de EPP 

- Importancia de 

Procedimientos  

Implementación 

del uso de EPP 

dentro de las 

funciones 

laborales, 

previniendo los 

accidente y daños 

a la salud de los 

trabajadores. 

- Frecuencia de 

accidentes 

laborales 

- Medidas 

Tomadas  

1 vez por año 

4. Gestión de 

Procesos   

Dar a conocer la 

estructura 

Organizacional y 

su conectividad 

con los distintos 

departamentos 

(entrega de folletos 

a todo el personal) 

- Introducción de 

la estructura 

Organizacional 

- Relación directa e 

indirecta de los 

departamentos  

- Entrega de 

manuales de 

procedimientos  

Cumplimiento de 

los procesos a 

nivel 

Organizacional  

- Productividad  

- Rentabilidad  

- Eficiencia 
2 veces por año 

5. Gestión en 

Logística y 

Transporte de 

Carga  

Indicar los 

procesos 

relacionados con la 

transportación de 

mercaderías 

pesadas. 

- Movilización de 

materiales 

- Uso del 

transporte para 

mercaderías 

pesadas 

- Movimientos y 

posiciones 

adecuadas a las 

funciones 

laborales 

Cumplimiento de 

los procesos en el 

área operativa 

- Frecuencia de 

accidentes 

laborales 

- Medidas 

Tomadas  

- Productividad  

- Eficiencia  

2 veces por año 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL USO DE LAS TIC 

1. Marketing 

Digital    

Fomentar el uso 

del marketing 

digital y su 

- Introducción al 

marketing digital  
Actualización del 

sistema de 

comercialización 

- Nivel de 

conocimiento 

digital  

1 vez por año 
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importancia en el 

entorno actual.  

- Herramientas 

digitales 

(Revolución 4.0) 

- Estrategias de 

innovación  

- Recursos 

tecnológicos  

 

de los productos 

ferreteros e 

incremento de su 

nivel de ventas 

2. TIC  

Desarrollar las 

habilidades de 

feedback mediante 

el uso de las TIC.   

- Gestión de 

comunicación e 

interacción por 

medios digitales 

- Compartir 

información y 

contenido   

- Conocimiento de 

beneficios, 

utilidades y 

limitaciones de 

distintos medios 

de comunicación 

en línea 

Aumento de la 

cartera de clientes 

con el uso de TIC 

- Nivel de 

interacción 

mediante nuevas 

tecnologías 

- Capacidad de 

compartir 

información y 

contenido a través 

de plataformas 

digitales 

 

2 veces por año 

3. Análisis de 

Mercado 

Métodos para 

analizar los 

factores que 

inciden en el 

posicionamiento de 

las marcas. 

- Estudio de 

mercado  

- Análisis interno y 

externo  

- Posicionamiento 

de marca 

 

Aumento de la 

cuota de mercado 

y valor agregado 

- Porcentaje de 

participación del 

servicio en el 

mercado  

- Índice de 

satisfacción de 

los clientes con la 

marca 

1 vez por año 

4. Estrategias de 

Ventas  

Incentivar el 

alcance de los 

objetivos mediante 

el cumplimiento de 

metas 

- Detalle de una 

estrategia de 

ventas 

- Mención de las 

diferentes 

Incremento de los 

ingresos por ventas 

y capacidad de 

liquidez 

- Número de ventas  

- Clientes nuevos 

- Retención de 

cliente  

2 veces por año   
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estrategias de 

venta 

- Estrategias 

emergentes por 

cualquier 

eventualidad  

 

5. Uso de 

Herramientas 

Tecnológicas  

Orientar el uso de 

software y 

aplicaciones 

relacionadas con el 

proceso de ventas.  

- Herramientas 

tecnológicas  

- Recursos 

tecnológicos 

como parte del 

proceso de venta  

- Sistema CRM  

Captación y 

Fidelización de 

nuevos clientes 

- Relación con los 

clientes  

- Comportamiento 

de venta 

2 veces por año  

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El Modelo del Diseño Organizacional se utiliza para el mejoramiento de los procesos de 

cada departamento como su administración y organización, esto nos lleva a darnos cuenta que la 

Ferretería Bellavista carecía de un Modelo Organizacional lo que dificultaba el entendimiento de 

la labor de cada empleado. 

Con este Diseño los empleados de la Ferretería Bellavista pueden brindar un mejor 

servicio de calidad, teniendo un excelente equipo de trabajo y buen ambiente laboral para cuando 

se presente algún inconveniente tomen las acciones necesarias y adecuadas para así obtener los 

mejores resultados para la empresa. 

La Ferretería bellavista necesita de una misión y visión bien formulada que representen 

cual es la metas y el propósito de la empresa, la cual carece de seguimientos y controles 

adecuados de los diferentes departamentos que la conforman en donde son importantes las 

revisiones y correcciones continuas de cada uno de los departamentos administrativos. 

En la empresa se presentan debilidades y muy pocas fortalezas, puesto que carece de una 

guía de planificación anual, no existe un manual de funciones y de procedimientos de las 

actividades de la organización bien definido para cada departamento el cual permita conocer 

cada uno de integrantes, cuáles son sus funciones y limitaciones esto puede provocar desórdenes 

de labores y de responsabilidad dentro de la empresa en busca de sus metas y objetivos. 

Con el Diseño actual del organigrama ajustado a la realidad actual de la ferretería 

Bellavista se delegan funciones, actividades y responsabilidades de forma técnica y equitativa, 

cumpliendo la normativa de los organismos de control, esto nos lleva al buen entendimiento de 



107 

 

los colaboradores en conocer claramente su posición dentro de la estructura organizacional, así 

como el nivel jerárquico. 

La Ferretería Bellavista se desenvuelve en un sector/campo que da muchas oportunidades 

de crecimiento y desarrollo empresarial, lo que exige la implementación de un sistema de gestión 

interno para el control de los procesos que desempeñan las diferentes áreas de la empresa. 

Recomendaciones 

Es importante que la empresa tenga un objetivo de seguimiento y control que conduzcan 

al logro de sus objetivos para el funcionamiento efectivo de todas las diferentes tareas que realiza 

la Ferretería. 

• La organización debe saber reconocer cuáles son sus fortalezas internas con el fin 

de aprovechar oportunidades para el desarrollo Empresarial, esta debe enfocarse 

en un nivel jerárquico apropiado, en especial para las actividades que no 

planifican para la toma de decisiones en cada tarea a realizar. 

• Se recomienda a la Ferretería Bellavista la adopción y la implementación del 

Diseño de un Manual ya que es viable y rentable. 

• Promover el compromiso de cada uno de los empleados de la Ferretería Bellavista 

en el cumplimiento total de los procesos predefinidos y sus lineamientos. 

• Capacitar al personal en procedimientos para mejorar los procesos internos de la 

Ferretería Bellavista, en la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento del 

nivel administración de la empresa. 

• Adoptar un manual de funciones para cada uno de los departamentos existentes 

dentro de la empresa, el cual detallara cuales son las responsabilidades que 
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adquiere cada puesto de trabajo y sus obligaciones con la empresa. 
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Diagrama causa-efecto: Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

No existe una cultura 

organizacional. 

No están definidas las 

funciones y actividades del 

personal. 

Desconocimiento de 

herramientas tecnología y 

nuevos canales de 

distribución. 

No posee un plan de 

capacitación y emergencia. 

No tiene establecido los 

perfiles de cargo. 

No existen manuales de 

procedimientos. 

Deficiencia en la 

administración de 

los recursos de la 

Ferretería Bellavista. 

Anexo 1 Diagrama de causa-efecto del diagnóstico 
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Diagrama causa-efecto: Pronóstico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Deficiencia en la 

administración de 

los recursos de la 

Ferretería Bellavista. 

Mala toma de decisiones.  

Perdidas económicas. 
Alta rotación del personal. 

Mala imagen corporativa. 

Pocas oportunidades de 

crecimiento. 

Pérdida significativa de 

clientes. 

Anexo 2 Diagrama de causa-efecto del pronóstico 
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Diagrama causa-efecto: Control al Pronóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Deficiencia en la 

administración de 

los recursos de la 

Ferretería Bellavista. 

Modelo organizacional y 

funcional. 

Misión, visión, valores y 

objetivos organizacionales. 

Plan de capacitación. 

Organigrama, perfil de 

cargos, manual de procesos 

y procedimientos. 

Anexo 3  Diagrama de causa-efecto del control al pronóstico 
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JC EC VOTOS

21 15 36

30 35 65

24 20 44

25 30 55

100 100 200

Plan de capacitación.

Modelo organizacional y funcional.

Organigrama, perfil de cargos, manual 

de procesos y procedimientos.

Misión, visión, valores y objetivos 

organizacionales.

CONTROL AL PRONÓSTICO

MULTIVOTING

 

Anexo 4 Multivoting a las variables del control al pronóstico 

Fuente: Elaboración propia. 

VOTOS fr fa OBJETIVOS

65 33% 33% Gral.

55 28% 60%

44 22% 82%

36 18% 100%

200

Modelo organizacional y funcional.

Organigrama, perfil de cargos, manual 

de procesos y procedimientos.
Esp.

Plan de capacitación.

Misión, visión, valores y objetivos 

organizacionales.

VARIABLES

PARETO

 

Anexo 5 Pareto a las variables del control al pronóstico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 6 Gráfico de Pareto al control del pronóstico 

Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE
DISCIPLINA  

AREA DE CONOCIMIENTO

TEMA 

SUBTEMA
FUENTE

Ferretería bellavista ADMINISTRACIÓN
▪️ EVOLUCION HISTORICA ▪️ Elaboracion propia.

Modelo organizacional ADMINISTRACIÓN

▪️ Diseño de la estructura 

organizacional

▪️ Cultura organizacional 

▪️ Martínez, V. (2020). Administración: de lo simple a 

lo complejo. 

Plan de emergencia ADMINISTRACIÓN

▪️ CONTROL INTERNO 

BASADO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS

▪️ Pereira Palomo, C. A. (2019). Control interno en 

las empresas.

Organigramas ADMINISTRACIÓN

▪️ El organigrama. ▪️ Machado, M. y Rodríguez Sánchez, O. (2020). 

Organización empresarial y de los recursos 

humanos.

Departamentalización ADMINISTRACIÓN

▪️ Niveles jerárquicos 

organizacionales.

▪️ Departamentalización 

(Diseños)

▪️ Prieto Herrera, J. E. y Therán Barrios, I. (2018). 

Administración, teorías, autores, fases y 

reflexiones.

▪️ Martínez, V. (2020). Administración: de lo simple 

a lo complejo.

Gestión administrativa ADMINISTRACIÓN

▪️ Gestion empresarial ▪️ Martínez Conesa, E. Á. (2018). Iniciación en la 

economía y gestión de empresas. Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

Perfil de cargos RRHH

▪️ El análisis de los puestos 

de trabajo

▪️ Herrero Blasco, A. María del Rosario Perello 

Marin y Herrero Blasco, A. (2018). Dirección de 

recursos humanos: gestión de personas.

Plan de capacitación RRHH
▪️ La capacitación ▪️ La capacitación y su efecto en la calidad dentro 

de las empresas. (2016)

Manual de procedimientos ADMINISTRACIÓN

▪️ Manual de procedimiento 

en la empresa

▪️ “Manual de procedimiento en la empresa”, Revista 

Caribeña de Ciencias Sociales (noviembre 2016)

Análisis FODA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
▪️ Análisis FODA ▪️ Cipriano Luna González, A. (2016). Plan 

estratégico de negocios.

mision PLANEACIÓN ESTRATEGICA

▪️ Misión, Visión y Valores ▪️ Martínez, V. (2020). Administración: de lo simple 

a lo complejo

vision PLANEACIÓN ESTRATEGICA

▪️ Misión, Visión y Valores ▪️ Martínez, V. (2020). Administración: de lo simple 

a lo complejo

valores organizacionales PLANEACIÓN ESTRATEGICA

▪️ Misión, Visión y Valores ▪️ Martínez, V. (2020). Administración: de lo simple 

a lo complejo

Objetivos empresariales PLANEACIÓN ESTRATEGICA

▪️ Formulación de objetivos ▪️ González Millán, J. (2020). Manual práctico de 

planeación estratégica.

Talento humano RRHH

▪️ FORMACIÓN Y SELECCIÓN. ▪️ CEP, E. (2016). Manual de recursos humano: 

formación para el empleo.

Gestión operativa OPERACIONES

▪️ Gestión operativa ▪️ Castillo Coto, A. L. y Espinosa Cordero, C. X. 

(2018). Gestión de operaciones con enfoque de 

servicios.

Herramientas tecnológicas TECNOLOGÍA

▪️ Tecnología e innovación. ▪️ Antón Pérez, J. J. (2011). Empresa y 

administración.

Manual de funciones RRHH

▪️ Manual de funciones ▪️ Machado, M. y Rodríguez Sánchez, O. (2020). 

Organización empresarial y de los recursos 

humanos.

FICHA INTELIGENTE INTEGRAL

 

Anexo 7 Ficha inteligente integral 

Fuente: Elaboración propia. 
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N° PRINCIPIOS Y VALORES VR LV AV OP1 OP2 OP3 total FR FA

1 Honestidad 36 33 30 36 33 36 204 5% 5%

2 Respeto 31 35 36 33 24 33 192 5% 10%

3 Lealtad 33 36 31 32 32 27 191 5% 15%

4 Responsabilidad 35 28 33 30 26 30 182 5% 19%

5 Profesionalismo 30 27 32 29 36 26 180 5% 24%

6 Excelencia 28 34 35 31 18 29 175 4% 28%

7 Eficiencia 24 29 23 35 19 34 164 4% 32%

8 Comunicación 25 26 27 24 31 23 156 4% 36%

9 Liderazgo 23 30 25 27 16 32 153 4% 40%

10 La humildad 34 22 13 17 29 35 150 4% 44%

11 Confianza 29 19 34 21 30 17 150 4% 48%

12 Coraje 16 23 7 34 34 28 142 4% 51%

13 Colaboración 20 18 24 22 27 31 142 4% 55%

14 Visión en lo positivo 19 31 28 25 22 16 141 4% 58%

15 Solidaridad 32 16 15 26 21 20 130 3% 61%

16 Cultura de calidad 18 24 16 18 20 24 120 3% 64%

17 Voluntad 26 11 17 20 23 22 119 3% 67%

18 Ejercicio adecuado del cargo 15 21 29 10 35 9 119 3% 70%

19 Compromiso en el servicio 22 20 14 28 15 15 114 3% 73%

20 Superación 9 32 26 15 2 25 109 3% 76%

21 Optimismo 17 15 22 7 28 12 101 3% 79%

22 Pasión 10 25 12 14 25 14 100 3% 81%

23 Creatividad 27 7 19 16 10 21 100 3% 84%

24 La verdad 14 17 18 13 12 13 87 2% 86%

25 La rectitud 6 12 9 23 17 11 78 2% 88%

26 Responsabilidad social con la comunidad  13 14 20 12 6 10 75 2% 90%

27 Puntualidad 21 1 21 8 5 5 61 2% 91%

28 Conciencia ecológica 11 8 1 19 4 18 61 2% 93%

29 Compromiso con el desarrollo del pais 12 5 6 9 5 19 56 1% 94%

30 Desarrollo y bienestar del recurso humano 8 9 5 6 14 8 50 1% 95%

31 Comunicación interna y confiables  4 13 10 5 8 6 46 1% 96%

32 Sociabilidad 7 3 8 11 13 4 46 1% 98%

33 Generosidad 5 10 11 2 7 7 42 1% 99%

34 Prudencia 1 6 2 3 10 2 24 1% 99%

35 Rendición de cuentas 3 4 4 4 3 3 21 1% 100%

36 Empatía 2 2 3 1 1 1 10 0% 100%

3991  

Anexo 8 Multivoting - Valores organizacionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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si no

Concepto de sí misma x Ferretería 

Clientes x A nuestros clientes

Mercado x Grandes cadenas ferreteras

Tecnología x Innovación (redes sociales)

Interés por la 

supervivencia 
x

Plataformas digitales y precios 

competitivos

Interés por la 

imagen/marca
x

Asegurar el desarrollo sostenible 

de la empresa

Interés por los 

empleados
x Bienestar de nuestros empleados

Principios y valores x Servicio de calidad

Producto y servicio x
Herramientas y materiales de 

ferretería

EVIDENCIA
Cumplimiento

ELEMENTOS

 

Anexo 9 Auditoria de Misión 

Fuente: Elaboración propia. 

si no

Concepto de sí misma x Ferretería 

Clientes x Atención de calidad

Mercado x Mercado ferretero

Tecnología x Innovar

Interés por la 

supervivencia 
x Innovar constantemente

Interés por la 

imagen/marca
x

Posicionamiento y nuevas plazas 

de trabajo

Interés por los 

empleados
x

Capacitación y buen ambiente 

laboral

Principios y valores x Calidad y compromiso

Producto y servicio x Productos de ferretería

Cumplimiento
ELEMENTOS EVIDENCIA

 

Anexo 10 Auditoria de Visión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11 Cuestionario de la encuesta 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

ENCUESTA A TRABAJADORES DE LA FERRETERIA BELLAVISTA 

FECHA: 

Edad:  Sexo:  

Cargo:  

Tiempo en la empresa:  

Nivel de Formación:  

Objetivo: Determinar las expectativas del personal para el desarrollo del modelo organizacional de la 

ferretería. 

Instrucción: A continuación, encontrara una serie de preguntas, marque con una X aquella casilla que 

usted considere pertinente. 

 

1. ¿Considera usted que es importante el diseño de un modelo organizacional, estructural y 

funcional para la ferretería bellavista? 

 

               

 
2. ¿Considera usted que es importante la capacitación para el crecimiento y desarrollo del 

personal? 

               

 

3. ¿Cree usted que la creación y desarrollo de manuales de procedimientos mejoraría la 

gestión de actividades de la ferretería bellavista? 

               

 

4. ¿Considera usted importante la creación y establecimiento de objetivos y políticas dentro de 

la ferretería bellavista? 
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5. ¿Cree usted que la creación de una estructura jerárquica dentro de la ferretería bellavista 

tendría un impacto positivo para el logro de las metas? 

               

6. ¿Considera que la creación y desarrollo de perfiles de cargo y manual de funciones 

ayudaría a distribución de tareas? 

               

7. ¿Calificaría como bueno el nivel de liderazgo que ejerce la gerencia de la ferretería 

bellavista?  

               

8. ¿Cree usted que el personal que labora en la ferretería bellavista tiene bien definidas sus 

funciones y responsabilidades? 

               

9. ¿Considera usted que existe una buena comunicación en la Ferretería entre empleados y 

empleador? 

               

10. ¿Considera importante el uso de plataformas digitales y nuevos canales de distribución para 

potencializar las ventas de la ferretería bellavista? 

               

 

 

Muchas gracias por su participación en nuestra encuesta.  
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