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RESUMEN   

En un mundo globalizado las organizaciones deben estar en un constante cambio para 

poder cumplir las exigencias de los clientes, lo que provoca que el mercado se vuelva cada 

vez más competitivos, lo cual hace que los niveles de calidad sean cada vez más exigentes. 

Dando apertura al proyecto de investigación, que tuvo como objetivo proponer un diseño 

organizacional, basado en la metodología CANVAS; dirigido para la operadora de transporte 

de carga “Aguirre & Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. La población y muestra lo 

conforman cinco trabajadores. Para la obtención de información se hizo uso de la 

herramienta CheckList (auditoria). Como resultado del análisis de la situación inicial, se 

determinó que la organización tenía un bajo cumplimiento. Se elaboró un lienzo CANVAS 

con lo cual, la organización puede conocer mejor su entorno y establecer el mercado meta, 

mediante la aplicación de una serie de pasos detallados en el documento. Se diseñó un 

modelo de organigrama mixto el cual se divide en áreas para delegar el trabajo y que exista 

mayor eficiencia; se lo complemento con un manual de funciones en el que se describe 

todas las tareas y actividades que tiene que llevar a cabo el encargado del área. Esto 

permitirá dar paso hacia la calidad y mejora continua.  

 

Palabras claves: Lienzo CANVAS, diseño organizacional, mejora continua, cultura 

organizacional, manual de funciones.  
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ABSTRACT   

In a globalized world, organizations must be in constant change in order to meet customer 

demands, which causes the market to become increasingly competitive, which makes 

quality levels increasingly demanding. Opening the research project, which aimed to 

propose an organizational design, based on the CANVAS methodology; Directed for the 

cargo transport operator "Aguirre & Aguirre" in the city of Guayaquil. The population and 

sample is made up of five workers. To obtain information, the CheckList (audit) tool was 

used. As a result of the analysis of the initial situation, it was determined that the 

organization had low compliance. A CANVAS was developed with which the organization can 

better understand its environment and establish the target market, by applying a series of 

steps detailed in the document. A mixed organization chart model was designed which is 

divided into areas to delegate work and ensure greater efficiency; I complement it with a 

functions manual that describes all the tasks and activities that the person in charge of the 

area has to carry out. This will allow us to move towards quality and continuous 

improvement. 

 

Keywords: CANVAS , organizational design, continuous improvement, organizational culture, 

function manual.
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  INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en la actualidad buscan ser cada vez más competitivas, pretendiendo 

alcanzar niveles óptimos de calidad, sin analizar el desorden y la falta de organización 

existente, a través de los cuales se siguen implementando métodos continuistas. 

El presente trabajo de titulación está basado en la propuesta organizacional basada en la 

metodología CANVAS. El objetivo principal es diseñar una estructura organizacional en la 

operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” de la ciudad de Guayaquil, para 

optimizar su eficiencia aplicando la metodología CANVAS; determinando así un enfoque de 

participación y compromiso a todos los niveles de la organización. Para el desarrollo de la 

búsqueda de evidencias se utilizó la herramienta de verificación (CheckList) esto permitió 

identificar el estado de situación actual y el nivel de cumplimiento. 

Para la determinación de la problemática que demostraba la Operadora de Transporte de 

Carga “Aguirre & Aguirre” se utilizó la herramienta determinación causa – efecto (Ishikawa) 

y las posibles variables de solución; por otra parte se desarrolló la herramienta Multivoting 

prevaleciendo las alternativas que incurrían el problema, una vez obtenida esta información 

se procedió a establecer los objetivos de estudios: el CheckList permitió conocer la situación 

actual de la organización, en el cual se analizaron tres  aspectos Gestión de talento Humano, 

Gestión técnica y Gestión administrativa, mismo que están orientados hacia el 

planteamiento de solución y mejora continua; el lienzo CANVAS permitió analizar el entorno 

de cómo se manejaba los procesos dentro de la organización  la identificación, la propuesta 

de valor, actividades claves, recursos claves, socios claves, canales de distribución y flujos de 

ingresos; y por último se desarrolló el manual de funciones de la operadora de transporte 

de carga “Aguirre & Aguirre” estableciendo como nuevo diseño organizacional una 

estructura por su representación gráfica mixto que muestra la distribución en forma 
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horizontal y vertical de cada departamento y áreas, donde está compuesto por once 

personas. 

La Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & Aguirre”, dispuso su establecimiento 

para desarrollar la propuesta para el diseño organizacional de manera que se busca el 

cambio en sus procedimientos, mejorar su entorno laboral, estableciendo la misión, visión, 

valores para dar una buena imagen a la organización. 

El trabajo de titulación está compuesto por cuatro capítulos a continuación se detalla lo 

siguiente: 

Capítulo I: Se identifica y detalla la problemática, la cual es obtenida a través de 

herramientas de calidad identificadas como el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, 

desarrollando una auditoria teniendo como objetivo el porcentaje de cumplimento y el 

estado de la situación actual de la empresa con respecto a la metodología del diseño 

organizacional, se realizó la delimitación del espacio y universo de estudio, la 

sistematización, se planteó la misión, visión y valores. 

Capitulo II: Se compone por la narrativa de la investigación teórica que se utilizará 

basándose en reseñas y citas relacionadas con el tema. 

Capitulo III: Mediante los datos obtenidos se analizó en la auditoria el nivel de 

cumplimiento de la organización, mismos que serán presentados de manera gráfica con sus 

respectivos análisis. 

Capitulo IV: Comprende la presentación de la propuesta de trabajo de titulación basado a 

los datos obtenidos dando como objetivo a la conclusión y las recomendaciones personales. 
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento del problema 

     La Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & Aguirre” presenta problemas en sus 

procesos administrativos y operativos que impiden el desarrollo de las actividades laborales 

tales como: no identificar una estructura organizacional y de procesos; y la falta de 

coordinación y seguimiento en la operación, esto genera posibles malestares al personal, 

pérdidas económicas y desgastes de activos, esto conlleva a que la imagen de la empresa se 

vea afectada ante la percepción de los clientes (Ver anexo 2). 

1.1.1 Diagnóstico (Causas) 

Para identificar de la mejor manera la problemática de la operadora se procedió a 

realizar el brainstorming o también conocido como la lluvia de ideas de las actividades que 

se realizan dentro de las áreas de la organización; también se utilizó el diagrama de Ishikawa 

(Causa / Efecto), (ver anexo 3 y 4); la cual es una herramienta de calidad que permite a 

identificar las causas y rendimiento que generan los problemas. Lo cual se obtuvo como 

resultado lo siguiente: 

• La facturación no se cumple en el día establecido como lo solicita la compañía 

exportadora. 

• No se lleva un registro digital de facturas entregadas a exportadores. 

• Exportadoras no liquidan a tiempo las facturas. 

• Realizan liquidaciones de facturas con cheques cruzados. 

• Atraso en transferencia de TAZA a compañías de depósitos de contenedores 

vacíos. 

• Atraso en entregar ordenes de retiro de contenedores vacíos. 
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• Exportadoras no envían ordenes (AISV) para ingreso de contenedores llenos a 

puertos destinados. 

• Personal de operación (conductores) no dejan las guías de transporte en lugar 

establecido. 

• Exportadora ha solicitado seguro Póliza de los contenedores y cargas. 

• Compañías tercerizadoras no cumplen con las fechas establecidas para 

liquidación de facturas. 

• Los proveedores de servicios mecánicos no cumplen con los requerimientos 

solicitados. 

• No cuenta con base de datos de distribuidoras de repuestos. 

• Falta de capacitación en la selección de personal. 
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Tabla 1 Problemática de la Operadora de Servicios Logístico de Transportación de Carga Pesada “Aguirre & Aguirre” 
  

Problemáticas dentro de la Operadora Logistica de Trasporte Pesado “Aguirre & Aguirre” 

Responsable 
del área 

Área Función 
Problemática 

 
Tiempo maximo de 

espera 
Resultado 

Elio Villacres Administrativa Facturación No se factura a tiempo 1 días Atrasos de pagos 

Elio Villacres Administrativa Facturación 
No se lleva un registro de facturas 
entregadas a exportadoras 

N/A 
No se tiene un registro digital de 
facturas entregadas 

Elio Villacres Administrativa Cobranza 
Exportadoras no cumplen con el pago a 
tiempo 

5 días Atrasos de pagos a proveedores 

Elio Villacres Administrativa Cobranza Cheques cruzados 5 días Atrasos de pagos a proveedores 

Félix Aguirre Administrativa Contable 
Atraso transferencia en cancelación de 
tazas de contenedores vacíos 

Inmediata 
Perdidas de turnos u hora establecidas 
de retirar contenedores vacíos 

CYBER 
FLAQUITO 

Administrativa 
Servicios 
tecnológicos 

Atraso en entregar ordenes de retiro de 
contenedores 

Inmediata 
Perdidas de turnos u hora establecidas 
de retirar contenedores vacíos 

Félix Aguirre Administrativa Logística 
Exportadoras no envían ordenes (AISV) 
de ingreso de contenedores llenos a los 
puertos 

Inmediata 
Atraso de entrega de contenedor lleno 
(PUERTOS)  

CYBER 
FLAQUITO 

Administrativa 
Servicios 
tecnológicos 

En 2 ocasiones no entrego las ordenes 
de retiro de contenedor por motivo que 
se quedó dormido 

Hora fijada entre 
transportista y el 
que realiza las 
ordenes 

Hora establecida en retiro de 
contenedor no fue cumplida, toco 
cambiar el turno a un nuevo horario 

Diego Yánez Operativa 
Conductor 
#3 

No deja las guías de transporte en el 
lugar establecido 

Viernes hasta 
domingo 

Atrasos al facturador 

Félix Aguirre Administrativa Logística 
Exportadora nos ha solicitado seguro 
(POLIZA) de contenedores y carga 

Lo más pronto 
posible 

Si no contamos con el seguro existe la 
posibilidad que dejemos de prestar 
nuestro servicio 
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Félix Aguirre Administrativa Logística 
Compañías tercerizadoras no cumplen 
en la fecha establecidas con el pago de 
los viajes realizados 

2 semanas 
Estos pagos se los utiliza para los pagos 
a proveedores de servicios mecánicos 

Elio Villacres Administrativa Logística 
Empresa ALULEMA TRUCK no están 
cumpliendo a un 100% con los servicios 
mecánicos 

Inmediata 
Vehículos visitan frecuentemente el 
taller para realizar reparación en el 
mismo lugar 

Elio Villacres Administrativa Logística 
No contamos con una base de datos de 
distribuidoras de repuestos 

 Demoramos en adquirir repuestos 

Fuente: Elaboración Propia  

Con el análisis que se realizó mediante las herramientas antes mencionada se ha planteado a la operadora de trasportación de carga 

“Aguirre & Aguirre” la propuesta de realizar un diseño organizacional con la finalidad de llevar a cabo una correcta funcionalidad en sus 

procesos.
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1.1.2 Pronóstico 

La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” al no solucionar los problemas 

evidenciados las consecuencias futuras podrían ser: pérdidas económicas, sanciones por 

entidades gubernamentales. 

Al estudio realizado se pudo llegar a la determinación de que, si no se solucionan las 

causas primarias, estas podrían atraer grandes problemas como son la disminución de la 

contratación de nuestros servicios y por ende baja rentabilidad de la organización 

generando un malestar a nuestro personal colaborador del área operativa y administrativa. 

1.1.3 Control al pronóstico 

La mayor parte de los inconvenientes están enfocada en las áreas administrativa y 

operativa, por lo cual entre las opciones de solución se llevó a cabo el diseño organizacional 

para operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” aplicando la metodología 

CANVAS, determinando la situación actual (CheckList), realizar un estudio de la empresa 

(lienzo CANVAS) y elaborar manual de funciones; además esto permite ganar estrategias 

oportunas y competitividad dentro del mercado. 

Para solucionar el problema presente en el trabajo de investigación se establece un 

estudio de cada uno de los bloques del modelo de negocio CANVAS. 

I. Segmentos de clientes: los clientes están enfocados en la exportación de 

frutas. 

II. Propuesta de valor: establecer un desempeño acorde y seguridad en la 

reducción de riesgos.  

III. Canales: La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” lograra 

tener la fidelización de las compañías exportadoras de banano, por medio de 

la entrega eficiente como proceso de operación. 
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IV. Relaciones con el cliente: generar a través de un clúster del servicio, la 

atención personal para las compañías exportadoras de la fruta de banano. 

V. Fuentes de ingresos: Las compañías exportadoras llegan a un acuerdo de tarifa 

al transporte de sus contenedores (tarifario), lo que es convenido, para 

analizar los ingresos por movimiento de carga y embarque. 

VI. Recursos claves: este atado con la fase 6 del modelo CANVAS: llevar el control 

de la metodología CANVAS en el diseño de la empresa de servicios logísticos 

de transporte pesado. 

VII. Actividades claves: La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” 

genera una actividad clave de soporte en toda la operación para atender las 

compañías exportadoras de fruta de banano. 

VIII. Socio clave: mantener una dinámica con la empresa de transporte de carga 

pesada BISTROKA S.A., para sostener el servicio. 

IX. Estructura de costes: implementar un control de costes para mejorar el valor 

del servicio 

Tabla 2 Actividades y responsables 

Actividades Responsables 

E. Villacres K. Valarezo 

Segmento de clientes X  

Propuesta de valor  X 

Canales X  

Relaciones con el cliente X  

Fuentes de ingreso X  

Recursos claves  X 

Actividades claves  X 

Socio clave  X 

Estructura de costes X  

Total   9 actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Delimitación del problema 

Tiempo 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con información extraída de 

diferentes fuentes tanto de información de la organización, sitios web como libros, tesis y 

artículos, se presentó información desde hace cinco años en la actualidad (2015-2020). 

Delimitación de espacio 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Pascuales 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Flor de Bastión 

Organización: Operador Logístico de Transportación de Carga Pesada “Aguirre & 

Aguirre” 

 
Figura 1 Delimitación del espacio 

Fuente: https://goo.gl/maps/ei1bmcB4YACxWgr76 
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Universo 

El trabajo de investigación está enfocado al personal de la Operadora de Transporte de 

Carga “Aguirre & Aguirre” 

 Formulación del problema 

     ¿De qué manera la propuesta organizacional basado en la metodología CANVAS, 

mejoraría al servicio de la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”? 

 Sistematización del problema 

     ¿Qué estrategias se deberían desarrollar para la permanencia y diferenciación de servicio 

en el mercado? 

     ¿Mediante un diseño organizacional la empresa podría funcionar de manera más 

eficiente? 

     ¿Qué beneficios obtendrá la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” 

aplicando la metodología CANVAS? 

 Objetivo general 

     Diseñar una estructura organizacional en la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” de la ciudad de Guayaquil, para optimizar su eficiencia aplicando la metodología 

CANVAS. 

 Objetivos específicos 

Determinar la situación actual de la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” mediante CheckList. 

Presentar el estudio realizado a la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” 

mediante la metodología CANVAS. 

Diseñar un manual de funciones de la estructura organizacional describiendo las tareas y 

actividades de cada área. 
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 Justificación  

1.7.1 Justificación teórica 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de dar solución antes las problemáticas 

que se muestran en la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” cuyo 

inconveniente se presentaba en las actividades administrativas y operativas que generan 

malestar en la alta gerencia. Una de las necesidades que presentaba la organización es no 

contar con un diseño estructurado.  

El éxito, la reducción de costes y la satisfacción de los clientes de una organización 

dependen de un sistema logístico bien gestionado, integrado y flexible, controlado y 

monitoreado en tiempo real en donde fluye la información de manera eficiente. 

El mundo hoy en día es más veloz, y por eso las compañías siempre deben estar abiertas 

a tener canales de distribución flexibles para atender a sus clientes, resaltando 

precisamente el cumplimiento y la rapidez de la producción, teniendo como valor agregado 

la calidad y presentación de los productos para que, así estos tengan verdaderas 

oportunidades en el mercado. 

Cada vez más los retos a los que se ven sometidos las organizaciones han hecho que la 

logística se convierta en un pilar fundamental y tenga una perspectiva más amplia y que la 

rigurosidad sea, día a día mayor para poder sacar la ventaja necesaria.  

Por eso la logística en las organizaciones debe estar preparada para atender las 

necesidades de clientes cada día más exigentes asegurando que los productos y servicios 

tengan mayor presencia en el mercado.  Es aquí donde cobra gran importancia todas las 

redes de abastecimiento posibles y lo que se hace alrededor de la logística para que un 

producto llegue a su consumidor final. Es la materialización de lo que se planea en el 

mercado. 
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Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de 

productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 

logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 

adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del 

producto terminado en el punto de consumo. 

De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 

primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos logísticos, al igual que 

todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos 

elementos en productos terminados:  las compras, el almacenamiento, la administración de 

los inventarios, el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los 

servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, 

vapor, etc.) 

1.7.2 Justificación metodológica 

Para alcanzar los objetivos propuestos fue necesaria la utilización de técnicas y métodos 

de investigación tales como: el tipo de investigación es descriptiva y las técnicas ocupada en 

el método fueron la encuesta y la entrevista.   

La técnica utilizada como la entrevista estuvo dirigida a la organización para analizar el 

funcionamiento y determinar la situación actual en ella, lo cual permitió conocer el 

mecanismo como opera de transporte de carga y las necesidades existentes por parte de 

negocios, empresas y demás de un servicio eficiente y eficaz que presente costos 

competitivos. 

Las empresas de transportes de carga brindan un servicio de logística que configuran un 

servicio necesario para transferir bienes entre puntos de suministro y de consumo, que 
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pueden ser internos a la empresa o externos, todo ello con la mayor calidad, en el mínimo 

tiempo y con los costes correctos. 

La investigación propuesta se realizará bajo una investigación descriptiva y dentro de la 

verificación de información y datos utilizaremos el instrumentó basado en el método 

exploratorio, que permita verificar la posibilidad de combinar elementos y profundizar en el 

conocimiento para llegar a encontrar una alternativa al problema expuesto. 

La fuente de información de datos para este trabajo es la Observación y Validación, ya 

que esta es una excelente herramienta al momento de analizar una variable. 

1.7.3 Justificación práctica  

De acuerdo con los objetivos establecidos, se buscó plantear soluciones que contribuyan 

a los objetivos de estudio realizando un diseño estructural y organizacional combinado con 

la metodología CANVAS. 

 

Figura 1 Diseño Organizacional 
Fuentes: Elaborado por autores 

Como parte de la propuesta a diseñar, uno de los factores estratégicos se centró en el 

desarrollo de un modelo organizacional reforzándolo con un manual de funciones, lo cual 
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permite clasificar cada una de las actividades que realiza la operadora de trasporte de carga 

“Aguirre & Aguirre”, permitiendo que el personal de la misma tenga un mayor 

conocimiento, responsabilidad y aumente el nivel de compromiso al realizar su trabajo. 

Por último, se complementó el diseño organizacional con el modelo de negocio basado 

en la metodología CANVAS, con el fin de realizar un estudio dentro de la empresa para 

conocer sus actividades, clientes potenciales, recursos claves, proveedores, canales de 

distribución, su propuesta de valor y sobre todo poder conocer que lo que necesita sus 

clientes y poder brindarle mayor satisfacción al momento que adquieran nuestros servicios. 

 
Figura 2 Lienzo CANVAS 

Autor: Alexander Osterwalder 
Fuente:http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Guia-
Did%C3%A1ctica_Modelo-Canvas-1.pdf 
 

 Premisa 

La premisa para el siguiente trabajo de investigación es: 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Guia-Did%C3%A1ctica_Modelo-Canvas-1.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Guia-Did%C3%A1ctica_Modelo-Canvas-1.pdf
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     Una empresa basada en un buen diseño organizacional aplicando la metodología CANVAS 

permitirá optimizar de una manera eficiente cada una de sus funciones, alcanzando una 

mejora en el desarrollo de sus servicios en el mercado.  

     Implementar un manual de funciones a la operadora, donde englobe el análisis y 

descripción de los diferentes cargos, herramientas que originan la eficiencia de la 

administración de los recursos humano y permitan establecer normas de coordinación entre 

áreas. 

La propuesta organizacional basada en la metodología CANVAS sirve para realizar un 

diagnostico interno y externo de la organización, diseñando un manual de tareas y 

funciones donde estén descrito la información precisa de los requisitos que debe poseer 

cada candidato (perfil de futuros empleadores) y las tareas a cumplir, o en caso de ausencia 

el manual brinda las base para no alterar el normal funcionamiento de la empresa. 

 

 Conceptualización y operacionalización 

Tabla 3 Conceptualización y Operacionalización 

Variables Conceptos  Indicador 

Independiente 

Diseño 

Organizacional 

Proceso de elegir una estructura de 

tareas, actividades, responsabilidades y 

relaciones de autoridad en la 

organización. 

Realización del 

organigrama 1 mes 

Metodología 

CANVAS 

Herramienta para definir y crear modelos 

de negocios innovadores. 

Estudio de CANVAS 3 

meses 

Dependiente 

Desempeño 

del Personal 

 

Grado de Cumplimiento del Personal en 

su área de Trabajo 

4 evaluaciones de 

desempeño al personal 

en la Operadora de 

Transporte de Carga 

“Aguirre & Aguirre”. 
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Mejora Continua Crecimiento y desarrollo de la 

Organización. 

Mejora en un 70% de la 

cultura organizacional. 

 

Funciones del 

personal 

 

La finalidad es promover el desarrollo y la 

utilización del potencial humano en 

conjunto, con las estrategias de la 

organización. 

 

Elaborar 1manual de 

funciones para el 

personal. 

Fuente: Elaboración Propia   
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2) CAPÍTULO II 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Antecedentes referenciales 

2.1.1.1 Trabajo de investigación 1 

     El trabajo de titulación que se tomó como referencia es: “Elaboración de un plan 

estratégico basado en la metodología del modelo de negocio CANVAS para la gestión de las 

empresas privadas de transporte escolar en el distrito Metropolitano de Quito” de la ciudad 

de Sangolquí, 2015 por Padilla Chávez y Sarita Estefanía. 

 
Gráfico 3 Compañías de transporte escolar 
Fuente: http://www.salmir.com.ec/ 
 

     Este estudio planteo como objetivo general elaborar un plan estratégico basado en la 

metodología del modelo de negocio CANVAS para mejorar la gestión de las empresas de 

servicio de transporte privado escolar en el Distrito Metropolitano de Quito; con la finalidad 

de realizar un estudio general de las PYMES que brindan el servicio de transporte escolar. 

     Los autores procedieron a utilizar encuestas, el modelo de negocio CANVAS en la cual le 

permite realizar un estudio profundo de estas empresas con la finalidad de conocer las 

fortaleza y debilidades (Matriz FODA) que tienen cada una de ellas en mercado laboral de 

transporte privado escolar, matriz de técnicas e instrumento, plan de recopilación de datos, 

http://www.salmir.com.ec/
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estrategias de Marketing Mix; con la finalidad que las organizaciones de transporte escolar 

privado de Quito busquen la importancia de crear herramientas y estrategias que les 

permita estar acorde a la exigencia de colectividad y competitiva que existe en el mercado, 

brindándole seguridad y confianza al usuario (Pailla Chávez, 2015). 

Tesis de referencia  

     “Elaboración de un plan estratégico basado en la metodología del modelo de negocio 

CANVAS para la gestión de las empresas privadas de transporte escolar en el distrito 

Metropolitano de Quito” (Pailla Chávez, 2015). 

Autores  

Padilla Chávez y Sarita Estefanía. 

Año 2015 Sangolquí – Ecuador 

Link 

file:///D:/Anteproyecto/TESIS%20%20A&A/APOYO/T-ESPE-049323.pdf 

2.1.1.2 Trabajo de investigación 2 

         El siguiente estudio de titulación que se tomó como referencia es: “Planificación e 

implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de productos 

publicitarios de la empresa Letreros Universales S.A.” de la ciudad de Guayaquil, 2015 por el 

autor Jorge David Molina.  

     Este estudio tomo como objetivo general elaborar un modelo logístico adecuado que 

optimice los componentes de la logística de entrada y salida de productos publicitarios para 

mejorar la distribución y entrega a domicilio de clientes; cuyo objetivo está vinculado a 

optimizar la eficiencia de la cadena de abastecimiento que suele diseñarse bajo modelos 

administrativos, matemáticos, lógicos y computacionales; de modo que la investigación 

beneficie a todos los miembros de la cadena de abastecimiento de la empresa en análisis. 

file:///D:/Anteproyecto/TESIS%20%20A&A/APOYO/T-ESPE-049323.pdf
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     Para empezar con el estudio se realizó el brainstorming para ver las posibles causas que 

estaban afectando al proceso de distribución, con la finalidad de tomar acciones correcticas 

en corto, mediano y largo plazo. 

     El autor utilizo herramientas como la lluvia de ideas, encuestas y entrevistas para obtener 

datos; al adquirir los resultados y saber cuáles eran las causas que, afectando a la empresa 

en la distribución de los productos publicitarios, procedió a presentar un nuevo modelo de 

gestión logística que abarca todas las actividades desde recepción hasta la distribución de 

los productos terminados al cliente final (Molina, 2015). 

Tesis referencia 

     “Planificación e implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de 

productos publicitarios de la empresa Letreros Universales S.A.” de la ciudad de Guayaquil 

(Molina, 2015). 

Autor 

Jorge David Molina. 

Año 2015 Guayaquil – Ecuador 

Link 

file:///D:/Anteproyecto/TESIS%20%20A&A/APOYO/UPS-GT001298.pdf 

file:///D:/Anteproyecto/TESIS%20%20A&A/APOYO/UPS-GT001298.pdf


40 
 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Matriz FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Diagrama FODA 
Fuente: Elaborado por autores 
 

     El análisis FODA fue creado por Albert S. Humphrey, con la finalidad de tener un mejor 

conocimiento del porque la planificación corporativa fracasaba a un periodo de largo plazo; 

por lo que Robert Stewart creo en el año 1960 un grupo para fundar un sistema gerencial 

que se comprometiera al manejo del cambio, en donde miles de organizaciones fueron 

visitadas por ejecutivos, llegando a la terminación de que los jefes ejecutivos tenían que ser 

los jefes de planificación (Cano, 2015). Descubriendo que su objetivo directo del presente es 

los satisfactorio, el futuro las oportunidades que tendría la organización; y lo que, en el 

presente es lo malo en la organización es una falta y en el futuro es amenaza, 

convirtiéndose en las siglas SOFA, pero en el año 1964 fue cambiada la F por la W, 

quedando como el SWOT o conocido en español como FODA (Riquelme Leiva, 2016). 

     La matriz FODA tiene como principal actividad identificar y analizar las fuerzas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, que presenta toda la 

FODA 

Estructura que consiste en diagnosticar la situación real de una 

empresa o proyecto, permitiendo diseñar estrategia con la 

consiste en 

Facilitar el análisis sistemático que 

distinga lo interno de lo externo. 

Fortalezas y 

debilidades internas 

de la organización. 

Amenazas y 

oportunidades 

externas a la 



41 
 

información y datos recogido. Sirve para elaborar un plan de acción que tome en 

consideración los factores internos y externos, para potencializar las fuerzas y 

oportunidades, disminuyendo así el impacto de las debilidades y amenazas. Se lo utiliza al 

elaborar un plan estratégico, planear una solución específica a un problema u actividad. 

     Cabe señalar que, el análisis o matriz FODA, también conocido como DAFO, DOFA o 

SWOT es una herramienta viable, estratégico multidimensional y fundamental en la 

administración y en el proceso de planificación que permite distinguir los factores internos 

de la organización (fortalezas y debilidades) y los factores externos relacionados con su 

entorno (oportunidades y amenazas), que determinan el éxito en el cumplimiento de metas. 

     La matriz FODA se elabora analizando los factores internos y externos de la organización: 

2.2.1.1 Factores internos 

     Para el análisis interno es necesario conocer las potencias y limitaciones de la empresa 

que facilitan o impiden lograr los objetivos de una manera eficiente y efectiva; como primer 

lugar se hablara de las fortalezas y en el segundo las debilidades. 

     Fortaleza: son las características y capacidades de la organización que le han permitido 

cumplir con sus objetivos, y así mismo diferenciarse de la competencia ante sus clientes. 

     Debilidades: son los problemas y situaciones que se dan dentro de la organización, que 

una vez identificados se deben tomar acciones correctivas y preventivas para eliminarlos.  

2.2.1.2 Factores externos 

     Para analizar el factor externo se realiza un estudio de la circunstancia y condiciones del 

entorno que beneficien a la organización, conocidas como oportunidades o amenazas que 

pueden ser perjudiciales. 
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     Oportunidades: son factores que resultan ser positivos, favorables para la organización, 

que se manifiesta en el medio que se desempeña, permitiendo tener ventajas comparativas 

ante la competencia (Gomez, 2014). 

     Amenazas: son factores y situaciones negativas que afectan directamente a la existencia 

y manejo de la organización, una vez teniendo identificadas las amenazas es necesario 

diseñar estrategia correctiva y preventiva que permitan solucionar los futuros problemas. 

 

Figura 5 Matriz FODA 
Fuente: Elaborado por autores 
 

Los pasos para realizar la matriz FODA son: 

1. Integración del equipo de trabajo. 

2. Diseño de un cronograma de actividad. 

3. Lluvia de ideas. 

4. Análisis causa-raíz. 

5. Evaluación de los problemas. 

6. Priorizar causas (problemas). 
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7. Alternativas y solución. 

2.2.1.3 Ventajas 

No tiene ningún costo realizarlo. 

Es un método rentable que permite analizar la situación real de un negocio u 

organización. 

Maximiza la fortaleza y disminuye las debilidades. 

Permite crear nuevas ideas para cumplir con los objetivos de la organización. 

Incrementa la eficacia en estrategias y planes futuras. 

Disminuye las amenazas detectadas con el fin de desaparecerlas y superarlas. 

2.2.2 Modelo de negocio 

 

Figura 6 Modelo de negocio 

Fuente: Elaborado por autores 
 

    El modelo de negocio CANVAS fue creado por Alexander Osterwalder y publicado en el 

año 2010 por primera vez en el libro Business Model Generation; con el objetivo de 

encontrar y crear nuevas estrategias que agreguen valor a los productos o servicios que se 

les ofrecen a los clientes. 

     El lienzo CANVAS es una herramienta de análisis en donde se reflejan las fortalezas y 

debilidades de un modelo de negocio, teniendo una visión global del mismo de manera más 

Modelo de 

Negocio 

Herramienta de análisis. 

Define producto o servicio a 

ofrecer. 

Plan de marketing 

 

El más conocido es el CANVAS 
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rápida y sencilla; permite la interconexión de 9 bloques que explican la forma que operan 

las empresas y generan ingresos, estos son: 

2.2.2.1 Segmentos de clientes 

     Se refiere a conocer bien las necesidades del mercado y del cliente, cuáles son las 

preferencias, gustos a quien va dirigido la oferta, con el objetivo de identificar los clientes 

potenciales y más importantes para el negocio y su propuesta de valor, y por eso se debe 

dar respuesta a las siguientes preguntas (Martinez, 2014): 

     ¿Para quién estamos creando valor?  ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

     Cuando empiezas a tener clientes, y el número empieza a crecer, lo habitual es 

agruparlos por segmentos de forma lógica (edad, gustos, poder adquisitivo). Por esa razón 

es que hablamos de segmentación de clientes. 

2.2.2.2 Propuesta de valor 

     Muy unido a este concepto están los clientes. Es decir, tienes una propuesta de valor o 

ventaja competitiva que es lo que te diferencia en el mercado y el motivo del que el cliente 

te va a preferir y no a otro. 

     Este bloque incluye lo que marca la diferencia e innovador del producto o servicio que les 

ofrecen a los clientes.  

     Existen diferentes aspectos de como innovar o agregar valor como son las alianzas 

empresariales, procesos productivos, modelo de ingresos, marcas, etc., para esto debe de 

dar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? 

¿Qué problema resolvemos? 

¿Cuál es la necesidad que satisfacemos? 

¿Qué tipo de producto ofrecemos? 
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2.2.2.3 Canales 

     Es la forma con la que establecen el contacto con el cliente. Estos canales pueden ser 

directos, mayoristas, a través de Internet o puntos de venta propios, aquí se define la forma 

que se distribuye los productos o servicios. 

Por lo tanto, se da respuestas a las siguientes interrogantes: 

¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes? 

¿Qué canales funcionan mejor? 

¿Cuáles de estos canales son los más rentables? 

2.2.2.4 Relación con el cliente 

     Se debe tener una excelente comunicación con el cliente, teniendo en cuenta sus 

características y sus necesidades (Laura Decaro, Maria Soriano & Raymundo Ocaña, 

2017).Por ejemplo, si buscan un servicio de atención personalizado, si prefieren establecer 

una comunidad online y debatir en ese entorno, o qué es lo que buscan, averígualo y 

mantén esa relación.  

     El tipo de relación deberá ser coherente con el segmento de clientes en los que se enfoca 

la propuesta de valor que se les ofrecen y debe de estar condicionada por los recursos 

disponibles, la comunicación con los clientes es fundamental para el éxito de toda 

organización; por ese motivo se da respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? 

¿Qué tipo de relación esperan? Y ¿Qué coste tiene?  

2.2.2.5 Flujo de ingreso 

     ¿Qué ingresos entran en nuestra empresa?, ¿cómo es el flujo mensual, semanal, diario?, 

¿cómo y cuánto está dispuesto a pagar tu cliente? Todas estas cosas tienen que ser 

coherentes con la propuesta de valor de nuestra empresa.  
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     Esto permite ver el margen de las distintas fuentes de ingresos para poder tomar 

decisiones acerca de la rentabilidad de la compañía, dando respuesta a lo siguiente: 

¿Cuál es nuestra principal línea de ingresos? 

¿Cómo pagaran nuestros clientes? 

¿Por qué están dispuestos a para nuestros clientes?  

2.2.2.6 Recursos clave 

     Identificar los activos que una empresa necesita tener. Por ejemplo: maquinarias, 

tecnologías, recursos humanos, un local, bienes tangibles, etc. Todo esto te permitirá 

conocer la inversión que debes hacer para poseer estos recursos. 

2.2.2.6.1 Actividades clave 

     Es necesario realizar ciertas actividades estratégicas antes de enviar u ofrecer un 

producto al mercado, relacionarse con el cliente y generar ingresos; por eso se da 

respuestas a las siguientes preguntas que son: 

¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor? 

¿Cuáles son nuestros canales? 

¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? 

2.2.2.6.2 Socios clave 

     Son los agentes con los que necesitas trabajar para desarrollar el negocio: inversores, 

proveedores, alianzas comerciales, o una autorización por parte de algún órgano de la 

Administración Pública. 

2.2.2.7 Estructura de costos 

     Implica todos los costos que tendrá la empresa, una vez analizadas las actividades, los 

socios y los recursos clave. Además, será una forma de saber cuál es el precio que tendrá 

que pagar el cliente para adquirir el producto o servicio. (Montero, 2017) 
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     Teniendo en claro la estructura de costes le permite a la empresa no desviarse del 

presupuesto, y que no tenga problema de financiamiento al llevar a cabo cada una de sus 

actividades. Se da respuesta a lo siguiente: 

¿Cuáles son los costes más importantes dentro de nuestro modelo de negocio? 

¿Qué recursos clave son los más costosos? 

¿Qué actividades clave son las más costosas? 

2.2.2.8 Beneficios del CANVAS 

     Fomenta e incrementa la visión y los pensamientos de las personas que elaboran el lienzo 

CANVAS de su negocio. 

     Incrementa la perspectiva de las personas de diferentes puntos de enfoque. 

     Una de las grandes ventajas de este modelo, es que estos 9 módulos que componen el 

modelo de negocio CANVAS, quedan bien identificados y claros en una hoja de esta forma: 

 
Figura 7 Lienzo CANVAS 

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=canvas&rlz=1C1CHBF_esEC836EC836&sxsrf=ALeKk02xllGvkdM9P1KxgZM0
SAED9XzYwQ:1582221786792&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR0bq82-
DnAhVIhOAKHeghCcQQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=gDZhq5ysFzFrAM 

https://www.google.com/search?q=canvas&rlz=1C1CHBF_esEC836EC836&sxsrf=ALeKk02xllGvkdM9P1KxgZM0SAED9XzYwQ:1582221786792&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR0bq82-DnAhVIhOAKHeghCcQQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=gDZhq5ysFzFrAM
https://www.google.com/search?q=canvas&rlz=1C1CHBF_esEC836EC836&sxsrf=ALeKk02xllGvkdM9P1KxgZM0SAED9XzYwQ:1582221786792&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR0bq82-DnAhVIhOAKHeghCcQQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=gDZhq5ysFzFrAM
https://www.google.com/search?q=canvas&rlz=1C1CHBF_esEC836EC836&sxsrf=ALeKk02xllGvkdM9P1KxgZM0SAED9XzYwQ:1582221786792&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR0bq82-DnAhVIhOAKHeghCcQQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=gDZhq5ysFzFrAM
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2.2.3 Organigrama 

 
Figura 8 Organigrama 
Fuente: Elaborado por autores 
 

     Los organigramas constituyen la estructura de una organización, la diferente división de 

funciones, jerárquicos, línea de autoridades, los diferentes canales de comunicación y la 

relación que existe entre los diferentes departamentos de la empresa. 

     Los organigramas tienen mayores alcances; como, por ejemplo: formación del personal, 

evaluación de la estructura, reorganización, fiscalización y evaluación de cargos (Gonzales, 

2015). 

2.2.3.1 Finalidad del organigrama 

     Los organigramas poseen diversas finalidades como: 

a) Presentan los diferentes departamentos que existe en una empresa y sus niveles 

jerárquicos. 

Organigrama
Estructura de la empresa en 

funciones jerarquicas

- Descubre y elimina 
defectos

- Facilita la comunicación

- Muestra cambios

Funciones

- Aclara ideas

Identifica relación 
departamental

- Muestran puntos fuertes y 
débiles de la empresa

- Dan mejor entendimiento al 
personal nuevo

Ventajas

- No se identifican 
grado de autoridad

- Se pierde 
actualización 

- Se suele confundir 
relación y status

Desventajas

Presentan los departamentos

Presentan responsables

División del trabajo

Finalidad
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b) Presentan los trabajos realizados, que se desarrollan en la empresa con los 

responsables y funciones. 

c) Se presenta la división del trabajo. 

Las diferentes tareas  

Los cargos agrupados en diferentes unidades administrativas 

2.2.3.2 Funciones 

     Ciencia administrativa: para asistencia y orientación de las unidades administrativas, para 

reflejar el organigrama y sus características (Palomino, 2015). 

     Organización y sistemas: refleja la estructura y se tiene presente la contante revisión y 

actualización, y esto se da a conocer a toda la empresa por medio del manual. 

     Área administrativa: requiere del organigrama para el análisis y descripción de cargos, 

administración de sueldos, salarios, y en general para la implementación y actualización de 

los sistemas. 

Permite descubrir y poder eliminar defectos o fallas que existan en la empresa. 

Facilita la comunicación de la estructura de la empresa. 

Mostrar los cambios de la organización. 

2.2.3.3 Ventajas 

     Permite aclarar ideas 

     Se aprecia la estructura general y las relaciones del trabajo. 

     Se identifica la relación departamental. 

     Muestran los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

     Muestra la historia del cambio. 

     Facilitan al personal nuevo entender la forma de integrarse a la empresa. 
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2.2.3.4 Desventajas  

     Solo se presenta las relaciones formales y dejan por fuera las informales y la manera de 

comunicación de ellas. 

     No se identifica los grados de autoridad a distintos niveles, solo sería posible al ponerle 

intensidad de colores, pero esto a su vez aria que el organigrama sea complejo para su 

entendimiento. 

     El organigrama presenta como es la organización. Pero se deja de lado la actualización 

provocando que se vuelvan obsoletos. 

     El personal podría confundir la relación de autoridad y status. 

2.2.3.5 Contenido 

     Descripción de las actividades 

     Nombre del responsable que género la carta 

     Fecha 

     Aprobación, (presidente, vicepresidente, etc.) 

     Leyenda 

2.2.3.6 Clasificación de los organigramas  

     Según la forma de la estructura (Fernandez, 2018): 

     Analíticos: presentan información detallada. Se presenta a directivos y personal de cargos 

altos. 

     Generales: destinados a las unidades de mayor jerarquía, son los organigramas que se 

usan con mayor frecuencia en las empresas. 

     Suplementarios: se muestran una unidad de manera analítica y más detallada. Se 

complementan a los organigramas analíticos.  

     Según forma geométrica y disposición de los organigramas: 
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     Verticales: se presenta una pirámide jerárquica que va desde arriba abajo. 

     Horizontales: van de lado izquierdo a derecho. Son tipo de organigrama vertical 

 

Figura 9 Tipo de organigrama horizontal 
Fuente: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/21/1323Tema%202%20Organigrama%20Empresarial.pdf 
 

     Organigrama Escalar: no hace el empleo de recuadros para colocar funciones, si no líneas 

sobre los nombres. Para indicar jerarquía de parte de la división de la línea superior. 

 

Figura 10 Tipo de organigrama escalar 
Fuente: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/21/1323Tema%202%20Organigrama%20Empresarial.pdf 
  

     Circular o concéntrico: la jerarquía se muestra mediante círculos concéntricos en una 

repartición de adentro hacia afuera. Este organigrama se emplea para las relaciones 

humanas. 

 

Figura 11 Tipo de organigrama circular o concéntrico 
Fuente: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/21/1323Tema%202%20Organigrama%20Empresarial.pdf 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/21/1323Tema%202%20Organigrama%20Empresarial.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/21/1323Tema%202%20Organigrama%20Empresarial.pdf
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2.2.4 Logística 

 

Figura 12 Logística 
Fuente: Elaboración propia 
 

     A la logística se la define como el proceso por el cual se planifica, se implementa y se 

controla el flujo de materiales o productos terminados, de igual manera el flujo de 

información, que va desde el punto de partida hasta el destino, cumpliéndose todos los 

requerimientos de los clientes y generando el menor número de costos operativos (Ospina, 

2015). 

2.2.4.1 Conceptos que se debe tener presente en la logística: 

     Almacenaje: actividad de tener un inventario o stock de materia prima o productos 

terminados en una bodega o almacén. Esta actividad es de suma importancia porque 

permite determinar el flujo de mercancías lo que influirá en el costo de las operaciones. 

     Cadena logística: se lo determina al flujo incesante de mercancías o información entre los 

proveedores y clientes. Se determinan las diferentes partes y operadores que intervienen 

para que los productos puedan ser entregados en momento y lugar indicado (Just in time). 

LOGISTICA

Tipos y objetivos de 
logística

De aprovisionamiento

De almacenamiento

Producción

Distribución

Inversa

Mantener normativas

Proveedores adecuados

Flujo de materiales

Suministros adecuados

Ventajas

Reducción de costos

Gestión hacia clientes

Mejora de calidad y servicio
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     Se requiere de planeación que va hacer monitoreada (NoegaSystem, 2016). 

     Compras: gestión de adquirir materiales, insumos, recursos, infraestructuras, etc. Y se la 

determina como la primera parte de la cadena de logística. 

     Costos operativos: son los costos que se generan a lo largo de la cadena logística. 

     Usualmente estos costos no agregan valor al producto y se transfieren el consumidor 

final en precio de venta. La correcta planificación influye en la reducción de los costos y 

transferir ese valor al producto final, provocando una mayor competitividad. 

     Distribución: acción de entregar los productos a los clientes o tiendas. Esto depende 

mucho del tipo de producto por sus características físico-químicas, el canal de distribución 

se adapta a las necesidades del producto.  

     Flujo de materiales: manejo de materiales o productos terminados, considerado desde el 

proveedor hasta el cliente final, teniendo en cuenta todas las etapas como ensamble, 

almacenaje, venta, entre otras. 

     Flujo de información: se considera el proceso de información en todo el flujo de 

materiales. La información viene desde el cliente hacia los proveedores y durante todo el 

proceso. Es de suma importancia para para la toma de decisiones (Iglesias, 2018). 

     Producción: proceso de transformar materia prima en productos terminados o 

semielaborados.  

     Punto de destino: el punto de entrega de materiales o productos terminados a los 

clientes o consumidores. 

     Punto de origen: se lo considera el punto de partida de los materiales o productos 

terminados, ya considerados productos terminados. Es el punto inicial de la cadena logística. 

     Stock: considerados inventarios disponibles. Materiales o productos existentes en una 

planta o almacén que están disponibles para el uso. 
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     Ventas: acción de comercializar los productos. Se considera venta hasta que la 

mercadería llega al cliente final y esto se lo hace a través de la cadena de logística. 

2.2.4.2 Ventajas de una logística eficiente 

     Reducción de costes 

     Gestión hacia los clientes  

     Mejora de calidad y servicio 

     Aprovechamiento de la red de distribución de los operadores 

     Acceso a sistemas avanzados 

2.2.4.3 Desventajas de la logística 

     Dependencias logísticas de la empresa no listas 

     Influencia del gerente de logística 

     Influencia de producción 

     Toma de decisiones apresuradas o interesadas 

     Capacitación al personal 

     Se requiere de elevadas inversiones 

     Pueden llegar a colapsar áreas dentro de la empresa 

2.2.4.4 Objetivo de la logística 

     Abastecer el flujo de materiales directos e indirectos 

     Suministros necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa 

     Mantener normativas de calidad idóneas 

     Mantiene proveedores adecuados 

     Ayuda a mantener la competitividad de la empresa 

     Tener el producto al alcance del cliente justo a tiempo 
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2.2.4.5 Diferentes tipos de logística 

     De aprovisionamiento: desarrolla la gestión para que se pueda tener los materiales 

necesarios para producir en el tiempo adecuado. Como funciones principales están:  

• Elegir proveedores  

• Selección de proveedores 

• Que los plazos se cumplan  

• Gestionar inventarios 

• Analiza necesidades de los productos 

• Analiza las diferentes tendencias acerca de los productos que se tiene 

     Es de mucha importancia en el proceso de producción. Debe existir una buna 

comunicación entre todas las áreas para que se pueda realizar comprar a un buen precio, de 

buena calidad y con créditos llamativos. Se debe tener gran atención ya que pueden ocurrir 

diferentes dificultades como que la mercadería llegue tarde, que llegue en mal estado lo 

que se transformara en pérdidas económicas. 

     De almacenamiento: se conoce como logística interna; como tareas principales se tiene: 

• A aprovisionamientos queden correctamente registrados y almacenados 

• Actualización de inventario 

• Llevar un control del sitio donde se encuentra almacenada la mercadería 

• Clasificación del almacén según naturaleza del producto 

• Gestiona el transporte del aprovisionamiento 

     Se encarga de la fase del proceso productivo que se origina cuando ingresan los 

materiales a la empresa hasta la producción. 

     De producción: la que hace que los insumos o materias primas pasen de fase en fase 

hasta tener el producto terminado. También es logística interna. 
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     Todos los insumos o materias primas son gestionados por logística de producción. Entre 

las tereas principales están: 

• Transformación de productos 

• Transportar productos entre los clientes internos 

• Se cuida la calidad durante el proceso de traslado 

• Prepara el producto para la distribución. 

     Al realizar alguna mala acción se puede conseguir lo contrario teniendo mayores costos y 

reducción de los niveles de producción. 

     De distribución: la encargada de llevar el producto final a los destinos. Estos pueden ser 

otras empresas, puntos de ventas o consumidor final. Este tipo de logística se encarga de: 

• Los diferentes vehículos en los cuales serán transportados los productos 

• Zonas de distribución 

• Tamaño y tipo de embalaje 

     Inversa: proceso de controlar, proyectar, implementar, el flujo de materiales, productos 

en procesos o terminados, desde el lugar de consumo hasta el punto de partida de4 una 

manera eficiente y de manera económicamente viable (Entrepreneur, 2017). 

     Lo que es logística inversa gestiona la forma de recuperar lo que es envases, embalajes, 

residuos considerados peligrosos; así como de los productos caducados, devoluciones por 

defectos o a su vez obsoletos. 

     Elementos que ayudan a la logística inversa: 

     Consideración de costo beneficio. - tener un mejor producto a un costo de producirlos 

más bajo, se puede recuperar el valor del envase, el empaque y tener puntos de reciclaje. 

     Requerimientos legales. - que tengan que ver con cuidados de la salud y del medio 

ambiente, en lo que tiene que ver con generación de residuos. 
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     Responsabilidad social. - las empresas que impulsan esta parte en su gran mayoría no son 

gubernamentales. Se generan productos seguros y ambientalmente amigables. 

     Necesidades de tener una logística inversa 

• Productos obsoletos 

• Devoluciones de clientes 

• Mercancía defectuosa 

• Inventario estacional 

• Procesos de la logística inversa 

     Procuración y compras. - desarrollo y evaluación de proveedores, la compra de materias 

primas, insumos, envases, y unidades que sean amigables con el medio ambiente. 

     Reducción de insumos. - actividades de producción, reentrenamiento del personal, con el 

fin de reutilizar materiales sobrantes, escoger materiales que sean reciclados, se impulsa la 

cultura del “retorno” (Roberto Carro & Daniel Gonzales, 2016). 

     Reciclado. - se debe tener políticas de reciclado respetando el producto. Innovar en 

tecnología que permita el uso de materiales reciclados. 

     Sustitución de materiales. - realizar una producción amigable con el medio ambiente, 

como lo ha venido haciendo la industria automotriz en la cual se está remplazando en gran 

medida el metal por el plástico que en su gran mayoría es reciclado. 

     Gestión de residuos. - el manejo de residuos es un costo no despreciable. También se 

debe tener políticas que ayuden a la gestión de residuos. 
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2.2.5 Desempeño del personal 

 

Figura 13 Desempeño del personal 
Fuente: Elaboración propia 
 

     También conocido como evaluación del desempeño del personal que mide el grado de 

cumplimiento que alcanza cada persona que trabaja en la organización. Se puede medir el 

rendimiento, la conducta de los profesionales que la integran y la obtención de los 

resultados de una manera integral, sistemática y objetiva (Activa, 2018). 

     Se evalúan los siguientes aspectos: 

• Capacidades 

• Fortalezas 

• Posibilidades 

• Insuficiencias 

• Problemas 

• Aptitudes 

2.2.5.1 ¿Qué se evalúa? 

Se centra en tres grandes grupos: 

Personalidad y comportamiento de la persona 

DESEMPEÑO 
DEL 

PERSONAL

¿Qué se 
evalúa?

Principios 
de la 

evaluación

Métodos de 
evaluación

Indicadores 
de 

evaluación
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Grado de contribución del empleado a los objetivos propuestos en el trabajo 

Potencial a desarrollar 

Se deben evaluar los siguientes aspectos: 

Conocimiento del trabajo a desempeñar 

La calidad del trabajo q realiza 

Como se relaciona con las demás personas de la empresa 

Estabilidad emocional y mental 

Capacidad analítica 

2.2.5.2 Principios en los que se debe basar la evaluación 

Complementada con la estrategia empresarial 

Orientada hacia el desarrollo del personal 

Los estándares deben estar en función al puesto de trabajo 

Los objetivos deben estar claramente definidos 

Los empleados deben participar de manera activa 

El evaluador debe aportar conocimientos 

Indicadores para la evaluación 

Estratégicos: 

Se mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

Corrección y fortalecimiento de estrategias 

Orientación de los recursos 

Estrategias de las organizaciones 

De gestión: 

Medición de los avances logrados a través de medidores 

Obtención de datos sobre actividades realizadas 
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2.2.5.3 Métodos de evaluación 

     Autoevaluación. - el propio empleado evalúa su puesto de trabajo el desempeño y la 

organización (conexionesan, 2017). 

     Evaluación por iguales. - los trabajadores que evalúan un mismo cargo o están aún mismo 

nivel, evalúan el desempeño conjunto y el puesto de trabajo. 

     Evaluación por subordinados. - se evalúan a los superiores. 

     Evaluación por superiores. - los superiores evalúan a los subordinados. 

     Evaluación de los clientes. - externos a la organización. 

     Evaluación 360 grados. - método que integra todas las evaluaciones anteriores, se evalúa 

a la organización de manera general. 

2.2.6 Capacitación 

 

Figura 14 Capacitación 
Fuente: Elaboración Propia 
 

CAPACITACIÓN 

Busca mejorar la 
capacidad, 

conocimiento y 
habilidades  

CAPACITACIÓN

* Inducción

* Entrenamiento

* Formación básica 

* Desarrollo de jefes

La capacitación 
como inversión

CUANDO SE CAPACITA

Cuando hay diferencia 
entre lo que deberia 
saber y lo realmente 

sabe 

Beneficios de 
capacitar

* Evita obsolescencia

* Adaptarse a 
cambios sociales
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     Se le considera capacitación a la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que contribuyen al desarrollo individual en el desempeño de las actividades. 

También se considera proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus 

conocimientos, destrezas y habilidades con base en procedimientos físicos. 

2.2.6.1 Objetivo de la capacitación: 

     Es lograr la adaptación del personal para determinada función o una tarea en específico, 

en una organización.  

     Incrementar la productividad 

     Mayor seguridad en el trabajo 

     Facilitar la supervisión del personal 

     Proporcionar a la organización personal altamente calificados 

     Desarrollar el sentido de responsabilidad 

     Mantener al personal constantemente actualizados frente a los cambios tecnológicos y 

científicos que se están generando. 

     Lograr cambios para mejorar la comunicación interpersonal. 

2.2.6.2 Funciones de la capacitación 

     Promover el desarrollo del personal y como consecuencia el de la organización.  

     Fortalecer el conocimiento para el mejor desempeño de las actividades. 

     Perfeccionar el trabajo realizado por el colaborador. 

2.2.6.3 Capacitación para el trabajo. 

     Se enfoca al personal contratado a realizar las funciones de la empresa, es un aprendizaje 

que se le da al personal que va a ingresar para que conozca la forma de trabajar de la 

empresa, se conozca los procesos.  
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2.2.6.4 Capacitación en el trabajo. 

     Es un aprendizaje complementario a la capacitación inicial, representa un proceso de 

enseñanza por el cual la persona puede tener nuevas oportunidades laborales dentro de la 

misma empresa. 

     El personal debe adoptarse a las nuevas exigencias, esta se da a lugar cuando se desea 

cambiar de rol o de puesto, o cuando la organización considera necesario que se debe hacer 

una rotación del personal como forma de optimizar el trabajo (Anonimo, 2016). 

2.2.6.5 Capacitación formal 

     Actividades que se pueden impartir a una persona o a un grupo con la finalidad de que 

adquieran un nuevo conocimiento que puedan aplicar a su beneficio. 

2.2.6.6 Capacitación informal. 

     Actividad que se lleva a cabo por medio de la enseñanza de ciertas normas de conducta o 

de proceder dentro de un determinado grupo. 

2.2.6.7 Ventajas de detectar las necesidades de capacitación. 

     Planear y controlar la función de capacitación. 

     Presupuestar los recursos de manera eficiente y efectiva. 

     Refleja una situación que permite evaluar la necesidad de capacitación que tiene la 

empresa. 

     Conocer quienes necesitan capacitación. 

     Establecer lineamientos para los programas de capacitación. 

2.2.6.8 Principales objetivos de la capacitación. 

     Preparar a las personas para la realización de las tareas de manera inmediata. 

     Brindar oportunidades para el desarrollo personal en diferentes puestos de trabajo.  

     Cambiar las actitudes de las personas, para tener un clima más satisfactorio. 
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     Como punto de partida para tener empuje de capacitar al personal, surge cuando el 

contribuyente está presentando inconsistencias entre lo que sabe y lo que necesita saber, 

estas equivocaciones van saliendo a la luz por equivocaciones, al realizar una evaluación o al 

requerir describir el perfil para el puesto de trabajo (Frigo, 2015). A causa de un mundo 

globalizado y la constante demanda de calidad del comprador provoca que los puestos de 

trabajo no sean fijos y que se solicite que cada integrante de la organización esté preparado 

para poder asumir la responsabilidad de otro puesto. 

     La capacitación como inversión: las empresas buscan explotar al personal en 

conocimiento por eso cada vez están en formaciones y evaluaciones para estar atento 

cuando los colaboradores han tocado el techo y de esta manera saber si es hora de 

contratar a otro personal para tener algún remplazo posible. De esta manera las 

organizaciones protegen su inversión (Jamica, 2015). 

     Al capacitar se busca evitar la obsolescencia en cuando al conocimiento del personal que 

por lo general se presenta en los colaboradores más antiguos de la organización (Frigo, 

2015). 

2.2.7 Mejora continua 

 
Figura 15 Mejora Continua 
Fuente: elaborado por autores 
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     La mejora continua se centra en eliminar los desperdicios y los procesos que no agregan 

valor al producto final. 

     Las operaciones que agregan valor añadido son aquellas por las que el cliente está 

dispuesto a pagar (Progressa lean, 2015). Si los que añaden valor al producto cada vez 

tienen menos problemas, cada vez se podrá ser más competitivo, por lo cual es necesario 

conocer cuáles son esos problemas. Un sistema de mejora continua canaliza los problemas 

para que sean resueltos por la empresa de manera sostenible en el tiempo. 

2.2.7.1 Proceso de mejora continúa  

     El crecimiento y desarrollo lleva implícito la identidad de todos los procesos y el estudio 

detallado de cada paso concebido. 

     Este proceso es la forma más efectiva para mejorar la calidad y eficiencia de las 

empresas. En este sentido las empresas implementan sistemas de gestión de la calidad y 

normas ISO. Algunas de las herramientas usadas incluyen el estudio de satisfacción de los 

clientes, algunas acciones preventivas y correctivas para todo el proceso (Riquelme, 2020). 

2.2.7.2 Importancia de implementación de la mejora continúa 

Contribuye con el afianzamiento de las fortalezas y en la mejora de las debilidades. 

Contribuye a la creación de una imagen más fuerte y competitiva en el mercado. 

Facilita la corrección de errores o inconvenientes de la empresa. 

El proceso de mejora busca una mejor calidad de los productos. 

Encamina a la empresa hacia la excelencia.  

Eficaz para desarrollar cambios positivos.  

Minimiza la falla de la calidad. 

2.2.7.3 Características del proceso de mejora continúa  

Debe ser continuo y progresivo. 
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Debe incorporar todas las actividades de la empresa. 

Implica inversión. 

Se debe capacitar al personal para que comprenda las necesidades de los clientes. 

Involucra mejoría permanente de toda la empresa. 

Involucra análisis de procesos para encontrar posibles mejoras. 

2.2.7.4 Ventajas de la mejora continúa 

Se concentra el esfuerzo en los recintos organizativos. 

En consecuencia, se logra mejoras a corto plazo. 

Se disminuye la aparición de fallas en la producción. 

Incrementa la productividad. 

Favorece a la empresa a la adaptación de avances tecnológicos. 

2.2.7.5 Desventajas de la mejora continúa 

En ocasiones la inversión sobrepasa lo planeado. 

Se pierde la interdependencia entre los miembros  

El proceso puede tornarse largo debido a gerentes muy conservadores. 

Es necesario aceptar riesgos. 

 Marco contextual 

Operadora Logística de Trasportación de Carga Pesada “Aguirre & Aguirre”  
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Figura 16 Operadora de Trasporte de Carga “Aguirre & Aguirre” 
Fuentes: Autores  

 

2.3.1 Misión 

     Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la transportación de carga pesada, 

proporcionando una atención garantizada en nuestros servicios con estándares de calidad, 

seguridad y eficacia. 

2.3.2 Visión 

     Ser una empresa integra, reconocida y líder en trasportación a nivel nacional 

manteniendo un enfoque en los requisitos y necesidades de nuestros clientes. 

2.3.3 Valores 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Confianza 

     Estado de situación actual de la Organigrama de la operadora de transporte de carga 

“Aguirre & Aguirre” 
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Figura 17 Organigrama Actual 
Fuente: Elaborado por autores 
 

     Dado a la situación actual de la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” 

figura 18, tiene como diseño organizacional una estructura funcional simple y por su ámbito 

general, que muestra la distribución actual de la misma, donde está compuesta por cinco 

personas: 

     El gerente general que delega actividades vía telefónica y no tiene una participación 

presencial dentro de la empresa, porque actualmente es el administrador de dos fincas. 

    El administrador que se encarga de todas las actividades que se realiza dentro de la 

organización tanto en el departamento administrativo y operativos, tareas como son: 

secretariado, facturación, logística, cobranzas y gestión general de la misma.  

  Choferes que son los encargados de llevar la carga de banano desde el puerto de Guayaquil 

a los distintos destinos que podrían ser las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. 

 Marco conceptual 

     AISV: Es un documento que permite el ingreso de los vehículos de carga a puertos 

(NAPORTEC).  
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     Benchmarking: es tomar las mejores prácticas de otras empresas y aplicarlo de acuerdo a 

las necesidades a la organización (Espinosa, 2017). 

     RFID: sistema de identificación por radiofrecuencia (Valencia, 2018). 

     TMS: sistema de gestión de transporte, es una herramienta que no pueden pasar por alto 

aquellas compañías que necesitan tener bien administrada su carga en relaciones 

colaborativas con transportistas, proveedores y clientes (Logistic, 2015). 

     Guías de circulación: documento en el cual se detalla el tipo y cantidad de carga que se 

está transportando (Información, 2020). 

     Matriz DAFO: herramienta que permite identificar mejoras a partir de la matriz FODA. 

     Marketing mix: es un análisis te estrategias de aspectos internos que desarrolla la 

empresa; en el cual se tienen en consideración principalmente las 4P (precio, producto, 

distribución y promoción) (Cano, 2015). 

     E-commerce: consiste en la distribución, compra, venta, marketing y suministros de 

información, productos o servicios a través de internet (Digital, 2016). 

     Tercerizadora: también denominada como subcontratación, cuando una empresa 

contrata a otra firma para que preste un servicio, que en principio debería ser ejecutada por 

ella misma. Se lo desarrolla con el fin de reducir costos (Laboral, 2016). 

     LOTTTSV: Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (TERRESTRE). 

 Marco legal 

     Desde siempre el transporte en Ecuador ha sido una actividad indispensable en todo el 

ámbito de la vida, ya que todo se encuentra en constante movimiento, y al igual que otros 

sectores, este también ha tenido necesidad de reglamentos o leyes que vayan regularizando 

este negocio. 
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     Es así, que nace en un principio el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones creado 

bajo la administración del Dr. Isidro Ayora presidente de la Republica durante el periodo del 

1929-1931; sin embargo, el expresidente Econ. Rafael Correa, mediante un decreto 

ejecutivo cambia la estructura de ese portafolio y crea el Ministerio de Transporte y Obras 

Publica, que se fundó el 15 de enero del 2010, con el objetivo de crear una verdadera 

política integral de transporte en el país (Elitoral, 2016). 

     Para la circulación legal de cualquier vehiculó de carga pesada en este medio se necesita 

varios requisitos, encontrando a más del MTOP otras entidades regulatorias que intervienen 

en las obligaciones a cumplir por parte de los transportistas, se describen en la siguiente 

Tabla 4: 

Tabla 4: Entidades regulatorias para transportistas 

Entidades Descripción 

Agencia Nacional de 

Tránsito   

Regula y controla la gestión de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio ecuatoriano. 

Agente de Tránsito 

Municipal 

Controla y regula el sector de transporte en la ciudad de Guayaquil, 

siendo encargada de aplicar multas e imponer sanciones a las 

operadoras de transporte en caso de incumplir con sus obligaciones, 

así como el valor determinado del cobro de las tasas o especies de 

cualquier título habilitante. 

 

Ley Orgánica de 

Transporte  

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

La presente ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte con el 

propósito de resguardar a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país. 

 

Aseguradoras Empresas de carácter privado o público que emiten pólizas de 

seguro, para salvaguardar o proteger a los usuarios o vienes. 

Servicios de Rentas 

Internas  

Es la institución ecuatoriana que regula, controla y fiscaliza las 

operaciones tributarias del país. 
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Servicio de Aduana 

del ecuador 

Institución nacional que controla el comercio exterior. 

 

NAVIERAS O PUERTOS Empresas naturales o jurídicas que se dedican al transporte 

marítimo lucrativo de los productos ya sea bajo los parámetros de 

importación o exportación. 

Municipalidad de 

Guayaquil 

Gobierno autónomo descentralizado encargado del desarrollo y el 

orden de la ciudad por medio de la creación de proyectos, 

reglamentos y ordenanzas.  

 

 

Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas de Ecuador  

Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de 

políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que 

garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y 

Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares 

internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, 

sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.  

 

Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial 

del Transporte 

Terrestre 

Tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, y 

que establece el régimen jurídico para el diseño, planificación, 

ejecución, construcción, mantenimiento, regulación y control de la 

infraestructura del transporte terrestre y sus servicios 

complementarios. 

Fuente: Autoría Propia 

 

     En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, e identifica en tres 

secciones el servicio de Transporte: 

a) Púbico 

b) Comercial 

c) Por cuenta propia 

     La Operadora Logística de Transporte de Carga Pesada se encuentra clasificado como 

transporte público, por lo cual los requisitos exigidos para la operación legal de los mismos 

son:  
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Tabla 5: Requisitos legales para la circulación de transporte de carga pesada 

Requisitos Ley/Resolución Descripción 

Registro Único de 

Contribuyentes 

(RUC) 

Ley Del Registro Único de 

Contribuyentes, Capítulo I 

DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES, Art. 13 

Es el documento con el cual está autorizado a facturar 

una empresa de transporte por carretera de carga 

pesada por los servicios prestados. 

Matricula de 

Vehículo 

Resolución Nro. 008-DIR-

ANT-2019 

Emitida por la ATM, para el caso del cantón Guayaquil, 

previo a la presentación de ciertos requisitos como 

son: Revisión Técnica Vehicular, Tasa Solidaria, 

Certificado Municipal de no adeudar parqueadero, 

pago en el banco de la matrícula, Cédula y Certificado 

de Votación del propietario. 

Servicio Público 

para Pago de 

Accidente de 

Tránsito (SPPAT) 

Resolución Directorio No. 

01-D-SPPAT-2018  

Emitido por cualquier compañía aseguradora, ya que 

cubre los gastos de clínica o mortuoria tanto del 

conductor como responsabilidad civil, caducidad cada 

año. 

 

 

Servicio de 

Operación  

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial;  

título V, capítulo I 

Generalidades, Art. 76 

 

 

Resolución 057-DIR-ANT-

2019 

 “El permiso de operación para la prestación de 

servicios de transporte comercial de personas o bienes, 

es el título habilitante mediante el cual la comisión 

Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el 

Reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto 

por la comisión Nacional, autoriza a una persona 

jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para 

prestar servicios de transporte.” 

Certificado de 

Operación 

Regular 

Ley Orgánica Del Sistema 

Nacional De Infraestructura 

Vial Del Transporte 

Terrestre título I, Capítulo I 

Objeto Y Ámbito De 

Aplicación Art. 1 

Documento otorgado por el MTOP con el fin de 

asegurar la vida útil de la carretera y evitar el deterioro 

de las mismas por el exceso de carga. Se lo renueva 

cada dos años. 

Fuente: Autoría Propia 
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3) CAPÍTULO III 

 Tipos y Diseños de Investigación 

     Para el presente trabajo de estudio se utilizó el tipo de investigación documental 

(cualitativa), porque gran parte de la información se basa en estudios ya elaborados sobre la 

estructura organizacional, metodología CANVAS y su ejecución, teniendo como referencia 

trabajos de titulación de diferentes región, libros y artículos científicos. 

3.1.1 Diseño de investigación 

     Se efectúo una investigación de tipo IAP (investigación de acción participativa) mediante 

un análisis de la situación actual por medio de la herramienta CheckList a la Operadora de 

transporte de carga “Aguirre & Aguirre”, realizando como acción de campo una capacitación 

con el personal de la organización; la realización del FODA para contribuir al desarrollo del 

CANVAS, manual de funciones para lograr los objetivos establecidos del programa. 

 Método de Investigación 

3.2.1 Método comparativo 

     La comparación es un instrumento esencial de análisis. Perfecciona la descripción y 

desempeña un papel principal en los conceptos en la cual se busca establecer semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

     Se enfoca hacia este método para analizar si existe la falta de planificación en las áreas 

administrativa y operativa de la organización. Se busca identificar las principales causas que 

genera el retraso de las actividades y pedidas económicas. 

3.2.2      Método Inductivo 

     Se ha utilizado el método inductivo, mediante la observación actual de la Operadora de 

transporte de carga “Aguirre & Aguirre”, se analizó la problemática de la organización y por 
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medio del CheckList se determinó las falencias que se originan en el área administrativa y 

operativa. 

 Técnica de Investigación 

     Se determinó la técnica de observación permitiendo conocer los resultados actuales 

identificando las problemáticas en cuanto a la falta de organización dentro de los 

procedimientos que se emplean en las diferentes áreas como son administrativas y 

operativas de la Operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”. 

 Técnica para presentación y análisis de los Resultados 

     Para la presentación de gráficos y resultados se utilizó la Hoja de Cálculo (Excel). 

 Instrumentos 

     Para la recopilación de datos en el presente trabajo de investigación se empleó la ficha de 

observación (Checklist).  

 Población. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, el principal recurso para el levantamiento de 

información son los cinco trabajadores de la Operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” que los conforman el personal administrativos y operativos como son: el gerente, 

el administrador y conductores; cuyos ingresos se encuentran entre un rango de $800 - 

$1.500 teniendo como única ocupación laboral.  

 Muestra 

     Debido al número de personas que laboran en la Operadora de Transporte de Carga 

“Aguirre & Aguirre” no se emplea la formula finita. 

 Análisis y Tabulación de los Resultados 

     A continuación, se describen las tablas y gráficos de la auditoría realizada, con el 

propósito de tener una idea más clara de la situación actual dentro de la organización. 
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Tabla 6 Resultados CheckList  

% DE CUMPLIMIENTO 
 

Gestión Talento Humano 18% 

Gestión Técnica 33% 

Gestión Administrativa 33% 

Total 28% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 18 Resultados del CheckList 
Fuente: Autoría Propia 
 

     Se muestra los resultados finales que se adquirió al realizar la auditoria mediante el uso 

de la técnica CheckList, por medio de la cual se establecieron prioridades y así abordar la 

que presenta mayor déficit en cuanto a cumplimiento.  

     Al final de la tabla se presenta un porcentaje el cual es del 28% que indica el nivel en cual 

la Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & Aguirre” está cumpliendo con varios 

puntos en cuanto al estudio realizado, la organización se encuentra en un nivel de 

cumplimiento bastante bajo, lo que indica que necesita de manera rápida que se apliquen 

mejoras en cuanto a estructura organizacional y conocimiento de su mercado mediante la 

metodología CANVAS, con la finalidad de incrementar la eficiencia de las áreas de la 

organización. 

18%

33%

33%

Porcentaje de cumplimiento

Gestión Talento Humano

Gestión Técnica

Gestión Administrativa
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3.8.1 Gestión administrativa 

Tabla 7 Auditoría gestión administrativa (Parte legal) 

PARTE LEGAL TOTAL 

Escritura de Constitución de Compañía, inscrita en el Registro Mercantil. 0% 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Súper Intendencia de 

Compañías, actualizado. 0% 

Póliza de Seguro de Accidentes personales. 0% 

¿La Compañía cuenta con Seguro de Vida? 0% 

¿La Compañía cuenta con Seguro de bienes? 0% 

¿Todo el personal tiene contrato de trabajo debidamente legalizado?                                                        0% 

¿La compañía mantiene los contratos legalizados de la prestación del 

Servicio? 0% 

Pago de Impuesto a la Propiedad de Vehículos de Transporte Pesado 80% 

¿Todo el personal se encuentra afiliado al IESS?                                                        90% 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el I.E.S.S., actualizado 100% 

Declaración mensual del IVA. 

Declaración anual del Impuesto a la Renta. 

Pago de Impuesto a la Propiedad de Vehículos de transporte pesado 

Declaración mensual del IVA. 100% 

Declaración anual del Impuesto a la Renta. 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19 Resultados de la auditoria Gestión administrativa Parte legal 
Fuente: Autoría Propia 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

80%
90%

100% 100% 100%
Parte Legal
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     Se presenta el CheckList realizado el cual se divide en tres secciones, se analizará la 

primera parte gestión administrativa en específico la parte legal el cual obtuvo un 

cumplimiento del 39% del total de las preguntas en esta sección. De las preguntas realizadas 

solo cinco obtuvieron puntuación que va entre 80% a 100%, las demás se muestran con una 

puntuación del 0% que indica el bajo rendimiento en esta sección; por lo tanto, se pretende 

realizar la constitución de la Operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” para 

acceder a los seguros y certificados que necesita la organización. 

     Como complemento se presenta la tabla 7 y la gráfica 20, para tener una mejor 

apreciación de los resultados del CheckList realizado. Para el mejoramiento de la 

organización se deberían enfocar en las interrogantes que tienen una calificación menor del 

50%, ya que estas alternativas impulsarían a la empresa a mejores potenciales y así un 

incremento sustancial al valor del cumplimiento de esta sección. 

Tabla 8 Auditoría gestión administrativa (Aspectos generales) 

ASPECTOS GENERALES TOTAL 

¿Se encuentra definida la Misión de la empresa? 0% 

¿Se encuentra definida la Visión de la empresa?      0% 

¿Se encuentran establecidos los objetivos estratégicos cuantificables?       0% 

¿Existe procedimientos e instrucciones de trabajos en cada uno de los 

departamentos?  0% 

¿Existen procedimientos establecidos para el control de Registros y Documentos? 0% 

¿Están definidos los insumos críticos para la prestación del servicio? 50% 

¿Se realiza la selección y evaluación de los proveedores? 80% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20 resultados de la auditoria de gestión administrativa parte aspectos generales 
Fuente: Autoría Propia 
  

     Se presentan las preguntas del CheckList realizadas durante la auditoria referente a los 

aspectos generales que obtuvo un 19% de todas las interrogantes, en la cual solos dos de 

ellas obtuvieron puntuación del 50% a 80%, que indica que no se están elaborando las 

actividades necesarias para cumplir con las otras interrogantes; y, se observa en la figura 21 

el incumplimiento que tiene la empresa en la falta de documentación, para ello se realizara 

un manual de funciones donde se cumplirá con cada una de las pregunta. 
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80%
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Tabla 9 Auditoría Gestión administrativa (Cliente) 
CLIENTE TOTAL 

¿Se mide la satisfacción del cliente? 0% 

¿Existe personal capacitado en esta rama? 0% 

¿Se ha realizado una investigación de mercado? 40% 

¿Se ha preparado el material requerido para la oferta del servicio? 80% 

¿Existe y se mantiene la comunicación con el cliente? 90% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 21 Resultado de auditoria Gestión administrativa parte clientes 
Fuente: Autoría Propia 

 

     Se muestra la figura 22 referentes a los clientes, alcanzó un resultado del 42%, la cual dos 

de ellas tuvieron un resultado de 0% y tres de ellas obtuvieron un porcentaje que varía 

entre el 40% a 90% que indica que se están cumpliendo con eficacia las actividades 

requeridas. 
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3.8.2 Gestión de talento humano 
Tabla 10  Auditoría de Gestión de Talento Humano (Aspectos Generales) 

ASPECTOS GENERALES TOTAL 

¿Se encuentran definidas y evaluados el perfil de competencia para cada cargo?    0% 

¿Se encuentra establecido un procedimiento para la Selección, Evaluación de 
Competencia y Capacitación del personal?         

0% 

¿Existe una nómina del personal?           0% 

¿Se mantienen carpetas del personal con toda la documentación requerida?      0% 

¿Existe un Plan de capacitación para el personal administrativo? 0% 

¿Existe un Plan de capacitación para el personal operativo? 0% 

¿Se encuentran definidas las Descripción de funciones para cada cargo?  20% 

¿Se encuentra establecido el Organigrama Corporativo?  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 22 Resultado de auditoria Gestión talento humano parte aspectos generales 
Fuente: Autoría Propia 
  

     Se presentan la figura de gestión de talento humano para obtener una mayor apreciación 

del resultado que es de un 18%, la cual se divide en tres secciones: la primero es aspectos 

generales figura 23, está compuesto por ocho preguntan la cual seis de ellas obtuvieron un 

resultado de 0%, una del 20% y otra del 100%, mostrando el incumplimiento e ineficiencias 

de esas actividades con un resultado de 15%. El cual se realizará un manual de funciones 

donde indique el perfil de competencia de cada cargo, también se realizará capacitaciones 

con el personal del área administrativo y operativo para mejorar la eficiencia de la 

organización. 
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Tabla 11 Auditoría de Gestión de Talento Humano (Ambiente de Trabajo) 

AMBIENTE DE TRABAJO TOTAL 

¿Se ha establecido un Comité de Seguridad?  0% 

¿Existe un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 0% 

¿Se evalúa el clima laboral de la empresa? 60% 

¿Existe comunicación interna? 90% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 23 Resultado de auditoria parte ambiente de trabajo 
Fuente: Autoría Propia 
 

     Se presentan la figura 24, de ambiente de trabajo que está compuesto por cuatro 

interrogantes, dos de ellas obtuvieron un resultado entre el 60% a 90%, mientras las otras 

dos un porcentaje de 0%, dándole como resultado de 38%. Para solucionar estas falencias se 

propone realizar charlas de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional al personal cada 

3 meses. 

Tabla 12 Auditoría de Gestión de Talento Humano (Instrucción del Personal Operativo y Administrativo) 

INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO TOTAL 

¿Existe un Programa de Entrenamiento y Reentrenamiento?  0% 

¿Se aplica este programa?  0% 
¿Se han diseñado los formatos a utilizarse en el programa de entrenamiento y 
reentrenamiento? 0% 

¿Existen registros de la Capacitación? 0% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24 Resultado de auditoria parte instrucción del personal 
Fuente: Autoría Propia 
  

     Se presenta la figura 25, de instrucción del personal operativo y administrativo que está 

compuesto de cuatro preguntas que tienen una calificación 0% que demuestra el 

incumplimiento de las actividades. Por lo cual, un programa de capacitación del personal 

permite desarrollar los conocimientos, aptitudes y habilidades del personal dentro de la 

empresa, dándole oportunidad para el continuo desarrollo en sus cargos actuales. 

     Para el mejoramiento de la Operadora de Transporte Carga “Aguirre & Aguirre” se 

deberían de enfocar en todas las interrogantes que tienen una calificación menor del 50%; 

al darle solución a estas observaciones permitirá a la empresa obtener mejores resultados 

incrementando la eficacia y eficiencia de esta sección.  

3.8.3 Gestión técnica 

     Se muestran los gráficos de la gestión técnica para obtener una mayor apreciación del 

resultado obtenido que es de un 33% que se compone de 5 secciones. 
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Tabla 13 Auditoría de Gestión Técnica (Monitoreo y Control) 

MONITOREO Y CONTROL TOTAL 

¿Se realiza periódicamente auditorías internas? 0% 

¿Existe un procedimiento para el manejo de auditorías internas? 0% 

¿Se han establecidos indicadores departamentales?  0% 

¿Se realizan acciones correctivas y preventivas?  60% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25 Resultado de auditoria parte monitoreo y control 
Fuente: Autoría Propia 
      

En la figura 26, ya presentado de monitoreo y control se observa que se compone de cuatro 

preguntas la cual tres de ellas tienen un resultado del 0% y una del 60% obteniendo como 

resultado total de un 15%, por esto se recomienda que la organización se enfoque en darle 

solución a las interrogantes negativas, realizando cada tres meses auditorías internas 

con el propósito de optimizar recursos y actividades. 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%

60%

¿Se realiza
periodicamente

auditorias internas?

¿Existe un procedimiento
para el manejo de

auditorias internas?

¿Se han establecidos
indicadores

departamentales?

¿Se realizan acciones
correctivas y preventivas?

Monitoreo y Control



83 
 

Tabla 14 Auditoría de Gestión Técnica (Recursos - Transporte) 

Recursos (Transporte) TOTAL 

¿Existen manuales de instrucción? 0% 

¿Se mantiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones? 0% 
¿Las instalaciones cumplen con las medidas de seguridad para evitar el daño y 
robo? 40% 

¿Los recursos operativos permanece en un lugar seguro? 50% 

¿Realizan mantenimiento de los vehículos? 80% 

¿Se realizan inspecciones técnicas? 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 26 Resultado de auditoria parte recursos transporte 
Fuente: Autoría Propia 

 

     En la figura 27 anterior, es recursos de transporte, se compone de seis preguntas la cual 

cuatro de ellas obtuvieron un resultado que varía entre un 40% a 100%, y dos de ellas 0% 

obteniendo como resultado total 45%, en la cual se deberán enfocar en las interrogantes 

con valores negativos; realizando un manual de instrucción para la manipulación y 

almacenaje de transporte, ya que estas le permitirían a la Operadora de Transporte Carga 

“Aguirre & Aguirre” optimizar tiempo es sus actividades. 
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Tabla 15 Auditoría de Gestión Técnica (Uniforme) 

Uniforme TOTAL 

¿Existe una ficha técnica para controlar: estado, mantenimiento, fecha de compra, tiempo 
de uso, ¿etc.? 0% 
¿Se controla la entrega de este al personal y la devolución cuando este deja de laborar para 
la Operadora de Transporte de Carga "Aguirre & Aguirre"? 0% 

¿Es el apropiado para la función que desempeña el personal? 90% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 27 Resultado de auditoria parte uniforme 
Fuente: Autoría Propia 
  

     En la figura 28 referente a uniforme, se compone de tres interrogantes la cual dos de 

ellas obtuvieron un resultado de 0% y una del 90%, teniendo como resultado total un valor 

del 30%. Para darle solución a estas falencias se procede realizar periódicamente revisión 

del estado del uniforme dado al personal operativo y tomar las medidas necesario si es 

incumplida como llamado de atención o sanciones. 

Tabla 16 Auditoría de Gestión Técnica (Sistema de Radio - comunicación) 

Sistema de Radio-comunicación TOTAL 

¿Se ha implementado? 0% 

¿El sistema actual es el adecuado? 30% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28 Resultado de auditoria parte sistema de radio-comunicación 
Fuente: Autoría Propia 

 

     En la figura 29 de sistema de radio-comunicación está compuesto de dos preguntas, una 

de ella obtuvo un 30% y la otra un 0%, mostrando una ineficacia e ineficiencia de un 

porcentaje del 15%. Implementando un sistema de radio-comunicación permite tener una 

mayor coordinación y ubicación del transporte, detectando cualquier avería durante el 

desplazamiento del banano a su destino requerido. 

Tabla 17 Auditoría de Gestión Técnica (Temas Operativos) 

TEMAS OPERATIVOS TOTAL 

¿Existen registros de ese control? 0% 

¿Se realiza el control de los Choferes en sus puestos de trabajo? 60% 

¿El personal cuida de su aspecto físico? 80% 

¿Existe un lugar apropiado para el chequeo de los vehículos? 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 29 Resultado de auditoria parte temas operativos 
Fuente: Autoría Propia 
  

     En la figura 30 de temas operativos obtuvo un porcentaje total de 60%, está compuesto 

de cuatro interrogantes, tres de ella varían de un resultado del 60% al 100% y una del 0%. Se 

incentiva al personal a cuidar su aspecto físico y que verifiquen el transporte que le hayan 

asignado este en buen estado, con el único propósito de incrementar y mejorar un 

excelente ámbito laborar, y poder transmitir confianza a sus clientes. 
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Tabla 18 Estructura de Costes 

ESTRUCTURA DE COSTES 

    
INGRESOS 

 
EGRESOS 

 
 

Mantenimiento:  $1,200.00 

Viajes: $10,800.00 
 

Viáticos: $2,760.00 

  
Servicios Varios: $840.00 

  
Sueldo: $4,080.00 

        
Ganancia Mensual: $1,920.00     

Fuente: Elaborado por autores. 

  

     Después de los estudios realizados se pudo obtener que los ingresos mensuales de la 

Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & Aguirre” se encuentra en un valor próximo de 

$10.800,00 los cuales se provienen de realizar 12 viajes a las distintas provincias como lo 

son: Guayas, Los Ríos y El Oro. Del ingreso ya detallado se derivan los egresos de 

mantenimiento por $1.200,00; viáticos por $2.760,00; servicios varios por $840,00; sueldo 

es de $4.080,00 (entre los tres choferes, gerente y administrador); obteniendo como 

ganancia mensual $1.920,00.  

     La Operadora de transporte de Carga “Aguirre & Aguirre” actualmente tiene un 

cumplimiento del 28%, por medio de los resultados obtenido del CheckList  ya realizado 

para conocer la situación actual de la empresa, esto se ha dado por el incumplimiento de 

varias actividades dentro de las áreas administrativas y operativas; poniendo en práctica la 

propuesta ya descrita en el cuarto capítulo se puede determinar que el desarrollo de un 

diseño organizacional aplicando la metodología CANVAS ayudaría a mejorar en el periodo 

de un año un 70% en el rendimiento de la empresa que se vería reflejado en el 

cumplimiento de cada una de sus tareas y actividades; y en, un 30% económicamente de sus 

ingresos mensuales. 
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4) CAPÍTULO IV 

Tema: Propuesta organizacional basada en la metodología CANVAS para la 

operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”. 

     Una vez desarrollado el trabajo de investigación en cuando al informe obtenido se 

procede a presentar las siguientes propuestas:  

     En primer punto es el Checklist que ya fue presentado, analizado y detallado en el 

capítulo III, el cual permitió obtener información sobre la situación actual de la 

empresa y su rendimiento en cada área. 

     En el segundo punto se realizó un estudio de la empresa mediante la metodología 

CANVAS, para conocer el entorno en el cual se desenvuelve la empresa e identificando 

cuáles son sus clientes potenciales, canales de distribución, flujo de ingresos, recursos 

claves, actividades claves, proveedores y estructura de costes. 

     En el punto tres se desarrolló la estructura organizacional por su representación 

gráfica mixta, el cual da soporto en un manual de funciones; en el que se detallan las 

tareas y actividades de cada área, describiendo los procedimientos que se deben 

seguir. 

 Objetivo 1 

     Determinar la situación actual de la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” mediante CheckList. 

     Para la elaboración de las preguntas se buscaron estudios previos a diferentes 

alternativas de auditorías de análisis sobre la situación actual de empresas de 

transporte pesado; se procedió a la depuración de las interrogantes estimadas más 

importantes y de gran contribución para determinar los puntos críticos, y así conseguir 

un proceso de mejora continua para la organización. 
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     La auditoría fue realizada en un periodo de dos horas; donde, en las instalaciones se 

encontraba el propietario y el administrador quienes eran los que estaban 

suministrando la información, y los tres choferes al cual se les realizo algunas 

preguntas sobre el ambiente laboral en cuanto a seguridad, orden, limpieza y 

comunicación de las tareas asignadas por semana.  

     El CheckList fue llenado en su mayoría a partir de la observación, se pudieron hallar 

no conformidades en las áreas administrativa y operativa en la ejecución de tareas y 

actividades; por ser una empresa nueva que no tiene mucha experiencia en el mercado 

de servicio de transportación logística. La ponderación en cuanto a la calificación de las 

preguntas era sobre 100% si cumplía con los requisitos, a partir de ahí iba 

disminuyendo en 20% cada opción hasta llegar a cero. 

     Los resultados se los muestran de manera general por cada sección como: gestión 

administrativa, gestión de talento humano y gestión técnica; se los acompaña con un 

gráfico que muestra el porcentaje del grado de cumplimiento. Una vez tabulado los 

resultados se pudo establecer cuáles eran las opciones con mayores inconvenientes, se 

las mejora enfocándose a las que representan mayor grado de incumplimiento. 

 Objetivo 2 

     Presentar el estudio realizado a la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” mediante la metodología CANVAS. 

     Para el desarrollo de la metodología CANVAS se inició con el estudio del análisis 

DAFO, siendo un tema fundamental para conocer los factores internos y externos de la 

Operadora de Transporte Carga “Aguirre & Aguirre”. 
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Tabla 19 Matriz DAFO 

MATRIZ DAFO 

Oportunidad 

O1: Financiamientos 

créditos bancarios. 

O2: Empleo de sistema de 

información, programación 

y logística de actividades. 

O3: Alianza estratégica con 

proveedores. 

 

 

Amenaza 

A1: Disminución de 

contratos de servicios. 

A2: Incremento del precio 

del combustible.   

A3: Variedad de precios por 

alto índice de competencia 

en el mercado. 

A4: Variación en las 

actividades planificadas. 

A5: Regulación 

gubernamental  

A6: Disminución demanda 

en la exportación del 

banano. 

 

 

Fortaleza 

F1: Flota vehicular propia. 

F2: Permiso de operación 

de vehicular. 

F3: Monitoreo satelital. 

F4: Vehículos con distinta 

capacidad de carga. 

 

F1-O1: Financiamiento de 

nuevos vehículos. 

F3-O2: Adquisición de 

nuevos equipos para la 

realización de monitoreo. 

F4-O3: Contratos con 

proveedores para 

mantenimientos de los 

vehículos. 

 

F1-A3: Competencia por 

precios evitando ser 

tercerizados. 

F4-A6: Vehículos con 

distintas capacidades de 

carga que permitan 

incursionar en el transporte 

de otras mercaderías. 



90 
 

Debilidad 

D1: Falta de planificación 

en área administrativa y 

operativa. 

D2: Falta de capacitación. 

D3: Procesos no 

estandarizados. 

D4: Falta de personal. 

D1, D2, D3-O2: Con el 

empleo del sistema de 

información, programación 

y logística de actividad se 

evita la falta de 

planificación, se logra la 

estandarización de los 

procesos. 

D4-O3: Alianza con 

proveedores para delegar 

trabajo. 

D1, D2-A4: Con un personal 

capacitado se logra una 

buena planificación y se 

evita tener variación en las 

actividades. 

D3-A3: Tener 

estandarizados los procesos 

se puede controlar los 

costos, permitiendo 

competir en el mercado. 

D4-A1: Con la contratación 

de nuevo personal 

aumenta el desempeño de 

las áreas logrando 

conseguir nuevos 

contratos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

     Se elaboró la matriz DAFO para conocer los factores internos (fortalezas-

debilidades) y los externos (oportunidades-amenazas), que permiten conocer la 

situación de la organización; el principal objetivo de elaborar el DAFO es tener un claro 

diagnóstico de tomar las decisiones estratégicas oportunas con la finalidad de utilizar 

las fortalezas aprovechando las oportunidades, reduciendo y evitando las amenazas. 

    Una vez realizado la matriz DAFO se procedió hacer el estudio general de la 

organización utilizando el lienzo CANVAS. 
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 SOCIOS CLAVES 

8 
Operadora de Transporte 
de carga “Aguirre & 
Aguirre” tiene como 
socio clave a empresa 
TRANSANJU S.A. que es la 
que le brinda los 
permisos necesarios para 
realizar sus operaciones; 
y como proveedores 
principales tiene a 
ALULEMA TRUCK, FIGASA 
S.A., Importadora 
RODGAL, AUTOLIDER 
Ecuador, MACDRIVE y 
LUBRICADORA SALOMON 
que son las empresas que 
le brindan productos y 
servicios para el debido 
mantenimiento de sus 
vehículos. 

ACTIVIDADES CLAVES 
7 

Como actividades claves 
tenemos: 
Estudio de Mercado. 
Recocer la competencia 
de una forma sana. 
Contrato directo y crear 
vínculos de confianza. 
Obtener capital propio y 
créditos de proveedores 
y bancarios. 

PROPUESTA DE VALOR 
2 

La propuesta de valor 
que se ha depositado al 
momento de realizar la 
ejecución de nuestra 
labor es distinguirnos por 
la puntualidad y 
responsabilidad al 
realizar la entrega del 
banano al destino que 
nos hayan solicitado, 
como destino en 
prioridad tenemos a las 
provincias del Guayas, 
Los Ríos y El Oro. 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES 

4 
La relación que se 
mantiene con los clientes 
es cordialidad, confianza, 
con el fin de captar su 
atención y fidelización; 
mediante referencias de 
los clientes potenciales 
podremos ampliar la 
cartera y a su vez realizar 
publicidad de E-
Commerce. 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

1 
 
La Operadora de 
Transporte de Carga 
“Aguirre & Aguirre” se ha 
enfocado en el sector 
bananero, ofreciéndole 
servicios a las empresas: 
EXPORSEET S.A. 
TRUCKORPSA S.A. 
COTRAUNISA 

RECURSOS CLAVES 
6 

Los recursos claves son: 
Patio de maniobra, 
vehículos con diferentes 
capacidades de carga, 
monitoreo satelital, 
seguro de carga y 
contenedores, personal 
capacitado en el campo 
profesional y de 
transporte y tener un 
capital para cualquier 
función de carga y 
logística. 

CANALES 
3 

Mediante canales propios 
y E-commerce que 
permiten hacer crecer el 
negocio marcando la 
diferencia con otras 
empresas que ofrecen el 
mismo servicio. 
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ESTRUCTURA DE COSTES 
9 

POR MES 
 

INGRESOS 
 
Viajes: $10 800.00 
 
 
 
 
 
 
Ganancia Mensual: $1,920.00 

FLUJO DE INGRESOS 
5 

Los ingresos de la Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & 
Aguirre” se dan mediante liquidaciones y facturas que se generan a 
través de cheques de los viajes realizados. 

Figura 30 Lienzo CANVAS Operadora de Transporte de Carga “Aguirre & Aguirre” 
Fuente: Elaborado por autores 

 

EGRESOS 

Mantenimiento: $1200.00 

Viáticos: $2760.00 

Servicios Varios: $840.00 

Sueldo: $4,080.00 
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     El modelo de negocio CANVAS fue elaborado por el Dr. Alexander Osterwalder y 

publicado en el año 2010 por primera vez en el libro Business Model Generation, es 

una herramienta que permite definir a una empresa ver cuáles son sus clientes, su 

oferta o propuesta de valor, su infraestructura y viabilidad económica en un solo lienzo 

que se encuentra dividido en nueve bloques. 

     La finalidad de desarrollar el lienzo CANVAS en la operadora de transporte de carga 

“Aguirre & Aguirre” fue para visualizar de manera global cada uno de los aspectos que 

se involucran dentro de la organización, teniendo un claro enfoque de cómo se 

desarrolla cada una de las actividades que giran en torno a su propuesta de valor que 

ofrece al mercado; los nueves bloques son: 

4.2.1 Segmentos de clientes 

     Este bloque, tiene como objetivo mejorar la gestión de su segmento de mercado al 

que va dirigido el servicio que ofrece la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre”, se muestra cinco operaciones que definen a las organizaciones a conocer su 

nicho de mercado, respondiendo interrogantes como: ¿Quiénes son?; ¿Dónde están?; 

¿Qué hábitos tienen?; y ¿Cuáles son sus necesidades al contratar un servicio?, en base 

a los datos obtenidos se pudo tomar las decisiones dirigiéndose en la satisfacción y 

fidelización del cliente (Cajas, 2018). 

Acción No.1 Definir segmento de mercado 

     En primer lugar, se debe tener definido la propuesta de valor que ofrece la 

operadora, si satisfacen las necesidades de su nicho de mercado, si en este caso la 

empresa se encuentra activa significa que ha encontrado un mercado en donde 

desenvolverse. 
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     La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”, ha definido como su 

segmento de mercado al sector bananero ya que exporta un 75% de la fruta desde el 

puerto de Guayaquil. Ecuador es el mayor exportador de banano con un aproximado 

del 28% del total de fruta en todo el mundo (Ledesma, 2014); en el año 2019 genero 

un ingreso de $3.095 millones desde el mes de enero hasta noviembre (El Telégrafo , 

2020). 

     De esta forma la empresa pudo encontrar su nicho del mercado con los recursos 

que posea actualmente; además se ejecutó un análisis que relacionan a los actuales 

clientes con los potenciales por la necesidad que expresan estas por contar con la 

propuesta de valor que se les ofrece. 

Acción No.2 Observar y analizar el segmento de mercado 

     Una vez definido su segmento de mercado la operadora debe de observarlos y 

analizar las características en común que tengan su diferente grupo de clientes con el 

principal propósito de definir cuáles son los segmentos que se debe darle mayor 

importancia. 

Acción No.3 Selección de Segmento ideales 

     Por último, la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” ha 

seleccionado como principales clientes a las empresas EXPORSWEET S.A., es una 

empresa ecuatoriana que comprende la explotación de cultivos y animales sin 

especialización; consta en el listado del ministerio de agricultura y ganadería que tiene 

de las compañías exportadoras de banano (Bananero, 2018); TRUCKORPSA S.A. y 

COTRAUNISA que son empresas tercerizadoras encargada de ejercer todas las 

actividades de logística de transporte por carretera. Esta acción tendrá que quedar 

registrada de manera formal en la organización.    
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4.2.2 Propuesta de valor 

     La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” ha elaborado su propuesta 

de valor mediante un estudio técnico de las necesidades de sus clientes, se ha 

distinguido por la puntualidad y responsabilidad al realizar la entrega del banano al 

destino que le solicitan, como prioridad están las provincias del Guayas, Los Ríos y El 

Oro. 

     También se ha diferenciado por competir en el mercado de servicios logístico en la 

guerra de precios por encima de su competencia. Tiene como objetivo ampliar las 

localidades de destino en el mercado buscando más allá de la demanda actual, 

tomando las decisiones correctas, evitando obstáculos internos y, desarrollando 

nuevas estrategias dentro de los procesos actuales. 

     En este bloque, la organización toma decisiones importantes de cómo está 

generando valor actualmente. Para ello se contesta así misma algunas interrogantes 

como: ¿Sus servicios están generando valor agregado a sus clientes? o ¿solo está 

brindando un servicio que cumplan las necesidades de los clientes?; responder estas 

preguntas tiene como prioridad conocer el escenario que se está dirigiendo (Cajas, 

2018), se presentan las siguientes operaciones para crear, entregar y recibir valor: 

Acción No.1 Crear valor agregado 

     Conociendo el valor que requieren los clientes potenciales, se empieza a generar 

valor agregado por encima de la competencia esta debe ser diferente, innovadora y 

única; esto significa que debe de generar nuevas estrategias e ideas, no siempre es 

crearla; si no, que se aplica el benchmarking que trata de analizar la competencia y 

tomando las mejores estrategias e interpretándolas de una manera diferente y que en 

vez de generar conflictos en el mercado los resuelva. 
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Acción No.2 Introducir, analizar y detallar la nueva propuesta de valor 

     Se introduce y analiza las estrategias seleccionada mediante el estudio del 

benchmarking con una prueba de campo realizado en los segmentos de mercado que 

va dirigido la propuesta de valor, es casi imposible de asegurar desde un principio el 

éxito. Por esta razón la alta dirección de la operadora de transporte de carga “Aguirre 

& Aguirre” tendrá que enfocarse en cada detalle de la propuesta introducida en el 

mercado, debe ir analizando cada uno de los resultados para que se mantenga en ella 

y sea valorada por sus clientes sin descuidar cada uno de sus procesos. 

4.2.3 Canales 

     El estudio muestra que la que la organización se encuentra en una transición de 

canales propios y canales electrónico (E-commerce), esto conlleva a alcanzar nuevos 

segmentos de mercados inexplorados por empresas que requieren del servicio de 

logístico, ampliando así la cartera de clientes que tiene. Dado los altos costos de 

introducir nuevos canales de comunicación y distribución en la actualidad solo el 20% 

de las empresas optan por nuevos canales de distribución que se acerquen a sus 

clientes potenciales. 

     En este bloque la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” analiza sus 

canales de comunicación y distribución, para ver si son lo suficiente desarrollados para 

llegar con su propuesta de valor en un mercado cada vez más exigente donde las 

compañías dependen de sus canales de distribución para darse a conocer en un 

mercado donde los clientes utilizan la tecnología y tendencias día a día. 

     Por esta razón, la organización busca afrontar y desarrollar nuevos canales de 

distribución, con el principal objetivo de dar a conocer su propuesta de valor en el 

mercado. 
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Acción No.1 Reestructuración de sus canales de comunicación 

     Reestructurar los canales de comunicación y distribución permitirá a la organización 

alcanzar una mejor cercanía con sus clientes sin dejar a un lado su modelo actual. Por 

esta razón es importante innovar los canales que usa actualmente la operadora de 

transporte de carga “Aguirre & Aguirre” dejando que nuevos posibles clientes 

empiecen a interactuar con la misma, dejando le opiniones; esto no quiere decir que la 

organización debe de dejar a un lado la comunicación personalizada que ha llevado 

hasta la actualidad con sus clientes; ya que, les ha demostrado a su temer mayores 

ventajas que desventajas. 

4.2.4 Relación con los clientes 

     La relación que mantiene actualmente la operadora de transporte de carga “Aguirre 

& Aguirre” se da en forma personalizada transmitiendo cordialidad, confianza a sus 

clientes potenciales. Como se mencionó en el bloque anterior esto le ha permitido 

generar ventaja ante sus competidores; puesto que, teniendo una relación directa con 

sus clientes le ha permitido tener una relación duradera y fidelizándolos. Sin embargo, 

el principal objetivo del relacionamiento con los clientes es aumentar las cifras de 

prestación de servicio de transporte logística de carga pesada, dejando de lado 

objetivos como fidelización a la que apenas tiene un 19% y a la captación de nuevos 

clientes que es de un 23% (Cajas, 2018). 

     La organización deberá de analizar de manera técnica a sus segmentos de mercado 

respondiendo las siguientes interrogantes como ¿para qué me relaciono con mis 

clientes?, ¿Qué busco de mis clientes, ¿Cómo se diferencia la relación que existe entre 

la organización y clientes?, para responder estas preguntas se muestra a continuación 

la siguiente acción:  
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Acción No.1 Analizar e implementar nuevas herramientas innovadoras con relación a 

los clientes   

     Como se indicó en el párrafo anterior, la relación directa y personalizada es una 

fortaleza de la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”; por esta razón se 

analiza nuevas estrategias a implementar, para esto la organización deberá tener en 

claro cada uno de sus objetivos estratégicos para cada segmento de clientes 

gestionando nuevos servicios de atención e implementando el uso de software como 

CRM que es una estrategia orientada al cliente en la cual todas las operaciones  tienen 

como objetivo principal mejorar la atención y relación con los clientes potenciales, la  

misma que permite a la alta dirección obtener datos importantes y generar relaciones 

más eficaces. 

4.2.5 Fuentes de ingresos  

     De acuerdo al estudio realizado a la operadora de transporte de carga “Aguirre & 

Aguirre” consideran que sus clientes los prefieren por cuestiones de calidad dejando 

de lado las cuestiones importantes como la diferenciación de su oferta de valor. Por 

otra parte, la organización cuenta con precios estandarizados de oferta de valor, 

enfocándose en un mercado donde la competencia vigila cada uno de su movimiento. 

     En este bloque la organización busca la manera de fortificar sus fuentes de ingresos, 

alcanzando las necesidades de los clientes potenciales en un mercado donde en la 

actualidad es difícil ubicar su propuesta de valor al que se debe conseguir con calidad y 

precio justo. Por medio de este objetivo la empresa busca la manera de innovar y 

llegar a su mercado potencial mediante los canales de distribución, para ello se debe 

de responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo pagan actualmente nuestros 

clientes?; ¿Existen nuevas formas de pagos que faciliten la distribución de tu propuesta 
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de valor?; ¿Cuáles son las otras fuentes de ingresos que puede tener la organización? 

(Cajas, 2018), a continuación, se presentan la siguiente acción: 

Acción No.1 Fortalecer los canales de distribución 

     Con lo detallado anteriormente, la organización busca ampliar la prestación de 

servicio a su segmento de mercado, fortaleciendo las relaciones con los clientes; sin 

embargo, no todo es benéficos en algunas ocasiones se llegan a disminuir rentabilidad 

a la misma, por esta razón la empresa se encarga de analizar en conjunto a los canales 

de distribución cuales son los segmentos que le genera mayor rentabilidad, las fuentes 

de ingresos de la operadora se da mediante liquidaciones y facturas que se generan a 

través de cheques. 

4.2.6 Recursos claves 

     De acuerdo al estudio realizado, la empresa cuenta con recursos físicos como patio 

de maniobra, vehículos con diferentes capacidades de carga, monitoreo satelital, 

seguro de carga y contenedores; recursos humanos que es el más importante 

destinada a las operaciones porque sin ellos no se podría lograr las prestaciones de 

servicio ,personal capacitado en el campo profesional y de transporte y tener un 

capital para cualquier función de carga y logística; recurso económico el cual le 

permite hacer algún tipo de inversión e innovación en su propuesta de valor. 

Acción No.1 Planificación financiera  

     Muchas de las organizaciones no utilizan sus recursos para tareas administrativas, la 

cual se genera por falta de planificación financiera y trae como consecuencias graves 

inconveniente como perdidas de clientes, baja rentabilidad y disminución en la 

prestación de servicio. Una alternativa de solución a estos problemas que se presentan 

para cumplir con los objetivos planteados seria realizar una nueva planificación 
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financiera que se ajuste en la realidad de la empresa, convirtiéndose en un 

instrumento para la toma de decisiones del departamento administrativo. 

4.2.7 Actividades claves 

     La operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” tiene como actividades 

claves acciones administrativas, logística y relación con sus clientes, esto se ha dado 

por la cantidad de recursos que destinan a la propuesta de valor que ofrecen al 

mercado. Por otra parte, la empresa debe de buscar nuevas acciones que le permita 

maximizar su eficiencia en la prestación de su servicio en donde se encuentra enfocada 

la mayor cantidad de sus recursos físicos, económicos, financieros y humano; de tal 

manera que utilizando nuevas herramientas estratégicas podrá cumplir con los 

objetivos planteados como: realizar un buen estudio de mercado, conocer la 

competencia, tener una excelente relación con sus clientes potenciales. 

     En este argumento la operadora tiene la finalidad de analizar y clasificar cada una 

de las actividades desde mayor importancia a menor; con el único propósito de 

cumplir con la propuesta de valor tomando en cuenta los tiempos de gestión, recursos 

necesarios. 

4.2.8 Socios claves 

     En la actualidad la operadora de transporte carga “Aguirre & Aguirre” tiene como 

socio clave a empresa TRANSANJU S.A. que es la que le brinda los permisos necesarios 

para realizar sus operaciones; y como proveedores principales tiene a ALULEMA 

TRUCK, FIGASA S.A., Importadora RODGAL, AUTOLIDER Ecuador, MACDRIVE y 

LUBRICADORA SALOMON que son las empresas que le brindan productos y servicios 

para el debido mantenimiento de sus vehículos, por esta razón la empresa ha buscado 



101 
 

mantener una excelente relación con sus proveedores con la finalidad de adquirir 

créditos y garantía del servicios que esas empresas le brinda.  

     Sin embargo, la organización debe responder algunas interrogantes como ¿Qué 

beneficio obtiene la empresa al asociarse con proveedores? 

     ¿Qué empresa serían los principales socios claves?, una vez que logre responder 

estas inquietudes le permitirá analizar claramente cuáles son sus ventajas y 

desventajas de las alianzas que tienen con otras empresas. 

Analizar alianzas con proveedores  

     Como se indicó anteriormente, todas las empresas buscan asociarse con otras que 

le sumen a su propuesta de valor con la finalidad de tener mejores precios y servicios; 

por este motivo la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” realiza un 

análisis de la propuesta de valor que le ofrecen cada uno de los proveedores , cuáles 

son sus ventajas y desventaja de asociarse con cada uno de ellos; y así, tomar la mejor 

decisión permitiéndole incrementar su margen de ganancia y rentabilidad de la 

operadora. 

4.2.9 Estructura de costes  

     Según el estudio realizado la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre” 

principalmente divide sus egresos en la parte operativa de su oferta, demostrando que 

su estructura de costes se enfoca por completo en el servicio de operaciones que se 

centra: en mantenimiento de los vehículos, viáticos, servicios varios y sueldo de los 

choferes que son los que permiten que se encuentre activa la propuesta de valor que 

ofrece al mercado.  

     Implementar una herramienta financiera contribuye de forma directa a la mejora de 

la propuesta de valor, permitiendo al departamento de finanzas analizar técnicamente 
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los costos y gastos que tiene la organización; ya que, permitiéndole obtener datos 

reales que lo conlleva a tomar las mejores decisiones apropiadas para el futuro de la 

misma.
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 Objetivo 3 

Diseñar un manual de funciones de la estructura organizacional describiendo las tareas y actividades de cada área. 

 

Figura 31 Organigrama Propuesto 
Fuente: Elaborado por autores
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     Para desarrollar el manual de funciones de la operadora de transporte de carga “Aguirre 

& Aguirre” se estableció como nuevo diseño organizacional una estructura por su 

representación gráfica mixto (figura 32), que muestra la distribución en forma horizontal y 

vertical de cada departamento y áreas, donde está compuesto por once personas. 

     El gerente general, es el responsable de coordinar cada una de las funciones y 

estrategias que se realiza día a día dentro de la organización; así mismo, es el encargado de 

administrar todos los ingresos y costes de la misma. 

     El departamento de calidad, se encarga de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados por la alta dirección, verificando que se cumplan con los plazos previstos de las 

actividades y recursos asignados en cada área. 

     El departamento de Recursos Humano, es uno de los más importante dentro de la 

organización se encarga de la administración, selección y formación del personal que vayan 

a formar parte de la misma;  

     Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se encarga de vigilar el cumplimiento 

de las normas de seguridad y, fomenta el orden y limpieza de cada área de trabajo. 

     El departamento de contabilidad y finanzas, se encarga de revisar los presupuestos 

anuales, seguimiento de los cobros de servicios logísticos que se brinda; también apoya la 

supervisión de los presupuesto, asesorías y análisis a la alta dirección sobre la política 

financiera y los gastos, programas, departamentos y áreas en su manejo administrativo con 

la finalidad de lograr el cumplimiento de una manera ágil y eficiente. Está conformado por 

siete personas. El departamento de sistemas se encarga de proveer la información y 

herramientas necesarias para manipularlas, es el responsable de satisfacer y ofrecer las 

necesidades y soluciones informáticas para la organización.  
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     El departamento de operaciones está conformado por cuatro personas; por el director de 

operaciones que es el responsable de intervenir directamente es las estrategias y resultados 

de las actividades realizadas como son: las operaciones de servicios logísticos, 

mantenimientos de instalaciones, mantenimientos de vehículos y almacenamientos de 

repuestos; y los otros tres, son los choferes encargados de transportar el banano.  

     Estas cuatro personas son de mucha importancia en esta área, deben ser realistas y 

buscar la máxima eficiencia y calidad para cumplir con los objetivos propuestos por la alta 

gerencia. El departamento de compras se asegura que todos los departamentos estén 

abastecidos reduciendo gastos para no perjudicar a los otros; también se encarga de llevar 

la facturación, cobros, pagos y seguros acerca del servicio logístico o viaje que se realiza 

dentro de la organización. 

     Una vez, descrito el organigrama anterior se presenta el manual de funciones que es un 

documento que se elabora en las organizaciones para delegar responsabilidades y cargos 

del personal de cada área de una empresa. 

     El manual de funciones contiene la misión, visión, valores y objetivos por departamento 

de la organización, uno de los principales es describir con claridad cada cargo que debe 

desempeñar el empleado. Este manual se describe con un lenguaje sencillo y fácil de captar 

con el propósito de aumentar el rendimiento de las actividades y empresa en general. 

     Este proceso estará a cargo del gerente general y de todo el personal involucrado; se 

requiere la integración y cooperación de todos para que tengan claro cada uno de los 

objetivos que se han planteados dentro de la empresa, y así sean cumplidos en su totalidad 

y se pueda seguir buscando la mejora continua. Este manual está sujeto a cambios por 

estrategia de mejora si así lo considera la alta dirección. 
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4.3.1 Manual de funciones  
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MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la transportación de carga pesada, 

proporcionando una atención garantizada en nuestros servicios con estándares de calidad, 

seguridad y eficacia. 
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VISIÓN 

Ser una empresa integra, reconocida y líder en transportación a nivel nacional manteniendo 

un enfoque en los requisitos y necesidades de nuestros clientes. 
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OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar la ejecución de todas las actividades propias del área y de todo su personal, 

proponiendo la satisfacción de sus clientes internos y clientes externos, manteniendo la 

responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos tácticos y estratégicos del área, 

manteniendo cada día el proceso de la mejora continua en las áreas operativas, 

administrativas y gerenciales. 
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1. Gerente General  

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Ser el responsable de las operaciones, 
incluyendo las finanzas – liquidez, estimados financieros. Planeación y 
Dirección Estratégica. Responsabilidad general por la Calidad. 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: N/A SUPERVISA A: Departamento de Calidad, Recursos 
Humanos, Dirección Financiera y Contabilidad. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de 
Empresas. 

FORMACIÓN Manejo de Sistema SAP, Office (Word, Excel, Power Point), 
Manejo de Gerencia. 

EXPERIENCIA Al menos 2 años de experiencia en manejo gerencial y 
comunicación efectiva con el personal. 

ENTRENAMIENTO Inducción general de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Conciencia Organizacional 

• Trabajo en equipo y cooperación} 

• Capacidad de Negociación  

• Liderazgo 

• Orientación de Resultados 

• Adaptación al Cambio  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Verificar y garantizar el cumplimiento y contrato de los proveedores de servicios. 

• Asegurar el cumplimento de las operaciones. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y términos del contrato con el 
cliente. 

• Enlace con las autoridades gubernamentales y con los representantes de los clientes. 

• Planeación estratégica para la utilización óptima de los recursos de la compañía. 

• Planificar los objetivos generales y específicos a corto y largo plazo de la compañía. 

• Organizar la estructura actual y a futuro de las funciones y cargo. 
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2. Departamento de Calidad  

 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Asegurar que los objetivos sean cumplidos en los 
plazos previstos, garantizar un servicio de calidad a los clientes a través 
del monitoreo de indicadores aportando de manera permanente a la 
mejora continua. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerencia General SUPERVISA A: Gerencia, Recursos Humanos, Dirección 
Financiera y Contabilidad. 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, Ingeniero 
en Procesos 

FORMACIÓN Auditor líder en Sistemas Integrados, Manejo de Sistema SAP, 
(Lean Office; Administración de Procesos) 

EXPERIENCIA Al menos 2 años de experiencia Analista en Procesos, Gestor de 
Calidad 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Optimización de Procesos 

• Auditorias de Procesos semestrales. 

• Análisis de Riesgos 

• Aporte a soluciones practicas 

• Verificar sistemáticamente el 
cumplimiento y aseguramiento de los 
procesos. 

• Liderazgo 

• Orientación de Resultados 

• Proponer mejoras a los procesos y 
procedimientos asociados a la gestión de 
requisitos que afectan directa o 
indirectamente  a los clientes 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Verificar y garantizar el cumplimiento y contrato de los proveedores de servicios. 

• Asegurar el cumplimento de las operaciones. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y términos del contrato con el cliente. 

• Enlace con las autoridades gubernamentales y con los representantes de los clientes. 

• Planeación estratégica para la utilización óptima de los recursos de la compañía. 

• Planificar los objetivos generales y específicos a corto y largo plazo de la compañía. 

• Organizar la estructura actual y a futuro de las funciones y cargo. 

•  
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3. Departamento de Recursos Humanos 

 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Proveer el mantenimiento y desarrollo del recurso 
humano altamente calificado y motivado para así poder cumplir los 
objetivos meta que tiene nuestra empresa a través de varios métodos o 
programas eficientes de administración de recursos humanos. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerencia General SUPERVISA A: Gerencia, Departamento de Calidad, 
Dirección Financiera y Contabilidad. 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Perfil Universitario 

TÍTULO   Psicología Industrial, Psicología Organizacional, Recursos 
Humanos o a fines. 

FORMACIÓN (Lean Office; Administración de Procesos) Psicología Ocupacional, 
Análisis y Evaluación de puestos, Coaching Organizacional,  

EXPERIENCIA Al menos 3 años de experiencia en conocimientos de páginas del 
(SUT,SRI, IESS) y aplicación de temas legales: reglamento de 
trabajo, reglamento de seguridad e higiene. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Habilidades comunicativas y ejercer 
influencia. 

• Analizar, comprender, controlar e influir 
sobre el clima laboral. 

• Manejar y resolver conflictos. 

• Aplicar técnicas de dinámicas de grupo 

• Efectuar análisis, descripción y evaluación de 
puestos y de desempeño. 

• Efectuar el diseño y análisis estadístico de 
encuestas. 

• Desarrollar la ética y discreción de los casos 
que conoce. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Capacitación y desarrollo del personal. 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Efectuar observación, entrevistas y aplicar encuestas y cuestionarios para diagnosticar el clima y 
la cultura organizacional. 

• Diseñar programas de rotación, inducción, entrenamiento y capacitación para el desarrollo del 
personal, así como planes de carrera y ascenso del personal. 
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4. Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Diseñar la implementación y ejecución de 
programas para prevenir accidentes y enfermedades laborales.  

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerencia General SUPERVISA A: Gerencia, Departamento de Calidad, 
Recursos Humanos, Dirección Financiera y 
Contabilidad. 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero Industrial, Ingeniera en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

FORMACIÓN Auditor líder en ISO-4501, Manejo de Sistema SAP, (Lean 
Office; Administración de Procesos) 

EXPERIENCIA Al menos 3 – 5 años de experiencia en Analista de Riesgos 
Laborales 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Saber elaborar una propuesta de 
proyecto de investigación en prevención 
de riesgos laborales. 

• Comprender y poseer capacidad crítica 
de las diferentes relaciones entre 
condiciones de trabajo y salud. 

• Comprender los métodos 
experimentales de investigación que 
sirven de base para la estructuración de 
las medidas preventivas. 

• Conocer la importancia de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, tanto en su 
aspecto individual como colectivo. 

• Conocer las normativas técnicas – 
específicas en materia de seguridad en el 
trabajo para prevenir los principales riesgos 
físicos, químicos y bilógicos. 

• Capacidad de realizar informes de 
auditorías del sistema de gestión de la 
prevención de riesgos laborales de la 
empresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Ejecución de sistema de seguridad y salud ocupacional. 

• Producción del plan anual de seguridad y salud ocupacional 

• Operaciones de indicadores de gestión. 

• Identificar, valorar y examinar los peligros que tengan consecuencias en la seguridad del 
trabajo. 

• Sugerir medidas de control preventivas y correctivas de los peligros de seguridad e higiene 
ocupacional. 

• Ejecutar investigaciones de los incidentes (accidentes – cuasi accidentes) laborales que sucedan 
durante la ejecución del servicio, formulando las medidas correctivas 
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5. Selección Personal (RRHH) 

 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Diseñar la implementación y ejecución de los 
procesos de recursos humanos asociados a selección del personal e 
inducción, gestionando las distintas etapas determinadas.  
Realizar evaluaciones e informes psicolaborales para postulantes a cargos 
ofertados por la compañía. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Recursos Humanos SUPERVISA AL: Personal 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero Industrial, Ingeniera en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

FORMACIÓN Conocimiento y experiencia en Recursos Humanos. 

EXPERIENCIA Al menos 3 años de experiencia en Analista en Procesos de 
Selección del Personal. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Conocer la empresa y sus objetivos. 

• Compromiso. 

• Capacidad de gestión. 

• Comunicación óptima. 

• Crecimiento continuo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Desarrollar una comprensión integral de la cultura de la organización. 

• Establecer los requisitos de reclutamiento, estudiando los planes, misión y visión de la 
compañía. 

• Comunicación efectiva con los gerentes de distintas áreas para discutir sus necesidades. 

• Elaborar y publicar ofertas de empleo en distintos canales y en las redes sociales a fines de 
atraer a candidatos. 

• Construir, alimentar y mantener actualizada una red de candidatos. 

• Reclutar candidatos. 
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6. Departamento de Contabilidad y Finanzas 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Producir estados financieros razonables que 
reflejen la situación económica de la compañía, que sirva a los directivos 
para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General SUPERVISA A: Departamento de Sistemas, 
Departamento de Operaciones y Departamento de 
Compras 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas 
a fines, CPA. 

FORMACIÓN Curso relacionado con leyes y normativas que rigen la 
administración, Excel avanzado (uso de fórmulas de base de 
datos y tablas dinámicas). 

EXPERIENCIA Al menos 5 años de experiencia en cargos similares 
características. En auditorios y/o coordinación de equipos 
contables.  

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Capacidad de organización y 
planificación. 

• Capacidad de tomar decisiones. 

• Planificación de tareas y gestión del 
tiempo. 

• Tener conocimiento del plan general 
contable. 

• Capacidad para analizar la situación 
económica – financiera de la compañía. 

• Analizar la estructura del capital de la 
compañía. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Registrar operaciones contables y datos financieros. 

• Planificar, analizar y evaluar la información registrada. 

• Buscar opciones de inversión con la que pueda contar la compañía. 

• Controlar las operaciones ejecutadas. 

• Dirigir, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con el registro contable de la 
compañía. 

• Proponer políticas, planes, estrategias y procedimientos para el desarrollo del departamento a 
cargo. 

• Presentar y ejecutar las iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de los procesos y servicios 
de la compañía. 
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7. Departamento de Sistemas 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Asegurar la optimización y el aprovechamiento de 
las capacidades internas en las actividades de desarrollo y mantenimiento 
de los proyectos de sistemas de información, así como la coordinación de 
proveedores externos de desarrollo de sistemas. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General y 
Departamento de Contabilidad y Finanzas 

SUPERVISA A: Soporte Técnico y E-Commerce 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Sistemas Informáticos e Ingeniero en Networking. 

FORMACIÓN Laen Office, conocimientos avanzados de varios lenguajes de 
Programación, Office avanzado (Word, Excel, Power Point). 

EXPERIENCIA Al menos 4 años de experiencia en desarrollo e implementación 
de soluciones informáticas y manejo del funcionamiento del área 
de sistemas para cumplir con las estrategias de la compañía. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación, innovación y creatividad. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

• Planificación y organización. 

• Habilidad analítica y toma de decisiones. 

• Conocimiento en normas de seguridad 
informática de datos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para el desarrollo, la adquisición 
y el mantenimiento de los sistemas informáticos, de acuerdo a las prioridades de la compañía. 

• Formular, ejecutar y supervisar las normas, planes de trabajo y procedimientos establecidos que 
aseguren el logro de sus objetivos. 

• Monitorear las ejecuciones de sus planes y metodologías de trabajo, proponiendo iniciativas de 
soluciones en sistemas de información. 

• Facilitar la actualización tecnológica del personal a su cargo y apoyarlo técnicamente en el 
desarrollo de las actividades del departamento. 
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8. Departamento de Soporte Técnico 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Prestar el servicio de mantenimiento y soporte 
técnico de equipos de cómputo utilizados en tareas de oficina, de tal forma 
que se dé continuidad a los procesos de la compañía. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General, Departamento 
de Contabilidad y Finanzas, Departamento de 
Sistemas 

SUPERVISA A: Departamento de Sistemas 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Licenciatura e Ingeniería en Sistemas. 

FORMACIÓN Conocimientos avanzados en mantenimiento y actualización 
tanto de software y hardware de equipos de cómputo. 

EXPERIENCIA Al menos 3 años de experiencia en. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Habilidad para el manejo de herramientas 
informáticas. 

• Conocimiento técnico de las tareas a 
realizar. 

• Compromiso de la calidad de trabajo. 

• Conciencia organizacional. 

• Responsabilidad. 

• Conocimiento en normas de seguridad 
informática de datos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Recibir solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos de cómputo. 

• Asignar las tareas de mantenimiento de equipos de informática. 

• Brindar atención a los requerimientos de mantenimientos y soporte técnico para los equipos de 
cómputo. 

• Mantenimiento y actualización periódica de todos los equipos de la compañía para un mejor 
funcionamiento. 

• Soporte para el manejo de futuros aplicativos. 

• Realizar el control de calidad de los equipos comprados y almacenados en el departamento. 

• Monitorear de forma permanente y lógica de los circuitos de información. 

• Prestar colaboración de las tareas de desarrollo e implementación de nuevos softwares. 

• Proponer modificaciones que contribuyan a la eficiencia de la tarea administrativa. 
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9. Marketing/E-Commerce (Departamento de Sistemas) 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Definir las estrategias para la oferta de servicios  
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General, Departamento 
de Contabilidad y Finanzas, Departamento de 
Sistemas 

SUPERVISA A: N/A 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Marketing, Administración de Empresas a fines. 

FORMACIÓN Estudios especializados en Marketing y Negociación Comercial, 
Conocimientos de Planificación de Estrategias Comerciales  

EXPERIENCIA Al menos 4 años de experiencia en. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Capacidad para desarrollar los valores y 
actitudes esenciales. 

• Capacidad para desarrollar los métodos. 
sistema y procedimiento más adecuados. 

 

• Capacidad de Análisis. 

• Motivación por la calidad. 

• Adaptación a nuevas situaciones  

•  Razonamiento Crítico. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización. 

• Definir las estrategias de Marketing para las ofertas del servicio. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos estándares de 
eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las acciones del departamento evaluar y controlar los resultados de las mismas. 

• Identificar la competencia y a los mercados potenciales. 

• Desarrollar e implementar estrategias y campañas de publicidad a corto y largo plazo con el fin de 
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10. Departamento de Control de Operaciones y Logística 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: OBJETIVO DEL CARGO: Dirigir la planificación y 
coordinación de las actividades de prestación de servicios de carga y alquiler 
de vehículos. Asegurar los recursos disponibles determinando los 
procedimientos y los niveles de calidad para garantizar un servicio 
competitivo.  
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General, Departamento 
de Contabilidad y Finanzas, Departamento de 
Calidad 

SUPERVISA A: Gerente General, Departamento de 
Contabilidad y Finanzas 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Logística y Transporte, Ingeniero Comercial. 

FORMACIÓN Master en Supply Chain Management & Logistics, Logística y 
Planificación de rutas.  

EXPERIENCIA Al menos 4 años de experiencia en cargos similares. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

COMPETENCIA 

• Velar por un correcto desarrollo 
operacional. 

• Desarrollo de la estrategia. 

• Gestionar los recursos de la empresa a 
todos sus niveles. 

• Gestión eficaz de la logística. 

• Diseño de distribución, abastecimiento y 
gestión. 

• Abastecimiento y selección/gestión de 
proveedores. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Coordinar y dirigir los servicios de transporte de manera eficaz. 

• Asignar los gastos inherentes al operativo. 

• Designar al coordinador encargado, unidades de transporte y personal que participara en el 
operativo respectivo. 

• Apoyar a la supervisión y evaluación y el cumplimiento del servicio. 

• Elaboración de los presupuestos de cada proceso. 

• Supervisar los operativos para el cumplimiento del servicio. 

• Mantener un registro de los servicios no conforme, quejas y reclamos de los clientes, así mismo el 
seguimiento y documentos de los casos presentados para brindar soluciones a estos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
Código 

 
OLTA1 

 
Versión 

 
01.0 

 
Fecha 

 
15-Feb-2020 

 

11. Conductores (Departamento de Control de Operaciones y Logística)  

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Orientar la operación y administración del personal 
de logística; donde, el conductor será responsable de la unidad vehicular; 
brindando un buen servicio de conducción confiable y seguro. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Departamento de Control de 
Operaciones y Logística, Departamento de 
Compras y/o Facturación 

SUPERVISA A: Departamento de Control de Operaciones 
y Logística 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Bachiller 

TÍTULO   Licencia profesional (tipo E). 

FORMACIÓN Ingles nivel básico y computación.  

EXPERIENCIA Al menos 4 años de experiencia. 

ENTRENAMIENTO Inducción a los procedimientos de conducción. 

 

COMPETENCIA 

• Actitudes para trabajar en el servicio al 
cliente. 

• Buenos conocimientos de la zona. 

• Capacitado para tratar con personas 
difíciles o demandantes. 

• Habilidad para conducir. 

• Habilidades sociales. 

• Responsable. 

• Capaz de realizar reparaciones simples. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Actuar con seguridad (prevención y anticipación) del vehículo. 

• Solicitar la documentación necesaria tras la carga. 

• Entregar al Departamento de Facturación las guías de transporte. 

• Presentarse de forma adecuada y correcta. 

• Ser puntual y respetar las indicaciones de los clientes. 

• Mantener en adecuado estado los documentos personales y los del vehículo. 

•  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
Código 

 
OLTA1 

 
Versión 

 
01.0 

 
Fecha 

 
15-Feb-2020 

 

12.  Mantenimiento (Departamento de Control de Operaciones y Logística) 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Gestionar al personal a su cargo para realizar las 
actividades bajo su responsabilidad. Gestionar las órdenes de servicios para 
reparación y mantenimiento. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Departamento de Control de 
Operaciones y Logística, Departamento de 
Compras 

SUPERVISA A: Departamento de Control de Operaciones y 
Logística, Departamento de Compras 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario/Técnico en Mecánica. 

TÍTULO   Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial. 

FORMACIÓN Competencia fundamental, transversal y técnica. 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 2 años en Planificación, Mantenimiento o 
Proyecto. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Liderazgo. 

• Planificación y organización. 

• Capacidad de relaciones interpersonales. 

• Capacidad negociadora. 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planificar y asignar las actividades del personal a su cargo. 

• Supervisar el mantenimiento de las instalaciones. 

• Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través de compra.  

• Seleccionar y capacitar al personal para que cumpla con las responsabilidades asignadas. 

• Planear y coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo. 

• Proporcionar servicios de limpieza en toda la compañía. 

• Elaborar en tiempo y forma las requisiciones de herramientas, consumibles, refacciones para 
ejecutar debidamente los programas de mantenimiento. 

• Planear y programar en forma conveniente la labor del mantenimiento. 

• Juntar, seleccionar y almacenar adecuadamente los desechos reutilizables. 
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13. Departamento de Compras (Departamento de Contabilidad y Finanzas) 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Asegurar que todos los bienes, servicios e 
inventarios necesarios para la operación de la compañía, se ordenen y se 
encuentren a tiempo en las bodegas de almacenamiento. 
 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General, Departamento 
de Contabilidad y Finanzas. 

SUPERVISA A: Departamento de Facturación, Cobros, 
Pagos y Seguros. 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Administración de Empresas, Ingeniero Comercial o a 
fines. 

FORMACIÓN Laen Office, Office avanzado (Word, Excel, Power Point). 

EXPERIENCIA Al menos 3 años de experiencia en Planeación y Realización de 
Compras, Análisis de Estadística para la Compra, Presupuestos, 
solicitud y análisis de cotizaciones, Gestión y Contratación de 
nuevos proveedores. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Desarrollo de estrategias. 

• Capacidad de análisis financiero. 

• Administración de contratos. 

• Capacidad de sistemas y tecnología. 

• Liderazgo. 

• Capacidad de administración de proyectos. 

• Planeación de cadenas de suministros. 

• Administración de la calidad. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Buscar alternativas para optimizar los costos de la empresa y realizar una labor conjunta con las 
demás áreas de la compañía. 

• Mantener relaciones eficientes con todos los proveedores y escoger los más competitivos. 

• Mantener al mínimo los inventarios. 

• Estudiar las tendencias del mercado. 

• Establecer metas a alcanzar por cada periodo y diseñar el presupuesto. 

• Planear todas las actividades que va a realizar su departamento. 

• Controlar e informar. 
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14. Departamento de Facturación (Departamento de Compras) 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Verificar de forma detallada la radicación de la 
facturación con los diferentes clientes. 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Gerente General, Departamento 
de Contabilidad y Finanzas, Departamento de 
Sistemas 

SUPERVISA A: Departamento de Sistemas 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   Ingeniero en Administración de Empresas, Ingeniero Comercial, 
Economía. 

FORMACIÓN Laen Office, conocimientos avanzados de varios lenguajes de 
Programación, Office avanzado (Word, Excel, Power Point). 

EXPERIENCIA Al menos 2 años de experiencia en cargos similares que incluyan la 
actividad financiera, matemáticas financieras, contabilidad e 
impuestos. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Proactivo, creativo e innovador. 

• Analítico, planificado, organizado y 
responsable. 

• Facilidad de interrelacionarse con todos los 
niveles de trabajo en equipo. 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planear, organizar, dirigir y desarrollar un proceso continuo de facturación. 

• Elaborar y presentar de forma oportuna informes solicitados por la Gerencia y el Departamento 
Administrativo. 

• Elaborar y presentar en los tiempos establecidos al Departamento Administrativo las cuentas de 
cobro con sus respectivos soportes. 

• Identificar, solucionar y aprobar los cobros e irregularidades en el pago de las cuentas. 

• Mantener actualizado el sistema de información en los módulos de facturación. 

• Diseñar y aplicar indicadores de gestión donde permita visualizar los resultados del área de 
acuerdo a las metas y objetivos trazados. 
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15. Departamento de Cobranzas (Departamento de Compras) 

 

 

INFORMACION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Supervisar permanentemente la gestión de 
cobranzas 

 
VERSION: 

01.0 

REPORTA A: Departamento de Contabilidad y 
Finanzas. 

SUPERVISA A: N/A 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INICIAL 

EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO   C.P.A, Administración de Empresas, Economía. 

FORMACIÓN Analista de Cobranza  

EXPERIENCIA Al menos 4 años de experiencia en cargos similares. 

ENTRENAMIENTO Inducción general en procesos de la compañía. 

 

COMPETENCIA 

• Enfoque en resultados. 

• Visión estratégica y de negocio. 

• Dirección y liderazgo. 

• Enfoque en clientes. 

• Capacidad de negociación. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Supervisar la administración de todas las funciones, actividades y fases del departamento a su cargo. 

• Ofrecer el servicio adecuado a la clientela. 

• Elaborar bases de datos y procedimiento de crédito. 

• Elaborar informes mensuales respecto al porcentaje de recuperación de deuda. 
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Conclusiones  

     Durante la ejecución del trabajo de titulación, se recibió la colaboración del personal de 

la operadora de transporte de carga “Aguirre & Aguirre”, con el lienzo de metodología 

CANVAS y el diseño organizacional que se respalda en un manual de funciones se pudo 

observar a los trabajadores comprometidos con las mejoras que se requieren implementar. 

Con esto se pretende encaminar a la organización en busca de la mejora continua. 

     Se presentan los resultados de la auditoria en la cual se usó como medio el checklist, 

determinando la situación en la cual se encontraba la organización. Dando soporte a eso se 

realizó un mapa de proceso que se lo adjunto en anexos, esto para tener un mayor 

entendimiento de la interacción que existe entre procesos tanto operativos, de soporte y de 

apoyo. 

     Se presentan el lienzo CANVAS en el cual se detallan todos los 9 bloques y la manera de 

poner en práctica con varias secciones de implementación. Con esto se busca desarrollar un 

sentido de compromiso y conocer el entorno en el cual la organización desarrolla Las 

actividades.  

     Se entrega el organigrama mixto de la empresa que se respaldó en un manual de 

funciones para el personal, hay se detallan misión, visión y valores de la organización, 

acompañado del objetivo que tiene cada departamento como meta. También se describe 

las tareas y actividades que deben desempeñar cada área lo que permitirá trabajar de 

manera óptima y mejorare el ambiente laboral. 

 

 

 



126 
 

Recomendaciones  

     Seguir realizando la implementación de metodologías o normas que ayuden al desarrolle 

del CANVAS. 

     Realizar capacitaciones y evaluaciones en cuanto a metodologías de mejor continua, para 

seguir con el desarrollo de una buena cultural organizacional. 

     Ejecutar auditorias periódicas, para medir el desempeño de las actividades y poder 

establecer indicadores que ayuden a evaluar los cambios efectuados. 

     Realizar talleres motivacionales para el personal, con esto se busca desarrollar el 

compromiso por el trabajo.  

     Buscar que toda la organización se vea involucrado en la implementación de los cambios 

propuestos para lograr tener un beneficio de forma general en toda la organización “Aguirre 

& Aguirre”.  
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ANEXO 

 

 

Anexo 1 Visita a proveedores 
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Anexo 2 Diagrama de árbol 

Fuente: Autores 
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Anexo 3 Diagrama de Ishikawa – Diagnostico 

Fuente: Autores 
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Anexo 4  Diagrama de Ishikawa – Diagnostico 

Fuente: Autores 
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Anexo 5 Mapa de proceso de operadora logística Aguirre & Aguirre 

Fuente: elaborado por autores 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Fortaleza 

F1: Flota vehicular propia. 
 

F2: Permiso de operación de 
vehicular. 

 

F3: Monitoreo satelital. 
 

F4: Vehículos con distinta capacidad 

de carga. 

Debilidad 

D1: Falta de planificación en área 
administrativa y operativa. 

 

D2: Falta de capacitación. 
 

D3: Procesos no estandarizados. 
 

D4: Falta de personal. 
 

 

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S 

Oportunidad 

O1: Financiamientos créditos 
bancarios. 

 

O2: Empleo de sistema de 
información, programación y 
logística de actividades. 

 

O3: Alianza estratégica con 
proveedores. 

 

 

 

 

 

 

Amenaza 

A1: Disminución de contratos de 
servicios. 

 

A2: Incremento del precio del 
combustible.   

 

A3: Variedad de precios por alto 
índice de competencia en el 
mercado. 

 

A4: Variación en las actividades 
planificadas. 

 

A5: Regulación gubernamental  
 

A6: Disminución demanda en la 

exportación del banano. 

Anexo 6 Matriz FODA de la Organización 
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OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGA “AGUIRRE & AGUIRRE” 

ELIO DARWIN VILLACRES AGUIRRE  

ACTIVIDADES DE BRINDAR SERVICIO LOGÍSTICO  

C.I. 120547700-1 

TELEF: 0978726203 

EMAIL: Elidarwineill@hotmail.com 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

GUAYAQUIL 15 DE AGOSTO DEL 2020 

ESTIMADO/A SRA: 

CERTIFICO 

YO, SR. ELIO VILLACRES, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA DE 

TRANSPORTE DE CARGA “AGUIRRE & AGUIRRE”, AUTORIZO A LA SEÑORITA KATHERINE 

VALAREZO CON C.I: 0953548195 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN LA 

CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO, QUE HAGA USO DE 

LA INFORMACIÓN PARA EL   

PROYECTO DE TITULACIÓN DE TESIS EN NUESTRAEMPRESA CON EL TEMA: “PROPUESTA 

ORGANIZACIONAL BASADA EN LA METODOLOGIA CANVAS PARA LA OPERADORA DE 

TRASNSPORTE DE CARGA AGUIRRE & AGUIRRE.” 

LOS INTERESADOS PUEDEN HACER USO DEL PRESENTE DOCUMENTO PARA FINES 

PERTINENTES. 

 

ATENTAMENTE 
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