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     La presente investigación realizada fue dirigida bajo el objetivo general: Diseñar estrategias 

para una eficiente gestión administrativa de la empresa Lousipe S.A. Para esto se realizó un 

alcance de investigación exploratorio y descriptivo de manera que ayudó a indagar sobre las 

causas del problema. El enfoque de la investigación es mixto, por ser de origen cuantitativo y 

cualitativo, se emplearon técnicas de investigación como las encuestas y la entrevista, estos 

resultados obtenidos por medio de estas técnicas fueron debidamente procesados y analizados,  

con el fin de determinar las consecuencias que conllevaban a la problemática y de la misma 

manera llegar a posibles soluciones. Se evidenció que la empresa no cuenta con un manual de 

funciones que ayuden a que las tareas asignadas se estuviesen ejecutando de manera correcta. La 

propuesta de este proyecto está enfocada en el diseño de estrategias que conlleven a una eficiente 

gestión administrativa mejorando la productividad y por ende aumentando el volumen de las 

ventas y la rentabilidad, permitiéndoles abarcar en un mercado cada día más exigente. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted under the general objective: Design strategies for efficient 

administrative management of the company Lousipe S.A. For this, an exploratory and 

descriptive research scope was carried out in a way that helped investigate the causes of the 

problem. The research approach is mixed, since it is of quantitative and qualitative origin, 

research techniques such as surveys and interviews were used, these results obtained through 

these techniques were duly processed and analyzed, in order to determine the consequences that 

led to the problem and in the same way reach possible solutions. It was evidenced that the 

company does not have a manual of functions that help the assigned tasks to be executed 

correctly. In conclusion, the proposal for this project is focused on the design of strategies that 

lead to efficient administrative management, improving productivity and thus increasing the 

volume of sales and profitability, allowing them to encompass an increasingly demanding 

market. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto se centra en diseñar estrategias para una eficiente gestión administrativa 

en la empresa Lousipe S.A que ayuden a obtener una mayor rentabilidad y mejora en la 

interacción de sus actividades por parte de los colaboradores. 

Lousipe S.A es una empresa familiar ubicada en la ciudad de Guayaquil que se dedica a la 

fabricación de esquineros plásticos que son utilizados para la exportación en el paletizado de 

frutas y que a su vez cuenta con 13 clientes importantes en cuanto a empresas exportadoras, sin 

embargo en los ultimos periodos la rentabilidad se ha visto afectada por una disminución en la 

productividad para lo cual necesita implementar un plan de gestión administrativa a fin de lograr 

resultados efectivos y rendimiento económico. 

El trabajo de investigación esta compuesto de cuatro capitulos , detallados a continuación: 

El primer capítulo tiene como contenido el planteamiento del problema con énfasis en los 

objetivos planteados, siendo el general: Diseñar estrategias para la gestión administrativa de la 

empresa Lousipe S.A. para mejorar la rentabilidad de esta, con el objetivo de encaminar el 

progreso y desarrollo de la tesis. 

El segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación , marco teórico , marco 

contextual y el marco conceptual. Este capítulo nos ayuda en el desarrollo de estudio por el 

análisis de sus definiciones y teorías dandole sustento al proyecto de investigación. 

El tercer capítulo nos muestra el enfoque que tiene el trabajo de investigación siendo este de 

origen mixto, desarrollando una investigacion descriptiva explicativa, empleando como técnicas  

para el levantamiento de los datos y su posterior análisis la entrevista y encuesta, los cuales 

muestran como resultado las falencias existentes en la gestión administrativa. 
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El capítulo cuatro describe la propuesta, donde se presentan las estrategias diseñadas en busca 

de mejorar la gestión administrativa y operativa obteniendo como resultado el éxito empresarial. 

Por último se presentarán las conclusiones, recomendaciones y referencias correspondientes al 

trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En el mundo de los negocios a través de los años a causa de la globalización, las empresas 

costamentemente se exponen a cambios y avances, los cuales estan afectando la competitividad 

mundial,  requiriendo para el logro de sus objetivos la implementación de estrategias 

organizativas, financieras y sociales que les generen enormes ventajas competitivas. 

Un negocio son todas las organizaciones que proveen de bienes o servicios para obtener 

ganancias, realizando la producción en cantidades que la gente consume y emplea. Se crean 

muchas de las innovaciones las mismas que proporcionan un amplio rango de oportunidades para 

abrir negocios nuevos (Ebert & Griffin, 2005, p. 4). 

La gestión administrativa como base primordial para la ejecución y potencialización de tareas, 

permite a las organizaciones competir en un mercado globalizado cada vez más exigente. Las 

empresas ecuatorianas, mediante sus actividades económicas son capaces de generar riquezas, 

contribuyendo al crecimiento económico del país y creando de forma sostenida puestos de 

trabajo. 

Según Delgado & Chávez (2018) las Pymes en el Ecuador, representan el 95% de las 

unidades productivas y generan el 60% del empleo en el país.  Las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el ámbito empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo el 90,5% son 

microempresas entre uno y nueve empleados; le sigue la pequeña empresa con el 7,5% entre 10 y 

49 funcionarios. 
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La empresa forma parte del grupo de las Pymes y aunque en la mayoría de los casos su 

capacidad de adaptabilidad se convierte en una ventaja gracias a su pequeña estructura así 

mismo, deben enfrentarse a la presión de una competencia agresiva para esto es necesario 

mejorar las estrategias administrativas, logrando aumentar la actividad económica y resolviendo 

cualquier tipo de problemas que estén afectando al crecimiento de la misma. 

La empresa Lousipe S.A. según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

pertenece al sector C2816 división 03 que corresponde a la Fabricación de partes y piezas 

especiales para equipo de elevación y manipulación (Super Intendencia de compañia Valores y 

Seguros, 2020). La misma que comprende la fabricación de maquinaria y equipo que actúan de 

manera independiente sobre los materiales ya sea mecánica o térmicamente, o que realizan 

operaciones sobre los materiales como el manejo, el rociado, el pesado y el embalado. 

El Plan Nacional de Desarrollo para Toda una Vida 2017-2021 dentro del Eje 2. Economía al 

servicio de la sociedad indica que el 23,5% de las exportaciones se concentraron en productos 

tradicionales, como: banano, café, atún, camarón, etc (Banco Central, 2017). 

Por lo que las acciones que se promuevan deben ir en busca de impulsar el desarrollo de 

emprendimientos fortaleciendo al sector productivo, la pequeña empresa y negocios, con 

políticas de Estado que faciliten la implementación el desarrollo la capacitación y el 

financiamiento. 

La carencia de gestiones administrativas se puede observar en mayor medida en las micro y 

pequeñas empresas ocasionando que los empresarios tomen decisiones poco acertadas teniendo 

como repercusión final la caída de la rentabilidad. 
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Lousipe S.A. es una microempresa familiar ubicada en la ciudad de Guayaquil, la 

problemática que presenta está enfocada en la disminución de la rentabilidad en los últimos 

periodos, y considera que se debe a la falta de compromiso y responsabilidades por parte del 

personal, que no están cumpliendo a cabalidad con las tareas que le han sido asignadas. 

Esto ha ocasionado la pérdida de clientes debido a que la mercadería no se entrega en el 

tiempo establecido por lo que han tenido que disminuir el nivel de productividad viéndose 

afectada de manera considerable las ganancias, poniendo en riesgo la estabilidad del negocio. Se 

cree que debido a esta mala gestión es necesario diseñar nuevas estrategias apropiadas, que les 

ayude a tener una mejor visión de a donde desean llevar a su empresa. 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿El diseño de estrategias para la gestión administrativa de la empresa Lousipe S.A. generará 

un mejor nivel de rentabilidad? 

     1.2.2. Sistematización del problema. 

• ¿Cómo está conformada en la actualidad la estructura organizacional de la empresa 

Lousipe S.A.? 

• ¿Cómo identificar los procesos administrativos en la empresa Lousipe S.A.? 

• ¿Qué tipo de estrategias se pueden emplear para una eficiente gestión administrativa en la 

empresa Lousipe S.A.? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General.  

Diseñar estrategias para la gestión administrativa de la empresa Lousipe S.A. para mejorar 

la rentabilidad de esta. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Revisar la estructura organizacional actual, que sirva de base para la elaboración del 

diseño de estrategias. 

• Identificar los procesos administrativos en la empresa aplicando técnicas 

metodológicas. 

• Definir las estrategias para la gestión administrativa en la empresa Lousipe S.A.  

1.4. Justificación de la investigación  

“Los posibles razonamientos a incluir en la justificación son todos los que hagan mención del 

porque es favorable dirigir a cabo la investigación y a causa de los cuales son los rendimientos 

que se origina de los resultados obtenidos” (Ramirez & Colás, 2016, p. 2).   

El presente trabajo que se está desarrollando en la empresa Lousipe S.A. es diseñar estrategias 

que permitan un adecuado desarrollo administrativo de la misma, enfocándonos en 

conocimientos científicos y teóricos, con las cuales se podrá desarrollar indicadores efectivos 

para conocer la actual administración que se ha venido generando por parte de los directivos. 

Es favorable para la empresa llevar cabo esta investigación, ya que lo que se busca con este 

diseño de estrategias es aumentar la productividad y así la captación de más clientes en relación 

con la competitividad. 
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1.4.1. Justificación Teórica. 

“La justificación teórica se da cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 

epistemología del conocimiento existente” (Bernal, 2010, p. 106). 

 

Una empresa familiar es aquella en la cual las personas de una o más familias ligadas por 

vínculos de parentesco poseen la suficiente propiedad accionaria de la empresa, el control de las 

decisiones y aplican un modelo de gestión interdependiente con el proceso de sucesión 

(Goyzueta, 2013, p. 92). 

 

En la empresa Lousipe S.A. la gestión administrativa definida en la actualidad no está 

funcionando de manera correcta, se ha observado una disminución en la productividad y en el 

nivel de las ventas que está afectando de manera directa a la rentabilidad de la misma para lo 

cual es necesario realizar un nuevo diseño de estrategias con el único fin de solucionar esta 

problemática permitiendo que los procesos mejoren y se vuelvan provechosos. 

 

El beneficio primordial de este proyecto para la empresa es que haya un desarrollo 

administrativo efectivo que le permita obtener credibilidad, abarcar mercados, mejor las ventas y 

alcanzar un alto nivel de competitividad. 

1.4.2. Justificación Práctica. 

“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a 

resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo” (Bernal, 2010, p. 106). 
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Un nuevo diseño de estrategias para una eficiente gestión administrativa en la empresa 

Lousipe S.A. permitirá no solo corregir las dificultades de rentabilidad que se están presentando 

y en la cual está enfocada la problemática de nuestra investigación sino también mejorar 

cualquier otro factor que se esté evidenciando en sus diferentes áreas ya que una eficiente gestión 

administrativa ayudaría a desarrollar de manera ordenada las actividades y tareas de los 

trabajadores creando un agradable ambiente laboral con el único objetivo de lograr beneficios 

para la empresa. 

1.4.3. Justificación Metodológica. 

“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento valido y confiable” (Bernal, 2010, p. 107). 

En lo que respecta a la validación de los resultados que se originen al implementar el diseño 

organizacional en la empresa Lousipe S.A. es relevante utilizar métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación. 

La investigación estará basada en una metodología de campo, cuantitativa - descriptiva con 

enfoque mixto fundamentada en el método deductivo, puesto que es necesario partir de estudios 

efectuados generalmente para proceder a establecer conclusiones específicas. 

Por lo consiguiente es necesario el investigar conceptos de información secundarios que 

ayuden a poder estructurar interrogantes para obtener respuestas y de esta forma llegar a la 

obtención de una solución, aplicando procesos que permitan encontrar los resultados de las 

observaciones, conductas y otras variables de fenómenos y hechos, usando técnicas de 

observación, técnicas de análisis numérico y técnicas de revisión documental. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

La delimitación espacial se da en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas lugar donde se 

encuentra ubicada la empresa Lousipe S.A. de donde estamos obteniendo toda la información 

necesaria para la realización de nuestra investigación. 

La delimitación temporal se da dentro del cronograma establecido por la Universidad de 

Guayaquil desde el mes de noviembre 2019 hasta marzo 2020. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica. Tomado de (Google, "s.f") 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Variable Independiente.  

Diseño de estrategias para la gestión administrativa. 

     1.6.2. Variable Dependiente. 

Rentabilidad 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1. de ls variables 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

Conceptual  

Definici

ón 

Operativa 

Dimension

es 

Indicadores Instrumen

tos 

Técnica   

Diseño de 

estrategias de 

gestión 

administrativa  

Es un 

conjunto de 

decisiones 

fijadas en un 

contexto, 

procedentes 

del proceso 

organizaciona

l que integra 

misión y 

objetivos en 

tono 

independiente

. 

Cumplimie

nto de 

objetivos 

en la 

organizació

n, 

dirección, 

disciplina, 

trabajo. 

Estructura 

Organizaci

onal. 

 

Personal de 

la empresa 

Estrategias 

para la gestión 

 

Manual de 

Funciones 

 

Cuestionari

o 

Entrevista 

Encuesta 

 

Análisis 

de los 

resultados 

 

Mejorar la 

rentabilidad 

Relación entre 

recursos y 

beneficios de 

una empresa 

mediante la 

optimización 

de los 

mismos. 

Rentabilida

d obtenida 

generada 

por los 

ingresos 

diarios del 

giro del 

negocio. 

 

 

Resultados 

económicos 

de la 

empresa. 

 

Productividad 

 

Base de 

estados 

financieros 

Análisis 

de los 

resultados 

Nota: Descripción de variables dependiente e independiente 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para el presente trabajo se han tomado en consideración como referencia tesis académicas 

dentro de las cuales se destacan los siguientes proyectos de investigación: 

Lazo & Macas (2018) en su trabajo de investigación titulado ‘‘Propuesta de mejoras en 

gestión administrativa en la empresa Modermueble S.A, ciudad de Guayaquil’’, tuvo como 

objetivo elaborar mejoras en la Gestión Administrativa que ayude a la empresa en la estructura 

organizacional, para llevar a cabo la investigación se aplicó métodos tantos cualitativos como 

cuantitativos con el fin de saber los problemas internos de la compañía; en cuanto a la 

investigación cualitativa se realizó encuestas a los clientes potenciales para saber que percepción 

tienen de la empresa, el propósito de la propuesta fue elaborar e implementar un manual de 

funciones y procedimientos para simplificar los procesos administrativos.  

El párrafo citado previamente se relaciona con el tema que es llevado en el presente estudio, 

ya que presenta una problemática similar respecto a que la estructura organizacional es 

inadecuada, ocasionando que los empleados desempeñen tareas que no le corresponden lo hemos 

tomado en consideración buscando llegar al mismo objetivo que es el diseño de estrategias que 

necesita Lousipe S.A.  

Garcia (2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de estrategias para una eficiente 

Gestión administrativa en el distrito educativo DURÁN” el objetivo general que se buscaba al 

implementar una administración de recursos, era ejecutar de manera eficiente y eficaz los 

materiales que se dispone, es decir emplear recursos económicos y distribuirlos de tal manera 

que se solucione el problema y se mejoren los resultados en la organización,    llegando a la 
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conclusión de diseñar un análisis de Pareto para la mejora de la administración, efectuando 

estudios de campo a través de la aplicación de encuestas a los usuarios de las dependencias del 

Distrito XXIV, que permitió determinar las necesidades insatisfechas de la población estudiantil.  

El párrafo citado previamente se enfoca en implementar una administración eficiente y eficaz 

que solucionen los problemas de gestión administrativa con el fin de que los resultados en la 

organización mejoren. Dicha investigación guarda relación con la problemática que presenta la 

empresa Lousipe S.A, que está enfocado en mejorar las necesidades en cuanto recursos 

económicos que se están presentando.  

Vaca (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un plan de gestión 

administrativa y financiera para la empresa Lubripernos de la ciudad de Guayaquil” tuvo como 

objetivo general elaborar un plan de gestión administrativa que le permita evaluar y generar 

control sobre las actividades de la actividades la empresa Lubripernos con un análisis interno y 

externo que apruebe sugerir una herramienta administrativa para que la gerencia determine un 

rumbo claro y en conjunto donde los empleados trabajen en una misma dirección. Para conocer 

la percepción de los clientes se consideró necesario realizar una encuesta y de esta manera contar 

con una base de la situación de la empresa frente al mercado.  

Esta investigación se considera relevante a la investigación, entre su problemática está contar 

con un plan de soporte en su gestión administrativa para una adecuada toma de decisiones siendo 

de gran importancia para el desarrollo de la empresa, lo hemos tomado en consideración para la 

presente investigación debido a que en ambos casos se busca mejorar la rentabilidad de la 

empresa Lousipe S.A. 
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Vergara (2018) en su trabajo de investigación titulado “Implementación de un modelo de 

gestión administrativa financiera para la empresa Phonesanyc S.A.” se estableció como objetivo 

de investigación establecer los aspectos teóricos y metodológicos que permitan fundamentar la 

importancia de la gestión administrativa y financiera en las Pymes, conocer la situación actual de 

la gestión administrativa financiera del sector e implementar los procesos y procedimientos que 

la empresa debe seguir para mejorar su situación administrativa financiera. Por lo mencionado se 

desarrolló una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, teniendo como técnica la 

encuesta y entrevista, donde los análisis de resultados son las bases del desarrollo del modelo que 

se desea implementar en la empresa Phonesanyc S.A., donde se concluye que la implementación 

del modelo administrativo financiero ayudará a la empresa a mejorar la cartera de clientes y las 

utilidades del negocio. 

Esta investigación se considera relevante a la investigación, entre su problemática está que no 

cuentan con un modelo adecuado de gestión administrativa que ayude a disminuir la pérdida de 

clientes, lo hemos tomado en consideración para la presente investigación, el objetivo en ambos 

casos es la mejora de procesos para evitar pérdidas de clientes y disminución en las ganancias. 

Tapia (2019) en su trabajo de investigación titulado “Diseño y propuesta para el mejoramiento 

en los procesos administrativos de la empresa Coile S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil” tuvo 

como objetivo implementar un modelo de gestión administrativa para mejorar cada uno de los 

procesos que conlleva al momento de realizar cada tarea de trabajo y a su vez incrementar sus 

ventas, por este motivo se procedió a elegir las estrategias de: comercialización, gestión de 

inventarios, sistema de cobranza y de mejora continua. Para ello se aplicó el método de tipo 

cualitativo a través de la entrevista que se le realizó al jefe de operaciones de la empresa, 

mientras que por el método de tipo cuantitativo será por medio de encuestas a los empleados del 
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área operativa y administrativa, con la finalidad de conocer a fondo las falencias que tiene la 

organización.  

El párrafo citado previamente se enfoca en desarrollar un modelo de gestión administrativa 

que permita corregir procedimientos y asegurar la rentabilidad del negocio, dicha investigación 

guarda relación con la problemática que presenta la empresa Lousipe S.A. que está enfocado en 

orientar los procesos administrativos para que la organización logre alcanzar sus objetivos. 

2.2. Marco Teórico 

Proceso de la gestión administrativa. 

El proceso administrativo está compuesto de dos fases, la primera es la mecánica, la cual es 

definida como la parte teórica de la administración, además se establece aquello que debe 

hacerse; es decir, se direcciona enfocada a un tiempo posterior, es decir en un futuro, esta se 

divide en: Previsión, Planificación y Organización. Por otra parte, la fase dinámica es aquella 

que hace referencia a cómo será realizada la parte operativa hecho por una estructura social, esta 

última se estructura por el: Control, Dirección e Integración (Ramírez, Ramírez G, & Calderón, 

2017, p. 35). 
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Figura 2. Fases del proceso administrativo. Tomado de (google, "s.f") 

Fase mecánica  

Planeación  

Es el proceso sistematizado de la administración que se considera como el pilar, cuya 

finalidad es establecer el inicio de una correcta optimización de los recursos y determinar hacia a 

donde se desea llegar en base a la aplicación de estrategias en beneficio de la empresa. Además, 

esta etapa determina las metas a cumplir y con qué propósito se establecerán, cabe indicar que se 

determinará como serán planteadas para lograr los objetivos, en base a estrategias que permitan 

que las metas propuestas sean cumplidas de acuerdo con lo planeado.  

La planificación, es una acción de construir un puente entre; la situación presente y un futuro 

deseado, es una función administrativa que conduce a la fijación de misiones, objetivos, metas y 

a la determinación de estrategias, medios y recursos para lograrlos en un determinado tiempo 

(Ramírez, Ramírez G, & Calderón, 2017, p. 36). 
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Organización  

     Es la fase que le da vida a aquellos detalles que se han planificado dentro del proceso 

administrativo, estructurando mejor cada actividad, asignando los recursos que se necesitan y 

seleccionando las personas con las competencias requeridas para cumplir las actividades 

asignadas. 

En la organización del proceso administrativo lo que se busca en esta fase es la coordinación 

de todo lo planificado con anterioridad. Por ello, esta etapa resulta esencial para poder dirigir los 

esfuerzos de trabajo hacia metas precisas y concretas. 

De nada serviría definir una serie de objetivos si posteriormente, el equipo es incapaz de 

poder redirigirlos hacia su consecución (Argudo, 2018). 

Fase dinámica  

Dirección 

Es la fase de ejecución de lo coordinado donde se necesita un gerente que motive, comunique 

y supervise las actividades planeadas y coordinadas. 

En la parte administrativa, la persona que ejerce el cargo de gerente debe tener la potestad de 

decidir y también una excelente inteligencia interpersonal, ya que será el director, no hay que 

olvidar que necesitará relacionarse eficazmente con cada miembro del equipo, y ser capaz de 

transmitir en todo momento el objetivo necesario (Argudo, 2018). 

Control 

https://www.emprendepyme.net/la-organizacion-del-proceso-administrativo.html
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Es la fase del proceso administrativo de una organización donde se busca medir los resultados 

obtenidos con la finalidad de mejorar aquello que sea necesario y asegurar que el proceso vuelva 

a comenzar desde una planeación más inteligente que la anterior. 

El control del proceso administrativo proporciona la oportunidad de mejorar los puntos 

débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en la cultura organizacional. En esta fase se 

compara lo planeado con lo obtenido y se observa la desviación existente en caso de que exista. 

Se dice que el proyecto ha llegado a su fase final cuando cumple su fase de control, y es justo 

en ese momento que termina un primer ciclo para comenzar de nuevo en la fase de planificación, 

esta fase también resulta imprescindible, porque sin ella resultaría imposible poder conocer los 

aspectos necesarios a mejorar durante las distintas etapas del proceso administrativo (Argudo, 

2018). 

Factores que influyen en la gestión administrativa.  

(Gavilanez, Espin & Arevalo, 2018) indicó que los factores que influyen en la gestión 

administrativa se clasifican en internos y externos:   

Factores externos: Los factores externos los factores externos no dependen de la 

investigación o información previa. 

Factores internos: Son aquellos que dependen concisamente de la organización y sobre los 

cuales la información puede actuar. 

Funciones de los procesos de Gestión Administrativa. 

Corvo (2017), indicó que las funciones son las siguientes: 

• Realización de los procesos de gestión: los procesos de gestión deben realizarse 

adecuadamente para que se lleve a cabo el desempeño efectivo en cada una de las funciones. 

https://www.emprendepyme.net/el-control-en-el-proceso-administrativo.html
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Estos deben incluir la planeación organización, dirección y control con base en el cumplimiento 

de los objetivos. 

• Contratación de personal: se refiere a la selección, capacitación, colocación y 

remuneración del personal. El logro de los objetivos de la organización depende de poder contar 

con el personal adecuado, por lo cual se debe mantener el interés de cubrir las necesidades de los 

empleados y, a la vez, ser leales a la empresa. 

• Salvaguardia de Activos: los activos de una empresa deben estar protegidos contra el 

uso indebido, pérdida o daño causado por robo, incendio o cualquier otro tipo de situación. Por 

esto es necesario mantener un registro adecuado para cada tipo de activo, responsabilizando al 

personal de su correcto uso y salvaguarda. 

• Relaciones públicas: una de las funciones importantes de la gestión administrativa es el 

establecimiento y mantenimiento de diversas líneas de comunicación entre la organización y su 

público relacionado (clientes, accionistas, empleados, proveedores, consumidores). 

• Establecer secuencias de trabajo: para un desempeño estable y sin interrupciones del 

trabajo administrativo, deben desarrollarse sistemas y procedimientos de rutinas definidas. Esto 

es motivado al carácter de interdependencia e interrelación entre las labores específicas de cada 

departamento. 

• Diseño y control de formas: se deben diseñar los formularios utilizados a fin de 

proporcionar la información requerida de manera adecuada. Es deber de la administración 

diseñar estos formularios y tratar de estandarizar su uso, a fin de reducir costos. 

• Compra de activos fijos: en cada departamento existe una necesidad de activos fijos 

adecuados para tener un rendimiento eficiente y económico del trabajo realizado. Por lo tanto, se 

debe seguir un procedimiento estándar en la selección y compra de cada tipo de activo fijo 



27 

 

requerido. Es importante realizar una detección y evaluación de la necesidad real del activo, 

evitando así gastos innecesarios que repercutan en las finanzas de la empresa.  

 

Flujogramas. 

Valenzuela (2018) afirmó que los flujogramas son también conocidos como diagramas de 

flujo o actividades, ya que uso permite que el proceso fluya de manera ordenada y organizada 

siguiendo pasos previamente establecidos de principio a fin, mediante el uso de flechas que 

indican la dirección cuadro a cuadro.  

Importancia de los flujogramas 

Bonilla (2017) afirmó que, en la industria, en el sector público y privado, el uso de 

flujogramas o de diagramas de flujo son muy importantes. Para muchas operaciones, cuestiones 

laborales, o de un proceso determinado, así como organización. Estos están determinados para 

poder entender el proceso de una manera sencilla y eficaz, para desempeñar cualquier labor que 

se tenga que realizar.  

Objetivos de los flujogramas 

Los objetivos de un diagrama de flujo son: 

• Estructurar la solución de un problema, para que sea independiente del lenguaje a utilizar. 

• Separar la solución lógica de programación de la sintaxis y codificación, permitiendo 

mayor eficiencia en el trabajo. 

• Dar una visión completa e integral de un problema al programador. 

• Permitir una compresión más fácil y rápida del problema a otros programadores. 

Ventajas de los flujogramas  

Saybor (2016) mencionó que las ventajas de un diagrama de flujo son: 
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• El diagrama de flujo ayuda a la comprensión del proceso al mostrarlo con un dibujo. el 

cerebro humano reconoce fácil mente los dibujos. 

• Nos permite identificar los errores y nos da la oportunidad de alegrarlo y mejorar el 

proceso. 

• Es fácil identificar los procesos. 

• Muestra las interfaces de cliente a proveedor y muestra las tracciones que se realizan.  

Tipos de flujogramas: 

Hernandéz (2017) mencionó que existen dos tipos de flujogramas que son: 

• Matricial: los agentes que intervienen en el proceso aparecen en la cabecera del dibujo y 

las actividades desempeñadas se encuentras subordinadas a ellos. Se pueden construir de arriba 

abajo o de izquierda a derecha. Se recomiendan los primeros. 

• Lineal: en este tipo las actividades del proceso aparecen secuenciadas una debajo de la 

otra. Es más fácil de construir y es recomendable si los agentes de procesos son mayores a seis, 

pero aporta menos información.  

¿Cuál es la utilidad de un flujograma? 

• Se puede conocer el proceso de un solo vistazo. 

• Permite que las personas involucradas, lleguen a acuerdos sobre los métodos a utilizar y 

resolución de problemas, de manera más fácil. 

• Se puede usar para identificar problemas, asignar recursos, coordinar actuaciones y 

delimitar tiempos. 

• Deja bien definidas las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que 

intervienen en el proceso. 

• Permite establecer indicadores operativos. 
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Estructura Organizacional. 

Raffino (2019) explicó que la estructura organizacional son las formas de organización 

interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del 

trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. 

 

Por tanto, esto quiere decir que la estructura organizacional de una empresa es el modo en que 

se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte formalmente sus 

responsabilidades.  

Características de la estructura organizacional 

Toda estructura organizacional es un orden formal, es decir, consta en los documentos de la 

empresa y está reflejado en su organigrama. Suelen basarse en un principio de especialización y 

departamentalización, es decir, construcción de bloques de trabajo en los que se llevan a cabo 

labores determinadas: relaciones públicas, recursos humanos, gerencia administrativa y mientras 

más grande sea una empresa más especializados serán sus departamentos. 

Estas estructuras pueden ser de dos tipos: 

• Centralizado: concentra las decisiones en los altos cargos de la jerarquía. 

• Descentralizado: permite a cada departamento importantes márgenes de autonomía. 

Estrategias  

Rios (2011) En sus inicios, la estrategia era la política general que una organización adoptaba 

para guiar su desempeño. En la actualidad, y como producto de las mayores exigencias para 

competir y del propio desarrollo de la administración, la antigua política de la empresa se ha 

incorporado al concepto de estrategia en una definición más amplia. 
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La estrategia es el vínculo entre la organización y su entorno, representa un modelo de 

comportamiento de la organización que con un conjunto de planes organiza y asigna recursos 

para lograr su finalidad; responde mediante iniciativas o reacciones a los retos que se le 

presentan y considera situaciones del presente y previstas del futuro. 

 

La formulación de la estrategia en la práctica requiere confrontar las condiciones del entorno 

(oportunidades y riesgo) con los recursos y capacidades de la organización. La estrategia es el 

producto de la mejor combinación de estas coincidencias (oportunidades y recursos), que opta 

por ciertos productos y servicios para un mercado determinado. 

Una estrategia será efectiva si existe consistencia y compatibilidad entre los objetivos que 

persigue. Tendrá concordancia si refleja una adaptación o respuesta adecuada al entorno. Será 

viable si refleja con realismo la capacidad de la empresa para lograrla. Representará superioridad 

si crea y mantiene la ventaja competitiva de la organización en el entorno o industria donde 

compite. 

Tipos de estrategias 

Las estrategias se clasifican en dos grandes grupos las genéricas y las competitivas, que se 

definen para establecer como competirá una organización y las corporativas que se relacionan 

con decisiones estratégicas acerca del crecimiento, el desarrollo de la organización y los medios 

para su logro que incluyen las estrategias funcionales para la implantación de la estrategia. Los 

grupos de estrategias coinciden con los niveles de las mismas organizaciones (Rios, 2011). 

• Estrategia Corporativa: Estrategia general de empresa con uno o varios negocios. 

• Estrategia Competitiva o de negocio: La estrategia para competir ofreciendo diferentes 

productos o servicios a distintos mercados independientes. 
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• Estrategia Funcional. Estrategia especializada en alguna actividad como compras, 

ventas, manufactura, recursos humanos, que respalda la organización en su conjunto o a 

una determinada unidad de negocio. 

 

Productividad asociada con la Rentabilidad  

Carro (2016) indica que la productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora 

significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

bienes y servicios producidos. Por ende, este es un índice que relaciona lo producido por un 

sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos).  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Tipos de Productividad  

Existen varias alternativas para expresar la productividad y son las siguientes. 

• Productividad parcial y productividad total. La productividad parcial es la que 

relaciona todo lo producido por un sistema (salida) con uno de los recursos utilizados 

(insumo o entrada). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

El ejemplo típico es la productividad de la mano de obra, resulta del cociente entre una 

medida dada del total de los bienes y servicios producidos y una medida de la mano de obra 

empleada.  

La productividad total involucra, en cambio, a todos los recursos (entradas) utilizados por el 

sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del conjunto de entradas. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 +  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 +  𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 +  𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 

• Productividad física y productividad valorizada. La productividad física de una 

entrada es el cociente entre la cantidad física de la salida del sistema y la cantidad 

necesaria de esa entrada para producir la salida mencionada o, lo que es lo mismo, la 

cantidad de salida por unidad de una de las entradas. La salida puede ser expresada por 

toneladas, metros, unidades y la entrada en horas-hombre, horas-maquina. La 

productividad valorizada es exactamente igual a la anterior, pero la salida esta 

valorizada en términos monetarios. 

• Productividad promedio y productividad marginal. La productividad promedio es 

el cociente entre la salida total del sistema y la cantidad de entradas empleadas para 

producir la salida mencionada, mientras que la productividad marginal de un factor 

como el incremento del producto (o valor agregado) por el empleo de una unidad más 

de ese factor, manteniéndose constantes las cantidades aplicadas de los demás 

factores.  

• Productividad bruta y productividad neta. La productividad bruta es el cociente 

entre el valor bruto de la salida (que incluye el valor de todos los insumos) y la entrada 

(o un conjunto de entradas) que incluye también el valor de todos los insumos. La 

principal ventaja de la productividad es que hace más fácil la medición del índice. La 

productividad neta en cambio se define como el valor agregado a la salida, por una 
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entrada en donde el valor ciertos insumos ha sido excluido del numerador y 

denominador del índice. Esta productividad neta es a veces denominada índice de 

valor agregado. 

• Rentabilidad. El índice o tasa de rentabilidad entre la utilidad obtenida y el valor total 

de los activos empleados en generarla. Este índice comenzó a ser utilizado en 1919, 

cuando La empresa Dupont creo un sistema de control interno tomándolo como 

medida clave del desempeño de la gestión. Posteriormente, muchas empresas 

decidieron utilizar este índice con distintas variantes en el numerador y en el 

denominador a fin de lograr medidas más realistas o simples.  

2.2. Marco Contextual 

Lousipe S.A. es una empresa conformada por la familia Vera-Calvas, fue constituida un 19 de 

abril del 2006, consta con más de 10 años en el mercado ecuatoriano se especializa en la 

fabricación de materiales para el paletizado de frutas. La planta y oficinas administrativas están 

ubicadas en la Coop. San Francisco Mz 228-2 Km 8.5 Vía Daule detrás de la academia 

Illingworth Guayas-Guayaquil. 

La actividad principal es la fabricación, distribución y exportación de perfiles plásticos en 

general sean estos para uso doméstico, para oficina, para uso industrial, venta y exportación de 

grapas metálicas 100% amigables al medio ambiente. La empresa actualmente consta de 5 

empleados, en la actualidad el representante legal es el Sr. Ángel Vera Muñoz, el horario de 

atención en sus oficinas es de lunes a sábados de 8:00am a 17:00 pm. 

El tipo de contribuyente que actualmente consta en el Servicios de Rentas Internas es de una 

Sociedad Anónima con Fines de lucro y controlado bajo la Superintendencia de Compañías, 

además Lousipe S.A. es una empresa privada fundada solo con fondos de 2 accionistas. 
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La empresa Lousipe S.A en la actualidad cuenta con una página web, así como cuentas de 

Instagram y Twitter que le ayuda a darse a conocer un poco más tanto en el mercado Nacional 

como Internacional. 

Misión. 

Ser una empresa rentable y responsable para el beneficio de la sociedad y el medio ambiente; 

garantizando los más altos estándares de calidad, con la mejor relación precio/valor a nuestros 

clientes.  

Visión. 

     Ser una empresa líder en calidad y servicio en el mercado de perfiles plásticos. 

Objetivo. 

Poder continuar como una de los mejores proveedores de perfiles plásticos del mercado 

ecuatoriano.  

Producto 

Perfiles plásticos, son esquineros que permiten la transportación, protección, soporte y 

almacenaje para diversos productos del sector agrícola como los mangos y el banano, la materia 

prima de este producto es el polietileno reciclado que se obtiene de materiales como fundas, 

botellas. 

Características generales de los esquineros  

Peso: 550 gramos  
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Longitud: 1.95 metros lineales (+=1) aunque varía dependiendo la necesidad del cliente 

Color: Negro  

Material reciclado 

Alas: Desde 4.5 cm 

Rigidez 

Información complementaria 

• Longitud: Dependiendo la necesidad del cliente. 

• Color: En la actualidad solo negro. 

• Alas: la versatilidad que se ofrece permite cubrir las necesidades de todos los 

exportadores de frutas. 

• Rigidez: Permite que el perfil sea recto para una mayor carga de presión.  

Medidas de los esquineros 

Medidas utilizadas para fabricar los esquineros: 1,92 cm - 1,95 cm - 2,00 cm - 2,05 cm - 2,10 cm 

- 2,15 cm - 2,20 cm - 2,25 cm - 2,30 cm - 2,35 cm - 2,40 cm. 

2.3. Marco Conceptual  

Administración. Es el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los 

miembros de la empresa y de utilizar todos los recursos que estén disponibles para así poder 

alcanzar objetivos organizacionales establecidos (Hernandez, 2012). 

Competitividad. Entendemos por competitividad la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico (Hurtado, 

2008, p. 27). 
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Control. Es un método de revisión de la ejecución de un objetivo previamente establecido 

(Ladines, 2018). 

Diseño Organizacional. Es crear la estructura de una empresa para que desarrolle las 

actividades y los procesos que le permitan lograrlos objetivos definidos en su estrategia (Huaman 

y Rios, 2011). 

Estrategias. Son el plan de dirigir un asunto, la cual está compuesta por una serie de acciones 

planificadas que ayudan a la toma de decisiones y conseguir un buen resultado (Calvay, 2016). 

Estrategias administrativas. Son la determinación o propósitos fundamentales a mediano y 

largo plazo de una empresa, en otras palabras, son los cursos de acción o alternativas y la 

asignatura de recursos necesarios para lograrlas (Luna, 2014, p. 60).    Estructura 

organizacional. Por estructura organizacional se entiende la capacidad de una organización de 

dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización 

(Lusthaus et al., 2002, p. 53). 

Gestión administrativa. La gestión de los recursos humanos comprende la planificación, 

ejecución y supervisión de la fuerza laboral de la organización (Lusthaus et al., 2002, p. 60).   

Hipótesis. Las hipótesis son respuestas tentativas a los problemas de investigación 

(Namakforoosh, 2005, p. 70). 

Manual administrativo. Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación (Vivanco, 2017, p. 

251). 

Mercadería. Se conocen como mercaderías a los artículos que posee una entidad, registradas 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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como un activo circulante disponible para la venta que generará ingresos económicos futuros a la 

empresa; las cuales pueden ser fabricadas por la misma en el caso de las industrias y comprados 

en el caso de las empresas comerciales  (Carreño, 2019). 

 Modelo. El propósito de un modelo es la representación de la relación entre dos conceptos, 

que tienen como prerrequisito un esquema conceptual (Namakforoosh, 2005, p. 54). 

Negocio. Un negocio es cualquier actividad, ocupación o método que tiene como fina obtener 

una ganancia (Roldan, 2019). 

Organigrama. Diagrama visual de la estructura organizacional de la empresa que describe las 

líneas formales de información, comunicación y responsabilidad entre los administradores. 

(Garrison, Noreen y Brewer, 2007, p. 29) 

Organización. Unas organizaciones son dos o más personas que colaboran dentro de unos 

límites definidos para lograr objetivos comunes (Huaman y Rios, 2011). 

Planificación estratégica. Es un proceso disciplinario y creativo para determinar donde 

debería estar la organización en el futuro y como llevarla hacia ah (Lusthaus et al., 2002, p. 47). 

Planificación. Proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y 

parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores resultados 

posibles (Riquelme, 2019). 

Procesos administrativos. Se denomina proceso administrativo porque dentro de las 

organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en 

primer lugar, estos se fijan, después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las 

actividades y por último se verifica el cumplimiento de los objetivos (Blandez, 2014). 

Productividad. Se define como la relación entre producción final y factores productivos 
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(tierra, capital y trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios (Hurtado, 2008, pág. 

28). 

Rentabilidad. Es el índice que mide la relación entre la utilidad o ganancia obtenida, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla (Cordova, 2016). 

Utilidad.  Está asociada a la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una inversión 

(Merino, 2013). 

Ventas. Es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas 

que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito 

depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de lo bien que lo hagan 

y de cuán rentable les resulte hacerlo (Thompson, 2016). 

2.4. Marco Legal  

Ley de Compañías 

Sección 1: Disposiciones generales  

Art.1.- Un contrato de compañías es aquel en el cual más de dos personas unen sus capitales 

para emprender operaciones mercantiles y participar en sus utilidades. 

Código de trabajo 

Capitulo I. De su naturaleza y especies 

Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

Art. 10.- Concepto de empleador. - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.  

Art. 11.- Clasificación. - El contrato de trabajo puede ser:  
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a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en participación y 

mixto; c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; d) A 

prueba; e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; f) Por enganche; g) Individual, de grupo o por 

equipo. 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito. - El contrato es expreso cuando el empleador y el 

trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito.  

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo entre empleador y 

trabajador.  

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se 

pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo.  

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los 

negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en 

el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo.  

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones. - Establéese un año como tiempo mínimo de 

duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores 

con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en 

contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes.  

Capítulo II De la capacidad para contratar  

Art. 35.- Quienes pueden contratar. - Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los 

que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han 
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cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin 

necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.  

Capítulo III De los efectos del contrato de trabajo  

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. - Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará 

en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 

tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Codigo de 

trabajo, 2012). 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Alcance de la investigación 

 “El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno 

u objeto de estudio” (Arias, 2012 p.23). 

Alcance exploratorio. El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas áreas desde 

nuevas perspectivas (Hernandez, 2014 p. 91). 

Es muy oportuno realizar un desarrollo de la investigación con relación a este tipo de alcance 

porque de esta manera se podrá indagar en todas las causas de la problemática planteada. 

Alcance descriptivo. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
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características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernandez, 2014 p. 92).  Este alcance nos permitirá 

recopilar toda la información suficiente con el fin de que nos ayude a solucionar la problemática 

ya planteada en el presente proyecto. 

3.2. Enfoques de la investigación 

“Los enfoques de la investigación son los que constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 

diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos” (Hernández, 2014, p. 35). 

 Por lo tanto, para la recopilación de información utilizaremos el enfoque mixto que tiene la 

combinación entre cualitativo y cuantitativo el cual tiene un grado más alto de investigación. 

Enfoque Mixto. “La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica 

combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio” (Hernández,2014, p. 30). 

Conforme a la problemática planteada y a los objetivos a lograr, la investigación referida al 

diseño de estrategias para una eficiente gestión administrativa en la empresa Lousipe S.A. 

ubicada en el cantón Guayas, se tomará en consideración un enfoque de tipo mixto el cual es un 

proceso que recolecta, analiza y estudia datos cuantitativos y cualitativos. 

3.3. Métodos de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación se consideran dos métodos muy importantes para el 

desarrollo de la propuesta. 

Método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 
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etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares ( Bernal,2010, p. 59).  

Se aplicarán este método para realizar un análisis mediante la recopilación de información 

como base para obtener todos los conocimientos necesarios acerca de la empresa y elaborar 

estrategias que nos permitan llegar a la propuesta planteada. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población.  

En el presente proyecto de investigación trabajaremos con una población finita que estará 

conformada por el universo interno laboral de la empresa Lousipe S.A y el universo externo 

como empresas exportadoras.    

     3.4.2. Muestra. 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

(Arias, 2012 p.83). 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos un muestreo no probabilístico para la 

obtención de información de empleados y clientes tomando en consideración la base de datos 

proporcionada por la empresa a conveniencia. 

     3.4.3. Cálculo de la muestra.  

Para este estudio tomaremos en consideración de la base de datos proporcionada por la 

empresa Lousipe S.A., del total de 13 clientes que tiene la base de datos únicamente se recibió 

respuesta de 5 clientes por eso esta sería la muestra no probabilística que se toma para el estudio 

y la otra muestra es de 5 empleados.  
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         3.5. Técnicas de investigación. 

En nuestro presente trabajo de investigación utilizaremos como técnica para obtención de 

información la encuesta y la entrevista.  

Encuesta. “Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está diseñado para obtener información específica” 

(Naresh, 2004, p.115).  

La encuesta que aplicaremos esta direccionada a empleados y clientes, con el objetivo de 

conocer la opinión sobre la calidad de los servicios y a los colaboradores para determinar la 

situación que se está presentando en la gestión administrativa, estará compuesta de 10 preguntas 

para empleados y 7 preguntas para clientes, las cuales serán analizadas e interpretadas.  

3.6 Análisis e Interpretación de los datos  

Encuesta Empleados 

1) ¿Existe una buena comunicación entre el empleado y el empleador? 

     Tabla 2. Tabulación de respuesta pregunta 1.  

Tabulación de respuesta pregunta 1.  

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

Regularmente 3 60% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 
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         Figura 3. Análisis de la comunicación entre empleado y empleador 

Análisis: Mediante la encuesta se puede observar que el 60% de los empleados no tiene una 

buena comunicación con el empleador, la falta de esta puede estar ocasionando que ellos no 

realicen su trabajo de manera eficiente. 

2) ¿Cuenta con un espacio adecuado para poder desarrollar su trabajo en el área asignada? 

     Tabla 3. Tabulación de respuesta pregunta 2. 

Tabulación de respuesta pregunta 2. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 3 60% 

Bueno 1 20% 

Regular 1 20% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 

 

20%

20%

60%

Comunicación entre empleado y 
empleador

Siempre Casi Siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Figura 4. Análisis del espacio adecuado para el desarrollo de trabajo 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 60% de los empleados considera como muy bueno su 

espacio de trabajo lo que nos indica que el problema no radica en esta área. 

 

3) ¿El empleador toma en cuenta las ideas proporcionadas por los empleados para poder 

ejecutarlas? 

    Tabla 4.  Tabulación de respuesta 3  uesta pregunta 3. 

    Tabulación de respuesta pregunta 3. 

 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 4 80% 

Casi nunca 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 

 

60%

20%

20%

Espacio adecuado para desarrollo del 
trabajo

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Figura 5. Análisis de ideas proporcionadas por los empleados 

 

Análisis: Según las respuestas por parte de los colaboradores reflejan que el 20% dice que 

casi nunca toman en consideración sus ideas mientras que el otro 80% considera que 

regularmente son tomados en cuenta, lo que podemos analizar es que existe un grave problema 

de comunicación interna entre empleado y empleador. 

4) ¿Cuentan con capacitaciones laborales impartidas por el empleador ya sea semestral o 

anual? ¿Si su respuesta es sí cuantas capacitaciones en el último periodo? 

     Tabla 5. Tabulación de respuesta pregunta 4. 

Tabulación de respuesta pregunta 4. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 

 
  

80%

20%

Ideas proporcionadas por empleados 

Siempre Casi Siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Figura 6. Análisis capacitaciones a empleados 

 

Análisis: La mayoría de los empleados, exactamente el 80% que corresponde a operarios 

respondió que no han tomado ni toman ningún tipo de capacitación laboral; mientras que el 20% 

que corresponde a una persona en este caso el contador general manifestó que si le han impartido 

entre 4 a 5 capacitaciones en el último periodo.   

 

 

5) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el horario establecido por la empresa? 

      Tabla 6. Tu respuesta pregunta 5. 

 Tabulación de respuesta pregunta 5. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente satisfecho 1 20% 

Satisfecho 1 20% 

Normal 3 60% 

Insatisfecho 0 0% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 

80%

20%

Capacitaciones laborales

1 2
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Figura 7. Análisis del horario establecido por la empresa 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta se puede observar que el 60% de los 

empleados ve como normal su horario de trabajo. Es decir, que no se encuentran ni satisfechos ni 

insatisfechos, y el 20% lo ve como totalmente satisfecho y el otro 20% lo ven como satisfecho 

que es una cifra correspondiente al contador general. 

 

6) ¿Su jornada laboral es de 8 horas? Si su respuesta es no. ¿Cuántas horas extras trabaja? 

     Tabla 7. Tabulación de respuesta pregunta 6. 

Tabulación de respuesta pregunta 6. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 1 20% 

 

NO 

 

4 

 

80% 
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TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras   

 

 

Horas extras: 4 

 
 

Figura 8. Análisis correspondiente a la jornada laboral 

Análisis: En esta pregunta el 20% que le corresponde al contador general respondió que si 

trabaja solo sus 8 horas correspondientes según la ley mientras el 80% que les corresponde a los 

5 operarios y al jefe de producción indicaron que trabajan 12 horas al día. 

  

7) ¿Considera usted que la Gestión Administrativa en la empresa Lousipe S.A. es buena?   

     Tabla 8. Tabulación de respuesta pregunta 7 

Tabulación de respuesta pregunta 7 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 3 60% 

Bueno 1 20% 

Regular 1 20% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 

80%

20%

Jornada laboral

1 2
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Figura 9. Análisis sobre la gestión administrativa 

Análisis: Se pudo observar mediante los datos obtenidos que el 60% ve como muy buena la 

gestión administrativa mientras que el 20% la ve como buena y el otro 20% nos indica que es 

regular. Lo que nos indica que el problema viene mucho más a fondo ya que ellos consideran que 

el gerente general está llevando a cabo correctamente su función.  

 

8) ¿Qué tan importante es que se manejen programas de reconocimiento por sus labores?      

     Tabla 9. Tabulación de respuesta pregunta 8. 

Tabulación de respuesta pregunta 8. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy importante 4 80% 

Importante 1 20% 

Normal 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por autoras 
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Figura 10. Análisis de la importancia de programas de incentivos 

Análisis: Los resultados reflejan la gran importancia que tiene que implementen programas de 

incentivos dando como resultado que el 80% lo ve como muy importante y el 20% como 

importante, dejándonos como conclusión que eso puede ser una de las causas por las cuales el 

empleado no les pone empeño a sus funciones. 

 

9) ¿Usted como empleado recibió inducción de ingreso al respectivo cargo? 

     Tabla 10. Tabulación de respuesta pregunta 9. 

Tabulación de respuesta pregunta 9. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

80%

20%

Importancia de programas de incentivos

Muy importante Importante Normal
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Figura 11. Análisis de inducción a empleados 

 

Análisis: Según las respuestas proporcionadas por parte de los empleadores reflejan que el 

80% manifestó si haber recibido inducción mientras que 20% afirmo que no. Lo que podemos 

observar que la mayoría afirma que si recibieron la respectiva orientación por parte de su 

empleador. 

10) ¿La empresa posee un manual de funciones? 

Tabla 11.Tabulación de la pregunta 10 

Tabulación de la pregunta 10 

 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

80%

20%

Análisis de inducción a empleados

SI NO
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Figura 12. Manual de funciones 

Análisis general encuesta a empleados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas a empleados 

destacando las siguientes preguntas: 

El 60% de las personas que se encuentran laborando dentro de la empresa respondió que no 

existe una buena comunicación entre el empleado y el empleador, es decir que no hay un 

adecuado ambiente de trabajo. 

Las respuestas realizadas en la encuesta dieron como resultado que el 20% de los empleados 

afirma que casi nunca toman en consideración sus ideas mientras que el otro 80% considera que 

regularmente son tomados en cuenta llegando a la conclusión que no existe una comunicación 

interna de ambas partes. 

El 80% de los empleados encuestados respondió que no les han impartido ningún tipo de 

capacitación laboral mientras que el 20% que corresponde a una persona que es el contador de la 

empresa afirmó que si ha sido capacitado entre 4 o 5 veces en el último periodo.   

100%

Manual de funciones

0

6
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Los datos obtenidos con respecto a la jornada laboral dieron como resultado que el 20% si 

trabaja sus 8 horas según la ley en este caso el contador de la empresa mientras el 80% 

correspondiente a los 5 operarios y jefe de producción indicaron que trabajan 12 horas al día.  

Los resultados obtenidos reflejan lo necesario que sería implementar programas de incentivos 

ya que el 80% de los empleados lo ve como muy importante y el 20% como importante. 

En base a este análisis se puede concluir que es necesaria la realización de un manual de 

funciones como parte de la gestión administrativa, esta recomendación se considera oportuna 

para obtener mejores resultados no solo mejorando las relaciones entre empleado y empleador 

sino también logrando alcanzar los objetivos de mantenerse en el mercado e incrementar sus 

niveles de rentabilidad.  

Encuesta a clientes. 

 

1) ¿Cómo calificaría el trato que recibe como cliente por parte de la empresa Lousipe 

S.A.? 

     Tabla 12. Tabulación de respuesta pregunta 1. 

Tabulación de respuesta pregunta 1. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 4 80% 

Muy bueno 1 20% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 
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Figura 13. Trato que reciben los clientes 

 

Análisis: Las respuestas proporcionadas por la encuesta a 5 clientes fijos de la empresa dieron 

como resultado que el 100% divido entre excelente y muy bueno está satisfecho con el trato y la 

cordialidad brindada por parte del gerente general. 

 

2) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las políticas de devoluciones de los esquineros 

que como cliente adquiere? 

      Tabla 13.   Tabulación de respuesta pregunta 2. 

 Tabulación de respuesta pregunta 2. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Demasiado 4 80% 

Mucho 1 20% 

Muy poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

80%

20%

Trato que reciben los clientes

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Figura 14. Conoce los materiales de los esquineros 

Análisis: El 80% y el 20% de las preguntas de la encuesta arrojaron datos positivos en cuanto 

a conocimientos sobre los materiales y elaboración de los esquineros, podemos analizar que la 

atención brindada por parte de la empresa a sus clientes es excelente. 

 

3) ¿Cómo califica la calidad del producto que ofrece la empresa?  

     Tabla 14. Tabulación de respuesta 3Tabulación de respuesta pregunta 3. 

Tabulación de respuesta pregunta 3. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente satisfecho 5 100% 

Satisfecho 0 0% 

Normal 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

80%

20%

Materiales de esquineros

Demasiado Mucho Muy poco Poco Nada
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Figura 15. Calidad del producto 

Análisis: Los clientes están realmente satisfechos con los productos ofrecidos por Lousipe 

S.A. Lo podemos evidenciar en los resultados completamente positivos, dando como respuesta 

un 100% en cuanto a la calidad de los esquineros. 

4) ¿El precio establecido de los esquineros plásticos fabricados por la empresa son? 

      Tabla 15. Tabulación de respuesta pregunta 4. 

 

 Tabulación de respuesta pregunta 4. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 1 20% 

Muy bueno 2 40% 

Bueno 2 40% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

100%

0%0%0%0%

Calidad del Producto

Totalmente satisfecho Satisfecho Normal

Insatisfecho Totalmente insatisfecho
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Figura 16. Precio de esquineros 

 

 

Análisis: Lo que podemos observar en cuanto a precios es que el 80% lo refleja como bueno y 

muy bueno mientras que solo un 20% lo refleja como excelente, lo que nos puede estar 

indicando que existe que la competencia está reduciendo precios de venta.  

 

 

5) ¿Ha presentado algún reclamo a Lousipe S.A. por los productos? 

      Tabla 16. Tabulación de respuesta pregunta 5. 

 Tabulación de respuesta pregunta 5. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi nunca 4 80% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

20%

40%

40%

Precio de esquineros

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Figura 17. Quejas del producto 

 

Análisis: En esta pregunta encuestada en 80% respondió que casi nunca existen problemas en 

cuanto a quejas de productos lo que indica que a pesar que la empresa está pasando por una 

liquidez complicada siempre buscar tratar de satisfacer de la mejor manera a sus clientes. 

6) ¿La empresa realiza seguimiento post venta para un mejor servicio? 

      Tabla 17. Tabulación de respuesta pregunta 6. 

 

 Tabulación de respuesta pregunta 6. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 4 80% 

Casi nunca 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

80%

20%

Quejas del producto

Siempre Casi Siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Figura 18. Seguimiento post venta 

 

Análisis: En esta pregunta encuestada en 80% respondió regularmente se hacen seguimientos 

post venta, esto nos indica que debemos emplear líneas de seguimiento para con nuestros 

clientes. 

7) ¿Qué medios emplea la empresa para recibir la orden de reposición del producto? 

     Tabla 18. Tabulación de respuesta pregunta 7. 

 

Tabulación de respuesta pregunta 7. 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Medio telefónico 0 0% 

Medio Correo electrónico 0 0% 

Visita al sitio 0 0% 

Página web 4 80% 

Otro 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

0%

80%

20%

Seguimiento post venta

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Figura 19. Reposición del producto 

 

Análisis: El 60% de los encuestados respondió que, si se lleva a cabo la reposición de 

productos, lo que nos deja como análisis que la empresa si está cumpliendo con las necesidades 

de sus clientes, a pesar de los problemas de producción que se están presentando. 

 

Análisis general encuesta a clientes 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas elaboradas a cinco 

clientes exportadores de la empresa como lo son: Frutadeli S.A., Delifruit, Exportaciones Durex 

porta, Profruta, Discoverban.  

Las respuestas proporcionadas por la encuesta a 5 clientes fijos de la empresa dieron como 

resultado que el 100% divido entre excelente y muy bueno están satisfechos con el trato y la 

cordialidad brindada por parte del gerente general. 

De acuerdo con las políticas de devoluciones, observamos que el 80% y el 20% de las 

preguntas de la encuesta arrojaron datos positivos en cuanto a conocimientos sobre los materiales 

40%

60%

0%0%0%

Reposición del producto

Medio Telefónico Medio del Correo electrónico

Visita in situ Página Web

Otro
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y elaboración de los esquineros, podemos analizar que la atención brindada por parte de la 

empresa a sus clientes es excelente ya que ofrecen un producto muy bueno. 

Con relación a los precios de los esquineros podemos ver que el 80% refleja entre bueno y 

muy bueno mientras que el 20% equivale a excelente, esto quiere decir que existe competencia 

con precios de venta bajos. 

De acuerdo a quejas sobre el producto se puede observar que un 80% de la población 

respondió que casi nunca existen problemas de quejas, lo que indica que a pesar que la empresa 

está pasando por una liquidez complicada siempre buscar tratar de satisfacer de la mejor manera 

a sus clientes. 

Y los medios que emplea para recibir la orden de pedidos de reposición del producto 

normalmente se lo hace con un 60% vía correo electrónico y el otro 40% se lo hace vía telefónica 

que quiere decir que la empresa si cumple con este requisito a pesar de los problemas que 

presente la empresa. 

En base a todo el análisis se puede concluir que la empresa debe mejorar la liquidez para así 

poder implementar más vías de reposición del producto para así poder satisfacer más a sus 

clientes. 

 

Entrevista.  

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o una 

conversación “cara a cara” con el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida (Arias, 

2012, p.73).  

     En la entrevista diseñaremos un cuestionario que estará compuesto de 12 preguntas que se 

la realizará al apoderado legal de la empresa. 
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Entrevista al apoderado legal de la empresa 

La entrevista fue dirigida al gerente general de la compañía el señor Ángel Vera Muñoz, la 

cual tiene como fin conocer su perspectiva de cómo se están llevando a cabo los procesos en la 

gestión administrativa. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil estamos realizando una investigación con 

fines académicos, por lo que solicitamos su participación en la presente entrevista, la misma que 

tiene como fin recabar información sobre la Gestión Administrativa de la empresa Lousipe S.A. 

de la Ciudad de Guayaquil. Con el objetivo de dar cumplimiento al proceso de investigación de 

tesis y obtener el título de CPA. 

Nombre: Ángel Vera Muñoz  

Fecha: 20/01/2020      Genero: Masculino        Edad: 60             Cargo: Gerente General             

Tiempo Cía.: 13 años        

1) ¿Cómo califica usted el desarrollo rentable de la empresa Lousipe S.A. en los 

últimos 5 años? 

Bueno, en lo que respecta a los últimos 5 años yo si eh notado un crecimiento. Cuando 

nosotros emprendimos este proyecto fuimos los primeros en lanzar está propuesta al mercado, 

pero ya con el pasar del tiempo llego la competencia y si nos perjudico un poco. 

2) ¿Cuál es su opinión respecto al proceso administrativo que se lleva actualmente en 

la empresa? 
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Considero que debe mejorar, no estoy diciendo que sea completamente malo, pero si nos está 

afectando o nos ha afectado que en ocasiones la contratación de la mano de obra no ha sido a 

correcta. 

3) ¿Usted cree que se han presentado dificultades en el proceso administrativo y por 

qué? 

Si en lo que respecta al proceso organizativo y esto ha ocasionado la mala toma de 

decisiones que nos ha perjudicado en sí en el tema producción.  

4) ¿En qué forma cree usted que contribuye la misión y visión de la empresa en los 

empleados? 

No está contribuyendo, si usted le pregunta a cada uno de nuestros operarios la mayoría la 

desconocen. 

5) ¿La empresa tiene organigrama? 

No contamos con organigrama. 

6) ¿La empresa realiza algún tipo de plan estratégico? 

No contamos con planes estratégicos. 

7) ¿La designación de tareas a sus empleados como la realizan? 

Es el jefe de producción el que se encarga de la repartición de funciones, mediante la orden 

de pedidos que yo le entregó ya sea diario o semanal. 

8) ¿Existe algún medio de motivación o incentivos para el personal de la empresa? 

No tenemos planes de motivación.  

9) ¿Existen planes de capacitaciones para los empleados ya sea semestral o anual? 
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Actualmente no, pero si lo implementaremos este año. 

10) ¿Cómo es la relación entre usted con los proveedores? 

La relación que mantenemos con nuestros proveedores es de absoluta importancia, sin ellos 

no podríamos elaborar y fabricar nuestro producto. 

11) ¿Cómo es la relación entre usted con el cliente? 

La relación con nuestros clientes es sólida y de mucha confianza, siempre tratamos de 

cumplir con las ordenes de pedido y entregándoles a tiempo un producto de calidad. 

12) ¿De qué manera cree usted que el modelo de un diseño de estrategias para la gestión 

administrativa contribuiría en el desarrollo de las actividades de la empresa de 

Lousipe S.A.? 

Sería una estrategia exitosa porque con este sistema no solo permitirá corregir errores, sino 

también lograr los objetivos establecidos por la empresa. 

Análisis general de la entrevista. 

El análisis de los resultados obtenidos después de realizar la entrevista al gerente general de la 

empresa fue: 

El gerente califica el desarrollo rentable de la empresa como bueno ya que cuando fue 

emprendido el proyecto de fabricar esquineros hubo un crecimiento total de la misma, pero con 

el pasar de los años la rentabilidad de la misma ha ido decreciendo. 

 Porque la gestión administrativa de la empresa no es la adecuada por eso hay mala toma de 

decisiones en ciertos casos, no cuentan con un organigrama, en su mayoría los operarios 

desconocen la misión y visión, no tienen ningún plan estratégico que pueda hacer que mejore la 

gestión de Lousipe, El personal no tiene ningún de tipo de incentivo o planes de motivación para 
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que desarrollen sus actividades de la mejor manera. En base a todas estás problemáticas 

presentadas se basa la hipótesis. 

     El gerente está convencido de que implementar el Modelo de un Diseño de estrategias para la 

Gestión Administrativa de la empresa Lousipe S.A. va a contribuir de una manera favorable ya 

que habrá un sistema que va a permitir corregir las falencias que tiene la empresa y cumplir con 

las metas propuestas como es hacer incrementar la rentabilidad de la misma. 

 

3.7 Análisis de la Situación Financiera 

La productividad global es un indicador de gestión que con mayor exactitud nos va a decir 

cómo marcha la compañía, indicándonos si se está llevando a cabo una buena administración de 

la empresa, la posición respecto a la competencia, la aparición de cambios positivos o negativo 

en cuanto a productividad, el grado de adecuación del reparto de las tareas, la necesidad de 

adquirir nuevos recursos materiales. 

Por tanto, hemos aplicado la fórmula de productividad para analizar el resultado dentro de la 

empresa Lousipe en los dos últimos periodos, En el año 2018: los 5 operarios a jornada de 12 

horas producen a diario 2000 esquineros plásticos. Con un costo de valor de mercado a 0,36 

centavos cada uno. Para ello se requiere 3 máquinas y 2000 kg de materia prima. En cuanto al 

gasto, los trabajadores cobran $ 11,35 la hora. El mantenimiento de la máquina es de $7.40 

dólares el día. Y la materia prima tiene un costo de 0.40 centavos cada. 

 

En el año 2019: los 5 operarios a jornada de 12 horas producen a diario 2000 esquineros 

plásticos. Con un costo de valor de mercado a 0,36 centavos cada uno. Para ello se requiere 3 

máquinas y 2000 kg de materia prima. En cuanto al gasto, los trabajadores cobran $ 11,59 la 

http://blog.grupo-pya.com/es/indicadores-de-gestion-que-son-y-para-que-emplearlos/
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hora. El mantenimiento de la máquina es de $7.40 dólares el día. Y la materia prima tiene un 

costo de 0.40 centavos cada. 

Tabla 19. Cálculo de productividad año 2018 y 2019. Pr 

Cálculo de productividad y costo hora trabajador año 2018 y 2019. Pr 

Año 2018 

Detalle Día  Mes Año 

Producción diaria 2000 40000 480000 

Costo del valor de mercado 0,36 7,2 86,4 

Maquinas 3 60 720 

Materia prima 0,4 8 96 

Pago a empleados 11,35 227 2724 

Maquinaria 7,4 148 1776 

Horas 12 240 2880 

TOTAL 75,1% 75,1% 75,1% 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo costo hora trabajador 

 Año 2018 Año 2019 

Sueldo básico 386 394 

Días laborados 20 20 

Precio por día 19,3 19,7 

Total, horas día 8,5 8,5 

Costo hora trabajador 2,27 2,32 

No trabajadores  5 5 

total/trab/hora 11,35 11,59 

 
Nota: Elaborado por las autoras  

 

 

Año 2019 

Detalle Día  Mes Año 

Producción diaria 2000 40000 480000 

Costo del valor de mercado 0,36 7,2 86,4 

Maquinas 3 60 720 

Materia prima 0,4 8 96 

Pago a empleados 11,59 231,8 2781,6 

Maquinaria 7,4 148 1776 

Horas 12 240 2880 

TOTAL 74,90% 74,90% 74,90% 
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Mediante la aplicación de la fórmula y el análisis de los estados financieros de la empresa 

Lousipe S.A. nos podemos dar cuenta que la productividad del 2018 es 75% mientras que en el 

año 2019 la producción ha bajado a un 74,90%, eso quiere decir que el índice de productividad 

se ha reducido y que se puede estar presentando por varios factores: Deterioro de maquinaria, 

precio elevado de materia prima o ineficiencia en la mano de obra. Lo que quiere decir que en la 

empresa no se están utilizando correctamente los factores internos y externos, ocasionando que 

se está gastando mucho más de lo que se está produciendo. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=

2000

60

= 33 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁ó𝑚𝑖𝑛𝑎 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2000

64.55

= 31 

3.8. Análisis FODA 

El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las 

condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro variables 

principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Las estrategias de 

una empresa deben surgir de un proceso de análisis y concatenación de recursos y fines, además 

ser explícitas, para que se constituyan en una “forma” viable de alcanzar sus objetivos. Esto es de 

lo más importante si se pretende que las estrategias propuestas se relacionen con la 

competitividad de una organización. La competitividad de un negocio se relaciona con su 
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capacidad de crear bienes o servicios con valor añadido que le permita conservar o incrementar 

su posición de mercado frente a sus competidores.  

Variables análisis FODA 

• Fortaleza. Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos 

elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, 

generando ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el 

futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros, 

capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos 

físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y 

servicios competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones 

estratégicas con otras empresas, etc.  

• Debilidad. Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene 

bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la 

competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye un 

obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la 

organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus 

recursos, habilidades, tecnología, organización, productos, imagen, etc. 

• Oportunidades. Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que 

pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. 

• Amenazas. Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen 

en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se 

presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de 
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incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia, las 

amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como en la tecnología, 

competencia agresiva, productos nuevos más baratos, restricciones gubernamentales, 

impuestos, inflación, etc (Ramirez, 2017, p. 54-55). 

 

Factores internos empresa Lousipe S.A. 

 

Fortalezas 

 

1. La empresa cuenta con un galpón propio para la fabricación de los esquineros. 

2. Ofrece productos de calidad. 

3. Consolidados en el mercado, con una trayectoria de 13 años.  

4. Cuenta con capital propio.  

5. Cuenta con líneas de créditos favorables por parte de los proveedores. 

Debilidades  

 

1. No cuenta con un manual de funciones para el personal.  

2. Carece de procesos de control de operaciones.  

3. No cuenta con organigrama establecido. 

4. Mal ambiente laboral. 

5. Carece de planeación de objetivos empresariales. 

Factores externos de la empresa Lousipe S.A. 

Oportunidades  

 

1. Satisfacción de clientes por los servicios ofrecidos en la empresa.  

2. Expandir la empresa con sucursales en otras provincias. 

3. Incremento de las ventas. 



71 

 

4. Innovar con variedad de colores en los esquineros para cumplir con las necesidades del 

mercado. 

5. Cumplir con todos los requerimientos del cliente. 

Amenazas 

 

1. Aumento de competencia. 

2. Afectación en el sector exportador.  

3. Reducción de envíos de productos a otros países. 

4. Disminución en las plazas de empleo. 

5. Carencia en la gestión de talento humano al momento del reclutamiento del personal. 
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Tabla 20. Matriz FODA 

 

Matriz FODA 

Nota: Estrategias FO, DO, FA y DA. 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Satisfacción de clientes 

por los servicios 

ofrecidos en la empresa.  

2. Expandir la empresa 

con sucursales en otras 

provincias. 

3. Incremento de las 

ventas. 

4. Innovar con variedad de 

colores en los 

esquineros para cumplir 

con las necesidades del 

mercado. 

5. Cumplir con todos los 

requerimientos del 

cliente.  

1. Aumento de 

competencia. 

2. Afectación en el sector 

exportador.  

3. Reducción de envíos de 

productos a otros países. 

4. Disminución en las 

plazas de empleo. 

5. Carencia en la gestión 

de talento humano al 

momento del 

reclutamiento del 

personal. 

 

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

1. La empresa cuenta con un 

galpón propio para la 

fabricación de los 

esquineros. 

2. Ofrece productos de 

calidad. 

3. Consolidados en el 

mercado, con una 

trayectoria de 13 años.  

4. Cuenta con capital 

propio.  

5. Cuenta con líneas de 

créditos favorables por 

parte de los proveedores. 

 

Realizar un estudio de mercado 

insatisfecho en otras provincias de 

Ecuador, con el fin de abrir nuevas 

sucursales que permitan tener una 

expansión en el mercado. (F.4, O2, 

O5). 

Mediante promociones de ventas y 

publicidad lograr incrementar los 

ingresos superando los cambios que 

se presentan a diario en la economía 

nacional y lograr generar plazas de 

empleos (F3, F2, A2, A4).                                                                                                    

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIA DO ESTRAGIA DA 

1. No cuenta con un 

manual de funciones 

para el personal.  

2. Carece de procesos de 

control de 

operaciones.  

3. No cuenta con 

organigrama 

establecido. 

4. Mal ambiente laboral. 

5. Carece de planeación 

de objetivos 

empresariales.  

Diseñar un correcto manual de 

funciones que mejore la 

comunicación laboral y el correcto 

funcionamiento de las tareas 

asignadas aumentando la 

productividad de la empresa. (D2, 

D3,D4, O3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Elaborar objetivos estratégicos 

debidamente supervisados y 

aplicados en la empresa que permitan 

superar la competencia en un 

mercado cada día más competitivo  

(D5, A1,A3). 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título 

Diseño de estrategias para una eficiente gestión administrativa en la empresa Lousipe S.A. en 

Guayaquil. 

4.2. Alcance 

La propuesta para este proyecto de investigación está basada en proponer un diseño de 

estrategias que conlleven a una eficiente Gestión Administrativa en la empresa Lousipe S.A., 

respondiendo al análisis FODA con la elaboración de un manual de funciones que mejore la 

comunicación laboral y el correcto funcionamiento de las tareas asignadas aumentando la 

productividad de la empresa, podrá mejorar la estructura organizacional ya que el objetivo es que 

existan responsabilidades específicas para el personal y mejorar las relaciones de trabajo en 

equipo.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 
 

✓ Desarrollar un manual de funciones que permita establecer normas de coordinación entre 

cargos. 

 4.3.2. Objetivos específicos.  
 

✓ Analizar los procesos de gestión administrativos implementados por la empresa. 

✓ Obtener personal capacitado para realizar las funciones pertinentes en la empresa. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Introducción.  
 

Toda organización debe tener una clasificación jerárquica y la descripción de cargos por 

medio de un organigrama lo que se propone es que en base a los análisis realizados la empresa 

pueda contar con un organigrama piramidal de tres niveles, como se lo muestra a continuación:   

 

Figura 20. Organigrama de la empresa. 

El manual de funciones es un documento que se lo elabora en una empresa, el cual comprende 

funciones y responsabilidades para los empleados en cada uno de los cargos de la organización. 

Mediante la elaboración de un manual de funciones en la empresa Lousipe S.A. buscaremos 

que las actividades se desarrollen de manera eficiente y que se cumplan los objetivos 

establecidos a corto plazo.  

El tipo de estrategia en la presente investigación es la corporativa que está enfocada en 

direccionar los objetivos, misión, visión de la empresa cuya finalidad es establecer un equilibrio 

en el mercado y alcanzarla meta establecida. 
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4.5 Descripción de cargos  

Descripción de cargo Gerente general  

 

Cargo: Gerente general  

Reporta a: Ninguno  

Perfil Profesional: Determinado por la gerencia 

Experiencia Laboral: 13 años  

      

  Funciones y responsabilidades del cargo 

 

• Decidir sobre la contratación del personal adecuado para cada cargo. 

• Analizar los problemas presentados en la empresa ya sean contables o de personal.  

• Tomar decisiones adecuadas en beneficio de la empresa. 

• Organizar las funciones y cargos con respecto a la estructura organizativa. 

• Planificar objetivos para la empresa a corto y largo plazo.  

• Realizar compra de materia prima. 

Otras tareas 

• Ser representante legal de la empresa. 

• Ser un líder mediante la dirección y supervisión dentro de la empresa. 

• Establecer políticas, procedimientos, y procesos para la empresa.  

• Controla el cumplimiento de la legislación que rige a la empresa dentro del territorio nacional.  

• Coordinar, revisar y ejecutar estrategias.   
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Descripción de cargo Contador 

 

Cargo: Contador 

Reporta a: Gerente General 

Perfil Profesional: Contador Público Autorizado 

Experiencia Laboral: 5 años en puestos contables 

 

Descripción del cargo 

 

• Registrar en el ministerio de relaciones laborales los contratos de empleados.  

• Realizar los registros de pagos de impuestos.  

• Revisar mensualmente facturas de gastos generales. 

• Elaborar los anexos para la declaración de impuestos. 

• Llenar los respectivos formularios del DIMM.  

• Enviar las declaraciones en el tiempo establecido por internet. 

Otras tareas 

• Realizar la elaboración de roles de pago. 

• Emitir los cheques para pago a proveedores. 

• Registrar en Excel el cobro a clientes.  

• Realizar las gestiones de pago al IESS.  

• Calcular depreciaciones. 

•  Elaborar liquidaciones por terminación de contrato. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Descripción de cargo Jefe de producción  

 

Cargo: Jefe de Producción  

Reporta a: Gerente General 

Perfil Profesional: Ingeniero Comercial 

Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares 

 

Funciones y responsabilidades del cargo 

 

• Supervisar que toda la materia prima se convierta en producto terminado. 

• Controlar las labores de los operarios.  

• Emitir informe de los resultados al gerente general. 

• Verificar que los productos terminados cumplan con los estándares de calidad. 

• Velar por la seguridad de los empleados.  

• Controlar el correcto funcionamiento de las máquinas. 

Otras tareas 

• Generar reportes de producción de manera semanal. 

• Analizar los fallos imprevistos que se presenten durante la producción y solucionarlos. 

• Registrar planillas sobre entradas de insumos y salidas de productos terminados.  

• Vigilar que la producción establecida diariamente se esté ejecutando adecuadamente.  

• Resolver quejas que se puedan presentar por los operarios de planta. 
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Descripción de cargo Operario  

 

Cargo: Operario  

Reporta a: Jefe de Producción  

Perfil Profesional: Bachiller  

Experiencia Laboral: 3 y 6 años en cargos similares 

 

Funciones y responsabilidades del cargo 

 

• Preparar su espacio de trabajo según medidas establecidas por la empresa. 

• Controlar los procesos automáticos de las máquinas.  

• Mantener la higiene en los equipos y utensilios de trabajo. 

• Transformar la materia prima a producto terminado. 

• Cumplir con el horario establecido de trabajo.  

• Cumplir con el reglamento de seguridad. 

Otras tareas 

• Ordenar los materiales para el proceso de producción. 

• Embalar los productos terminados de acuerdo al tamaño. 

• Aplicar técnicas y procedimientos necesarios que permitan realizar un producto de calidad. 

• Clasificar u seleccionar la materia prima que va a ser utilizada.  

• Realizar limpieza en su respectiva área de trabajo. 
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Flujograma de procesos Lousipe S.A. 

 

CLIENTE GERENTE JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

CONTADOR BODEGA OPERARIO 

      

INICIO 

Requiere 

el producto 

Llena la 

ficha de orden 

de compra 

Hace la 

proforma 

Acepta 

la 

proforma 

establecida

’.’' 

No 

Si 

Devolución 

de proforma 

Recibe 

aceptación de 

proforma 

Organiza y 

planifica la 

producción 

Gestiona 

orden para 

compra de 

materiales 

Recibe 

orden para 

compra de 

materiales 

Realiza 

cheque de pago 

a proveedor 

Recibe 

materia prima 

Empieza la 

producción  

Realiza ficha 

de producto 

terminado 

Recibe 

ficha de 

producto 

terminado 

Despacho 

de bodega 

Recibe el 

producto 
final 

FIN 
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4.6. Cadena de valor empresa Lousipe S.A.  

 
 
Figura 21. Cadena de valor 
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Manual de procedimiento de planificación estratégica  

 
Tabla 21. Manual de procedimiento de planificación estratégica 

Manual de procedimiento de planificación estratégica 

 
 

Nota: Elaborado por las autoras 
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Manual de procedimiento de planificación estratégica  

GERENTE 
 

INICIO 

Definir 

misión y visión 

(1) 

Determinar 

objetivos (2) 

Establecer 

políticas 

institucionales 

(3) 

Establecer 

procedimientos 

para 

estandarizarlos (4) 

Realizar 

definición clara 

de tareas y 

funciones (5) 

Comunicar 

tareas para lograr 

alcanzar objetivos 

(6) 

Organizar 

actividades 

mediante plan de 

control (7) 

FIN 
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Manual de procedimiento de gestión financiera 

 
Tabla 22.Manual de procedimiento de gestión financiera 

Manual de procedimiento de gestión financiera 

 
Nota: Elaborado por las autoras 
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Manual de procedimiento de gestión financiera  

Gerente  Contador 

 

  

 

INICIO 

Solicita 

información 

financiera (1) 

Elabora informe 

(2) 

Clasifica informe 

(3) 

Reconoce 

hechos 

económicos (4) 

Analiza y 

concilia la 

información (5) 

¿Sald

os 

correctos? 

S

i 

N

o 

Recibe 

presentación de 

estados financieros 

(7) 

Revisa y 

realiza 

correcciones (6) 

Aprueba 

estados financieros 

(8) 

Publica 

estados 

financieros (9) 
FIN 
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Manual de procedimiento de gestión de calidad 

 
Tabla 23.Manual de procedimiento de gestión de calidad. 

Manual de procedimiento de gestión de calidad. 

 
Nota: Elaborado por las autoras 
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Manual de procedimiento de gestión de calidad  

 

GERENTE 
 

 

INICIO 

Detectar 

necesidades de 

calidad (1) 

Diseño de 

proceso y 

estructura de 

mejoramiento 

(2) 

Diseñar 

indicadores (3) 

Medición de 

desempeño (5) 

Analizar 

desempeño (6) 
Detectar 

oportunidades de 

mejora de calidad 

(7) 

Acciones de 

mejora e 

innovación (8) FIN 

Implementar 

procesos de 

mejora de calidad 

(4) 
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Manual de procedimiento compras 
 

Tabla 24. de procedimiento de compras 

Manual de procedimiento de compras 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONAL 

RESPONSABLE 
NÚMERO ACTIVIDAD REALIZADA 

Jefe de producción  1 Realiza solicitud de pedido  

Gerente 2 
Recibe solicitud, solicita cotización a 

proveedores 

Proveedor 3 Recibe solicitud de cotización  

Proveedor 4 Envía valores de materia prima cotizada 

Gerente 5 Evalúa cotización  

Gerente 6 Crea orden de compra 

Gerente 7 Imprime orden de compra 

Gerente 8 Firma orden de compra 

Proveedor 9 Recibe orden de compra y envía mercadería  

Jefe de producción  10 Revisa mercadería 

Proveedor 11 Acepta devolución de mercadería  

Jefe de producción  12 Acepta y firma proforma de ingreso a bodega 

Gerente 13 Recibe proforma de mercadería en bodega 
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA 

JEFE DE PRODUCCION PROVEEDOR BODEGA GERENTE 
 

 

 

 

  

INICIO 

Realiza la 

solicitud de pedido 

(1) 

Recibe 

solicitud y solicita 

cotización a 

proveedores (2) 

Recibe 

solicitud de 

cotización (3) 

Envía valores 

de la materia 

prima cotizada (4) 

Evalúa 

cotización (5) 

Crea orden de 

compra (6) 

Imprime orden 

de compra (7) 

Firma orden de 

compra (8) 

Recibe orden 

de compra y envía 

mercadería (9) 

Revisa 

mercadería (10)   

¿Cu

mple con 

el 

pedido? 

S

i 

N

o 
 Acepta 

devolución de 

mercadería (11) 

Acepta y firma 

proforma de 

ingreso a bodega 

(12) 

Recibe 

proforma (13) 

FIN 
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Manual de procedimiento producción 

 
Tabla 25. Manual de procedimiento de producción 

Manual de procedimiento de producción 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONAL 

RESPONSABLE 

NÚMERO ACTIVIDAD REALIZADA 

Operario   1 Solicitud de pedido de materia prima  

Jefe de producción  2 Recibe solicitud, acepta y firma 

Operario 3 Recibe orden de retiro  

Jefe de producción 4 Despacha materia prima 

Operario 5 Separa los despachos plásticos por 

cantidades 

Operario 6 Coloca desechos maquina aglomeradora  

Operario 7 Coloca materia prima en maquina extrusora 

Operario 8 Colocación en moldes 

Operario 9 Introduce moldes en tina de enfriamiento  

Operario 10 Coloca en máquina haladora la masa 

Operario 11 Proceso de cortado  

Operario   12 Proceso de empaque  

Jefe de producción  13 Supervisa número de unidades para envió a 

bodega 

Jefe de producción 14 Recibe producto terminado 



90 

 

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Bodega Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Jefe de 

producción 

       

INICIO 

Solicita 

pedido de materia 

prima (1) 

Revisa 

solicitud acepta 

y firma (2) 

Recibe orden 

de retiro (3) 
Despacha 

materia prima 

(4) 

Separa los 

desechos plásticos 

por cantidades (5)  

Coloca 
desechos máquina 

aglomeradora  (6) 

Convierte el 

desecho plástico 
en materia prima 

(7) 

Coloca 
materia prima 

máquina 

extrusora (8) 

Luego 

colocación en 

moldes (9) 

Introduce 

moldes en tina 

de enfriamiento 
(10) 

Pasa por un 

halador que 

determina el 

grosor (11) 

Proceso 

de cortado 

(12) 

Comienz

a proceso de 

empaque 

(13) 

Supervisa 

número de 

unidades 

terminadas y 

envía a bodega 

(13) 

Recibe 

producto 

terminado (14) 

FIN 
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Manual de procedimiento despacho de bodega 

 
Tabla 26.Manual de procedimiento despacho de bodega  

Manual de procedimiento despacho de bodega 

  

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

RESPONSABLE 

NÚMERO ACTIVIDAD REALIZADA 

Cliente  1 Realiza pago por compra de mercadería   

Contador 2 Emite orden de factura cancelada 

Cliente 3 Recibe orden de retiro  

Jefe de producción  4 Revisa orden y factura cancelada 

Jefe de producción 5 Dispone salida de mercadería   

Operario 6 Despacha mercadería de bodega 

Cliente 7 Acepta mercadería según lo solicitado 

Jefe de producción 8 Recibe orden de mercadería firmada 

Jefe de producción 9 Ingreso de datos de mercadería 

entregada en el sistema  



92 

 

Flujograma de despacho de bodega 

 

 

Cliente Contador  Jefe de 

producción  

Operario 

    

INICIO 

Realiza pago 

por compra de 

mercadería (1) 

Emite orden 

de factura 

cancelada (2) 

Recibe orden 

de retiro (3) 

Revisa la 

orden y factura 

cancelada (4) 

Dispone 

salida de 

mercadería (5) 

Despacha 

mercadería de 

bodega (6) 

¿Acept

a 

mercadería 

según lo 

solicitado? 

(7) 

N

o 

S

i 

Cambio de 

mercadería (7) 

Orden de 

entrega firmada (8) 

Ingreso de 

datos de 

mercadería 

entregada en el 

sistema (9) 

FIN 
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Manual de procedimiento pago a proveedores 

 
Tabla 27.Manual de procedimiento pago a proveedores 

Manual de procedimiento pago a proveedores 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

RESPONSABLE 

NÚMERO ACTIVIDAD 

REALIZADA 

Contador  1 Elabora reparto de pago a 

proveedor   

Gerente 2 Revisa el reporte  

Gerente  3 Emite aprobación de 

reporte   

Contador 4 Emite contabilización de 

cheques  

Gerente 5 Revisa emisión de 

cheques   

Gerente 6 Aprueba cheques  

Gerente 7 Anula contabilización de 

cheques  

Contador 8 Recibe cheques firmados  

Proveedor 9 Recibe cheque por 

conceptos de pagos   
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Manual de procedimiento pago a proveedores 

 
GERENTE CONTADOR PROVEEDOR 

   

 

INICIO 

Elabora reporte de 

pago a proveedor (1) 

Revisa el reporte 

(2) 

Da aprobación de 

reporte (3) 
Emite 

contabilización de 

cheques (4) 

Revisa emisión de 

cheques (5) 

¿Aprueba 

cheques? 

(6) 

S

i 

N

o 

Recibe cheques 

firmados (7) 

Anula 

contabilización de 

cheques (8) 

Recibe cheques 

por concepto de 

pagos (9) 

FIN 
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Manual de procedimiento mantenimiento de maquinaria  

 
Tabla 28. Manual de procedimiento mantenimiento de maquinaria 

Manual de procedimiento mantenimiento de maquinaria 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

RESPONSABLE 

NÚMERO ACTIVIDAD REALIZADA 

Operario 1 Detecta la falla   

Operario 2 Realiza informe  

Jefe de producción  3 Recibe informe de fallas   

Jefe de producción 4 Revisa la máquina a trasladar al taller   

Mecánico 5 Revisa la máquina, detecta la falla    

Mecánico 6 Realiza presupuesto de arreglo  

Jefe de producción  7 Recibe cotización y la revisa  

Jefe de producción 8 Aprueba cotización y autoriza traslado de 

máquina  

Mecánico  9 Repara maquinaria    

Operario 10 Recibe maquinaria y da visto bueno 

Jefe de producción 11 Elabora orden de pago 

Contador 12 Recibe y analiza orden de pago  

Contador  13 Realiza y emite cheque  

Mecánico  14 Recibe orden de cobro  
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Manual de procedimiento mantenimiento de maquinaria 
OPERARIO JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

MECÁNICO CONTADOR 

    

INICIO 

Detecta la 

falla (1) 

Realiza 

informe (2)  

Recibe 

informe de 

fallas (3) 

Revisa la 

maquina a 

trasladar al taller 

(4) 

Revisa la 

máquina, 

detecta la falla 

Realiza 

presupuesto de 

arreglo 

Recibe 

cotización y la 

revisa (5) 

Aprueba 

cotización y 

autoriza traslado 

de máquina (6) 

Repara 

maquinaria (7) 

Recibe 

maquinaria y 

da visto bueno 

(8) Elabora orden 

de pago (9) 

Recibe orden 

de cobro  (12) 

Recibe y 

analiza orden 

de pago (10) 

Realiza y 

emite cheque 

(11) 

FIN 
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4.7. Cálculo del nuevo nivel de productividad con los cambios propuestos 

A continuación, comparamos los dos años anteriores y se presenta la tabla de los valores 

obtenidos de los cálculos del nuevo nivel de productividad si se contrata a un sexto empleado: 

Tabla 29. Cálculos de productividad año 2018-2019-2020 

Cálculos de productividad y costo hora trabajador año 2018-2019-2020 

 

Año 2018   Año 2019   Año 2020   

Detalle Día  Detalle Día  Detalle Día  

Producción 

diaria 
2000 

Producción 

diaria 
2000 

Producción 

diaria 
2000 

Costo del 

valor de 

mercado 

0,36 

Costo del 

valor de 

mercado 

0,36 

Costo del 

valor de 

mercado 

0,36 

Maquinas 3 Maquinas 3 Maquinas 3 

Materia prima 0,4 Materia prima 0,4 Materia prima 0,4 

Pago a 

empleados 
11,35 

Pago a 

empleados 
11,59 

Pago a 

empleados 
14,12 

Maquinaria 7,4 Maquinaria 7,4 Maquinaria 7,4 

Horas 12 Horas 12 Horas 8 

TOTAL 75,1% TOTAL 74,9% TOTAL 77% 

 

Cálculo costo hora trabajador 

 año 2018 año 2019 año 2020 

Sueldo básico 386 394 400 

Días laborados 20 20 20 

Precio por día 19,3 19,7 20 

Total horas día 8,5 8,5 8,5 

Costo hora trabajador 2,27 2,32 2,35 

N° trabajadores  5 5 6 

total/trab/hora 11,35 11,59 14,12 

 
Nota: Elaborado por las autoras 

 

En este análisis de 6 empleados en comparación con la situación actual de 5 empleados, podemos 

observar que el costo de pago a personal por hora incrementa a un $ 2,35, si tenemos al sexto 

empleado y reducimos las horas extras de 12 a solo 8 horas laborables el nivel de productividad 
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incrementa con un 77%. Por lo que podemos establecer que lo más conveniente para la empresa 

al implementar un diseño de manual de funciones es contratar un nuevo operario y realizar 

capacitaciones y programas de incentivo a los empleados de manera semestral, con el fin de que 

el horario de trabajo sea más aprovechado en cuanto a rapidez y compromiso por parte de los 

colaboradores y se logre incrementar la productividad diaria. 
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4.8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Una vez desarrollado el presente trabajo se concluye que: 

El establecimiento de aspectos teóricos y metodológicos se pudo fundamentar la importancia 

de diseñar estrategias en la gestión administrativa en la empresa Lousipe S.A., puesto a que es un 

direccionamiento organizacional que toda empresa debe cumplir, para así lograr el cumplimiento 

de los objetivos, metas y funciones con la debida cooperación del personal administrativo y 

operarios. 

Al conocer la situación actual de la empresa pudimos observar que Lousipe S.A. si necesita 

manejar una gestión administrativa que le permita cumplir con todos los parámetros que debe 

tener una empresa. 

La actual situación de la empresa reflejó que no tienen definida una visión y misión, no 

cuentan con un organigrama, la productividad ha disminuido ya que tienen poco personal para 

poder fabricar. Los empleados no adquieren capacitaciones para un mejor rendimiento de su 

trabajo.  

La implementación de este manual de funciones le permitirá a la empresa manejarse bajo un 

direccionamiento donde el personal interno en este caso los operarios y el gerente se encuentren 

comprometidos a cumplir con los objetivos y metas para el éxito de la empresa Lousipe S.A.  
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Recomendaciones 

 

 

Implementar la propuesta de estrategias gestión administrativa en mejora de la productividad 

y rentabilidad de la empresa Lousipe S.A. a fin de utilizarla como herramienta para la ejecución 

de un manual de funciones para que los empleados puedan efectuar de una manera aceptable su 

trabajo y así asumir con éxito el crecimiento y oportunidades que ofrece la empresa. 

Debido a la situación en la que se encuentra la empresa es importante socializar sobre lo que 

está pasando la empresa y en este caso el personal administrativo para que sea de conocimiento 

público y se cumplan con los parámetros establecidos, por lo que seria necesario monitorear el 

cumplimiento del modelo de gestión administrativo que se quiere emplear en la empresa. 

Para diseñar y ejecutar este modelo de gestión administrativa se recomienda que para llevar a 

cabo la implementación de estas estrategias y así facilitar la acogida del gerente como de sus 

empleados. Que el personal perciba capacitaciones constantes, que el personal administrativo se 

comprometa a realizar un excelente trabajo. 

Aplicar las estrategias de gestión administrativa en mejora de la rentabilidad de la empresa 

Lousipe S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Argudo, C. (25 de Enero de 2018). Emprende pyme. Obtenido de Etapas del proceso 

administrativo: https://www.emprendepyme.net/etapas-del-proceso-administrativo.html 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigacion. Introduccion a la metodologia cientifica ( Sexta 

Edición ). Caracas: Episteme. 

Arturo R. (6 de mayo de 2019). ¿Qué es un negocio? (definición, tipos y diferencia con una 

empresa). Obtenido de CreceNegocios: https://www.crecenegocios.com/que-es-un-

negocio/ 

Behar, R. D. (2008). Metodologia de la investigacion . Shalom 2008. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Colombia: PEARSON 

EDUCACION. 

Blandez. (2014). Proceso Administrativo. Estaso de Mexico: UNID. 

Calvay, T. (2016). Repositorio Universidad de Señor de Sipan. Obtenido de Diseño de 

estrategias de Liderazgo Transformacional para desarrollar capacidades de gestion 

administativa en los docente de la institucion cruz de Chalpon: 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4269/Calvay%20Torres%20-

%20Ni%c3%b1o%20Tenorio%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cardona, C. R. (2010). fundamentos de Administración. Bogota: Ecoe Ediciones. 

Carreño, M. (15 de Julio de 2019). Repositorio Instituto Superior Tecnologico Bolivariano. 

Obtenido de PROPUESTA DE MEJORAS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTROS 

DE MERCADERÍA DEL COMERCIAL SÚPER ZONA.: 

http://200.93.198.199/handle/123456789/1225 

Carro, G. (2016). Poductividad y Competitividad.  

Celeya Osorio, R. Y. (2 de Diciembre de 2018). La importancia de la administracion en las 

empresas. Obtenido de Emprendices: https://www.emprendices.co/la-importancia-de-la-

administracion-de-empresas/ 

Codigo de trabajo. (26 de Septiembre de 2012). Codigo de trabajo. Obtenido de 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-

Tabajo-PDF.pdf 

Cordova. (2016). repositorio Universidad Catolica los Angeles . Obtenido de 

CARACTERIZACIÓN DE MARKETING Y RENTABILIDAD EN LAS MYPE DE 

SERVICIOS RUBRO RESTAURANTES DEL DISTRITO DE CASTILLA: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4382/RENTABILIDAD_Y

_MARKETING_CORDOVA_ORDONEZ_TOMCJIP_MANUEL.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

Corvo. (9 de JUNIO de (2017)). LIFEDER.COM. Obtenido de GESTION ADINISTRATIVA: 

FUNCIONES Y PROCESOS: https://www.lifeder.com/gestion-administrativa/# 

Delgado & Chavez. (16 de abril de 2018). "Las Pymes en el Ecuador y sus fuentes de 

financiamiento". Obtenido de Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana.: 

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/pymes-ecuador-financiamiento.html 

Ebert & Griffin. (2005). Negocios, Septima edicion. Mexico: PEARSON EDUCACION. 

Garcia. (septiembre de (2016)). Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de Diseño de estrategias para una eficiente Gestión Administrativa en el 

Distrito Educativo Durán.: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12384 



96 

 

Garcia. (septiembre de 2016). repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de Diseño de 

estrategias ára una eficiente gestion adminitsrativa en el distrito educativo Duran : 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/12384/1/TESIS%20KATHERINE%20GAR

CIA%20TERMINADA.%2019-09-2016.pdf 

Garcia. (2017). Economia simple.net. Obtenido de Definición de Stakeholders: 

https://www.economiasimple.net/glosario/stakeholders 

Garrison, Noreen y Brewer. (2007). Contabilidad administrativa ( Undecima edicion ). Mexico: 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Gavilanez Espin & Arevalo. (2018). Impacto de la gestion administrativa de las pymes en 

Ecuador. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana,. 

GONZÁLEZ, A. C. (2015). PROCESO ADMINISTRATIVO. MEXICO: GRUPO EDITORIAL 

PATRIA. 

google. ("s.f"). Administración Google Sites. Obtenido de Proceso Administrativo: 

https://sites.google.com/site/kubuupractica/proceso-administrativo 

Google. ("s.f"). Maps Google. Obtenido de "Mapa de Guayaquil, Ecuador": 

https://www.google.com.ec/maps/dir/-2.19929,-79.9528444/lousipe+s.a/@-2.1630899,-

79.961719,12208m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x902d72bcb04259

13:0x8ec470c891ebe3c9!2m2!1d-79.9310681!2d-2.1272336 

Goyzueta, I. (2013). Modelo de gestión para las empresas familiares con perspectivas de 

crecimiento y. Perspectivas, 92. 

Guerrero, C. B. (2016). 

Hernadez, S. R. (2014). Metodologia de la investigacion, Sexta edicion . Mexico: McGRAW-

HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hernandéz. (6 de JUNIO de (2017)). Calidad y ADR. Obtenido de DIAGRAMA DE FLUJO O 

FLUJOGRAMA: https://aprendiendocalidadyadr.com/diagrama-de-flujo-o-flujograma/ 

Hernandez. (2012). Fundacion Universitaria Andaluza Incs Garcilaso. Obtenido de Propuesta de 

Guia de Administracion Educacional del Ejercicio Juridico de los estudiantes de derecho 

de la Universidad de Cienfuegos: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013a/1311/1311.pdf 

Huaman y Rios. (2011). Metologia para implantar estrategias: diseño organizacionl de la 

empresa SEGUNDA EDICION . Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

Hurtado, C. D. (2008). Principios de administracion . Medellin Colombia: Fondo Editorial ITM. 

INEC. (31 de Octubre de 2016). instituto nacional de estadisticas y censos. Obtenido de Ecuador 

registró 843.745 empresas en 2016: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-

registro-843-745-empresas-en-2016/ 

Ladines. (2018). Repositorio Universidad de Guayaquil . Obtenido de Diseño de plan de mejora 

para gestion administrativa alicada a empresa Lubrilad : 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28538/1/Tesis%20FINAL%20Tatiana%20La

dines%20pdf.pdf 

Lazo, & Macas. (marzo de (2018)). Repositorio de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

tesis: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28047/1/Propuestas-de-Mejoras-en-

Gestion-Administrativa-en-la-empresa-Modermueble-S.A.-Ciudad-de-Guayaqui.pdf 

Luna, G. A. (2014). Proceso administrativo PRIMERA EDICION . Mexico: Grupo Editorial 

Patria. 

Lusthaus et al. (2002). Evaluación organizacional . Washington: IDB Bookstore. 



97 

 

Merino, P. &. (2013). Definicion.de. Obtenido de (https://definicion.de/utilidad/): 

https://definicion.de/utilidad/ 

Morales, J. (3 de julio de 2016). * Justificación Teórica, Practica y Metodologica de la 

Investigación *. Obtenido de Blog Metodologia 1: 

http://metodo1ucv.blogspot.com/2016/07/justificacion-teorica-de-la.html 

Morán S. (2018). Repositorio Instituto Superior Tecnologico Bolivariano. Obtenido de 

PROPUESTA DE MEJORAS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTROS DE: 

http://200.93.198.199/bitstream/123456789/1225/1/PROYECTO%20DE%20GRADO%2

0DE%20MOR%c3%81N%20SOL%c3%93RZANO.pdf 

Namakforoosh. (2005). Metodologia de la investigacion . Mexico: Limusa Noriega Editores. 

Naresh, M. (2004). Investigacion de mercados un enfoque aplicado. Mexico: Person Educacion 

de Mexico. 

Raffino. (11 de OCTUBRE de (2019)). CONCEPTO.DE. Obtenido de ESTRAUCTURA 

ORGANIZACIONAL: https://concepto.de/estructura-organizacional/ 

Raffino, M. E. (29 de Noviembre de 2019). Concepto de Administracion . Obtenido de 

Administracion: https://concepto.de/administracion/ 

RAFFINO, M. E. (25 de JULIO de 2019). CONCEPTO.DE. Obtenido de PRODUCTIVIDAD: 

https://concepto.de/productividad/ 

Ramirez & Colás. (28 de Mayo de 2016). Universidad de Sevilla. Obtenido de Curso de 

formación TEG: 

https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/poat2016_2_2_1_justificacion.

pdf 

Ramírez Casco, A. d., Ramírez Garrido, R. G., & Calderón Moran, E. V. (2017). La gestión 

administrativa en el desarrollo empresarial. Revista Contribuciones a la Economía 

(enero-marzo 2017), 36. 

Ramirez, R. J. (2017). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una 

herramienta de planeacion estrategica en las empresas. DSPACE, 54-55. 

Rios, P. (2011). Metodologia para implantar la estraegia: diseño organizacional de la empresa . 

Peru: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Riquelme. (2019). Planificacion Estrategica . Obtenido de Que es la Planificacion : 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/ 

Roldan. (2019). Economeipedia. Obtenido de definicion de negocio: 

https://economipedia.com/definiciones/negocio.html 

Rombiola. (2012). Bolsamania Financial. Obtenido de Que es Productividad : 

http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-es-la-productividad 

Saybor. (6 de Agosto de (2016)). Saybor. Obtenido de Ventajas y Desventajas de los Diagramas 

de Flujo: https://redesybd.wordpress.com/2016/08/06/ventajas-y-desventajas-de-los-

diagramas-de-flujo/ 

Seguros, S. I. (Febrero de 2020). Super Intendencia de compañia Valores y Seguros. Obtenido de 

https://appscvs.supercias.gob.ec/portalCia/contenedor.zul?param=fGwjShgSMdM9-

8Kqe2tCRp4n8u8LoTWSxYDAYwWWO0ENXjTJhTo3hnhqRXsF2kBo 

Tapia. (enero de (2019)). “DISEÑO Y PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA COILE S.A. Obtenido de 

Repositorio Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/42571/1/Tesis%20nueva%20Fernanda%20Ta

pia%20Ayala%20corregido.pdf 



98 

 

Thompson. (2016). Promonegocios.net. Obtenido de Definicion de venta: 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm 

Vaca, B. &. (enero de (2015)). Repositorio Unidad Politecnica Salesiana sede Guayaquil. 

Obtenido de Diseño de un plan de gestión administrativa y financiera para la empresa 

lubripernos de la ciudad de Guayaquil.: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9045/1/UPS-GT000880.pdf 

Valenzuela. (28 de Febrero de (2018)). Que Significado. Obtenido de Flujograma: 

https://quesignificado.com/flujograma/ 

Vergara, C. &. (enero de (2018)). Repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

Implementación de un modelo de gestión administrativa financiera para la empresa 

Phonesanyc S.A.: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/30417 

Vivanco, V. (2017). Los manuales de procedimiento como herramienta de control interno de una 

organizacion . Revista Universidad y Sociedad Scielo, 251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ANEXOS 

Modelo de la encuesta empleados 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil estamos realizando una investigación con 

fines académicos, por lo que solicitamos su participación en la presente encuesta, la misma que 

tiene como fin recabar información relacionada con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Lousipe S.A. de la Ciudad de Guayaquil. Con el objetivo de dar cumplimiento al proceso 

de investigación de tesis y obtener el título de CPA. 

Fecha: ____________    Genero: _______________      Edad:  ____________                    

Cargo: _______________             Tiempo Cía.: _____________ 

Formato de encuesta. 

1) Califique en la escala de 1- 5. ¿Existe una buena comunicación entre el empleado y el 

empleador? 

(5) 

Siempre 

(4) Casi 

siempre 

(3) 

Regularmente 

(2) Casi 

nunca 

(1) 

Nunca 

          

     

2) Califique en la escala de 1- 5. ¿Cuenta con un espacio adecuado para poder desarrollar su 

trabajo en el área asignada? 

(5) 

Excelente 

(4) Muy 

bueno  
(3) Bueno (2) Regular (1) Malo 

          

 

3) Califique en la escala de 1- 5. ¿El empleador toma en cuenta las ideas proporcionadas por 

los empleados para poder ejecutarlas?  

(5) 

Siempre 

(4) Casi 

siempre 

(3) 

Regularmente 

(2) Casi 

nunca 

(1) 

Nunca 
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4) ¿Cuentan con capacitaciones laborales impartidas por el empleador ya sea semestral o 

anual? ¿Si su respuesta es sí cuantas capacitaciones en el último periodo? 

    SI                               NO             

--------------------------------------------------------------------------------------------                 

5) Califique en la escala de 1- 5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el horario establecido 

por la empresa?          

(5) 

Totalmente 

satisfecho 

(4) 

Satisfecho 
(3) Normal 

(2) 

Insatisfecho 

(1) 

Totalmente 

Insatisfecho 

          

6) ¿Su jornada laboral es de 8 horas? Si su respuesta es no. ¿Cuántas horas extras trabaja?       

     SI                               NO                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------           

7) Califique en la escala de 1- 5. ¿Considera usted que la Gestión Administrativa de la 

empresa Lousipe S.A. es buena?        

 

 

8) Califique en la escala de 1- 5. ¿Qué tan importante es que se manejen programas de 

reconocimiento por sus labores?             

                

9) ¿Usted como empleado recibió inducción de ingreso al respectivo cargo? 

    SI                               NO             

10) ¿La empresa posee de un manual de funciones? 

    SI                               NO      

(5) 

Excelente 

(4) Muy 

bueno  
(3) Bueno (2) Regular (1) Malo 

          

(5) Muy 

importante 

(4) 

Importante  
(3) Normal 

(2) Poco 

Importante 

(1) Nada 

importante 
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Modelo de encuesta clientes 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil estamos realizando una investigación con 

fines académicos, por lo que solicitamos su participación en la presente encuesta, la misma que 

tiene como fin recabar información relacionada con la calidad del servicio que presta la empresa 

Lousipe S.A. de la Ciudad de Guayaquil.  

Fecha: ____________    Genero: _______________      Edad:  ____________                    

Cargo: _______________             Tiempo Cía.: _____________ 

Lousipe es su proveedor desde: ______________________________ 

Las siguientes preguntas están estructuradas para que se otorgue una calificación desde 

1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. 

1) Califique en la escala de 1- 5. ¿Cómo calificaría el trato que recibe como cliente por parte 

de la empresa Lousipe S.A.? 

 

2) Califique en la escala de 1- 5. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las políticas de 

devoluciones de los esquineros que como cliente adquiere? 

 

(5) 

Excelente 

(4) Muy 

bueno  
(3) Bueno (2) Regular (1) Malo 

          

(5) 

Demasiado 
(4) Mucho  (3) Muy poco (2) Poco (1) Nada 

          



102 

 

3) Califique en la escala de 1- 5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en los pedidos que ha 

recibido en el último periodo? 

(5) 

Totalmente 

satisfecho 

(4) 

Satisfecho 
(3) Normal 

(2) 

Insatisfecho 

(1) 

Totalmente 

satisfecho 

          

 

4) ¿Cómo califica la calidad del producto que ofrece la empresa? 

     

5) Califique en la escala de 1- 5. ¿El precio establecido de los esquineros plásticos fabricados 

por la empresa son? 

(5) 

Excelente 

(4) Muy 

bueno  
(3) Bueno (2) Regular (1) Malo 

          

 

6) ¿Conoce usted alguna empresa fabricante de esquineros plásticos en el Ecuador? 

             SI                              NO                                 

7) Califique en la escala de 1- 5. ¿Ha presentado algún reclamo a Lousipe S.A. por los 

productos? 

(5) Siempre 
(4) Casi 

siempre 

(3) 

Regularmente 

(2) Casi 

nunca 
(1) Nunca 

          

     

 

8) Califique en la escala de 1- 5. ¿La empresa realiza seguimiento post venta para un mejor 

servicio? 

(5) 

Excelente 

(4) Muy 

bueno  
(3) Bueno (2) Regular (1) Malo 
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9) Califique en la escala de 1- 5. ¿Qué medios emplea la empresa para recibir la orden de 

reposición del producto? 

___1. Medio del Correo electrónico 

___2. Medio Telefónico 

___3. Visita in situ 

___4. Página Web 

___5. Otro:____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

Siempre 

(4) Casi 

siempre 

(3) 

Regularmente 

(2) Casi 

nunca 
(1) Nunca 
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Análisis de resultados encuesta empleados  

 

 
Análisis: El 100% de los resultados reflejaron la falta de un manual de funciones lo que nos 

permite observar con eficacia que en esta parte es donde realmente radica el problema, la no 

existencia de un manual ocasiona que no se realicen las tareas con sus respectivas directrices. 

 

Análisis de resultados encuesta clientes  

 

3 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en los pedidos que ha recibido en el último periodo? 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente Satisfecho 5 100% 

Satisfecho 0 0% 

Normal 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 
 

100%

Satisfacción del servicio recibido

5
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Análisis: El 100% de los datos obtenidos dieron como resultado positivo, la satisfacción por 

parte de los clientes hacia la empresa. Sin duda nos podemos dar cuenta que la comunicación 

proveedor, cliente es bastante buena. 

5¿Conoce usted alguna empresa fabricante de esquineros plásticos en el Ecuador? 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos en su totalidad fueron de un 100% lo que indica lo positivo 

que se ha convertido para el mercado nacional la producción de este tipo de esquineros 

mejorando la calidad de exportación. 

 

 
 

 

100%

Producto de calidad
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