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b. RESUMEN 

 

Al ser la Reingeniería de procesos, una herramienta para poder mejorar los 

procesos de una empresa, la cual está en funcionamiento y que en la actualidad 

presenta serios problemas en su desenvolvimiento y producción diaria, es por 

esta razón que se propone en el presente trabajo, cuyo objetivo general es 

REALIZAR UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA EMPRESA TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. SUCURSAL SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS”, cuya finalidad es mejorar los procesos de servicio al cliente  

actuales o los que se encuentren con deficiencia, para poder mejorar la 

productividad y rentabilidad de la empresa. 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en base a métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron el desenvolvimiento metodológico para llegar a 

concluir datos muy importantes para la identificación de los procesos 

estratégicos y operativos. Permitiendo conocer que los procesos operativos 

son: Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Finanzas y 

Servicios generales cuentan con un total de 480 min.; proceso de cobro y 

facturación 10.3 min.; Operaciones Inventario mensual 950 min.; Proceso 

botados a la basura 120 min. Recepción de mercadería CDN 155 min.  

Recepción de mercadería CDF 95 min. Percheo, 480 min. 

Al identificar los puntos críticos se requieren realizar algunos ajustes los cuales 

estarán a cargo de los administrativos de la misma empresa, por lo tanto no 

tendrá ningún costo. 
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Al disminuir los tiempos en los procesos evidentemente que se han ahorrado 

tiempos y dinero, por lo que tendremos un ahorro de $  1014,00 mensuales. 

Para el plan de mejoras a los procesos críticos, se nombró los líderes de cada 

área, conjuntamente con el Coordinador de mejoras, dentro de los diferentes 

procesos y elabora un plan de mejoras a cada proceso donde se plantee su 

objetivo, estrategia y meta para poder mejorarlo siendo así que en el proceso 

de cobro y facturación se han disminuido 6.9 min.; Operaciones Inventario 

mensual 180 min.; Proceso botados a la basura 40 min. Recepción de 

mercadería CDN 70 min.  Recepción de mercadería CDF 40 min. Percheo, 60 

min. 

Es muy importante indicar que los procesos de Gestión de Recursos Humanos, 

Gestión Administrativa, Finanzas y Servicios generales, no han sido 

considerados para modificaciones, ya que conforme a las encuestas realizadas, 

se evidencia que no tiene problemas graves a los cuales se les deba tener un 

mayor cuidado. Esto se debe también a que estos procesos deben regirse 

estrictamente a lo que se especifica en las políticas empresariales de TIA, los 

cuales se cumplen a cabalidad y se realizan estos procesos conforme al avance 

de la tecnología 

Finalmente se realizan las debidas conclusiones y recomendaciones 
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ABSTRACT 

 

As the process reengineering, a tool to improve the processes of a company, 

which is in operation and currently has serious problems in its development and 

daily production is therefore proposed in this paper, whose overall objective is to 

re-engineer business processes associated stores AUNT INDUSTRIAL SA 

BRANCH SANTO DOMINGO ", aimed at improving the current service 

processes client or those who are deficient, to improve productivity and 

profitability. 

 

This research work was developed based on methods, techniques and 

procedures whereby the methodological development to reach completion very 

important for the identification of strategic and operational processes data. 

Allowing to know which business processes are: Human Resources 

Management, Administrative Management, Finance and General Services with 

a total of 480 min .; charging and billing process 10.3 min .; Inventory operations 

monthly 950 min .; Process thrown away 120 min. Receipt of goods CDN 155 

min. Receipt of goods CDF 95 min. Percheo, 480 min. 

By identifying the critical points are needed to make some adjustments which 

will be in charge of the administrative business of the same, therefore there will 

be no cost. 

By reducing time processes that have obviously saved time and money, so we'll 

save $ $  1014,00. 
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Plan for improvements to critical processes, the leaders of each area was 

appointed, together with the Coordinator of improvements within the different 

processes and develops an improvement plan for each process where your 

goal, strategy and goal to be planted whereas it better in the process of charging 

and billing have declined 6.9 min .; Inventory operations monthly 180 min .; 

Process thrown away 40 min. Receipt of goods CDN 70 min. Receipt of goods 

CDF 40 min. Percheo, 60 min. 

It is very important to note that the processes of Human Resources 

Management, Administrative Management, Finance and General Services, not 

been considered for modifications, since according to surveys, it is evident that 

no serious problems to which they are to be be greater care. This is also 

because these processes must strictly abide to what is specified in TIA 

corporate policies, which are enforced. 

Finally the appropriate conclusions and recommendations are made. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, debido a la crisis que la mayoría de empresas han tenido que 

enfrentar y que aún sigue enfrentando, se han visto en la necesidad de 

implementar nuevos procesos que les permitan potencializar sus recursos y 

poder satisfacer los requerimientos del cliente, debido a que en la actualidad no 

existe satisfacción total y por ende se han afectado los niveles comerciales y la 

rentabilidad. 

La principal causa del poco desarrollo de las Empresas, su estancamiento o en 

su defecto la quiebra y desaparición, se debe a los malos controles y 

secuencias de los procesos, a nivel mundial en este momento se desarrolla 

toda Gerencia con Personal capacitado para poder minimizar al máximo los 

recursos y poder ser competitivos frente a los demás, en Ecuador no se deja de 

lado este procedimiento y eficiencia de los procesos adecuados y acordes al 

momento actual, la secuencia de los procesos es muy importante. 

Esta realidad también se hace evidente en la ciudad de Santo Domingo y 

específicamente en la empresa Tiendas Industriales Asociadas TÍA S. A., 

Sucursal en esta ciudad, donde no se ejecutan los procesos operativos y 

administrativos de forma correcta, por lo que se reconoce como propia la 

necesidad de aplicar principios de reingeniería, puesto que en esta empresa se 

evidencian procesos con deficiencias que dan lugar a duplicar el trabajo 

operativo; a la vez, los costos se incrementan y el servicio se hace ineficiente lo 

que pone en desventaja la competitividad de la entidad. Ello se debe a que 
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carecen de un documento en el que se detalle con precisión la secuencia de las 

actividades a desarrollar; lo cual impide que el personal proporcione un servicio 

de calidad. 

 Con el ánimo de realizar la tesis de grado, se procede a realizar el trabajo de 

investigación en la presente empresa,  ya que en esta lamentablemente no se 

aplica de forma correcta los procesos, para poder minimizar recursos 

financieros al máximo,  poder aprovechar su capacidad instalada y realizar de 

forma técnica los procesos y rutas de producción, tiempos de procesos, manejo 

y aprovechamiento efectivo del personal, control en los procesos  operativos y 

de ventas inadecuados, la continua descoordinación en todo esto y el escaso 

control de los mismos ha llevado a esta empresa pérdidas económicas. Todo 

esto ha motivado para que se dé una REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÌA S.A., SUCURSAL 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, para de esta manera mejorar su 

situación actual. 

Dentro del desarrollo de esta investigación la revisión literaria seria el punto de 

partida para poder tener una idea más clara de lo que se debería tener en 

cuenta de cada uno de los pasos a seguir y considerar, para de esta manera 

cumplir con el presente trabajo de reingeniería. Luego se dará cumplimiento a 

los objetivos específicos planteados como son el de efectuar el diagnostico 

general de la empresa TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A, 

SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, se efectuó un 
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diagnóstico y se conoció su estado actual, se Identificaron los procesos 

estratégicos y operativos existentes, se determinaron cómo se están manejando 

o aplicando, se los clasificó de acuerdo a la importancia y secuencia que tiene 

en la actualidad la empresa,  identificaron los puntos críticos en los diferentes 

procesos, ya que se requiere conocer la importancia de cada uno y la cuál  es la 

secuencia correcta a seguir, luego se elaboró un plan de mejoras a los 

procesos productivos críticos que se encontraron, se implantaran nuevos 

procesos de ser necesario, y poder determinar el impacto que se tendrá al 

aplicar el rediseño propuesto, el cual tiene por objeto la reducción de tiempos 

en los procesos. 

El presente trabajo estará estructurado por el Título que describe el tema a 

desarrollar la tesis, su Resumen en castellano que se refiere al objetivo general 

y los específicos, la Introducción donde destaca la importancia del tema el 

aporte a la empresa y la estructura del trabajo, la Revisión Literaria que 

contiene todos los fundamentos teóricos más relevantes y necesarios para este 

trabajo, Materiales Y Métodos donde se describe los métodos y técnicas 

utilizados para el desarrollo de la investigación, los Resultados son la parte 

más importante del trabajo porque se determina como se encuentra la empresa 

de acuerdo a la información obtenida, la Discusión que presenta el diagnostico 

de los resultados obtenidos, las Conclusiones y Recomendaciones que se las 

obtiene del resultado del trabajo las cuales contribuyen al mejoramiento de la 

empresa, su estabilidad económica y la toma de decisiones, su Bibliografía 
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detalla los libros, páginas de internet utilizados en la investigación, los Anexos 

como parte final del trabajo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO  REFERENCIAL 

EMPRESA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÌA S.A.  

En la actualidad la actividad principal  de la Empresa (TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS) TÌA S.A. está dedicada a la venta de productos 

de consumo masivo al minorista, al detalle y consiste en vender productos al 

consumidor final (cliente que adquiere un productos para uso personal) a través 

de sus establecimientos de autoservicio, dirigiendo sus esfuerzos a la venta de 

productos de calidad al menor precio. 

El local de venta tiene un formato de negocio convencional, denominado TIA, el 

mismo que es ubicado en ciudades con poblaciones mayores a  25.000 

habitantes, con áreas superiores a 300 metros cuadrados, con fortalezas en 

eventos y temporadas. 

La empresa Tiendas Industriales Asociadas S.A., mantiene la venta de 

productos, conforme a la siguiente clasificación: 

 Alimentos 

 Hogar 

 Electrónica 

 Limpieza 

 Ropa 
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 Perecederos como lácteos, carnes, embutidos, congelados, frutas y 

verduras, 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE ALMACENES TÍA ECUADOR 

Los fundadores de esta empresa a nivel mundial fueron el Sr. Federico Deutsch 

y el Sr. Kerel Steuer 

 Almacenes Tía nació en el siglo pasado, en los años 20 en Checoslovaquia 

(Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores hacia tierras 

americanas, iniciando operaciones en Colombia (Bogotá) en el año de 1940, 

expandiéndose posteriormente hacia Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador con 

mucho éxito. 

 El primer local en el Ecuador fue Inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 29 

noviembre de 1960 y está ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en 

Chimborazo 217 y Luque. El modelo de negocio fue una propuesta novedosa 

para la época y claramente diferenciada. El negocio estaba basado en la 

compra por autoservicio, se permitía tocar y revolver sin obligación de comprar. 

TIA es una cadena de tiendas que ofrece productos de consumo hogareño y 

personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a través 

de una amplia cobertura nacional. 

En la actualidad es la mayor cadena de supermercados del Ecuador, con 172 

almacenes en 77 ciudades y 20 provincias en el territorio nacional, en donde 
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atiende de lunes a domingo en horario ininterrumpido con los mejores productos 

al mejor precio del mercado. Además de las permanentes ofertas y 

promociones que brindan a sus clientes un mayor beneficio en su experiencia 

de compra. 

Cuenta con personal con años de experiencia en la atención de 

supermercados. Normas de calidad en todo el proceso de recepción, despacho 

y entrega de productos, y un sistema computarizado que brinda la mayor 

seguridad en las compras. 

Objeto Social 

La compañía Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A, tiene como objeto social 

la explotación de tiendas y grandes almacenes, mediante la compra y venta al 

por mayor o  al detalle, la importación y transporte de mercaderías, productos y 

frutos del país y del extranjero. 

Misión 

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 

Visión 

Ser la cadena líder en el abastecimiento de bienes de consumo hogareño, 

personal y cotidiano. 
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TIA, será el símbolo nacional de la verdadera economía para el bienestar del 

hogar Ecuatoriano, sólo ofrecemos cosas prácticas para la familia, con las 

mejores ofertas y promociones. 

Valores. 

Honestidad 

Desarrollo Personal y Profesional 

Calidez y Sencillez 

Actitud de Servicio 

Trabajo en Equipo 

Cumplimiento de las Leyes 

Rentabilidad 

Reseña Histórica de Empresa TIA en Santo Domingo de los Tsachilas 

Almacenes TÍA se inauguró por primera vez en la ciudad de Santo Domingo 

ubicada en la Avenida 29 de mayo  417 entre Tulcán e Ibarra, con un área de 

venta de 500 metros cuadrados. el 15 de agosto del año 1998, inicia con un 

formato convencional que se comercializaba abarrotes, textiles, hogar 

funcionando con normalidad, Hubo  muy buena acogida por parte de nuestros 

clientes por varios años, conforme avanzaba el tiempo y por satisfacción de los 

clientes, había la necesidad de cambiar de formato de convencional a 
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Supermercado incrementado a nuestro surtido artículos perecibles como 

carnes, lácteos, frutas y verduras, artículos congelados, es decir se realizó una 

remodelación de la sucursal en el 2001. En el 2010 se realiza una ampliación 

de las instalaciones de la sucursal quedando con un área de venta de 628,07 

metros cuadrados.   

La Empresa TIA, se encuentra ubicada en la Avenida 29 de mayo  417 entre 

Tulcán e Ibarra, en el centro de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Gestión Administrativa 

La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 1 

Ventaja Competitiva 

La estrategia competitiva consiste en emprender acciones ofensivas o 

defensivas, para crear una posición defendible en el sector industrial, y 

enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas, obteniendo un 

rendimiento superior a la media. (Porter, 2003). 

Definición de la Administración Estratégica 

La administración estratégica consiste en los análisis, las decisiones y las 

acciones que emprenden una organización para crear y sostener sus ventajas 

competitivas. Esta definición capta dos elementos principales que llegan al 

centro de la administración estratégica. 
                                                             
1
 George Terry (2000) Principios de la Administración. Editorial, Mac Graw Hill. España. 
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El primero es que la administración estratégica de una organización supone tres 

procesos permanentes: análisis, decisiones, y acciones, se ocupa el análisis de 

las metas estratégicas (visión, misión, y objetivos estratégicos), así como del 

referente a los entornos interno y externo de la organización, después los 

lideres deben tomar decisiones estratégicas, que en términos generales 

abordan dos interrogantes básicas: ¿ en cuales industrias debemos competir, y  

¿Cómo competiremos en ellas?, a menudo estas preguntas incluyen también 

las operaciones nacionales e internacionales de la organización, por ultimo 

están las acciones que deben comprenderse, por supuesto que las decisiones 

en nada ayudan si no sirven para actuar, por lo que las empresas deben tomar 

las medidas necesarias para instrumentar sus estrategias y para ello se 

requiere que los lideres asignen los recursos necesarios y planeen la 

organización que permitirá convertir en realidad dichas estratégicas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

“La reingeniería de procesos es un rediseño radical y la re concepción 

fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a 

incrementar la capacidad de gestión del nivel operativo y complementario 

de las apuestas estratégicas y políticas de una organización. Es un modo 

planificado de establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los 

procesos administrativos, regulativos y sustantivos con la pretensión de 

elevar la eficiencia, la productividad, la efectividad de la red de producción 

institucional y alcanzar un balance global positivo. 

Se trata de una reconfiguración profunda del proceso que se trate e implica 

una visión integral de la organización en la cual se desarrolla. Preguntas 

como: 

¿Por  qué  hacemos  lo  que  hacemos?  y  ¿por  qué  lo  hacemos  como  lo 

hacemos?, llevan a interpelarnos sobre los fundamentos de los procesos de 

trabajo. La reingeniería de procesos es radical de cierta manera, ya que busca 

llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los 

procesos, sino y principalmente, busca reinventarlos con el fin de crear 

ventajas competitivas usadas e innovar en las maneras de hacer las cosas. 

Una confusión usual es equiparar la reingeniería de procesos al rediseño o 

diseño organizacional, no hay que confundir, son los procesos y no las 
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organizaciones los sujetos a reingeniería2 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

“Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales 

o información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o 

información con valor añadido. En otras palabras, es la manera en la que se 

hacen las cosas en la organización.3 

FLUJO DE PROCESOS 

De los pasos de un proceso, que se realizan para entender mejor al mismo y 

son utilizados en programación, economía y procesos industriales. Utilizan 

unas series de símbolos con significados especiales. 

Un diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramatica que 

ilustra la secuencia de las operaciones que se realizan para conseguir la 

solución de un problema y son usados normalmente para seguir la secuencia 

lógicas de las acciones en el diseño de problemas de computadoras y se 

dibujan generalmente antes de comenzar a programar el código frente a la 

computadora y una que se dibuja el diagrama de flujo, llega hacer fácil escribir 

el programa en cualquier idioma de alto nivel. 

                                                             
2 ÁLVAREZ Michael; RODRÍGUEZ Byron, (2012), La Reingeniería de Procesos como herramienta de 

mejora de la gestión, Segunda Edición, Editorial Pearson, Buenos Aires – Argentina, Pág. 52-56.  

 
3
 ÁLVAREZ Michael; RODRÍGUEZ Byron, (2012), O p . C i t ,  Pág. 64. 
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Importancia de los diagramas de flujo 

Son representaciones graficas de un algoritmo el cual muestra los pasos o 

procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Es llamado 

diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de 

flechas para indicar la secuencia de una operación y son también llamados 

flujo gramas. Utilizan diversos símbolos para representar operaciones 

específicas 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de ese, como su nombre lo indica representa el flujo de 

información de un proceso. 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJO GRAMA DE PROCESOS 

CUADRO 1 
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OBJETIVOS DE LA REINGENIERÍA. 

Los objetivos que persigue una reingeniería de procesos son que a través 

de su  diagnóstico  poder identificar  su  estado  como  empresa  y  sus  

procesos, clasificarlos  de  acuerdo  a  su  importancia,  identificar  sus  puntos  

críticos, elaborar un plan de mejoras de ser necesario, implementar nuevos 

procesos de requerirlos para poder obtener: 

 Mayores beneficios económicos debidos tantos a la reducción de costes 

asociados  al  proceso  como  al  incremento  de  rendimiento  de  los 

procesos. 

 Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de    servicio 

y mejorar de la calidad del producto/servicio. 

 Mayor  satisfacción  del  personal  debido  a  una  mejor  definición  de 

procesos y tareas 

 Mayor conocimiento y control de los procesos 

 Conseguir un mejor flujo de información y materiales 

 Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

 Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes4 

 

METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS 

 Creación del equipo global del proyecto. 

 Definir el mapa de procesos de la compañía analizando los procesos 

                                                             
4
 ÁLVAREZ Michael; RODRÍGUEZ Byron, (2012), O p . C i t ,  Pág. 72-73. 
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clave. 

 Relacionar la estrategia de la compañía y los objetivos estratégicos 

 Creación de equipos para cada uno de los procesos 

 Reingeniería de procesos 

 Mejora continua de los procesos empleando las técnicas específicas. 

 Seguimiento y control. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

“Para identificar y entender mejor los procesos, se les pueden poner 

nombres que indiquen su estado inicial y final: 

 Manufactura: proceso de aprovisionamiento a despacho. 

 Desarrollo de producto: de concepto a prototipo. 

 Ventas: de comprador potencial a pedido. 

 Despacho de pedidos: de pedido a pago. 

 Servicio: de indagación a resolución. 

La utilización del mapa de procesos en el mundo de la gestión, nos permite 

diferenciar   los   procesos   según   los   3   tipos   de   proceso   siguientes: 

Procesos estratégicos.- Procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son 

gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. Son los procesos 

responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del 

mercado y de los accionistas, a partir del análisis de todo ello y el 

conocimiento de las posibilidades de los recursos propios, emitir las guías 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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adecuadas al resto de procesos de la organización para así asegurar la 

respuesta a las mencionadas necesidades y condicionantes. 

Procesos Claves o Procesos operativos.- destinados a llevar a cabo las 

acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la 

empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los 

directores  funcionales,  que  deben  contar  con  la  cooperación  de  los  

otros directores y de sus equipos humanos. Son los procesos que tienen 

contacto directo con el cliente, de hecho son los procesos a partir de los cuales 

el cliente percibirá y valorará nuestra calidad. 

Procesos de soporte o Procesos de apoyo.- no directamente ligados a las 

acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye 

directamente en el nivel de los procesos operativos. Son los procesos 

responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios, 

en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para a partir de los 

mismos poder generar el valor añadido deseado por los clientes.5 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SU CLASIFICACIÓN 

“Para poder identificar un proceso y seleccionar su clasificación podemos 

considerar los siguientes aspectos: 

 

                                                             
5 CHAMPY James; MULLER Hammer, (2010),  Reingeniería, Tercera Edición,  Editorial Norma, La Paz – 

Bolivia, Pág. 87-95  
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Procesos quebrantados 

Son aquellos que tienen dificultades para obtener un producto final. Se los 

distingue por los siguientes aspectos: 

 Extenso intercambio de información redundando datos. Se produce por el 

quebrantamiento de un proceso natural.   El flujo de información debe 

reducirse a productos terminados, y no reprocesarse la información en 

cada unidad a partir de la información recibida. 

 Inventarios, reservas y otros activos. Existen debido a incertidumbres en 

los procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de 

materiales,   también   son   de personal o   recursos   financieros.   Es 

necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para 

no contar con recursos ociosos. 

 Alta relación de comprobación y control con valor agregado. 

 Fragmentación. Existen procesos internos que no dan valor agregado al 

producto pero si afectan su costo y calidad final. 

 Repetición de trabajo. Retro información inadecuada a lo largo de las 

cadenas. 

 Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base 

sencilla. 

Procesos importantes 

Es el segundo en importancia al seleccionar procesos de reingeniería. Causan 

impacto directo a los clientes ya que es necesario estar en contacto con ellos 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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para identificar sus necesidades. Nos ayudarán a identificar las características 

de cada proceso y lo que le hace falta 

Procesos factibles 

Se fundamenta en el radio de influencia en cuanto a la cantidad de unidades 

organizacionales que intervienen en él, mientras más sean, mayor será el 

radio de influencia. 

El análisis tradicional  toma  los  insumos  y  productos  de  un  proceso  como 

supuestos y mira dentro del proceso para medir y examinar lo que ocurre. En 

cambio entender el proceso no da nada por sentado, al entender un proceso no 

se acepta el producto como un supuesto, pero en parte si es entender que 

hace el cliente con ese producto.6 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS 

“Los  procesos  y sistemas  de  trabajo  deben  estar  orientados  para  servir  

y satisfacer al cliente. Las  actividades que no estén orientadas a la 

satisfacción del cliente deben reducirse al mínimo necesario, a través del 

establecimiento de objetivos y metas corporativas. 

Las actividades del proceso productivo deben realizarse de manera simultánea 

usando y compartiendo bases de datos y herramientas de comunicación, con 

lo cual se asegura que todos los participantes en el proceso recibirán la 

                                                             
6 CHAMPY James; MULLER Hammer, (2010), Op. Cit. Pág. 102-106 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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información adecuada en el momento preciso. 

Definir   las   funciones   con   claridad,   identificando   cargas   de   trabajo   y 

duplicidades, cambios a los procedimientos y a las formas de hacer las 

cosas, las expectativas de cada actividad, entre otras. 

Evaluar y capacitar al trabajador, para determinar con exactitud el nivel de 

conocimientos de individuo y asignar las funciones adecuadas según los 

objetivos de la empresa en su conjunto. 

Administrar  el  tiempo  y  delegar  funciones,  se    pueden  alcanzar  mayores 

ahorros de tiempo eliminando actividades innecesarias o duplicidades y 

delegando tareas a los individuos involucrados. 

Conservar los viejos esquemas hasta encontrar nuevas alternativas viables, 

especialmente en lo que respecta a los cambios de naturaleza cultural, 

como es el tratar de eliminar los controles administrativos y contables 

tradicionales de una forma brusca y no evolutiva. 

La función de la administración es apoyar a las áreas sustantivas y 

responsables del servicio a los clientes, para ayudar a desarrollar con mayor 

eficiencia y eficacia la tarea de quienes están directamente relacionados con 

lograr la satisfacción. Fortalecer el perfil gerencial del empresario, utilizando 

los métodos más modernos de tecnología educativa y de fomento 

empresarial, para inducir una nueva cultura, promotora de la creatividad, 
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emprendedora y competitiva.7 

ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAS 

“Lo primero que deben preguntarse los altos directivos antes de iniciar un 

proceso de reingeniería es si realmente es el enfoque que la empresa 

requiere. 

Una empresa puede encontrarse con dos tipos de razones para emprender la 

reingeniería: 

 Los resultados sólo son posibles de lograr por medio de un 

cambio mayor. 

 La empresa tiene las condiciones básicas para llevar a cabo un 

cambio de este tipo. 

Si el propósito de una empresa es incrementar moderadamente su 

productividad o la calidad del producto, puede ser más efectivo el uso de otros 

enfoques o técnicas y no la reingeniería. 

La decisión de hacer reingeniería está muy ligada a las características propias 

del  nuevo  entorno: fuerte  presión  competitiva,  orientación  hacia  el  cliente, 

mayor velocidad de los cambios y el desarrollo extraordinario de la robótica 

y de la tecnología de la información. 

                                                             
7 HERNÁNDEZ  Oscar, (2012),     Análisis  administrativos,  técnicas  y  métodos, Tercera Edición,  

Editorial universal estatal, Lima- Perú. Pág. 19-25 
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En general la reingeniería tiene varias fuentes naturales que pueden provocar 

resistencia de los trabajadores, incluyendo al personal directivo. Un cambio 

radical genera temores de pérdida de poder, desplazamiento de puestos, de 

recargo   de   trabajo,   de   devaluación   de   la   experiencia   en   tareas   que 

desaparecen o cambian. A estos factores se une el hecho de iniciar un viaje 

hacia  lo  desconocido,  debido  a  que  el  camino  solo  tomara  forma  y  

se  perfeccionará durante el proceso mismo de rediseño. Pocos estarán 

tranquilos con ello. 

Factores que influyen en el Rediseño de Procesos 

“Deben tomarse debidamente en consideración cuatro elementos clave: 

 Requerimientos de los clientes. 

 La tendencia de la demanda 

 Restricciones 

 Metas de eficiencia8 

Tipos de Reingeniería. 

Existen tres tipos de reingeniería de procesos que una empresa puede 

emprender: 

 Tipo 1 Mejorar costos 

 Tipo 2 Lograr la paridad, o ser el mejor de su clase 

                                                             
8 HERNÁNDEZ  Oscar, (2012), Op. Cit, Pág. 38-43 
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 Tipo 3 Realizar un punto de innovación radical 

En realidad como podrá observarse, estos diferentes tipos de reingeniería se 

definen por su motivación. En el primer tipo se nota  que la mejora de 

un proceso puede conducir mediante su rediseño a importantes reducción de 

costes que no se ha podido lograr por métodos tradicionales. 

El tipo 2: Busca ser el mejor de su clase, al mismo tiempo que se logra la 

paridad  competitiva  con  los  que  en  el  pasado  establecieron  las  normas  

y pusieron las reglas. En este tipo de reingeniería cobra fundamental 

importancia la aplicación del benchmarking. 

Tercer tipo de reingeniería intenta encontrar y realizar puntos de innovación 

radicales, cambiando y creando reglas   para ser los mejores del área “La 

reingeniería implica el rediseño radical de los procesos de negocios. Los 

cambios no se limitan a los procesos sino que abarcan todos los aspectos de 

una organización. Se ha observado que cuando se rediseña un proceso se 

presentan características comunes de procesos renovados mediante 

reingeniería entre ellas. 

Equipo De Reingeniería. 

Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un proceso 

específico,  con  capacidad  de  diagnosticar el  proceso  actual,  supervisar  

su reingeniería y su ejecución. Es el encargado de realizar el trabajo pesado 

de producir ideas, planes y convertirlos en realidades. El equipo debe tener 

entre 5 y 10 integrantes, máximo, de los cuales una parte debe de conocer el 
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proceso a fondo, pero por poco tiempo para que no lo acepten como algo 

normal, y otra parte debe ser formada con personal ajeno al proceso, 

pudiendo ser gente de fuera de la empresa, que lo pueda cuestionar y 

proponer alternativas.9 

MEJORA DE LOS PROCESOS 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

Cambios A Los Que Apunta La Reingeniería 

A) “PRINCIPIOS: optimizar la operación total; evaluar las mejores 

prácticas dentro de empresas similares referentes (Benchmarking); distribuir el 

trabajo equilibradamente; comunicar en forma breve, comprensible y precisa; 

proporcionar al individuo todo lo necesario para realizar el trabajo completo y 

reasignar sus actividades. 

B) OBJETIVOS: mejor servicio al cliente; más calidad, innovación y 

creatividad; acortar los ciclos; integración del trabajo; flexibilidad; 

optimización en la toma de decisiones; apertura al cambio planificado y 

                                                             
9 MATEOS Paul, (2011), Dirección y objetivos de la empresa actual, Segunda Edición, Editorial Centro 

de estudios Ramón Areces S.A., Córdova – Argentina. Pág. 86-94 
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modelo mental anticipador y preventivo. 

C) REQUERIMIENTOS DE LA GENTE: máximos conocimientos; máximo 

alcance de las tareas; alto grado de capacitación; polifuncionalidad; trabajo en 

equipo y superación de la resistencia al cambio. 

D) ORGANIZACIÓN: pirámide achatada; pocos niveles jerárquicos; escasa 

formalización y normalización; menores requerimientos de mecanismos de 

coordinación y estructura fácilmente adaptable a nuevas necesidades. 

E)  CONTROL: eliminar  control  por  oposición;  control  concentrado  en  

cada proceso; controles automáticos y autorizaciones mínimas y electrónicas. 

F)   RESULTADOS:   el   trabajo   requiere   menores   plazos   de   ejecución; 

disminución  de  costos  innecesarios;  consideración  prioritaria  de  todas  las 

tareas que agregan valor y búsqueda de mayor flexibilidad en la organización. 

G) TRABAJO: eliminación de niveles de autorización innecesarios; eliminación 

de tareas administrativas y formularios innecesarios; reducción de las 

complejidades; lograr comprimir el tiempo de los ciclos y reasignación de 

actividades idénticas que son realizadas en distintas partes del proceso, para 

evitar superposiciones. 

H)   los formularios deben seguir a las distintas tareas; maximización de  la  

coherencia  entre  las  actividades; minimización  de  las  interrupciones; 

procesamiento en paralelo y comunicación de la información en paralelo.10 

                                                             
10 VARELA Rodrigo, (2013), INNOVACIÓN EMPRESARIAL arte y ciencia en la creación de empresa 

y su reestructura, Sexta Edición, M&M Editores, Bogotá – Colombia. Pág. 132-140 
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Elaboración del nuevo diagrama del proceso 

“Luego de la tarea de analizar las desconexiones e incorporar las 

propuestas de cambio, se debe sacar una "nueva fotografía simulada" de 

cómo quedaría el proceso. Este nuevo  diagrama  debe  indicar  en  forma  

clara  y transparente cuáles fueron los puntos del proceso que sufrieron 

cambios o ajustes y los nuevos puntos o actividades incorporadas (si este 

fuera el caso). Es importante también, acompañar este nuevo diagrama con 

una descripción de los posibles resultados de este rediseño en términos de 

mejora (tiempos, pasos reducidos, cantidad de puntos de control, etc.). 

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS 

Gestionar el cambio desde el proceso actual al nuevo y comprobar el 

cambio de paradigmas. Es aconsejable prever planes de contingencia. Medir 

los resultados para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Analizar las  causas  de  posibles  desviaciones.  Cuando  lo  que  se  pretende  

es  una ruptura total y radical con los anteriores procesos entonces deberá 

tenerse presente el siguiente esquema: 

1. Fijar un objetivo muy ambicioso que nos permita desarrollar unas ideas 

de ruptura con los anteriores esquemas. 

2. Orientar el proceso actual a la adición de valor al cliente prescindiendo de 

productos o departamentos existentes. 

3. Comparar el proceso ideal con el Actual. 

4. Implantar el proceso ideal y gestionar todo lo necesario para el cambio 
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como puede apreciarse las líneas conductoras son esencialmente las 

mismas razones por la que podemos simplificar la estructura básica de la 

metodología a emplear en el siguiente esquema: 

 Identificación de los procesos que hay que innovar. 

 Identificación de los posibilitadores de cambio. 

 Desarrollo de la visión de proceso. 

 Comprensión de los procesos actuales. 

 Diseño y prototipo del nuevo proceso. 

Resultados Esperados 

1. Lograr un costo Competitivo de la empresa en su sector 

2. Se añaden actividades que agregan valor y se eliminan aquellas que no 

generar valor 

3. Mejor eficiencia operativa por reducción de costos ahorros y mejora de 

procesos 

4. Información estratégica de costos para una mejor toma de decisión de la 

alta gerencia y de los diferentes procesos, proyectos u actividades de la 

empresa a implementar11 

 

  

                                                             
11 VARELA Rodrigo, (2013), Op. Cit, Pág. 154-161. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Recursos Humanos: 

Se contara con la Dirección de un Docente de la Universidad Nacional de Loja, 

de la Carrera de Administración de Empresas y del estudiante investigador Julio 

Ordoñez. 

Recursos Materiales: 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora. 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Esferos 

 

Recursos Técnicos: 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 

Equipos de Oficina: 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 
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 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 Cd. 

La presente  investigación utilizó los siguientes métodos: 

MÉTODOS. 

Para la presente investigación, se toma en consideración algunos métodos y 

técnicas a ser utilizados a fin de lograr un desarrollo óptimo, los cuales se 

detallan a continuación 

Método Deductivo:  

Este método que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar 

a una conclusión de tipo particular. 

En la presente investigación permitió el desarrollo de las diferentes categorías, 

conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico. 

Además permitió  recabar  datos importantes en el estudio de campo realizado 

para la implementación de la reingeniería de procesos en la empresa. 

Método Inductivo:  

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares.  



34 

 

 

 De tal manera se determinó que mediante las observaciones de los actuales 

procesos administrativos y comerciales al no ser integrales afectan al servicio 

del usuario y por ende a la imagen empresarial.  

Método Analítico.  

Distingue los elementos de un fenómeno y se procede revisar de forma 

ordenada por separado. 

Sirve para la revisión de los conceptos y la recolección de la información, este 

método permitió realizar el análisis de la información que se recolectó y para la 

aplicación de las técnicas y los instrumentos de trabajo de campo. 

Método Histórico.  

Trata de descubrir y analizar hechos ocurridos del pasado, recopilando 

información de relevancia para la empresa. 

Este método se utilizó para la recolección de información de fuentes primarias 

y secundarias para elaborar los resultados sobre los hechos históricos 

A  través  de  este  método  se  analizó de  forma  histórica  cuáles fueron   las 

diferentes causas que originaron los problemas en los diferentes procesos de la 

empresa investigada. 

Método Estadístico.  

Consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos. 
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Se aplicó en la construcción cualitativa y cuantitativa de la información que 

será recolectada en la investigación, se lo utilizó en la tabulación de los datos 

en cuadros y gráficos estadístico, análisis e interpretación de las encuestas. 

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de 

obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se esté 

desenvolviendo. 

La observación.  

Permitió conocer las instalaciones en donde funciona la empresa TIA Santo 

Domingo de los Tsachilas, además para mirar y analizar de cerca todos los 

procesos y las actividades de la empresa. 

La Encuesta. 

Esta técnica permite recolectar información mediante preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso. 

La encuesta se aplicó a los 42 empleados de la empresa Tiendas Industriales 

Asociadas TIA S. A. Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas con el fin de 

obtener información necesaria para la implementación de la reingeniería. 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

CUADRO 2 

 
 

FUENTE: Empresa Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. Sucursal Santo Domingo de los Tsachilas. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

PERSONAL QUE LABORA EN LA SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN TIA. S.A.

1 NOMBRES APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD CARGO

2 VERNENILLE STERLING JOHANNA PAOLA 091806268-8 GERENTE DE LOCAL.

3 ESPINOZA QUINTANA JUAN ISAIAS. 091752533-9 ASISTENTE DE SUPERMERCADO

4 LEMOS GAHONA KARINE DEL CISNE. 110352475-5 CAJERA CENTRAL.

5 LOOR MACIAS EDITA MONSERRATE. 171601565-4 CAJERA CENTRAL.

6 GARROCHAMBA PINZON MYRIAN LILIANA 171728716-1 COORDINADOR DE TEXTILES.

7 BRAVO CEDENO GILDA JIMENA. 131314798-3 COORDINADOR ABARROTES

8 BRITO SOLORZANO CARLOS FABRICIO 091987491-7 COORDINADOR PERECEDEROS

9 CEDENO GARCIA VICENTA IRALDA. 210013239-4 SUPERVISOR DE CAJA.

10 GONZALEZ TEJENA ARACELY EDITH. 172056946-4 SUPERVISOR DE CAJA.

11 WARTATANGA VARGAS SILVIA PATRICIA. 172228896-4 AUXILIAR DE CAJA CENTRAL.

12 AGUILAR CRIOLLO GUSTAVO MAURICIO 171879934-7 AUX. DE CARNES/EMBUT.Y LACTEO.

13 RAMOS FREIRE LUIS RAMIRO. 171661003-3 AUX. DE CARNES/EMBUT.Y LACTEO.

14 RUIZ VELEZ JENNIFER MARIBEL. 172701378-9 VENDEDORA

15 CELI GAMBOA JUAN CARLOS. 172223764-9 CAJERO/A.

16 MARCILLO AGUILERA LANDYS ELIZABETH. 092402106-6 CAJERO/A.

17 MARCILLO MUNOZ JEFFERSON STALIN 230006662-4 CAJERO/A.

18 MAZA LAURIDO DIANA MARIEL 172071058-9 CAJERO/A.

19 MOREIRA MENDOZA GERARDO GEOVANNY. 172061738-8 CAJERO/A.

20 PEREIRA RUIZ MIRIAN JESSENIA. 230019230-5 CAJERO/A.

21 SANGOLQUI VEGA CRISTIAN LEONARDO. 172490663-9 CAJERO/A.

22 SOSA SALAZAR CARLOS EDUARDO. 131348613-4 CAJERO/A.

23 TUPIZA MUNOZ WILMA CRISTINA. 171905524-4 CAJERO/A.

24 VARGAS AVEIGA CARMEN ELIZABETH. 172063955-6 CAJERO/A.

25 QUISHPE ANTE MARCO OSWALDO. 050298814-0 CAJERO/A.

26 PETER RODRIGUEZ DARIO ALEJANDRO. 172240684-8 PERCHERO/SURTIDOR

27 PINCHAO CHACUA GLADYS SILVANA. 230013629-4 PERCHERO/SURTIDOR.

28 PUETATE MENCIAS OSWALDO ALEXANDER. 172427536-5 PERCHERO/SURTIDOR

29 VALENCIA FARIAS HOLGER MANUEL. 230027650-4 PERCHERO/SURTIDOR.

30 ZAMBRANO QUIMBIULCO RUBEN DARIO. 172131280-7 PERCHERO/SURTIDOR.

31 ESTRADA BARRAGAN CRISTHIAN PAUL. 020208299-6 PERCHERO/SURTIDOR.

32 FLORES ANAMISE DARWIN WILFRIDO. 230023983-3 PERCHERO/SURTIDOR

33 JAYA CHUNGANDRO VICTOR HUGO 172124245-9 PERCHERO/SURTIDOR

34 AYALA RAMIREZ ROBERTO ALEJANDRO 172137482-3 PERCHERO/SURTIDOR

35 CAMACHO CELI DANIEL FERNANDO 172504934-8 PERCHERO/SURTIDOR.

36 CEDENO MOREIRA GEMA ARELY 131117810-5 PERCHERO/SURTIDOR.

37 MONAR PAUCAR JEFFERSON JAVIER. 172477108-2 GUARDIA.

38 SALAZAR ESPINOZA ANGEL VICENTE. 110606534-3 GUARDIA.

39 ZAMBRANO MARCILLO ANDRES ALEJANDRO. 131466152-9 GUARDIA.

40 DAVALOS VELASQUEZ PEDRO JAVIER. 060338896-8 GUARDIA.

41 LOZANO SELLAN CARLOS ANTONIO 172236450-0 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

42 UCHUARI PALMA LUIS ANGEL. 171601125-7 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO.



37 

 

 

Se aplicó así mismo una encuesta a los clientes externos de la empresa, 

quienes constan en la base de datos en un número de 1300 clientes fijos, de la 

sucursal en estudio, misma que es obtenida de la fuente de los clientes 

afiliados de la Tarjeta MAS. 

CLIENTES EXTERNOS 

CUADRO 3 

VARIABLE CANTIDAD FUENTE 

CLIENTES 1300 TARJETA MAS. 

FUENTE: Datos Empresa Tiendas Industriales Asociadas Tìa S.A Sucursal Santo Domingo de los Tsachilas.  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

Para lo cual se sacará una muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

 

N= Población 

  e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 
 

n 1300 

 
1 + 0,0025 * 1300 

      n 1300 
 

 
1 + 3,25 

 
 

       n 1300 
 

 
4,250 

       n 306 
     

Se aplicaron 306 encuestas a los clientes de la Empresa TIA. 
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La  Observación.  Consiste  en  observar  el  fenómeno  o  hecho,  tomar  

la información y registrarla para su análisis en lo posterior. 

Por medio de esta técnica se pudo conocer y detallar el desarrollo  de 

cada proceso. 

La Entrevista. 

Técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo, los resultados a 

lograr, dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

Esta técnica se aplicó al Gerente y permitió obtener información más detallada 

de los procesos que se realizan en la empresa lo que contribuyó a la aplicación 

de la Reingeniería. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIDAS TIA S.A. SUCURSAL SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

1. ¿CÚAL ES EL CARGO QUE UD DESEMPEÑA? 
CUADRO 4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados de Almacenes TIA  S.A 

ELABORACIÓN: El Autor 

ALTERNATIVA NOMBRE F %
GERENTE LOCAL VERNENILLE STERLING JOHANNA PAOLA 1 0,02

ASISTENTE DE SUPERMERCADO ESPINOZA QUINTANA JUAN ISAÍAS 1 0,02

CAJERA CENTRAL LEMOS GAHONA KARINE DEL CISNE 2 0,05

LOOR MACIA SEDITA MONSERRATE

COORDINADOR DE TEXTILES GARROCHAMBA PINZÓN MYRIAN LILIANA 1 0,02

COORDINADOR DE ABARROTES BRAVO CEDEÑO GILDA JIMENA 1 0,02

COORDINADOR PERECEDEROS BRITO SOLÓRZANO CARLOS FABRICIO 1 0,02

SUPERVISOR DE CAJA CEDEÑO GARCÍA VICENTA IRALDA 2 0,05

GONZÁLEZ TEJENA ARACELY EDITH

AUXILIAR DE CAJA CENTRAL WARTATANGA VARGAS SILVIA PATRICIA 1 0,02

AUXILIDAR DE CARNES/EMBUT. Y 

LACTEO AGUILAR CRIOLLO GUSTAVO MAURICIO 2 0,05

RAMOS FREIRE LUIS RAMIRO

VENDEDORA RUIZ VELEZ JENNIFER MARIBEL 1 0,02

CAJERO CELI GAMBOA JUAN CARLOS 11 0,26

MARCILLO AGUILERA LANDYS ELIZABETH

MARCILLO MUÑOZ JEFFERSON STALIN

MAZA LAURIDO DIANA MARIEL

MOREIRA MENDOZA GERARDO GEOVANNY

PEREIRA RUIZ MIRIAN JESSENIA

SANGOLQUI VEGA CRISTIAN LEONARDO

SOSA SALAZAR CARLOS EDUARDO

TUPIZA MUÑOZ WILMA CRISTINA

VARGAS AVEIGA CARMEN ELIZABETH

QUISHPE ANTE MARCO OSWALDO

PERCHERO/SURTIDOR PETER RODRÍGUEZ DARÍO ALEJANDRO 12 0,29

PINCHAO CHACUA GLADYS SILVANA

PUETATA MENCÍA OSWALDO ALEXANDER

VALENCIA FARÍAS HOLGER MANUEL

ZAMBRANO QUIMBIULCO RUBEN DARÍO

ESTRADA BARRAGAN CRISTHIAN PAUL

FLORES ANAMISE DARWIN WILFRIDO

JAYA CHUNGANDRO VICTOR HUGO

AYALA RAMÍREZ ROBERTO ALEJANDRO

VARGAS FARÍAS STALIN ALEJANDRO

CAMACHO CELI DANIEL FERNANDO

CEDEÑO MOREIRA GEMA ARELY

GUARDIA MONAR PAUCAR JEFFERSON JAVIER 4 0,10

SALAZAR ESPINOZA ANGEL VICENTE

ZAMBRANO MARCILLO ANDRÉS ALEJANDRO

DÁVALOS VELASQUEZ PEDRO JAVIER

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES LOZANO SELLAN CARLOS ANTONIO 1 0,02

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO UCHUARI PALMA LUIS ANGEL 1 0,02

TOTAL 42 100%
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GRÁFICO  2 

 

Análisis e interpretación 

El personal de Empresa TIA, que son 42 personas que representan el 100%, 

está distribuido de la siguiente manera; en número de 1 que corresponde al 

0,02% cada uno, Gerente de Local, Asistente de supermercado, Coordinador de 

textiles, Coordinador de abarrotes, Coordinador de perecederos, Auxiliar de 

caja central, Vendedora, Auxiliar de servicios generales y auxiliar de 

mantenimiento. En número de 2 empleados, que corresponde al 0.05% cada 

uno, Cajera central y  Supervisor de caja y Auxiliares de carnes/ embutidos y 

lácteos, en número de 4 empleados que corresponde al 0.10% Guardia. Luego 

vienen los cargos que tienen el mayor número de empleados como son: 11 

cajeros que corresponde al 0,26% y finalmente 12 percheros/surtidores, que 

corresponde al 0,29%. 

3% 3% 

5% 

2% 
2% 2% 

5% 

2% 
5% 

2% 26% 

29% 

10% 

2% 2% 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

GERENTE LOCAL

ASISTENTE DE SUPERMERCADO

CAJERA CENTRAL

COORDINADOR DE TEXTILES

COORDINADOR DE ABARROTES

COORDINADOR PERECEDEROS

SUPERVISOR DE CAJA

AUXILIAR DE CAJA CENTRAL

AUXILIDAR DE CARNES/EMBUT. Y
LACTEO
VENDEDORA



41 

 

 

2. ¿SU PERFIL ESTA DENTRO DEL CARGO QUE DESEMPEÑA? 

CUADRO  5 

PERFIL ACORDE AL CARGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 42 100 

NO 0 00 

TOTAL 42 100,00 

            Fuente: Encuesta aplicada a empleados TIA 

                                 Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO   3 

PERFIL  

 

 

Análisis e interpretación 

Consultado el personal si el cargo que desempeña está acorde al perfil, el 100 

% respondió que sí. Demostrándose que el personal ha sido seleccionado de 

acuerdo al perfil que poseen. 
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3. ¿ESTA CONFORME CON EL CARGO QUE DESEMPEÑA? 
 

CUADRO  6 

CONFORMIDAD CON EL CARGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 42 100,00 

NO 0 00,00 

TOTAL 42 100,00 
                      Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

                        Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO  4 

CONFORMIDAD CON EL CARGO 

 

Análisis e interpretación 

Conforme a las encuestas realizadas, se evidencia que el 100% de empleados 

se encuentras conformes con las labores a ellos encomendadas. 
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4. CUENTA UD. CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

PARA REALIZAR SU TRABAJO  

CUADRO 7 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

PROPORCIONADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 42 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO  5 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se evidencia que el la Empresa TIA, todos los cargos cuentan 

con los implementos necesarios para realizar sus labores diarias, factor 

sumamente importante para que óptimo desenvolvimiento de las tareas.  
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5. ¿EXISTE UNA BUENA RELACIÓN CON EL PERSONAL DE SU 

AREA?  

CUADRO  8 
RELACIÓN INTERNA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 35 83,00 

NO 7 17,00 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresa TIA 

Elaboración: El autor  

GRÁFICO  6 

RELACIÓN INTERNA 

 

Análisis e interpretación 

El 83% de los empleados indican que si tienen buenas relaciones, mientras que 

el 17% indican que no, lo que interpreta que la mayor parte de los empleados 

tienen buenas relaciones de compañerismo, pero se pudo determinar que hay 

otra parte que no. 
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6. ¿EN LA EMPRESA TIA SE REALIZA UN TRABAJO EN EQUIPO POR 

ÁREAS?  

CUADRO  9 

TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 33 79,00 

NO 9 21,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresa TIA 

Elaboración: El autor  

 

GRÁFICO   7 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Análisis e interpretación 

Complementando a la pregunta anterior el 79% de los empleados indican que 

existe un buen trabajo en equipo y el 21% manifiesta que no. Lo que demuestra 

una división de criterios entre una mayoría y otra minoría lo que deja ver que 

falta una integralidad en el trabajo, lo que no permite formar un equipo completo 

de trabajo. 
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7. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA LAS FUNCIONES QUE UD. 

REALIZA? 

CUADRO  10 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 12 29,00 

NO 30 71,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresa TIA. 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO  8 

CAPACITACIÓN 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la capacitación únicamente el 29% de los empleados indica que la 

ha recibido, mientras que el 71% no han recibido ningún tipo de capacitación 

para la realización de sus funciones. Resultando evidente que la mayoría de los 

empleados no han tenido un proceso de preparación para desempeñarse en las 

funciones determinadas, lo que evidencia que solamente se capacita al 

personal encargado de las diversas áreas de la empresa. 
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8. ¿CADA QUE TIEMPO RECIBE CAPACITACIÓN RELACIONADA AL 

DESEMPEÑO DE SU TRABAJO.  

CUADRO   11 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

MENSUAL 0 0,00 

SEMESTRAL 12 29,00 

ANUAL 0 0,00 

CONSTANTE 0 0,00 

NUNCA 30 71,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO   9 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

 

Análisis e interpretación 

El 71% de  empleados de Almacenes TÍA, indican que nunca reciben 

capacitación y únicamente el 29% cada seis meses recibe capacitación  para el 

desempeño de sus funciones; lo cual evidencia que al no capacitar al personal 

en su totalidad, con los conocimientos requeridos para que presten un buen 

contingente a la empresa, siendo una debilidad muy importante para la 

empresa. 
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9. ¿SE REALIZAN REUNIONES PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE SU TRABAJO?  

CUADRO  12 

REUNIONES PARA EVALUAR TRABAJO 

ALTERNATIVA F % 

SI 42 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la Empresa TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO  10 

REUNIONES PARA EVALUAR TRABAJO 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntarles a los empleados si se realizan reuniones para evaluación el 

trabajo, el 100% indicaron que si, por cuanto es una política de la empresa, 

vigilar el desempeño de los empleados. 
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10. ¿SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS EN LA EMPRESA TIA?  

CUADRO   13 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 15 35,00 

NO 27 65,00 

A VECES 0 00,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresa TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 11 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Análisis e interpretación 

El 65% de los empleados indican que hasta el momento la empresa no ha 

implementado ninguna estrategia para mejorar los procesos del supermercado 

y el 35% responde que sí; lo que evidencia que los Coordinadores de área no 

están manejando sus labores de forma técnica en cuanto a procesos de 

actividades que desempeñan los empleados.  
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11. ¿HA RECIBIDO USTED UNA HOJA DE FUNCIONES QUE INDIQUEN 

LAS LABORES A REALIZAR?  

CUADRO  14 

HOJA DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 42 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresas TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO  12 

HOJA DE FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación 

La presente pregunta, evidencia, que la Empresa TIA, siempre da a cada uno 

de sus empleados una hoja de funciones, conforme lo indica el 100% de 

encuestados, lo que les facilita el proceso de inducción a la empresa y tienen 

una guía para el buen desempeño de sus funciones. 
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12. ¿QUÉ PROCESOS CONSIDERA QUE SON LOS MAS 

IMPORTANTES?  

CUADRO   15 

PROCESOS QUE SE DEBEN MEJORAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

RECEPCIÓN DE 
MERCADERÍA 5 12,00 

POS (PROCESO DE 
COBRO) 21 50,00 

PERCHEO 10 24,00 

MANEJO 
PERECEDEROS 6 14,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de Empresa TIA. 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO  13 

PROCESOS QUE SE DEBEN MEJORAR 

 

 

Análisis e interpretación 

Conforme a lo encuestado, el 50% los empleados indican lo que mayormente 

se debe controlar es el proceso de POS (PROCESO DE COBRO), un 24% 

indica que percheo, un 14% manifiesta que Manejo de Perecederos y el 12% 

indica recepción de mercadería. Los procesos que mayormente debe mejorar 

son caja y percheo. 
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13. ¿DENTRO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

CUALES SON LOS SUBPROCESOS QUE DEBERÍAN MEJORARSE?  

CUADRO 16 

PROCESOS  MEJORARSE EN RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS 8 20,00 

CONTROL DE UNIDADES LOGÍSTICAS 13 29,00 

INSPECCIÓN DE GUIAS DE REMISIÓN Y 
PRODUCTOS RECEPTADOS 9 22,00 

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES 8 20,00 

ENVIÓ A BODEGA PARA UBICACIÓN 4 9,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: EL Autor  

 

GRÁFICO  14 

PROCESOS  MEJORARSE EN ALMACENAMIENTO 

 
 

Análisis e interpretación 

 Analizada la información del proceso de recepción de mercadería, se evidencia 

que el 20% de los empleados indican que existen problemas en la recepción y 
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almacenamiento, el 29% indica que los problemas son en inspección de las 

guías de remisión, el 22% manifiesta que existe dificultades en la inspección, el 

20% en ver las cantidades y especificaciones, y finalmente el 9% indican  el 

20% manifiesta que se tiene dificultad en cuanto al envío a bodega.  

 

En esta pregunta se ve que se está tomando demasiado tiempo en la revisión 

de documentos  porque no es una sola persona que  hace este trabajo 

primeramente, y esto debería hacerse a la par de la inspección visual. 
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14. DENTRO DEL PROCESO VENTA (COBRO Y FACTURACIÓN) 

SEÑALE CON UNA ( X ) CUALES SON LOS SUBPROCESOS QUE 

TIENEN MAS DEMORA EN LA RECEPCIÓN PRODUCTOS? 
  

CUADRO  17 

SUBPROCESOS POS (PROCESO DE COBRO) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN 
CAJA 13 30,00 

REGISTRO DEL PRODUCTO EN 
EL SISTEMA 25 60,00 

DECLARACIÓN DEL VALOR A 
PAGAR 4 10,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 15 

SUBPROCESOS EN POS (PROCESO DE COBRO) 

 

Análisis e interpretación 

Al analizar los subprocesos que corresponden POS (PROCESO DE COBRO), 

el 60% de los empleados encuestados indican que donde más existe dificultad 

es en el registro del producto en el sistema, el 30% indica que hay 

inconvenientes en la recepción del producto en la caja.  Se evidencia que por 

aspecto de espacios existe demora para recibir los productos en caja, pero más 

demora existe al ingresar los datos al sistema, ya sea porque hay problemas 

con el sistema o por la constante rotación de los cajeros, los cuales no están 

totalmente capacitados.  
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15. ¿DENTRO DEL PROCESO DE PERCHEO SEÑALE CON UNA ( X ) 

CUALES SON LOS SUBPROCESOS QUE REQUIEREN MAYOR 

ATENCIÓN? 

 

CUADRO  18 

SUBPROCESOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN EN PERCHEO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

REVISAR EL FALTANTE DE 

PRODUCTOS 9 21,00 

REVISIÓN DE FECHAS DE 

CADUCIDAD  6 15,00 

RETIRO PRODUCTOS CADUCADOS 

Y MALA CALIDAD 5 13,00 

BOTADOS A LA BASURA 7 16,00 

REPORTE DE NECESIDAD DE 

PRODUCTOS 15 35,00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO   16 

SUBPROCESOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN EN PERCHEO 
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Análisis e interpretación 

Revisar el faltante del producto, es un subproceso que consideran el 21% de los 

encuestados que requiere de atención, el 15% indica que la revisión de fechas 

de caducidad y calidad de los productos también requiere cuidado, el 13% 

indica que el retiro de productos caducados y de mala calidad tiene cierto 

descuido, el 16% manifiesta que se tienen problemas en el subproceso botados 

a la basura; así como también el 35% indican que no se realiza un adecuado 

reporte de necesidad de productos. En esta pregunta se ve que la empresa 

tiene ciertas falencias en la rotación de productos, en donde el principal factor 

es al alto porcentaje de rotación de personal. 
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16. EN CUANTO A ORGANIZACIÓN EN PERECEDEROS, SEÑALE CON 

UNA ( X ) CUALES SON LOS SUBPROCESOS QUE REQUIEREN 

MAYOR ATENCIÓN?  

 

CUADRO  19 

ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

PARA REGISTRO 15 38,00 

REGISTRO DE LOS PRODUCTOS 17 42,00 

CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 8 19,00 

CONTROL DE CADUCADOS 2 1.00 

TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de TIA 

Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO  17 

ORGANIZACIÓN 

 

Análisis e interpretación 

En referencia a la organización en el almacenamiento el 38% indica que se 

tiene problemas en la manipulación de productos, el 42% manifiesta que los 

problemas son el registro de productos, el 19% en la clasificación y ubicación y 

solamente el 1% dice que hay complicaciones en control de caducados. 
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ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA TIA  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A CLIENTES 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio? 

CUADRO 20 

INGRESOS PROMEDIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

0-400 69 22,55% 

401-800 110 35,95% 

801-1200 67 21,90% 

1201-1600 55 17,97% 

1601- 2000 5 1,63% 

más de 2000 0 0,00% 

TOTALES 306 100,00% 
Fuente: Clientes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 18 

 

 

22,55% 

35,95% 

21,90% 
17,97% 

1,63% 0,00% 
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Ingresos Promedios 

0-400

401-800

801-1200

1201-1600

1601-2000

más de 2000



59 

 

 

Análisis e interpretación 

El 22,55% de los Clientes de TIA perciben un sueldo que oscila de 0 a $400,00, 

el 35,95% tiene ingresos que van de los $401,00 a $800,00; el 21,90% de 

$801,00 a $1200,00; el 17,97% de $1201,00 a $1001 a $1600 y finalmente el 

1,63% de los encuestados ingresos entre $1601,00 a $2000,00 ya que ninguno 

manifestó que tiene ingresos sobre los $2.000,00. 

Los resultados revelan que los clientes poseen ingresos fijos que pueden ser 

invertidos en la adquisición de los productos que se comercializan.  
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2. ¿Qué factores tiene en cuenta para acercase a comprar a almacenes 
TIA?  

CUADRO 21 
FACTORES PARA LA COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Ubicación 73 23,87% 

Imagen Interna 36 11,76% 

Precio 103 33,66% 

Imagen Externa 21 6,86% 

Servicio al cliente 65 21,24% 

Otros 8 2,61% 

TOTALES 306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 20

 

Análisis e interpretación 

El 33,36% de los Clientes de TIA señalan que para escoger el lugar de compra 

consideran el precio; el 23,87% su ubicación, el 21,24% la atención al cliente; el 

11,76% la imagen interna; el 6,86% la imagen externa y el 2,61% otros 

aspectos como parqueadero. Esto datos demuestran la importancia que tiene 

para el cliente los precios en los que se expenden los producto. 
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3. ¿Está conforme  con la ubicación de almacenes TIA? 

CUADRO 22 
UBICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 
291 95,10% 

No 
15 4,90% 

TOTALES 
306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 20 

 

Análisis e interpretación 

El 95,10% de los Clientes de TIA están conformes con la ubicación de la 

empresa; solo el 4,90% no está de acuerdo. 

En consecuencia se afirma que la ubicación de la empresa goza de la 

aceptación de sus clientes, lo cual favorece al desarrollo de las actividades 

comerciales. 
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4. ¿Conoce Usted todos los productos que ofrece TIA? 

CUADRO 23 
ESPACIO FÍSICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 
220 71,90% 

No 
86 28,10% 

TOTALES 
306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA 21  

 

Análisis e interpretación 

El 71,90% de los clientes de TIA afirman que conocen los productos que ofrece 

TIA; mientras que el 28,10%  consideran que conocen muy poco. Los datos 

obtenidos demuestran que la mayor parte de clientes conocen a cabalidad los 

productos ofrecidos por TIA por lo tanto esta es una fortaleza interna. 

 

71,90% 

28,10% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Si No

Espacio Físico 

Si

No



63 

 

 

5. ¿Cómo califica la atención que brindan los empleados de almacenes 

TIA? 

CUADRO 24 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Excelente 
35 11,44% 

Buena 
263 85,95% 

Mala 
8 2,61% 

TOTALES 
306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 22 

 

Análisis e interpretación 

El 11,44% de los clientes de TIA califican a la atención recibida como excelente; 

el 85,95% consideran que es buena y el 2,61% la consideran mala. Los datos 

demuestran que la atención que se brinda a los clientes es buena y es de su 

agrado. 
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6. ¿Indique cómo encuentra usted la organización de TIA en cuanto a?   

CUADRO 25 
FRECUENCIA DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Provisión de productos 48 15,69% 

Productos no caducados 82 26,80% 

Productos de buena calidad 95 31,05% 

Limpieza 31 10,13% 

Guía de compra 22 7,18% 

Promociones 28 9,15% 

TOTALES 306 100,00% 
Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 23 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la organización de TÍA, el 31,05% de los clientes informan que TIA 

tiene Siempre productos de calidad; el 26,80% que no se encuentran productos 

caducados; el 15,69% indican que siempre existe siempre buena provisión de 

productos; el 10,13% manifiestan que el local es muy limpio; el 7,18% 

manifiestan que la guía para la compra es buena y el 9,15% indica que siempre 

encuentran las promociones.  

Datos que permiten determinar que gran parte de los clientes se encuentran 

satisfechos en sus compras. 
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7. ¿Cómo califica la calidad de los productos que comercializa TIA? 

CUADRO 26 
CALIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Excelente 
263 85,95% 

Buena 
41 13,40% 

Mala 
2 0,65% 

TOTALES 
306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 24 

 

Análisis e interpretación 

El 85,95% de los clientes de TIA califican de excelente a la calidad de los 

productos que comercializa la entidad; el 13,40% la califican de buena y solo el 

0,65% señala que es mala.  

Esto demuestra que los productos cuentan con la aceptación de los clientes, 

por lo tanto la buena calidad de los productos representa una fortaleza interna. 
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8. Califique en una escala del 1- 4 a los almacenes TIA  según los 

siguientes atributos en el momento de realizar sus compras. 

CUADRO 27 
EXHIBICIÓN 

Escala ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 
Excelente 

57 18,63% 

2 
Buena 

172 56,21% 

3 
Regular 

77 25,16% 

4 
Malo 

0 0,00% 

 
TOTALES 

306 100,00% 

Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 25 

 

Análisis e interpretación 

El 18,63% de los clientes de TIA consideran que la exhibición de los productos 

es excelente; el 56,21% la califican como buena y el 25,16% la califican como 

regular. Datos que revelan que los clientes tienen una buena opinión de la 

exhibición de productos, lo que favorece a la imagen de TIA. 
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9. Indique cómo encuentra usted la limpieza y decoración del 

establecimiento? 

CUADRO 28 
LIMPIEZA Y DECORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Escala ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Excelente 125 40,85% 

2 Buena 176 57,52% 

3 Regular 5 1,63% 

4 Malo 0 0,00% 

 TOTALES 306 100,00% 
Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 26 

 

Análisis e interpretación 

El 40,85% de los clientes de TIA consideran que la limpieza y decoración del 

establecimiento es excelente; el 57,52% la califican como buena y el 1,63% la 

califican como regular. 

Los resultados demuestran que el local mantiene una excelente presentación, lo 

cual es de agrado de los clientes, situación favorable para el negocio. 
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10. Qué le parece a usted la variedad de productos? 

CUADRO 29 
VARIEDAD DE PRODUCTOS 

Escala ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Excelente 175 57,19% 

2 Buena 103 33,66% 

3 Regular 28 9,15% 

4 Malo 0 0,00% 

 TOTALES 306 100,00% 
Fuente: Clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 27 

 

Análisis e interpretación 

El 57,19% de los clientes de TIA consideran que la entidad la variedad de 

productos es excelente; el 33,66% la califican como buena y el 9,15% la 

califican como regular. Datos que permiten determinar que la empresa ofrece 

gran variedad de productos lo cual aprecian los clientes ya que pueden 

encontrar en un solo lugar los productos que requieren para satisfacer sus 

necesidades. 
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11. ¿Cree Ud. que la Empresa TIA, cuenta con todos los productos que 

requiere?  

CUADRO 30 

CRITERIO DE VARIEDAD DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA F % 

SI 238 78,00 

NO 68 22,00 

TOTAL 306 100,00 
Fuente: Encuesta a clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO  28 

CRITERIO DE VARIEDAD DE PRODUCTOS 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta a los clientes se pudo determinar que el 78% considera que TIA 

cuenta con todos los productos que requiere pero también el 22% considera 

que no.  Aunque hay una gran mayoría que encuentra en la empresa todo lo 

que necesita, se determina que hay clientes que están yendo a otros lados por 

no obtener íntegramente lo que buscan esto representa un riesgo para la 

empresa.  
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12. ¿Según su criterio, cuales  considera que son los procesos más lentos 

en la Empresa TIA?  

CUADRO 31 

PROCESO LENTOS 

ALTERNATIVA F % 

HALLAR PRODUCTOS 10 0,02 

PEDIR PRODUCTOS 8 0,01 

IR A PERCHA Y TOMAR  LO 
REQUERIDO 45 0,08 

LLEVAR A CAJA 45 0,08 

HACER COLA PARA EL COBRO 230 0,40 

PAGAR 230 0,40 

RECIBIR SU COMPRA Y FACTURA 13 0,02 

TOTAL 403 100,00 
Fuente: Encuesta a clientes de TIA 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO  29 

PROCESOS LENTOS 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta sobre cuáles son los procesos más lentos los clientes 

respondieron el 40% que les toma mucho tiempo con hacer la cola y pagar. Con 

esta pregunta se determina que realmente hay problemas con la espera para 

cancelar las compras. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA A LA GERENTE 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL LOCAL DE EMPRESAS TIA  

 

1. ¿Cuántos años tiene Almacenes TIA en Santo Domingo de los 

Tsachilas? 

Los almacenes TIA, tienen aproximadamente  17 años  en Santo Domingo 

de los Tsachilas 

 

2. ¿Qué título profesional posee usted? 

Mi título profesional es de Ingeniero Comercial. 

 

3. ¿Su profesión está acorde con el cargo que desempeña en la 

mueblería? 

Sí, pienso que mi título está acorde con las funciones que realizó en TIA 

 

4. ¿Qué tipo de productos vende TIA? ¿Cuál considera de exclusividad? 

Venta de productos para el hogar, alimentos, electrónica, limpieza y ropa, 

perecederos como lácteos, carnes, embutidos, congelados, frutas y 

verduras. 
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 ¿TIA tiene definida su misión, visión y valores empresariales? 

 

La empresa trabaja  actualmente con la misión, visión y valores empresariales 

definidos para todo el Ecuador. 

5. ¿TIA cuenta con organigramas? ¿Cuáles? 

La empresa no cuenta con organigrama local, debemos regirnos al general para 

todo el Ecuador. 

 

6. ¿TIA posee un manual de funciones actualizado para cada uno de los 

cargos? 

Se cuenta con manual de funciones el mismo que rige para todos los 

almacenes del Ecuador. 

 

7. ¿Se realiza las fases de inducción e integración para el personal que 

ingresa a TIA? 

Si, a todo empleado que ingresa a la empresa se le realiza la fase de 

inducción e integración, para integrarlo a la familia de TIA 

  

8. ¿El personal de TIA es capacitado? ¿Cada qué tiempo? ¿En qué 

temática? 

No Todo el personal es capacitado, solamente cierto personal que ocupa 

cargos directivos. 
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9. ¿La empresa ha implementado estrategias para mejorar los estándares 

y disminuir los tiempos de las fases de los procesos en TIA.? 

Si se ha implementado estrategias para mejorar los estándares y disminuir 

los tiempos de las fases del proceso de fabricación de los muebles como la 

adquisición de maquinaria nueva. 

 

10. ¿Qué secciones son las de mayor demanda? 

 

Todas las secciones 

 

11. Indique las falencias que usted considera tiene los procesos en TÍA 

Pienso que facturación 

 

12. ¿La empresa cuenta con un sistema para el control del personal 

(ingreso, salidas, atrasos, faltas? Especifique. 

Claro que cuenta con registro digital. 

 

13. ¿Conoce usted lo que es una reingeniería de procesos? ¿Estaría 

dispuesto a implementar una reingeniería en la Mueblería Vélez? 

 

Desconozco sobre la temática, pero si me ayudará a seguir creciendo en el 

mercado estaría dispuesto a implementarlo. 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo con la información proporcionada 

por el Gerente de Almacenes TIA, sucursal Santo Domingo de los Tsachilas, 

se pudo conocer que esta lleva aproximadamente 17 años en el mercado de 

esta ciudad, indica que la empresa cuenta con misión, visión, valores 

institucionales las mismas que son regidas desde la matriz en la ciudad 

Guayaquil, que cuenta con estructura organizacional y que se capacita solo 

a cierto porcentaje de empleados, específicamente los que ocupan cargos 

administrativos, que el problema más grave en los procesos es el de caja 

debido a la rotación de personal y que considera importante la realización de 

una reingeniería de procesos para el crecimiento y desarrollo de la empresa 

en el medio en donde se desenvuelve.  
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g. DISCUSIÓN 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA TIENDAS INDUSTRIALES 

ASOCIADAS S.A. 

 

EQUIPO DE REINGENIERÍA 

Con el objetivo de mejorar los servicios que brinda la empresa, el equipo de 

reingeniería, que se encargará de coordinar el trabajo con el resto del personal, 

queda conformado de la siguiente manera 

o Johanna Paola Vernenille Sterlin: Gerente 

o Espinosa Quintana Juan Isaías: Asistente de supermercado 

o Karine Lemos Gahona: Representante de Finanzas 

o Vicenta Cedeño García: Representante de Ventas 

o Gustavo Aguilar Criollo, Representante de operaciones 

o Julio Ordoñez: Coordinador del proceso de Reingeniería 

  

RESEÑA HISTÓRICA DE ALMACENES TÍA ECUADOR 

Los fundadores de esta empresa a nivel mundial fueron el Sr. Federico Deutsch 

y el Sr. Kerel Steuer 

 Almacenes Tía nació en el siglo pasado, en los años 20 en Checoslovaquia 

(Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores hacia tierras 
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americanas, iniciando operaciones en Colombia (Bogotá) en el año de 1940, 

expandiéndose posteriormente hacia Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador con 

mucho éxito. 

 El primer local en el Ecuador fue Inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 29 

noviembre de 1960 y está ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en 

Chimborazo 217 y Luque. El modelo de negocio fue una propuesta novedosa 

para la época y claramente diferenciada. El negocio estaba basado en la 

compra por autoservicio, se permitía tocar y revolver sin obligación de comprar. 

TIA es una cadena de tiendas que ofrece productos de consumo hogareño y 

personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a través 

de una amplia cobertura nacional. 

En la actualidad es la mayor cadena de supermercados del Ecuador, con 172 

almacenes en 77 ciudades y 20 provincias en el territorio nacional, en donde 

atiende de lunes a domingo en horario ininterrumpido con los mejores productos 

al mejor precio del mercado. Además de las permanentes ofertas y 

promociones que brindan a sus clientes un mayor beneficio en su experiencia 

de compra. 

Cuenta con personal con años de experiencia en la atención de 

supermercados. Normas de calidad en todo el proceso de recepción, despacho 

y entrega de productos, y un sistema computarizado que brinda la mayor 

seguridad en las compras. 
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Razón Social: 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 

Fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución e 

inscripción en el registro Mercantil. 

La Compañía Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. se constituyó como 

compañía anónima, mediante escritura pública otorgada ante el Notario cuarto 

del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 24 de Diciembre de 

1959 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero de 

1960. Bajo la denominación de Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A 

Datos generales 

Oficina principal: Guayaquil 

Cantón:            Guayaquil 

Dirección: Chimborazo 217 entre Luque y Velez, Edificio TIA S.A. 

Página Web:  www.tia.com.ec 

Objeto Social 

La compañía Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A, tiene como objeto social 

la explotación de tiendas y grandes almacenes, mediante la compra y venta al 

por mayor o  al detalle, la importación y transporte de mercaderías, productos y 

frutos del país y del extranjero. 

 



78 

 

 

Misión 

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 

Visión 

Ser la cadena líder en el abastecimiento de bienes de consumo hogareño, 

personal y cotidiano. 

TIA, será el símbolo nacional de la verdadera economía para el bienestar del 

hogar Ecuatoriano, sólo ofrecemos cosas prácticas para la familia, con las 

mejores ofertas y promociones. 

 

Valores. 

Honestidad 

Desarrollo Personal y Profesional 

Calidez y Sencillez 

Actitud de Servicio 

Trabajo en Equipo 

Cumplimiento de las Leyes 
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Rentabilidad 

Empleados. 

Son un pilar importante, ellos son los que hacen que los clientes nos sigan 

eligiendo y los que no lo hacen que pronto lo hagan. 

En TIA procuramos orientar nuestros esfuerzos y acciones, en función de 

nuestros valores y a nuestra misión como empresa. 

GRÁFICO 30 

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA  

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A 
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El organigrama de la empresa regirá para todas las sucursales del país, las 

cuales deberán remitirse fielmente al mismo. 

Reseña Histórica de Empresa TIA en Santo Domingo de los Tsachilas 

Almacenes TÍA se inauguró por primera vez en la ciudad de Santo Domingo 

ubicada en la Avenida 29 de mayo  417 entre Tulcán e Ibarra, con un área de 

venta de 500 metros cuadrados. el 15 de agosto del año 1998, inicia con un 

formato convencional que se comercializaba abarrotes, textiles, hogar 

funcionando con normalidad, Hubo  muy buena acogida por parte de nuestros 

clientes por varios años, conforme avanzaba el tiempo y por satisfacción de los 

clientes, había la necesidad de cambiar de formato de convencional a 

Supermercado incrementado a nuestro surtido artículos perecibles como 

carnes, lácteos, frutas y verduras, artículos congelados, es decir se realizó una 

remodelación de la sucursal en el 2001. En el 2010 se realiza una ampliación 

de las instalaciones de la sucursal quedando con un área de venta de 628,07 

metros cuadrados.   

El formato que maneja la sucursal es Súper TÍA, contando con varias secciones 

como:  

 Alimentos 

 Hogar 

 Electrónica 

 Limpieza 

 Ropa 
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 Perecederos como lácteos, carnes, frutas y verduras, 

 

 

GRÁFICO 31 

MACROLOCALIZACIÓN  

MAPA DE ECUADOR 

 

Santo Domingo también conocida como Santo Domingo de los Colorados, 

es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Tiene una población de 411,009 habitantes siendo la cuarta ciudad 

más poblada del país. Se ubica en la Región Sierra en una zona climática 

lluviosa y tropical, teniendo una temperatura promedio de 22.9°C y un volumen 
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de precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales. Es punto de enlace entre Quito, 

Guayaquil, Portoviejo, Chone, Esmeraldas, Manta, Ambato, Quevedo y otras 

ciudades importantes, por lo que convierte a la urbe en un puerto terrestre de 

intercambio comercial entre sierra y costa. La ciudad es el centro político-

administrativo de la provincia y uno de los principales del país. Alberga grandes 

organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. Está dividida 

en siete parroquias urbanas, las cuales se subdividen en barrios. 

 

GRÁFICO 32 

ALMACENES TÍA  

SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa TIA, se encuentra ubicada en la Avenida 29 de mayo  417 entre 

Tulcán e Ibarra, en el centro de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 
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GRÁFICO 33 

PARTE INTERNA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

La empresa está conformada por 42 empleados, distribuidos en los siguientes 

cargos: 

 Gerente supermercado 

 Asistente de supermercado 

 Administrador zonal de mercadería 

 Cajera central 

 Auxiliar de caja central 

 Supervisora de caja 

 Cajeros 

 Surtidores- percheros  

 Guardias 

 Auxiliar de servicios Generales  

 Auxiliares de perecederos 

 Servicio al cliente 
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PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA TIA.  

En la actualidad la actividad principal de esta empresa está dedicada a la venta 

de productos de consumo masivo al minorista, al detalle y consiste en vender 

productos al consumidor final (cliente que adquiere un productos para uso 

personal) a través de sus establecimientos de autoservicio, dirigiendo sus 

esfuerzos a la venta de productos de calidad al menor precio. 

La empresa Tiendas Industriales Asociadas S.A. mantiene la venta de 

productos, conforme a la siguiente clasificación: 

 Alimentos 

 Hogar 

 Electrónica 

 Limpieza 

 Ropa 

 Perecederos como lácteos, carnes, embutidos, congelados, frutas y 

verduras, 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN   

 

Tiendas Industriales Asociadas S.A utiliza el canal de distribución directo es 

decir, empresa – clientes. 
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GRÁFICO 34 

CANAL DIRECTO 

 

 

 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el cual se 

tiene que ejecutar sus actividades empresariales debiéndose tomar en cuenta 

los siguientes factores: el político, económico, tecnológico, social, y competitivo. 

A continuación se describe el entorno externo global en el que se viene 

desarrollando las actividades de la empresa TIA. 

En el 2010 la economía mundial dejó atrás la Gran Recesión, como se ha 

denominado a la crisis financiera económica, que estalló a finales del tercer 

trimestre de 2008. Según el FMI, en el 2010 pasado la economía mundial creció 

4.8% un rebote frente al decrecimiento de 0.6% en el 2009. 

La recuperación estuvo liderada por los mercados emergentes que en conjunto 

crecieron un extraordinario 7.1% en el 2013, frente a solo 2.05% en el 2011. 

Dentro de los emergentes, lideró Asia, con 9.4%, mientras que América Latina 

creció un 5.7%. Las economías avanzadas, en cambio, sólo crecieron 2.7% 

luego de una contracción de 3.2% en el año 2012. 

La recuperación continúa y se desvanece la posibilidad de una recaída en el 

2014. Sin embargo, la economía mundial crecerá más lentamente que el año 

TIENDAS INDUSTRIALES 

ASOCIADAS 
CLIENTES  
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pasado. El FMI estima el crecimiento global en 4.2%, nuevamente encabezado 

por los países asiáticos. América Latina crecería 4.0%, una desaceleración 

importante frente al 2013, pero aun así un buen ritmo de expansión. El área que 

tendrá el más débil crecimiento será la eurozona. En el 2011 el dólar 

nuevamente se revalorizó frente al euro promediando $1.33 por euro en el año, 

aunque con enormes fluctuaciones, ya que comenzó el año débil, a $1.46 por 

euro, llegó a fortalecerse a $1.19 por euro a mediados de año y termina en el 

2013 en $1.34 la relación euro-dólar seguirá fluctuante, pero la opinión 

preponderante es que la fluctuación sería alrededor de la cotización actual. 

El Banco central del Ecuador estima que el crecimiento de la economía 

ecuatoriana sería de 3.7%, en el 2014, una notable recuperación frente a las 

cifras del año anterior de 0.4%. 

La demanda global habría crecido 5.3%. La recuperación se da sobre todo por 

el lado de la demanda interna. El consumo de hogares se recupera 

fuertemente, a 4.9%, luego de haber declinado a 0.7%  a partir del 2009. Las 

importaciones habrían crecido 9.0%. 

Las exportaciones, tal como se miden en Cuentas Nacionales, crecen solo 3.1% 

en el 2014. En el 2013 declinaron 5.9% y en el año de bonanza 2011 su 

crecimiento fue solo de 3.3% 

A pesar de que el gobierno se manifiesta convencido de la sustitución de 

importaciones y del modelo coreano de crecimiento, que se basa en el 
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crecimiento de las exportaciones, los resultados nos muestran que el país es 

cada día más dependiente de las importaciones. 

Los sectores de la economía que más crecieron son los servicios con 5.4% una 

fuerte recuperación en relación al 2012. Los servicios de intermediación 

financiera se encuentran entre los que más crecen con 5.8%. El comercio crece 

4.1%. 

La industria manufacturera también se muestra con una recuperación a 3.6% de 

crecimiento. Sin embargo, para un país en desarrollo este crecimiento es 

insatisfactorio. Particularmente preocupante es el débil crecimiento del sector 

alimenticio de 3.3%, tratándose de actividad en la cual el Ecuador en el pasado 

Ha tenido una ventaja comparativa. 

El sector de la construcción sigue teniendo crecimiento importante y es 

considerado un sector estratégico para el gobierno. El 2014 logro alcanzar un 

crecimiento de 4.5%. 

El PIB pesquero se desacelera a solo 2.9% de crecimiento y aquí pesa la falta 

de atún en el Pacífico oriental consecuencia del ciclo climático, que ha alejado 

los cardúmenes del alcance de la flota ecuatoriana. En cuanto a la agricultura, 

se recupera al 2.7%. 

La inflación cerro en el 2014 en 3.6% el promedio anual fue de 3.4. La 

dolarización de la economía ecuatoriana y la baja inflación en los EE.UU, 

inciden en mantener la inflación ecuatoriana en un nivel moderado. 
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Con el retorno del crecimiento de la cartera a la banca, la cartera de la banca 

privada creció un 20% en el año 2014 en comparación con el mismo período del 

año anterior y alcanzó $12.700 millones, incluyendo operaciones clasificadas 

como contingentes. El enorme crecimiento del gasto público aumentó de 

manera importante la liquidez de la economía, los depósitos del público con la 

banca, y ésta canalizó el dinero a los demandantes de crédito, tanto 

empresariales como consumidores. Los bancos captaron $2.685 millones más y 

canalizaron $2.157 millones adicionales al público. 

La liquidez que existió en la economía se refleja en la estabilidad e incluso 

ligera tendencia a la baja en las tasas de interés. La relación de la banca 

privada para con las autoridades monetarias fue menos tirante, la banca pudo 

dedicarse más a la intermediación financiera y menos al manejo de sus 

relaciones con el poder político. 

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

A LA COMPAÑÍA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 

TIA, pertenece al Sector Moderno de Distribución, donde se encuentran los 

principales autoservicios del país, este sector tiene una participación de 30% 

versus el 70% del canal tradicional que lo componen las tiendas, minoristas, 

mercados y comerciantes informales. 

Dentro del Sector Moderno de Distribución, en el Ecuador destacan las 

siguientes compañías con su participación: Corporación Favorita (50%); 

Corporación El Rosado (30%); TIA (10%), Mega Santa maría (8%) y otros (2%). 
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Es por ello que TIA, no tiene exposiciones de riesgo de crédito significativas, las 

cuentas comerciales por cobrar están compuestas por clientes corporativos de 

diferentes industrias. 

El financiamiento del crecimiento de TIA, ha  venido siendo originado por el flujo 

propio de su negocio, así como los plazos otorgados por los proveedores y 

marginalmente por el Sector financiero con pequeñas operaciones de crédito. 

En la parte comercial, sigue aplicando la misma estrategia de precios, 

manteniendo las ofertas de cada temporada, conservando un moderado nivel 

de stock de mercadería.  

Cuenta con más de 900 proveedores. El 60% de las compras se realizan a 

proveedores locales y el 40% al exterior (el 70% corresponde a importaciones 

desde el lejano oriente. 

Actualmente la empresa cuenta con productos bajo su propia marca, en las 

secciones de alta rotación. Algunos productos como arroz, azúcar, atún, fideos, 

granos secos, papel higiénico, lideran las ventas en sus respectivas familias de 

productos.  

TIA, es una empresa comercial que se dedica a la compra venta de artículos 

variados para beneficio de los consumidores finales; es por ello que se han 

realizado constantes investigaciones de mercado, para saber que piensan los 

clientes y así se ha podido mejorar la atención, exhibición de producto, limpieza, 
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seguridad, etc. de los almacenes, además se han optimizado procedimientos 

internos que permitan cumplir lo antes mencionado. 

LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

Con las encuestas y observación directa se realizó el levantamiento de los 

procesos claves de la empresa TIA, los cuales se describen a continuación: 

GRÁFICO 35 

CADENA DE VALOR DE LOS ALMACENES TIA 

La cadena de valor de TIA, está conformada por todas las actividades 

generadoras de valor que se presentan a continuación: 

Las actividades primarias (A, B, C Y D) son las que intervienen directamente 

con venta de los productos hacia los clientes, mientras que las actividades 

secundarias (E Y F) sirven de apoyo para realizar las actividades primarias.  
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CUADRO 32 

ESTRUCTURA DE ALMACENES TIA 

Almacenes TIA, tiene distribuido su personal de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ALTERNATIVA NOMBRE DEPARTAMENTO
1 GERENTE LOCAL VERNENILLE STERLING JOHANNA PAOLA ADMINISTRACIÓN 

2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALESLOZANO SELLAN CARLOS ANTONIO

3 GUARDIA MONAR PAUCAR JEFFERSON JAVIER

4 ASISTENTE DE SUPERMERCADO ESPINOZA QUINTANA JUAN ISAÍAS RECURSOS HUMANOS

5 CAJERA CENTRAL LEMOS GAHONA KARINE DEL CISNE FINANZAS

6 LOOR MACIA SEDITA MONSERRATE

7 AUXILIAR DE CAJA CENTRAL WARTATANGA VARGAS SILVIA PATRICIA

8 COORDINADOR DE TEXTILES GARROCHAMBA PINZÓN MYRIAN LILIANA

9 COORDINADOR DE ABARROTES BRAVO CEDEÑO GILDA JIMENA

10 SUPERVISOR DE CAJA CEDEÑO GARCÍA VICENTA IRALDA VENTAS

11 GONZÁLEZ TEJENA ARACELY EDITH

12 RAMOS FREIRE LUIS RAMIRO

13 VENDEDORA RUIZ VELEZ JENNIFER MARIBEL

14 CAJEROS CELI GAMBOA JUAN CARLOS

15 MARCILLO AGUILERA LANDYS ELIZABETH

16 MARCILLO MUÑOZ JEFFERSON STALIN

17 MAZA LAURIDO DIANA MARIEL

18 MOREIRA MENDOZA GERARDO GEOVANNY

19 PEREIRA RUIZ MIRIAN JESSENIA

20 SANGOLQUI VEGA CRISTIAN LEONARDO

21 SOSA SALAZAR CARLOS EDUARDO

22 TUPIZA MUÑOZ WILMA CRISTINA

23 VARGAS AVEIGA CARMEN ELIZABETH

24 QUISHPE ANTE MARCO OSWALDO

25

AUXILIDAR DE CARNES/EMBUT. Y 

LACTEO AGUILAR CRIOLLO GUSTAVO MAURICIO OPERACIONES

26 COORDINADOR PERECEDEROS BRITO SOLÓRZANO CARLOS FABRICIO

27 PERCHERO/SURTIDOR PETER RODRÍGUEZ DARÍO ALEJANDRO

28 PINCHAO CHACUA GLADYS SILVANA

29 PUETATA MENCÍA OSWALDO ALEXANDER

30 VALENCIA FARÍAS HOLGER MANUEL

31 ZAMBRANO QUIMBIULCO RUBEN DARÍO

32 ESTRADA BARRAGAN CRISTHIAN PAUL

33 FLORES ANAMISE DARWIN WILFRIDO

34 JAYA CHUNGANDRO VICTOR HUGO

35 AYALA RAMÍREZ ROBERTO ALEJANDRO

36 VARGAS FARÍAS STALIN ALEJANDRO

37 CAMACHO CELI DANIEL FERNANDO

38 CEDEÑO MOREIRA GEMA ARELY

39 SALAZAR ESPINOZA ANGEL VICENTE

40 ZAMBRANO MARCILLO ANDRÉS ALEJANDRO

41 DÁVALOS VELASQUEZ PEDRO JAVIER

42 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO UCHUARI PALMA LUIS ANGEL

LOGÍSTICA DE ENTRADA Y 

ADQUISICIONES
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PROCESOS ACTUALES DE ALMACENES TIA DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

Para el conocimiento e interpretación de los procesos actuales se presenta de 

manera gráfica, en un diagrama de flujo en el cual se evidencia su trayecto 

dentro de cada proceso y las operaciones que se realizan describiéndoselas 

con cada símbolo, así como el tiempo  que se utiliza. 

CUADRO 33 
SIMBOLOGÍA A UTILIZAR 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 Descripción de la Actividad: Se describe en forma literal la 

operación a ejecutar 

 Operación: El trabajo que ejecuta el personal dentro del 

proceso 

 Inspección: Labor que realiza el trabajador para verificar el 

producto 

 Almacenamiento o Archivo: Se utiliza para el 

almacenamiento de un producto, o el archivo de 

documentación 

 Transporte: Acción que se desarrolla al llevar o trasladarse de 

un lugar a otro dentro de un proceso 

 Espera o Demora: Tiempo de inmovilidad dentro de un 
proceso. 

 Aprobación: Es el dar un visto bueno a un producto o un 

documento que están en proceso 

 Fin de página: indicara que el procedimiento continua a la 

siguiente pagina 

 Entrada o Salida: Representa cualquier documento que entre, 

se genere, o salda dentro de un proceso 

 Responsable: En la parte superior nombre del cargo o 

actividad en la parte inferior, dependencia a la que pertenece 
Elaborado: El Autor 
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1. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CUADRO 34 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Gestión de recursos humanos 

CUADRO 35 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Contratación de 
personal 

En este proceso se realiza la contratación y selección  

del personal 

96 

Inducción 

Una vez contratado el personal se procede a realizar 

la inducción para sea bienvenido al trabajo y se 

adapte al ambiente 

96 

Timbradas 

El Asistente de recursos humanos también se 

encarga de realizar informes y controlar las timbradas 

del personal 

96 

Horarios 

El asistente de recurso humano gestiona en cuanto a 

horarios y actividades 

96 

Justificación de 

novedades 

Se realiza este reporte de novedades a la Gerencia. 96 

Total tiempo del proceso 480 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 36 

Diagrama de secuencia del trabajo 

 
 
 
 

Análisis:  

Conforme al análisis de la reingeniería de los procesos y a las encuestas 

realizadas este proceso no presente ningún inconveniente, ya que se rigen 

exactamente a lo que solicita la matriz de Guayaquil; por lo tanto no hay 

propuestas de mejoramiento para el mismo. 
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1 Contratación de personal 96

2 Inducción 96

3 Timbradas 96

4 Horarios 96

5 Justificación de novedades 96

6

7

8
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Actual Propuesto

X

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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2. PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CUADRO 37 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Gestión Administrativa 

CUADRO 38 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Analizar costos e 
ingresos 

Se realiza el análisis e inspección de costos de 

mercadería y de ingresos por ventas recibidos de caja 

68 

Coordinación con 

CND y CDF 

 
68 

Coordinación de 

eventos y ofertas 

Gestionar eventos de temporada y ofertas conforme a 

gustos y preferencias del consumidor 
68 

Análisis de 

personal 

Analizar y calificar al personal referido de Recursos 

Humanos 
68 

Reportes a la 

matriz 

Realizar reportes periódicos a la matriz, para que 

conozcan el desenvolvimiento de la sucursal 
68 

Planificación de 

mantenimientos de 

la sucursal 

Planificar y organizar el mantenimiento constante de 

la sucursal en cuanto a mercadería y logística 
68 

Control y 

seguimiento de 

pedidos de 

mercadería 

Revisar y controlar los pedidos de mercadería 

realizados a la matriz  

72 

Total tiempo del proceso 480 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Diagrama de secuencia del trabajo del proceso Gestión Administrativa 

GRÁFICO 39 

 

 
 

 
 
Análisis: 
 
Conforme al análisis de la reingeniería de los procesos y a las encuestas 

realizadas este proceso no presente ningún inconveniente, ya que se rigen 

exactamente a lo que solicita la matriz de Guayaquil; por lo tanto no hay 

propuestas de mejoramiento para el mismo. 
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1 Analizar costos e ingresos 68

2 Coordinación con CND y CDF 68

3 Coordinación de eventos y ofertas 68

4 Análisis de personal 68

5 Reportes a la matriz 68

6 Planificación de mantenimientos de la sucursal 68

7 Control y seguimiento de pedidos de mercadería 72

8
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Actual Propuesto

X

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 40 

 

PROCESO ACTUAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Servicios Generales 

CUADRO 41 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Realizar labores 
varias de servicios 
generales 

La persona encargada de servicios generales se 

encarga de realizar mandados, entregar 

comunicaciones, llevar documentación en toda la 

tienda o fuera de ella 

68 

Coordinar con 

Gerencia 

Todas las actividades que realiza son coordinadas 

con la gerencia quien le da órdenes diarias sobre sus 

actividades diarias 
68 

Mantenimiento del 

local 

Realizar actividades de limpieza y orden en todo el 

local, así como las baterías sanitarias. 
68 

Total tiempo del proceso 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Diagrama de secuencia del trabajo del proceso Servicios Generales 

GRÁFICO 42 

 

 
 

 
 

Análisis: 

Conforme al análisis de la reingeniería de los procesos y a las encuestas 

realizadas este proceso no presente ningún inconveniente, ya que son 

actividades de rutina y esporádicas que son emanadas de la gerencia, ya que 

se encuentra a su disposición; por lo tanto no hay propuestas de mejoramiento 

para el mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

O
p

e
r
a
c
i
ó

n
 
 

T
r
a
n

s
p

o
r
t
e
 

I
n

s
p

e
c
c
i
ó

n
 

D
e
m

o
r
a
 

A
r
c
h

i
v
o

1 Realizar labores de servicios generales 160
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Actual Propuesto
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Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO  43 

PROCESO ACTUAL DE FINANZAS 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Finanzas 

CUADRO 44 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Control de caja 
central 

Finanzas se encarga de efectuar el control de caja 

central 

60 

control de arqueo 

de caja 

Revisa y controla cajas 60 

entrega y recepción 

de dotación  

Finanzas se encarga de entregar y recibir la dotación 

diaria de dinero para las cajas 

60 

Recaudación de 

ingresos 

Realiza la recaudación y el control diario de los 

ingresos de caja 

60 

Entrega y 

recepción de 

cambio ambulante 

Se encarga de entregar y receptar el cambio diario 

cuando se lo requiera 

60 

Liquidación de 

facturas por gastos 

Realiza pago de facturas por gastos generados 60 

Reportes diarios a 

la matriz 

Se encarga de elaborar un reporte diario para enviar a 

la matriz Guayaquil 

60 

Total tiempo del proceso 480 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Diagrama de secuencia del proceso finanzas 

GRÁFICO 45 

 
 

 
 
 

 

Análisis: 

Conforme al análisis de la reingeniería de los procesos y a las encuestas realizadas, 

este proceso no presente ningún inconveniente, ya que es controlado y  se rigen 

exactamente a lo que solicita la matriz de Guayaquil. Por lo tanto no hay propuestas 

de mejoramiento para el mismo. 
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1 Control de caja central 60

2 control de arqueo de caja 60

3 entrega y recepción de dotación 60

4 Recaudación de ingresos 60

5 Entrega y recepción de cambio ambulante 60

6 Liquidación de facturas por gastos 60

7 Reportes diarios a la matriz 60
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Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO 42 

PROCESO ACTUAL DE VENTAS-COBRO Y FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Ventas-Cobro y Facturación. 

CUADRO 43 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Limpieza del área 

de caja 
Limpieza constante del área de caja 0.3 

Recepción del 

producto en caja La cajera recibe el producto 

3 

Registro de 

producto en el 

sistema 

Se realiza el registro del producto en caja, puede demorar 

cuando no reconoce el código de barras 

 

3 

Forma de pago Selección de forma de pago contado o tarjeta 3 

Enfundar los 

productos Registro de producto en el sistema 

 

1 

Total tiempo del proceso 10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 

 



107 

 

 

Diagrama de secuencia del proceso de Ventas- Cobro y Facturación 

 
GRÁFICO 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En los almacenes TIA, el proceso de Ventas- cobro y facturación requiere de un 

análisis, por cuanto se está desperdiciando los tiempos haciendo demorar al cliente y 
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1 Limpieza del área de caja 0,3

2 Recepción del producto en caja 3

3 Registro de producto en el sistema 3

4 Forma de pago 3

5 Enfundar los productos 1
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Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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generando largas colas, actividad que la realizan en 10.30 minutos, cuando lo 

podrían realizar en menos tiempo con personal capacitado, eficiente y eficaz, para 

dar al cliente un buen servicio. Promedio 3.4 en atender un cliente. Disminución de 

6.9 minutos. 

Con la propuesta del nuevo proceso se espera disminuir tiempos y producir un 

servicio de calidad. 

 

Problemas identificados en el proceso Cobro y facturación 

 

- Demora y lentitud en la recepción de productos en caja, por lo que provoca 

largas filas. 

- El registro del producto a vender en el sistema es muy lento, debido a que 

algunos productos no tiene registrado el código en el sistema y esto retrasa al 

cajero en marcar , además en algunas ocasiones existe problemas en el 

sistema; así como también tienen personal nuevo que les falta la agilidad y 

capacitación para realizar este proceso 
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA COBRO Y 

FACTURACIÓN 

Objetivo: 

 Brindar una atención rápida y mejorar el servicio al cliente. 

Estrategias: 

 Controlar los proceso de cobro y facturación 

 Controlar los tiempos 

 Capacitar al personal en cobro y facturación 

 Dar todas las facilidades al personal para evitar pérdidas de tiempo 

Metas: 

 Tener el 100% de personal eficaz y rápido. 

 Reducir los tiempos del proceso de cobro y  facturación 

Presupuesto 

Sin costo. 

Ahorro para la empresa 

Promedio de 800 transacciones diarias x 0.028 por transacción, tenemos un ahorro 

total de 22,40 dólares diarios x 30 días $672 
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800 transacciones diarias x ahorro de 6.9 minutos de tiempo, tenemos un ahorro en 

tiempo de 5 horas con 52 minutos en el día. 

 

PROCESO DE MEJORAMIENTO COBRO Y FACTURACIÓN 

GRÁFICO 41 
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1 Limpieza del área de caja 0,2

2 Recepción del producto en caja 0,3

3 Registro de producto en el sistema 1,3

4 Forma de pago 1,3

5 Enfundar los productos 0,3

3,4 TOTAL
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Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 45 

PROCESO ACTUAL DE OPERACIONES- INVENTARIO MENSUAL 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  

PROCESO ACTUAL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
OPERACIONES (INVENTARIO MENSUAL) 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

Nª DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OPERACIONES 

180 1 Preparación de Reservas 
60 

2 
Registro de reservas en formatos 

30 
3 

Grabar reservas 

20 
4 

Imprimir registros de reservas del sistema 

30 
5 

Verificación de las reservas contado vs, lo grabado 

60 6 
Seguimiento a traspasos, malos despachos, botados a la 
basura 

180 
7 

Inventario salón de ventas 

20 
8 

Imprimir registro de no contados 

30 
9 

Conteo físico de artículos no contados 

30 
10 

Ingreso al sistema de los no contados 

20 
11 

Imprimir listado de reconteo 

120 
12 

Reconteo de inventario 

30 
13 

Rectificación en el sistema del reconteo 

20 
14 

Impresión nuevas diferencias y análisis  

60 
15 

Reconteo de diferencias 

30 
16 

Ingreso de diferencias en el sistema 

30 
17 

Impresión diferencia definitiva y archivo 

TOTAL 950 
  

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales Inventario Mensual 

CUADRO 46 

 

 

 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Preparación de 

Reservas Se preparan las reservas de mercadería que está en bodega 180 

Registro de reservas 
en formatos Contabilizar productos de bodega y registrar en formato 60 

Grabar reservas 
Una vez registrado en el formato grabar las reservas en el 
sistema 30 

Imprimir registros de 
reservas del sistema Se realiza la impresión de los registros 20 

Verificación de las 

reservas contado vs, lo 
grabado 

Se realiza un conto verificando las reservas contadas vs las 
grabadas 30 

Seguimiento a 
traspasos, malos 

despachos, botados a 
la basura 

Previo al inventario realizar un seguimiento a traspasos, malos 
despachos, botados a la basura 60 

Inventario salón de 
ventas Contar la mercadería el día del inventario en el salón de ventas 180 

Imprimir registro de no 
contados 

Una vez culminado el inventario imprimir reporte de artículos no 
contados 20 

Conteo físico de 
artículos no contados Con listado de artículos no contados, realizar el conteo físico 30 

Ingreso al sistema de 
los no contados 

Ingresar al sistema el conteo físico 
30 

Imprimir listado de 
reconteo 

Imprimir listado para reconteo 
20 

Reconteo de inventario 
Realizar nuevamente el conteo físico en percha y bodega 

120 

Rectificación en el 
sistema del reconteo 

Realizar las debidas rectificaciones, si las hubiere 
30 

Impresión nuevas 
diferencias y análisis  

Imprimir diferencias y hacer análisis de las mismas 
20 

Reconteo de 
diferencias 

Si amerita realizar reconteo de diferencias 
60 

Ingreso de diferencias 
en el sistema 

Ingresar las diferencias al sistema y se archiva. 
30 

Total tiempo del proceso 950 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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PROCESO INVENTARIO MENSUAL ACTUAL 

- Se realiza la preparación de las reservas con dos días de anticipación 

al inicio del inventario, en el cual se clasifica la mercadería existente 

en bodegas auxiliares. 

- Una vez contadas las reservas se procede a registrar en formatos  

- Con la información en los formatos se procede a grabar las 

cantidades contadas 

- Terminada de grabar las reservas se imprimen los registros  

- Con las hojas impresas se verifica las cantidades contadas en las 

reservas 

- Se realiza seguimiento a los traspasos de mercadería desde otras 

sucursales. 

- Verificación de ajustes por malos despachos y no haya novedades 

con los botados a la basura como mal registros que afecten los 

saldos. 

- Al cierre del almacén al público se procede a realizar el conteo del 

inventario en el salón de ventas, para lo cual se debe utilizar un 

sticker y se va anotando las cantidades contadas físicamente y saca 

una muestra para luego proceder a llevar a los POS y registrar. 

- Una vez terminado el proceso de conteo se retorna la mercadería a 

su espacio normal retirando los sticker. 

- A su vez se procede a subir la información del inventario al sistema  
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- Se imprime el listado de artículos que no fueron inventariados, 

mismos que se procede buscar y registrar en el formato y 

nuevamente grabar. 

- Se genera nuevamente y se imprime  un reporte de reconteo en el 

cual no sale cantidades 

- Se procede a recontar en perchas y reservas y se entrega las hojas 

para ser registradas en el sistema e imprimir un reporte de diferencias  

- Este reporte consta las diferencias del inventario saldo teórico, físico y 

diferencias 

- Nuevamente un grupo selecto de personal va a verificar las 

diferencias de encontrar novedad procede a modificar y se registra en 

el sistema para obtener la diferencia definitiva y archivar la 

documentación de diferencias del inventario. 
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Diagrama de secuencia del proceso Operaciones-Inventario 

 
 

GRÁFICO 42 
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1 Preparaciòn de Reservas 180

2 Registro de reservas en formatos 60

3 Grabar reservas 30

4 Imprimir registros de reservas del sistema 20

5 Verificacion de las reservas contado vs, lo grabado 30

6 Seguimiento a traspasos, malos despachos, botados a la basura 60

7 Inventario salon de ventas 180

8 Imprimir registro de no contados 20

9 Conteo fisico de articulos no contados 30

10 Ingreso al sistema de los no contados 30

11 Imprimir listado de reconteo 20

12 Reconteo de inventario 120

13 Rectificaciòn en el sistema del reconteo 30

14 Impresión nuevas diferencias y analisis 20

15 Reconteo de diferencias 60

16 Ingreso de diferencias en el sistema 30

17 Impresión diferencia definitiva y archivo 30
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Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

En los almacenes TIA, el proceso de Operaciones-Inventario mensual,  

requiere de un análisis, por cuanto se está desperdiciando los tiempos 

realizado operaciones vagas, repetitivas o con obstáculos, esta actividad 

actualmente la en 950 minutos, cuando lo podrían realizar en menos tiempo 

770 minutos, ahorrando la cantidad de 180 minutos. 

 

Con la propuesta del nuevo proceso se espera disminuir tiempos y llevar un 

proceso ágil y efectivo. 

 

Puntos críticos: 

 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA OPERACIONES-

INVENTARIO INICIAL 

Objetivo: 

 Organizar los procesos y disminuir los tiempos, para un mejor control de 

las existencias y los faltantes. 

Estrategias: 

 Controlar las existencias y los faltantes 

 Mejorar el proceso 

 Evaluar constantemente los subprocesos 

 Dar todas las facilidades al personal para evitar pérdidas de tiempo 
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Metas: 

 Llevar un inventario 100% seguro para evitar los faltantes, productos 

caducados o botados a la basura 

 Reducir los tiempos en el nuevo proceso 

Presupuesto 

Sin costo. 

Ahorro para la empresa 

 

Tenemos un promedio de ahorro de 90 horas, equivalente a $205,20 

Los 180 min de ahorro en proceso. Representa 3 horas x 30 Empleados = 

90 horas. 
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PROCESO DE MEJORAMIENTO INVENTARIO INICIAL 

GRÁFICO 43 
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1 Trabajar minimos y maximos a tiempo bajar stock de reserva 30

2 Preparaciòn de Reservas 120

3 Registro de reservas en formatos y verificación de las mismas (PDT) 60

4 Grabar reservas 30

5 Imprimir registros de reservas del sistema 20

6 Inventario salon de ventas (utilizando formatos para textil y hogar, uso de PDT) 150

8 Imprimir registro de no contados 20

9 Ingreso al sistema de los no contados 30

10 Impresión diferencias y analisis de las mismas. 30

11 Reconteo de diferencias 120

12 Ingreso de diferencias en el sistema 30

13 Impresión de diferencias y analisis de las mismas 20

14 Reconteo de secciones que tengan novedades 60

15 Ingreso de diferencias en el sistema 20

16 Impresión diferencia definitiva y archivo 30
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Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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PROCESO INVENTARIO MENSUAL REINGENIERIA 

- Actividades previo al inventario mensual: 

- Trabajar mínimos y máximos adecuados a la necesidad de la sucursal 

para tener niveles de stock necesario en las reservas. 

- Mantener un orden permanente en las reservas para evitar averías, 

mercadería sin exhibir s sobre todo agilidad en las reservas 

- Mantener siempre identificado los cartones de reservas en la bodega 

con su código y cantidad.  

- Utilizar la tecnología como es PDT para grabar las reservas y evitar 

sacar muestras o anotar en formato todo, esto ayuda a optimizar 

tiempo en grabar las reservas 

- Las reservas sean trabajadas un perchero junto a un coordinador para 

evitar el trabajo de control de reservas con lo cual optimizamos tiempo 

- Imprimir registros de las reservas 

- Inventario salón de ventas secciones de baja rotación como textil y 

hogar utilizar PDT y formato de artículos grandes para evitar retirar las 

muestras de percha que se hacen averías. 

- Secciones de perecederos utilizar formato impreso del sistema con 

toda la información del código, descripción para registro del inventario 

para no perder cadena frió 

- Retornar a su espacio normal los artículos que fueron retirados como 

muestra y retirar los stickers 

- Subir información de los POS y generar reporte de artículos no 

contados. 
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- Se imprime el listado de artículos que no fueron inventariados, 

mismos que se procede buscar y registrar en el formato y 

nuevamente grabar. 

- Imprimir listado de reporte de diferencias donde consten las 

cantidades del inventario físico, teóricas y diferencias con este paso 

ahorramos una  hora de trabajo por persona  

- Este reporte consta las diferencias del inventario saldo teórico, físico y 

diferencias 

- Nuevamente un grupo selecto de personal va a verificar las 

diferencias de encontrar novedad procede a modificar y se registra en 

el sistema para obtener la diferencia definitiva y archivar la 

documentación de diferencias del inventario. 
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PROCESO ACTUAL DE OPERACIONES-BOTADOS A LA BASURA 

CUADRO 47 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  

PROCESO ACTUAL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
OPERACIONES (BOTADOS A LA BASURA) 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

Nª DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OPERACIONES 

20 
1 

Verificación de artículos para realizar botado a la basura 
(avería, caducado) 

30 2 
Consultar estadístico, check, descripción del producto 

30 3 
Registro en formato de los productos a botar a la basura 

10 4 

Verificación y aprobación del Gerente y cajera central y 

evacuación del producto 

10 5 

Registro en el sistema del botado a la basura para descargar 

stock teórico. 

20 6 
Recepción de firmas de control y responsabilidad y archivo 

TOTAL 120 
  

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Operaciones-Botados a la basura  

CUADRO 47 

 

PROCESO BOTADOS A LA BASURA ACTUAL. 

- Se realiza una verificación de la mercadería que se va a realizar el 

botado a la basura si se puede rescatar en caso que fuera avería, o 

definitivamente se debe botar. 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Verificación de 
artículos para 
realizar botado a la 
basura (avería, 
caducado) 

Se realiza la verificación de todos los artículos existentes 
que se encuentran averiados o caducados, para proceder el 

botado a la basura 20 

Consultar 

estadístico, check, 

descripción del 

producto 
Antes de proceder al registro en el formato se debe 
consultar la descripción del producto en estadístico 30 

Registro en 

formato de los 

productos a botar 

a la basura 
Se procede a registrar en un formato preestablecido los 

artículos botados a la basura 30 

Verificación y 

aprobación del 

Gerente y cajera 

central y 

evacuación del 

producto 
El registro se hace verificar y aprobar por Gerencia y cajera 

central para proceder a la evacuación del producto 10 

Registro en el 

sistema del botado 

a la basura para 

descargar stock 

teórico. 
Se registran los artículos desechados para descargar del 

stock del sistema 10 

Recepción de 

firmas de control y 

responsabilidad y 

archivo 
Se realiza la recepción del documento con firmas de 

responsabilidad y se archiva 20 

Total tiempo del proceso 120 
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- Para ello se utiliza un formato donde se registra el botado a la basura 

- Se debe registrar código, check, descripción del producto el cual debe 

ser llenado en el formato. 

- Una vez que se ejecute lo indicado el Gerente de Local junto con la 

cajera central debe verificar lo detallado en el formato y constatar la 

mercadería para aprobación del botado 

- Una vez aprobado el botado se procede a registrar en el sistema, 

para que descargue el stock. 

- Se imprime el reporte y se adjunta el documento físico y se archiva 

para futuros controles. 

Diagrama de secuencia del proceso Actual Operaciones-Botados a la 

basura 

GRÁFICO 44 
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1 Verificaciòn de artículos para realizar botado a la basura (avería, caducado) 20

2 Consultar estadistico, check, descripción del producto 30

3 Registro en formato de los productos a botar a la basura 30

4 Verificación y aprobación del Gerente y cajera central y evacuación del producto 10

5 Registro en el sistema del botado a la basura para descargar stock teorico. 10

6 Recepción de firmas de control y responsabilidad y archivo 20
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Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

Como se puede apreciar en el proceso de Operaciones-Botados a la basura, 

evidentemente existe un desperdicio de tiempo y procesos inservibles, por lo 

que requiere analizar un cambio en los mismos. El proceso actualmente se 

lo realiza en 120 minutos, el mismo que se lo puede realizar en 80, con una 

disminución de 40 minutos en el mismo, mejorando las actividades. 

Con la propuesta del nuevo proceso se espera disminuir tiempos y llevar un 

proceso ágil y efectivo. 

 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA OPERACIONES-

BOTADOS A LA BASURA 

Objetivo: 

 Sistematizar el proceso para evitar pérdida de tiempo y mantener un 

estock de mercaderías de calidad para los clientes. 

Estrategias: 

 Utilizar constantemente tecnología PDT, para sistematización de 

procesos botados a la basura 

 Capacitar al personal requerido para el proceso 

 Exigir al personal la utilización de la tecnología PDT 
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Metas: 

 Llevar un control 100% seguro que eviten pérdidas económicas. 

 Reducir los tiempos en el nuevo proceso 

Presupuesto 

Sin costo. 

Ahorro para la empresa 

Ahorro de 40 minutos en proceso, mensual 12 horas, que representa $27,36 

 

PROCESO DE MEJORAMIENTO- BOTADOS A LA BASURA  

GRÁFICO 45
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1 Verificaciòn de artículos para realizar botado a la basura (avería, caducado) 20

2 Utilizar Tecnología PDT para registro e implementación del formato botado a la basura 30

3 Verificación y aprobación del Gerente y cajera central y evacuación del producto 10

4 Registro en el sistema del botado a la basura para descargar stock teorico. 10

5 Recepción de firmas de control y responsabilidad y archivo 10
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PROCESO BOTADOS A LA BASURA REINGENIERIA 

- Se realiza una verificación de la mercadería que se va a realizar el 

botado a la basura si se puede rescatar en caso que fuera avería, o 

definitivamente se debe botar. 

- Se sugiere utilizar la tecnología que tenemos a disposición como es el 

uso del PDT donde podemos registrar directamente, consultar 

estadístico, check y descripción ahorrando un tiempo en estar 

escribiendo a mano y buscando la información en sistema 

- Registro del formato en Sistema para que la información del PDT 

envíe directamente la información y se imprima. 

- Una vez que se ejecute lo indicado el Gerente de Local junto con la 

cajera central debe verificar lo detallado en el formato y constatar la 

mercadería para aprobación del botado 

- Una vez aprobado el botado se procede a registrar en el sistema, 

para que descargue el stock. 

- Se imprime el reporte y se adjunta el documento físico y se archiva 

para futuros controles. 
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PROCESO ACTUAL DE OPERACIONES-RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

CND (CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN) 

CUADRO 48 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  

PROCESO ACTUAL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
OPERACIONES (RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CND) 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

Nª DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OPERACIONES 

5 1 Recepción documentación guía y remitos del conductor 

5 2 

Verifica seguridades del camión candados, prescintos no 

violentado 

120 3 
Descarga de mercadería en la bodega de los caddies  

20 4 
Devolución de caddies vacíos 

5 5 

Cierre de camión (candado, prescintos) y Firma guías de 

remisión 

TOTAL 155 
  

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Operaciones-Recepción de 

mercadería CND  

CUADRO 49 

 

 

PROCESO RECEPCION DE MERCADERIA CND ACTUAL 

- Se recepta la documentación que envía CND con el transportista al 

local, misma que consta de remito, guía de remisión 

- Se verifica las seguridades que trae el camión no hayan sido 

violentadas tales como candados, precintos. 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Recepción 
documentación 
guía y remitos del 
conductor 

Se recepta la documentación y guía entregada por el 
conductor del camión 5 

Verifica 

seguridades del 

camión candados, 

prescintos no 

violentado 
Se verifica todas las seguridades del camión, candados, 
prescintos los mismos que no deben ser violentados 5 

Descarga de 

mercadería en la 

bodega de los 

caddies  
Una vez verificado se procede a descargar la mercadería en 
la bodega de los caddies 120 

Devolución de 

caddies vacíos 
Descargada la mercadería, se devuelven los caddies vacíos 
al camión. 20 

Cierre de camión 

(candado, 

prescintos) y Firma 

guías de remisión 
Se procede a cerrar el camión y colocarle las seguridades. 
Se entrega la guía de remisión firmada 5 

Total tiempo del proceso 155 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 

Elaboración: El Autor 
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- Se procede a realizar la descargue de camión tomando las medidas 

de seguridad al bajar los caddies de los camiones y transportar a la 

bodega de reservas. 

- Se procede a descargar los caddies y ubicar la mercadería en la 

respectiva sección. 

- Se devuelve los caddies vacíos en los mismos camiones. 

- Terminada la devolución se cierre el camión coloca candado, precinto, 

firma guías de remisión y entrega al conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

Diagrama de secuencia del proceso Actual Operaciones-Recepción de 

mercadería CND 

GRÁFICO 46 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

Como se puede apreciar en el proceso de Operaciones-Recepción de 

mercadería, existe desperdicio de tiempo considerable, por lo que requiere 

analizar un cambio en el proceso. Actualmente se están utilizando 155 
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minutos, lo cual se podría disminuir realizando las mismas actividades pero 

con rapidez y precisión en 85 minutos, evitando un desperdicio de tiempo de 

70 minutos. 

Con la propuesta del nuevo proceso se espera disminuir tiempos y llevar un 

proceso ágil y efectivo. 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA OPERACIONES-

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CND 

Objetivo: 

 Disminuir los tiempos en el proceso de Operaciones-Recepción de 

mercadería CND 

Estrategias: 

 Exigir agilidad a los empleados 

 Evitar las distracciones 

 Llevar el proceso con destreza, agilidad y mucho cuidado. 

Metas: 

 Evitar en un 80% las pérdidas de tiempo 

 Reducir los tiempos en el nuevo proceso 

Presupuesto 

Sin costo. 
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Ahorro para la empresa 

Ahorro de 70 min., representando en el mes 20 horas y en dinero un ahorro 

de $45.60 

PROCESO DE MEJORAMIENTO PROCESO RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA CND 

GRÁFICO 47 
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1 Recepción documentación guía y remitos del conductor 5

2 Verifica seguridades del camión candados, prescintos no violentado 5

3 Ubicación de caddies en la bodega, espacio acondicionado para ello 50

4 Devolución de caddies vacíos (en el proximo despacho) 20

5 Cierre de camión (candado, prescintos) y firma guias de remisión 5
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PROCESO RECEPCION DE MERCADERIA CND REINGENIERIA 

- Se recepta la documentación que envía CND con el transportista al 

local, misma que consta de remito, guía de remisión 

- Se verifica las seguridades que trae el camión no hayan sido 

violentadas tales como candados, precintos. 

- Se procede a realizar la descargue de camión tomando las medidas 

de seguridad al bajar los caddies de los camiones y transportar a la 

bodega de reservas. 

- Se implementa un sitio en la bodega para dejar los caddies cargados 

y realizar la reposición directa del caddies, luego se procederá a 

ubicar la mercadería restante que no ingreso en percha en su espacio 

normal de reserva dentro de cada sección 

- Se devuelve los caddies vacíos en el próximo despacho, optimizando 

tiempo y agilidad en él descargue de camión. 

- Terminada la devolución se cierre el camión coloca candado, precinto, 

firma guías de remisión y entrega al conductor. 
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PROCESO ACTUAL DE OPERACIONES-RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

CDF (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRIO) 

CUADRO 50 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  

PROCESO ACTUAL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
OPERACIONES (RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CDF) 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

Nª DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OPERACIONES 

5 
1 

Recepción guía y remitos del conductor y verifica seguridad 
candados precintos no violentados 

5 
2 

Personal uso de equipos adecuados para frio 

30 3 

Prioridad descargar carnes y embutidos, luego lacteos y fruver 

a la camara de mantenimiento 

40 4 

Cuenta las gavetas vacías para devolución (coincidir el mismo 

numero de despacho) 

10 
5 

Registro de gavetas para devolución 

 
5 6 

Cierre de camión (candado, prescintos) y firma guias de 

remisión 

TOTAL 95 
  

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Operaciones-Recepción de 

mercadería CDF 

CUADRO 51 

 

 

 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Recepción guía y 
remitos del 
conductor y 
verifica seguridad 
candados 
precintos no 
violentados 

Se recepta la documentación y guía entregada por el 
conductor del camión y se verifica todas las seguridades del 
camión, candados, prescintos los mismos que no deben ser 
violentados 5 

Personal uso de 

equipos 

adecuados para 

frio 
El personal se equipa adecuadamente para recibir la 
mercadería de frio 5 

Prioridad 

descargar carnes y 

embutidos, luego 

lacteos y fruver a 

la camara de 

mantenimiento 

Una vez verificado se procede a descargar la mercadería de 
frio,  dando prioridad a carnes y embutidos; luego lácteos y 
fruver a las respectivas cámaras de mantenimiento 30 

Cuenta las 

gavetas vacías 

para devolución 

(coincidir el mismo 

numero de 

despacho) 
Descargada la mercadería, se devuelven las gavetas vacías 
al camión, controlando devolver igual número. 40 

Registro de 

gavetas para 

devolución 

Se realiza un registro de gavetas para su devolución 

 10 

Cierre de camión 

(candado, 

prescintos) y firma 

guias de remisión 
Se procede a cerrar el camión y colocarle las seguridades. 
Se entrega la guía de remisión firmada 5 

Total tiempo del proceso 95 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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PROCESO RECEPCION DE MERCADERIA DEL CDF ACTUAL 

- Se recepta la documentación que envía CDF (Centro de distribución 

de Frío)  con el transportista al local, misma que consta de remito, 

guía de remisión 

- Se verifica las seguridades que trae el camión no hayan sido 

violentadas tales como candados, precintos. 

- Se procede a tomar la temperatura del camión con un termómetro 

para verificar si cumple con los estándar de calidad, dentro de los 

niveles permitidos y no haya perdida de la cadena de frío. 

- Verificación que el personal utilice uniforme y equipos adecuados 

para la descarga camión. 

- Control que se descargue primero carnes, embutidos por ser la línea 

más frágil a perder la cadena de frío y se lleve inmediatamente a la 

cámara mantenimiento. 

- Descargue de lácteos y fruver se lleva también a la cámara de 

mantenimiento. 

- Una vez terminada la descarga se debe devolver las gavetas mismo 

número que enviaron clasificadas verdes, rojas, proveedor. 

- Terminada la devolución se cierre el camión coloca candado, precinto, 

firma guías de remisión y entrega al conductor 
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Diagrama de secuencia del proceso Actual Operaciones-Recepción de 

mercadería CDF 

GRÁFICO 48 

 

 
 
 

 

 
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

Como se puede apreciar en el proceso de Operaciones-Recepción de 

mercadería, CDF, se observa actividades muy demoradas, que provocan 

desperdicio de tiempo considerable, por lo que requiere analizar un cambio 
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1 Recepción guía y remitos del conductor y verifica seguridad candados precintos no violentados 5

2 Personal uso de equipos adecuados para frio 5

3 Prioridad descargar carnes y embutidos, luego lacteos y fruver a la camara de mantenimiento 30

4 Cuenta las gavetas vacías para devolución (coincidir el mismo numero de despacho) 40

5 Registro de gavetas para devolución 10

6 Cierre de camión (candado, prescintos) y firma guias de remisión 5
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en el proceso. Actualmente se están utilizando 95 minutos, lo cual se podría 

disminuir realizando las mismas actividades pero con rapidez y precisión en 

55 minutos, con una disminución de tiempo de 40 minutos. 

Con la propuesta del nuevo proceso se espera disminuir tiempos y llevar un 

proceso ágil y efectivo. 

 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA OPERACIONES-

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CDF 

Objetivo: 

 Disminuir los tiempos en el proceso de Operaciones-Recepción de 

mercadería CDF  (Cámara de frío) 

Estrategias: 

 Exigir agilidad  y rapidez a los empleados 

 Controlar el proceso para evitar las distracciones 

 Llevar el proceso con destreza, agilidad y mucho cuidado. 

Metas: 

 Evitar en un 80% las pérdidas de tiempo 

 Reducir los tiempos en el nuevo proceso 

Presupuesto 

Sin costo. 

Ahorro para la empresa 
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Ahorro en proceso de 40 minutos, en el mes significa 8 horas  y en dinero 

$18.24 

 

PROCESO DE MEJORAMIENTO RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CDF 

GRÁFICO 49 
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1 Recepción guía y remitos del conductor y verifica seguridad candados precintos no violentados 5

2 Personal uso de equipos adecuados para frio 5

3 Prioridad descargar carnes y embutidos luego lacteos directo a la camara de mantenimiento 20

4  Descarga de fruver directo a la vitrina e isla de exhibición 20

5 Tener listo contado y registro de gavetas a devolver (revisa despacho sistema) 10

6 Cierre de camión (candado, prescintos) y firma guias de remisión 5
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PROCESO DE RECEPCION DE MERCADERIA CDF REINGENIERIA 

- Se recepta la documentación que envía CDF (Centro de distribución 

de Frío)  con el transportista al local, misma que consta de remito, 

guía de remisión 

- Se verifica las seguridades que trae el camión no hayan sido 

violentadas tales como candados, precintos. 

- Se procede a tomar la temperatura del camión con un termómetro 

para verificar si cumple con los estándar de calidad, dentro de los 

niveles permitidos y no haya perdida de la cadena de frío. 

- Verificación que el personal utilice uniforme y equipos adecuados 

para la descarga camión. 

- Utilizar la gata para que ayude que el transporte de mercadería sea 

ágil y menos tiempo ya que lleva 15 gavetas por viaje. 

- Utilizar caddies para transporte de gavetas verde de lácteos y fruver 

- Control que se descargue primero carnes, embutidos por ser la línea 

más frágil a perder la cadena de frío y se lleve inmediatamente a la 

cámara mantenimiento. 

- Descargue de lácteos se guarde en la cámara de mantenimiento.   

- Despacho de frutas y verduras exhibir directamente en la vitrinas e 

islas. 

- Una vez terminada la descarga se debe devolver las gavetas mismo 

número que enviaron clasificadas verdes, rojas, proveedor. 

- Terminada la devolución se cierre el camión coloca candado, precinto, 

firma guías de remisión y entrega al conductor 
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PROCESO ACTUAL DE OPERACIONES- PERCHEO 

CUADRO 52 

TIENDAS INDUSTRIALES 

ASOCIADAS 
 

PROCESO ACTUAL 

NOMBRE DEL 

PROCESO OPERACIONES (PERCHEO) 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS Nª 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN 

OPERACIONES 

60 

1 
Control de fechas de caducidad 

40 2 

Registro de productos con fechas cortas a 

vencerse manual y entrega formatos de 

control 

30 3 
Revisión de faltantes de mercadería en 

percha 

30 4 
Clasificación y Ordenamiento de 

Productos 

180 5 
Reposición de mercadería en las perchas 

y limpieza de perchas 

30 6 Colocación de precios en perchas 

 
40 7 

Consultar sistema productos agotados y 

reporte necesidad de productos 

 30 8 Mantener orden en percha y reserva 

 
40 9 

Mantener las implantaciones enviadas 

desde gerencia  

TOTAL 

480 

minutos 

  Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de los procesos actuales de Operaciones-Percheo 

CUADRO 53 

 

 

 

PROCESO ACTIVIDAD TIEMPO 

MINUTOS 

Control de fechas de 
caducidad 

Realizar revisión de productos que se encuentren 
caducados 60 

Registro de productos 

con fechas cortas a 

vencerse manual y 

entrega formatos de 

control 

Registrar los productos con fechas cortas de 
vencimiento hasta 15 días y entregar formatos de 
control al jefe del local 40 

Revisión de faltantes de 

mercadería en percha 
Revisar la mercadería faltante en las perchas para 
mantener productos siempre en stock 30 

Clasificación y 

Ordenamiento de 

Productos 
Clasificar y organizar los productos conforme a su 
línea 30 

Reposición de 

mercadería en las 

perchas y limpieza de 

perchas 
Limpiar las perchas y reponer la mercadería faltante o 
reemplazo de mercadería. 180 

Colocación de precios 

en perchas Colocar precios en las perchas 30 

Consultar sistema 

productos agotados y 

reporte necesidad de 

productos 

Consultar y verificar en el sistema los productos que 
se encuentran agotados a fin de reportar la necesidad 
del producto al jefe del local 40 

Mantener orden en 

percha y reserva 
Mantener en orden las perchas y mantener también 
las reservas 30 

Mantener las 

implantaciones enviadas 

desde gerencia  
Exhibir los productos conforme a las implantaciones 
enviadas desde gerencia. 40 

Total tiempo del proceso 480 

Fuente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS  TIA S.A 
Elaboración: El Autor 
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PROCESO DE PERCHEO ACTUAL 

- Realizar control de fechas de caducidad  

- Se registra en un formato los artículos que tengan las fechas más 

próximas a vencerse para seguimiento 

- Entregue formato de registro de control de fechas de vencimiento al 

Gerente de Local 

- El perchero debe realizar un recorrido la sección revisando los 

faltantes de mercadería para proceder a bajar la mercaría y reponer 

dando prioridad a los artículos de mayor rotación y agotados se 

presente en percha. 

- Debe hacer diariamente la clasificación y ordenar la sección 

- Conforme va realizando al reposición de mercadería debe ir limpiando 

las perchas 

- Debe hacer campañas de precios en las perchas 

- Reportar si tiene faltantes de mercadería sea agotados en la bodega 

o agotado en CND. 

- Mantener orden de perchas y orden en la reserva de cada sección 

- Debe mantener siempre las implantaciones de las exhibiciones 

enviadas desde la Gerencia 

- Mantener el etiquetado de los productos de mayor hurto. 

- Control de etiquetas códigos de barra. 
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Diagrama de secuencia del proceso Actual Operaciones-Percheo  

 

 

GRÁFICO 50 

 
 

 

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

Como se puede apreciar en el proceso de Operaciones-Percheo, se observa 

que las actividades requieren de una pequeña organización, lo que evitará la 

pérdida de tiempo y agilitara los procesos.  Actualmente se están utilizando 
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1 Control de fechas de caducidad 60

2 Registro de productos con fechas cortas a vencerse manual y entrega formatos de control 40

3 Revisión de faltantes de mercadería en percha 30

4 Clasificacion y Ordenamiento de Productos 30

5 Reposición de mercadería en las perchas y limpieza de perchas 180

6 Colocación de precios en perchas 30

7 Consultar sistema productos agotados y reporte necesidad de productos 40

8 Mantener orden en percha y reserva 30

9 Mantener las implantaciones enviadas desde gerencia 40
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480 minutos, lo cual se podría disminuir realizando las mismas actividades 

pero con agilidad y siguiendo la secuencia en 420 minutos, con una 

disminución de tiempo de 60 minutos. 

 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA OPERACIONES-

PERCHEO 

Objetivo: 

 Disminuir los tiempos en el proceso de Operaciones-Percheo a fin de 

contar siempre con el stock de productos requeridos por las familias de 

Santo Domingo de los Tsachilas. 

Estrategias: 

 Organizar el proceso 

 Agilidad en los procesos 

 Constante control de perchas. 

Metas: 

 Evitar en un 80% las pérdidas de tiempo 

 Tener siempre en la percha productos frescos 

Presupuesto 

Sin costo. 

Ahorro para la empresa 

Ahorro de 60 minutos, en el mes 20 horas, representa en dinero $45,60 
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PROCESO DE MEJORAMIENTO- PERCHEO 

GRÁFICO 51 

 

 

PROCESO DE PERCHEO REINGENIERIA 

- Realizar control de fechas de caducidad  

- Utilizar la PDT para control de caducados y enviar directamente a 

Excel y se imprime ahorrando tiempo para hacer otra actividad 

- Participar información entre sucursales de los controles de fechas de 

vencimiento ayudara a mantener mejores controles 
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1 Control de fechas de caducidad 60

2 Registro de productos con fechas cortas a vencerse (PDT) 30

3 Carpeta en excel control de fechas cortas a vencerse 10

4 Clasificacion y Ordenamiento de Productos 30

5 Reposición de mercadería en las perchas y limpieza de perchas 180

6 Colocación de precios en perchas 30

7 Utilizar PDT para control de agotados en percha 30

8 Mantener orden en percha y reserva 30

9 Mantener las implantaciones enviadas desde gerencia 20
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- El perchero debe realizar un recorrido la sección revisando los 

faltantes de mercadería para proceder a bajar la mercaría y reponer 

dando prioridad a los artículos de mayor rotación y agotados se 

presente en percha. 

- Utilizar herramientas como uso de caddies para realizar la reposición 

esto ayuda a bajar más mercadería y evita hacer varios viajes a la 

bodega. 

- Apoyo del coordinador para que el ayude hacer el recorrido 

detectando faltante de reposición y el perchero se dedica 100% a 

reponer 

- Debe hacer diariamente la clasificación y ordenar la sección 

- Conforme va realizando al reposición de mercadería debe ir limpiando 

las perchas 

- Debe hacer campañas de precios en las perchas 

- El coordinador o Inspector debe realizar recopilar información de 

agotados local y CND,  pasar un solo reporte, con esto el perchero 

tiene más tiempo para reponer las perchas. 

- Mantener orden de perchas y orden en la reserva de cada sección 

- Imprimir las fotografías de las implantaciones que envía el 

departamento de Ventas y colocar una carpeta y colocar en la 

cartelera, entregar a cada perchero con la finalidad que se familiarice 

y cumpla a cabalidad las exhibiciones de esta manera evitamos tener 

que estar recuadrando a diario las exhibiciones. 

- Mantener el etiquetado de los productos de mayor hurto. 

- Control de etiquetas códigos de barra. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SUPERMERCADO TIA. 

Como la empresa no cuenta con misión y visión se plantea la propuesta  

PROPUESTA DE MISIÓN 

La nueva misión y visión de Almacenes TIA, estará supeditada a la misión y 

visión nacional. 

Misión 

Incrementar cada año el valor de nuestra compañía, promoviendo el 

crecimiento profesional de nuestros empleados, a fin de generar bienestar 

en los hogares de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Visión 

Ser la cadena líder en el abastecimiento de bienes de consumo hogareño, 

personal y cotidiano, a fin de ser el símbolo de la verdadera economía para 

el bienestar de los hogares de Santo Domingo de los Tsachilas, ofreciendo 

cosas prácticas para la familia, con las mejores ofertas y promociones. 

VALORES CORPORATIVOS 

Honestidad 

Desarrollo Personal y Profesional 

Calidez y Sencillez 

Actitud de Servicio 

Trabajo en Equipo 

Cumplimiento de las Leyes 

Rentabilidad 
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

La compañía Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A, tiene como objeto 

social la explotación de tiendas y grandes almacenes, mediante la compra y 

venta al por mayor o  al detalle, la importación y transporte de mercaderías, 

productos y frutos del país y del extranjero. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Puntualidad 

Buena conducta durante el trabajo 

Mantener en stock productos de calidad 

Pago de sueldo al final de cada mes. 

MAPA DE NUEVOS PROCESOS 

GRÁFICO 52 

 

 

 

 

Los nuevos procesos se basarán en la actual estructura de Almacenes TIA , 

únicamente la variación o el cambio es que se ha unificado adquisiciones y 

logística de entrada que al analizar vienen a conformar un mismo proceso. 

 

 

A. VENTAS B. OPERACIONES 

C. LOGÍSTICA          

DE            

ENTRADA 

D. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

E. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA ALMACENES TIA  

GRÁFICO 53 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA ALMACENES TIA SUCURSAL SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

LA EMPRESA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S. A. 

SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, es una empresa de 

carácter privada  dedicada a la compra y venta, importación y distribución de 

productos de consumo masivo, bazar, compra y venta de electrodomésticos, 

ropa, lencería, etc. Con el fin de satisfacer las necesidades  de los 

consumidores y usuarios de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Es importante elaborar el manual de funciones porque permite facilitar los 

diversos procesos Administrativos en la Sucursal con el aprovechamiento de 

conocimientos y habilidades técnicas del personal que laboran en la sucursal  

anteriormente mencionada, se desarrolla  el Manual de funciones, el mismo 

que ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer las principales 

funciones al personal que laboran en la empresa Tiendas Industriales 

Asociadas TÍA S. A. sucursal Santo Domingo de los Tsachilas para que 

puedan desarrollar de una mejor manera las actividades y realizar una 

administración eficiente fortaleciendo la calidad de los servicios a los 

consumidores y usuarios de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

El Manual de funciones indica las características de cada puesto de trabajo 

de acuerdo a la estructura orgánica de la Empresa. Con esto pretendo 

abordar la previa información sobre: el nombre del puesto o cargo, nivel 

jerárquico, código, naturaleza de trabajo, funciones, educación, experiencia, 
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iniciativa, esfuerzo físico, mental, responsabilidad, condiciones de trabajo y 

riesgo que deben recibir para el desarrollo y cumplimiento de las actividades.         
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MANUAL DE FUNCIONES: 

CUADRO 55 

 

NIVEL JERÁRQUICO: 

       Ejecutivo 

EMPRESA TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL CARGO 

Gerente Local. 

DEPENDE DE: 

Supervisor Zonal. 

SUPERVISA A: 

Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa. 

FUNCIONES 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el directorio general e informar sobre la marcha de 
las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de los artículos. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo autorice, 
aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar el personal cumplimiento con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación en conjunto con el área de talento Humano. 

 Evaluar el logro de los objetivos, metas y estrategias de corto plazo y su eficacia para 
lograr los objetivos de mediano y largo plazo. 

REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mgs. En Administración 
B.EXPERIENCIA:4 años en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere criterio e iniciativa para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar decisiones. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Ninguno 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por todo el personal 
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 56 

 

 

NIVEL JERARQUICO: 
Directivo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL CARGO 
Responsable RRHH 

DEPENDE DE: 
Gerente Local 
 

SUPERVISA A: 
Personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Es responsable en la planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de labores 
técnicas y administrativas del recurso humano de la empresa 
 
FUNCIONES 
 

 Supervisar los programas de asistencia laboral, recreación y asistencia social del talento 
humano de la empresa 

 Colaborar en el Desarrollo de estudios de clima y cultura organizacional que permitan 
implementar planes de acción para promover un ambiente laboral sano que contribuya al 
logro de los objetivos institucionales; 

 Colaborar en el desarrollo y administración de un sistema de información que contribuya a 
la gestión y desarrollo del recurso humano de la empresa 

 Velar por la profesionalización del recurso humano de la empresa. 

 Promover, fomentar y velar porque se cumpla el código de ética del trabajador que conlleve 
a desarrollar un programa de valores y promueva una mejor convivencia laboral 

 Supervisar el cumplimiento de manuales, normas y procedimientos para la gestión del 
recurso humano. 
 

REQUISITOS 
 
EDUCACIÓN: Bachiller 
B.EXPERIENCIA:1 año en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar decisiones. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar las labores en su puesto de trabajo. 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable  por su trabajo 
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 57 

 

 

 

 

 

 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL CARGO 
Servicios generales 

DEPENDE DE: 
Gerente de Local 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Es responsable  en  la  recepción,  almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por el 
Departamento de adquisiciones. 
 
FUNCIONES 
 

 Controlar  los procesos internos de la bodega, registro, recepción, distribución de los 
productos de stock en bodega. 

 Entregar mensualmente los informes al Jefe superior. 

 Administrar el  stock de productos. 

 Coordinar los despachos de productos con proveedores. 

 Mantener el aseo y orden de la bodega que está bajo su administración. 
 

REQUISITOS 
 
EDUCACIÓN: Bachiller 
B.EXPERIENCIA:1 año en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar decisiones. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Esfuerzo físico mínimo para realizar las labores en su puesto de trabajo. 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable  por su trabajo 
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 



156 

 

 

CUADRO 58 

 

 

  

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 007 

TITULO DEL CARGO 
Cajera central 

DEPENDE DE: 
Gerencia 
 

SUPERVISA A: 
Auxiliar de caja central 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Revisar la legalidad, veracidad de todos los documentos que se lleva a cabo en las transacciones 
mercantiles y supervisar el desenvolvimiento de funciones de cajeros. 
FUNCIONES 
 

 Remitir diariamente a contabilidad la documentación de soporte referente a los ingresos, 
pagos realizados, notas de débito y crédito. 

 Controlar el correcto y oportuno ingreso de los recursos financieros.  

 Controlar  documentos habilitantes para la  entrega de los productos. 

 Revisar los registros y documentos 

 Presentar informes de disponibilidad. 

 Archivar los documentos de interés para el departamento contable 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, procedimientos y programas de trabajo 
establecidos  

 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller contable 
B.EXPERIENCIA:1 año en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar las órdenes recibidas de carácter rutinario. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar las labores en su puesto de trabajo. 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable  de su trabajo 
G.POR EQUIPO:  La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 007 

TITULO DEL CARGO 
Auxiliar de caja central 

DEPENDE DE: 
Cajera central 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Apoyo para revisar la legalidad, veracidad de todos los documentos que se lleva a cabo en las 
transacciones mercantiles y supervisar el desenvolvimiento de funciones de cajeros. 
FUNCIONES 
 

 Remitir diariamente a contabilidad la documentación de soporte referente a los ingresos, 
pagos realizados, notas de débito y crédito. 

 Controlar el correcto y oportuno ingreso de los recursos financieros.  

 Controlar  documentos habilitantes para la  entrega de los productos. 

 Revisar los registros y documentos 

 Presentar informes de disponibilidad. 

 Archivar los documentos de interés para el departamento contable 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, procedimientos y programas de trabajo 
establecidos  

 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller contable 
B.EXPERIENCIA:1 año en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar las órdenes recibidas de carácter rutinario. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar las labores en su puesto de trabajo. 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable  de su trabajo 
G.POR EQUIPO:  La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 60 

 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
Supervisor de caja 

DEPENDE DE: 
Gerente 
 

SUPERVISA A: 
Vendedor y cajeros 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Dirige y supervisa las labores de cobros que realizan los funcionarios de las diferentes 
cajas de la tienda.  Colabora con Cajero central en la toma de decisiones referente a  la 
programación los  depósitos y trámite en la Caja General. Presenta informes técnicos 
sobre cobros y depósitos recaudados. 
FUNCIONES 
 

 Supervisar, organizar y asignar diariamente las tareas de los cajeros que laboran 
en las diferentes cajas de la tienda. 

 Reunir al personal para dar directrices a seguir en la ejecución de las tareas 
propias de la unidad. 

 Asignar actividades de acuerdo a las tareas de cada funcionario. 

 Distribuir entre el personal los materiales que se requiere para la realización de sus 
tareas. 

 Supervisar y da seguimiento a los trabajos verificando que los mismos se 
desarrollen de acuerdo a las indicaciones dados y a  parámetros establecidas. 

 Verificar el cambio que este completo. 

 Revisar la recaudación contra los tickets elaborados por el cajero. 

 Imprimir el informe de caja y firmar 

 Arqueo de caja mínimo 2 veces por turno. 

 Cuenta el dinero a los cajeros.  

 Verifica que el cambio esté completo. 
 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Bachiller Contable 
B.EXPERIENCIA:2 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
D.FÍSICO: Bajo 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: No existe la probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo. 
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CUADRO 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
Cajero 

DEPENDE DE: 
Supervisor de caja 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Garantizar las operaciones de unidad de caja, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques y 
demás documentos de valor  
FUNCIONES 
 

 Recibir y cobrar el dinero 

 Realizar transacciones a través de tarjetas de crédito y débito 

 Detallar los diferentes medios de pago 

 Cuidar el funcionamiento de la caja 

 Registrar directamente la entrada y salida del dinero 

 Realizar conteos diarios de depósito. 

 Responsabilizarse de manejo de dinero en efectivo o cualquier tipo de pago. 
 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachillero o Estudiando carrera Universitaria 
B.EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Bajo 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: No existe la probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo. 



160 

 

 

CUADRO 62 

  

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
Vendedor 

DEPENDE DE: 
Cajera central 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Apoyo para la planificación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades que 
se realicen en el proceso caja en  la empresa TIA, en lo referente a ventas. 
FUNCIONES 
 

 Atender al público que requiera información en el área de las ventas. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Actualizar información de clientes. 

 Llamar a los clientes en sus fechas honomástico 

 Asesorar a los clientes que productos pueden canjear. 

 Seguimiento promociones efectuadas por el área de Tarjeta de fidelización. 

 Presentar informes a su inmediato superior. 
 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller o Estudiando Carrera Universitaria 
B.EXPERIENCIA:1 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las labores encomendadas 
E.MENTAL: mediana  concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 63 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
COORDINADOR DE 
TEXTILES 

DEPENDE DE: 
Gerente  
 

SUPERVISA A: 
Percheros 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de textiles, suministros, documentos, 
bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las actividades en la sección 
textiles. 
FUNCIONES 
 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y suministrar 
información a la Gerencia. 

 Elaborar y tramitar las órdenes de pedido aprobadas por Gerencia. 

 Preparar a la Gerencia un programa mensual de compras e informarle de su ejecución. 

 Realizar el presupuesto de compras de la empresa. 

 Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando que estén de 
acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los pedidos. 

 Velar por la organización, codificación de las existencias en Almacén y mantenerlas dentro de 
los límites máximos y mínimos. 

 Confirmar por escrito a los proveedores la asignación de la compra. 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras clasificadas en sus 
diferentes rubros. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas en forma 
regular u ocasional por su superior inmediato. 

 Mantener estricta reserva de la información confidencial por motivos de su cargo.  

REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller 
B.EXPERIENCIA:2 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las labores encomendadas 
E.MENTAL: mediana  concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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 CUADRO 64 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
COORDINADOR DE 
ABARROTES 

DEPENDE DE: 
Gerente  
 

SUPERVISA A: 
Auxiliar de carnes y 
embutidos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de ABARROTES, suministros, 
documentos, bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las actividades 
en la sección abarrotes. 
FUNCIONES 
 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y suministrar 
información a la Gerencia. 

 Elaborar y tramitar las órdenes de pedido aprobadas por Gerencia. 

 Preparar a la Gerencia un programa mensual de compras e informarle de su ejecución. 

 Realizar el presupuesto de compras de la empresa. 

 Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando que estén de 
acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los pedidos. 

 Velar por la organización, codificación de las existencias en Almacén y mantenerlas dentro de 
los límites máximos y mínimos. 

 Confirmar por escrito a los proveedores la asignación de la compra. 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras clasificadas en sus 
diferentes rubros. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas en forma 
regular u ocasional por su superior inmediato. 

 Mantener estricta reserva de la información confidencial por motivos de su cargo.  

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: BachillerB.EXPERIENCIA:2 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las labores encomendadas 
E.MENTAL: mediana  concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 65  

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
AUXILIAR DE 
CARNES/EMBUTIDOS Y 
LACTEOS 

DEPENDE DE: 
Coordinador de abarrotes 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de carnes, embutidos y lácteos para la 
sección de abarrotes y demás suministros, documentos, bienes y demás elementos necesarios 
para el desarrollo normal de las actividades en la sección abarrotes 

FUNCIONES 

 Pedir insumos necesarios para la preparación y conservación de carnes 

 Elaborar y tramitar las órdenes de pedido aprobadas por Gerencia. 

 Preparar a la Gerencia un programa mensual de compras e informarle de su ejecución. 

 Constatar el peso de los productos 

 Verificar el uso de implementos de seguridad industrial. 

 Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando que estén de 
acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los pedidos. 

 Velar por la organización, codificación de las existencias en Almacén y mantenerlas dentro de 
los límites máximos y mínimos. 

 Confirmar por escrito a los proveedores la asignación de la compra. 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras clasificadas en sus 
diferentes rubros. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas en forma 
regular u ocasional por su superior inmediato. 

 Mantener estricta reserva de la información confidencial por motivos de su cargo.  

REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller 
B.EXPERIENCIA:1 años en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las labores encomendadas 
E.MENTAL: mediana  concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 008 

TITULO DEL CARGO 
Perchero surtidor 

DEPENDE DE: 
Coordinadores. 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Realizar actividades de atención al cliente y caja (POS) en lo referente a ventas. 
FUNCIONES 
 

 Atender al público que requiera información en el área de las ventas. 

 Mantener en orden las perchas. 

 Controlar productos en buen estado 

 Revisar perecederos 

 Devolver productos caducados 

 Mantener la limpieza de las perchas 
 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller 
B.EXPERIENCIA:1 año en funciones similares. 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar  las actividades 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las labores encomendadas 
E.MENTAL: mediana  concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable por el trabajo  
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 67 

 

  

NIVEL JERARQUICO: 
Auxiliar 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 004 

TITULO DEL CARGO 
Auxiliar de mantenimiento 

DEPENDE DE: 
Gerencia 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Ejecución de labores básicas de trámites administrativos. 
 
FUNCIONES 
 

 Entregar y Receptar correspondencia de la empresa. 

 Colaborar con la limpieza de las oficinas. 

 Registro adecuado de la correspondencia. 

 Tener  en completo aseo el archivo. 

 Llevar en forma ordenada los trámites.  

 Cumplir con responsabilidad y puntualidad cada una de las funciones designadas. 
 

REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Título de Bachiller en cualquier especialidad 
B.EXPERIENCIA:3 a 4 meses 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar las actividades. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Un buen estado físico para realizar las actividades encomendadas. 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable del propio trabajo 
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad de que ocurran accidentes  dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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CUADRO 68 

 

 

  

NIVEL JERARQUICO: 
Auxiliar 

EMPRESA TIENDAS 
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA 

S. A. SUCURSAL SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

CODIGO: 005 

TITULO DEL CARGO 
Guardián 

DEPENDE DE: 
Gerencia 
 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Velar por la seguridad de Almacenes TIA. 
FUNCIONES 
 

 Vigilar por la seguridad de la sucursal. 

 Controlar la entrada y salida del personal. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, procedimientos y programas de trabajo 
establecidas por la dirección de la empresa 

 Efectuar control de mercadería inventario para evitar hurtos. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipos de la sucursal  

 
REQUISITOS 
 
A.EDUCACIÓN: Bachiller.  
B.EXPERIENCIA:1 año en cargos similares 
C.INICIATIVA: Requiere habilidad para ejecutar las actividades. 
 

ESFUERZO 
 
D.FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar las labores en su puesto de trabajo 
E.MENTAL: Alta concentración mental 
 
RESPONSABILIDAD 
 
F.POR PERSONA: Responsable de su trabajo 
G.POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
I.CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio, ordenado, ventilación 
buena. 
J.RIESGO: La probabilidad de que ocurran accidentes  dentro de su puesto de trabajo es muy 
eventual. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico de la situación actual de la empresa permitió conocer 

los procesos, identificando los puntos críticos, para mejorar el 

desenvolvimiento de los mismos para el planteamiento de una 

propuesta de mejoría. 

 Se identifican Procesos críticos dentro de la empresa, los cuales se 

desarrollan de forma desordenada y presentan una serie de 

problemas de descoordinación en su cumplimiento. 

 Permitiendo conocer que los procesos operativos son: Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Finanzas y Servicios 

generales cuentan con un total de 480 min.; proceso de cobro y 

facturación 10.3 min.; Operaciones Inventario mensual 950 min.; 

Proceso botados a la basura 120 min. Recepción de mercadería CDN 

155 min.  Recepción de mercadería CDF 95 min. Percheo, 480 min. 

 Al identificar los puntos críticos se requieren realizar algunos ajustes 

los cuales estarán a cargo de los administrativos de la misma 

empresa, por lo tanto no tendrá ningún costo. 

 Al disminuir los tiempos en los procesos evidentemente que se han 

ahorrado tiempos y dinero, por lo que tendremos un ahorro de $  

1014,00 mensuales. 

 Para el plan de mejoras a los procesos críticos, se nombró los líderes 

de cada área, conjuntamente con el Coordinador de mejoras, dentro 

de los diferentes procesos y elabora un plan de mejoras a cada 
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proceso donde se plante su objetivo, estrategia y meta para poder 

mejorarlo siendo así que en el proceso de cobro y facturación se han 

disminuido 6.9 min.; Operaciones Inventario mensual 180 min.; 

Proceso botados a la basura 40 min. Recepción de mercadería CDN 

70 min.  Recepción de mercadería CDF 40 min. Percheo, 60 min. 

 Los procesos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión 

Administrativa, Finanzas y Servicios generales, no han sido 

considerados para modificaciones, ya que conforme a las encuestas 

realizadas, se evidencia que no tiene problemas graves a los cuales 

se les deba tener un mayor cuidado. Esto se debe también a que 

estos procesos deben regirse estrictamente a lo que se especifica en 

las políticas empresariales de TIA, los cuales se cumplen a cabalidad 

y se realizan estos procesos conforme al avance de la tecnología 

 Así mismo se propuso un manual de funciones para que cada uno de 

los empleados conozcan a cabalidad las funciones que tienen que 

desarrollar, para que no haya duplicidad de funciones en los procesos 

de los Almacenes TÍA. 

 El objetivo principal del rediseño de los procesos y aumento de un 

proceso, es con el fin de mejorar la calidad del servicio, mejor 

atención al Cliente, disminuir los tiempos en cada proceso, mejorar el 

ambiente de trabajo, mejores los ingresos económicos a la empresa y 

organizar de manera adecuada al personal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la empresa revisar este estudio para que se tenga 

presente cuales son los procesos y subprocesos que tienen 

falencias para evitar los cuellos de botella y mejorar la atención al 

cliente. 

 Realizar una evaluación de los procesos para realizar mejoras en los 

mismos una vez aplicado el presente estudio. 

 Se recomienda la aplicación de los procesos rediseñados, con el 

objetivo de mejorar la condición de la empresa, así como el uso 

eficiente del tiempo y aprovechamiento de los recursos humanos y 

financieros  

 Tener mucho cuidado en la aplicación de cada uno de los procesos y 

que los responsables de los mismos se comprometan a asumir su 

papel. 

 Crear hábitos de trabajo con la mercadería que llega desde los CND, 

que mantengan códigos de barra para evitar tiempos en los Pos y 

retrasar la función del cajero. 

 Coordinar con proveedores que toda mercadería que despachen a 

Tia, mantenga un código de barras y los controles se hagan en los 

CND. 

 Hacer campañas de precios y colocar con cinta para que no sean 

retirados por clientes y retrasen en consultas en los Pos. 
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 Personal de cajas solicitar con anticipación forma de pago para que 

el cliente ya vaya preparando la forma de pago y no esperar que 

termine la transacción para decir ya que esto lleva a retraso en la 

misma 

 Recomienda que la reposición se realice con la dirección de los 

coordinadores para un mejor control. 

 Recomienda hacer una evaluación  al personal de percha y 

recapacitar. 

 Se recomienda que se imprima los formatos de plano gramas 

existentes  para facilitar el aprendizaje de los percheros y 

cumplimiento de los mismos y evitar realizar doble trabajo. 

 Se recomienda hacer uso de la tecnología como es el PDT que nos 

sirve para registrar las fechas de vencimientos y a su vez imprimir 

reporte par mejor control y optimización de tiempo 

 Utilizar el PDT para revisar y verificar saldos o existencias en la 

sucursal. 

 Utilizar mecanismos como coches y caddies para la pronta 

reposición de esta manera evita que la mercadería suba a la bodega 

y optimiza ese tiempo en reponer. 

 Solicitar a los CND que la mercadería venga estibada en caddies y 

por sección para evitar averías y retrasos en la reposición. 
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 Tener un orden y clasificación de la reserva en la bodega para una 

rápida identificación de mercadería. 

 Revisar y  respetar los manuales de funciones propuestos, a fin de 

evitar desgaste de tiempo que genere disminución de recursos 

financieros para la empresa. 

 Proceso del inventario mensual que bajemos los niveles de stock 

que tienen en la reserva para optimizar el tiempo del personal en 

recontar 

 Realizar los conteos de reserva un coordinador junto al perchero 

para optimizar tiempo y evitar controles posteriores bajando nivel de 

horas de trabajo para esta función 

 Que el conteo de diferencias utilicemos la herramienta PDT para 

grabar directamente las reservas y no pasar a un formato manual y 

luego grabar 

 Que tengamos siempre ordenada y clasificada las reservas esto 

evitara tiempo ene le momento del conteo de reservas 

 Salón de ventas que las secciones de hogar, textil, perecible y 

temporadas sean registrados en documento formato para evitar 

llevar muestras y optimizamos tiempo en retornar a su espacio 

normal y ahorro en sticker 

 Que la impresión de las diferencias se haga directamente saltando el 

paso de las diferencias de reconteo esto ayuda mucho a optimizar 

tiempo. 
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 Que la impresión de las diferencias se hagan por sección para 

agilitar procesos. 

 Proceso Botado a la Basura 

 Realizar PDT para obtener la información de código check, 

descripción optimizamos tiempo relación a los informes manuales. 

 Sistemas habilite la opción que se grabe directamente el archivo 

enviado desde la PDT. 

 Recerpcion de mercadería desde el Cnd 

 Se coordine con el Cnd el despacho de mercadería siempre en 

caddies para optimizar tiempo en las descargas 

 CND envíe siempre la mercadería clasificada por secciones esto 

ayudará al control y reposición inmediata 

 Recepción de mercadería desde CDF 

 Utilizar la gata para transportar las gavetas ya que lleva un promedio 

de 15 gavetas por viaje en relación del coche que lleva 8 gavetas 

 Dejar la mercadería de frutas y verduras directamente en la percha 

para reposición inmediata se optimiza tiempo de llevar almacenar y 

luego perchar. 

 Utilizar caddies para transporte de gavetas verdes frutas y verduras 

 PROCESO PERCHEO 

 Capacitación del personal de percha con los planogramas de 

implantaciones de las exhibiciones de las secciones, ayudara a 

realizar doble trabajo 
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 Utilizar el caddies como medio de transporte de la mercadería que 

llega desde CND esto ayuda hacer un solo trabajo del camión a la 

percha. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA EMPRESA TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. SUCURSAL SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS” 

b.  PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, el sector empresarial se caracteriza por la  competencia 

agresiva, factores en constante variación debido a la globalización, lo que 

hace necesario que las empresas implementen procesos operativos que les 

permitan ser competitivos, aprovechando al máximo sus recursos y 

minimizando los desperdicios.  

  

Se le suma a esta necesidad el temor al cambio, puesto que éste le exige 

dejar métodos y procedimientos obsoletos y tradicionales para adoptar 

nuevos que en primera instancia les significa egresos para su 

implementación. Sin embargo, estos cambios son necesarios aunque 

impliquen adoptar fuertes decisiones para reemplazar procesos que 

entorpecen la productividad y no añaden valor a los productos y servicios lo 

que impide satisfacer a los clientes y limitan el aprovechamiento de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. 
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En el Ecuador, debido a la crisis que la mayoría de empresas han tenido que 

enfrentar y que aún sigue enfrentando, se han visto en la necesidad de 

implementar nuevos procesos que les permitan potencializar sus recursos y 

poder satisfacer los requerimientos del cliente, debido a que en la actualidad 

no existe satisfacción total y por ende se han afectado los niveles 

comerciales y la rentabilidad. 

 

Esta realidad también se hace evidente en la ciudad de Santo Domingo y 

específicamente en la empresa Tiendas Industriales Asociadas TÍA S. A., 

Sucursal en esta ciudad, donde no se ejecutan los procesos operativos y 

administrativos de forma correcta, por lo que se reconoce como propia la 

necesidad de aplicar principios de reingeniería, puesto que en esta empresa 

se evidencian procesos con deficiencias que dan lugar a duplicar el trabajo 

operativo; a la vez, los costos se incrementan y el servicio se hace 

ineficiente lo que pone en desventaja la competitividad de la entidad. Ello se 

debe a que carecen de un documento en el que se detalle con precisión la 

secuencia de las actividades a desarrollar; lo cual impide que el personal 

proporcione un servicio eficiente.  

 

Las tareas que deben desarrollar los empleados se las da a conocer 

oralmente y de acuerdo a las necesidades del momento, situación que 

provoca demora en el despacho de la mercadería; ello demuestra que la 

empresa es manejada en forma empírica, puesto que existe falta de 

planificación de las actividades a realizarse, lo que ocasiona duplicidad de 

gestiones y molestias al cliente. Existe una débil administración de la 
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empresa, por lo que sus objetivos como organización no están bien 

definidos, esto no ayuda al crecimiento del negocio. 

 

Todos los problemas antes señalados afectan al funcionamiento ágil y 

eficiente de la empresa, motivo por el cual se ha creído conveniente el 

estudio del siguiente problema: 

 

La falta de una reingeniería de procesos en la empresa Tiendas 

Industriales Asociadas TÍA S. A., Sucursal Santo Domingo limita la 

óptima utilización de los recursos y por ende la obtención de mayores 

márgenes de rentabilidad.   

c. JUSTIFICACIÓN 

Académica: 

El desarrollo del presente tema de tesis permitirá vincular con la realidad los 

innumerables conocimientos teóricos - metodológicos y técnicos adquiridos 

en el transcurso de la formación universitaria, anhelando que el presente 

trabajo se constituya en un valioso aporte para la empresa Tiendas 

Industriales Asociadas TÍA S. A. Sucursal Santo Domingo y a su vez a la 

Carrera de Administración de Empresas, especialmente a los alumnos y 

egresados que les interese conocer acerca de la reingeniería de procesos. 
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Además, con la realización de esta investigación se está cumpliendo con 

uno de los principales requisitos para obtener el grado de Ingeniero 

Comercial. 

Social: 

El estudio de reingeniería propuesto se encamina a dar solución a los 

problemas que atraviesa actualmente la empresa Tiendas Industriales 

Asociadas TÍA S. A. Sucursal Santo Domingo, mediante cambios en sus 

procesos operativos y administrativos, que generen el mejoramiento de las 

funciones, permitiendo brindar un mejor servicio y atención a los clientes que 

acuden a este establecimiento comercial. 

Económico: 

La reingeniería de procesos que se aplicará en la Empresa Tiendas 

Industriales Asociadas TÍA S. A., Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas 

permitirá la optimización de los recursos que dispone la entidad, lo cual 

contribuirá a minimizar los costos, optimizar los recursos y elevar el nivel de 

productividad de la entidad objeto de estudio. 

Además, la reingeniería de procesos, generara un entorno económico más 

activo y significativo, manteniendo las plazas de trabajo y generando a 

futuro con su crecimiento más fuentes de trabajo, las que permitirán mejorar 

la economía de las familias beneficiadas con estas plazas de trabajo, 

además de contribuir para el desarrollo de la ciudad y provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 
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d.  OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Implementar una reingeniería en los procesos que se realizan en la 

Empresa Tiendas Industriales Asociadas TÍA S. A. Sucursal Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

Objetivos Específicos 

 

o Identificar los procesos actuales de la empresa Tiendas Industriales 

Asociadas TÍA S. A. Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas  

 

o Priorizar los procesos que necesitan ser redefinidos en la empresa 

investigada. 

 

o Rediseñar los procesos mediante la elaboración de diagramas de flujo 

para cada proceso identificado. 

 

o Elaboración  de  los nuevos  procesos  dentro  de  la  empresa,  y  

quienes estarán a cargo de los mismos. 
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e. MÉTODOLOGIA 

Se entiende por método al conjunto de procesos que el investigador debe 

emprender para poder demostrar de la verdad a investigar. Para el 

cumplimiento de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

métodos: 

Métodos 

Método Deductivo: Es el método que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

La deducción ayudo a recabar  datos importantes que permitieron 

establecer conclusiones entre los referentes teóricos y el estudio de campo 

realizado para la implementación de la reingeniería de procesos en la 

empresa. 

Método Inductivo: Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares.  

 De tal manera se determinará que mediante las observaciones de los 

actuales procesos administrativos y comerciales al no ser integrales afectan 

al servicio del usuario y por ende a la imagen empresarial.  

Método Analítico. Distingue los elementos de un fenómeno y se procede 

revisar de forma ordenada por separado. 

Por medio del mismo se examinará cada proceso operativo, a fin de 

separarlos de forma ordenada para obtener comparaciones entre los 

tiempos requeridos y los actuales, para así realizar los correctivos 

necesarios. 

Método Histórico. Trata de descubrir y analizar hechos ocurridos del 

pasado, recopilando información de relevancia para la empresa. 

A  través  de  este  método  se  analizará  de  forma  histórica  cuáles 

fueron   las diferentes causas que originaron los problemas en los diferentes 
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procesos de la empresa investigada. 

 

Método Estadístico. Consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos 

numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. 

El método estadístico se lo utilizará al momento de realizar las encuestas 

al personal de la Empresa, para poder tabular los datos que proporcionen 

y presentarlos en cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin 

de obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se este 

desenvolviendo. 

La Encuesta. Esta técnica permitirá recolectar información mediante 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

La encuesta se aplicará a los 42 empleados de la empresa Tiendas 

Industriales Asociadas TIA S. A. Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas y 

así poder obtener información que se necesita para la implementación de la 

reingeniería. 
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Segmentación de la Población 

 

SEGMENTACIÓN FUENTE 
 

TODOS LOS TRABAJADORES (42); 

DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CARGOS 

 

DATOS DE 

LA 

EMPRESA TOTAL 42 PERSONAS 
FUENTE: Empresa Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. Sucursal Santo Domingo de los Tsachilas. 
ELABORACIÓN: Julio Ordoñez 

 

 

 

PERSONAL QUE LABORA EN LA SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN TIA. S.A.

1 NOMBRES APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD CARGO

2 VERNENILLE STERLING JOHANNA PAOLA 091806268-8 GERENTE DE LOCAL.

3 ESPINOZA QUINTANA JUAN ISAIAS. 091752533-9 ASISTENTE DE SUPERMERCADO

4 LEMOS GAHONA KARINE DEL CISNE. 110352475-5 CAJERA CENTRAL.

5 LOOR MACIAS EDITA MONSERRATE. 171601565-4 CAJERA CENTRAL.

6 GARROCHAMBA PINZON MYRIAN LILIANA 171728716-1 COORDINADOR DE TEXTILES.

7 BRAVO CEDENO GILDA JIMENA. 131314798-3 COORDINADOR ABARROTES

8 BRITO SOLORZANO CARLOS FABRICIO 091987491-7 COORDINADOR PERECEDEROS

9 CEDENO GARCIA VICENTA IRALDA. 210013239-4 SUPERVISOR DE CAJA.

10 GONZALEZ TEJENA ARACELY EDITH. 172056946-4 SUPERVISOR DE CAJA.

11 WARTATANGA VARGAS SILVIA PATRICIA. 172228896-4 AUXILIAR DE CAJA CENTRAL.

12 AGUILAR CRIOLLO GUSTAVO MAURICIO 171879934-7 AUX. DE CARNES/EMBUT.Y LACTEO.

13 RAMOS FREIRE LUIS RAMIRO. 171661003-3 AUX. DE CARNES/EMBUT.Y LACTEO.

14 RUIZ VELEZ JENNIFER MARIBEL. 172701378-9 VENDEDORA

15 CELI GAMBOA JUAN CARLOS. 172223764-9 CAJERO/A.

16 MARCILLO AGUILERA LANDYS ELIZABETH. 092402106-6 CAJERO/A.

17 MARCILLO MUNOZ JEFFERSON STALIN 230006662-4 CAJERO/A.

18 MAZA LAURIDO DIANA MARIEL 172071058-9 CAJERO/A.

19 MOREIRA MENDOZA GERARDO GEOVANNY. 172061738-8 CAJERO/A.

20 PEREIRA RUIZ MIRIAN JESSENIA. 230019230-5 CAJERO/A.

21 SANGOLQUI VEGA CRISTIAN LEONARDO. 172490663-9 CAJERO/A.

22 SOSA SALAZAR CARLOS EDUARDO. 131348613-4 CAJERO/A.

23 TUPIZA MUNOZ WILMA CRISTINA. 171905524-4 CAJERO/A.

24 VARGAS AVEIGA CARMEN ELIZABETH. 172063955-6 CAJERO/A.

25 QUISHPE ANTE MARCO OSWALDO. 050298814-0 CAJERO/A.

26 PETER RODRIGUEZ DARIO ALEJANDRO. 172240684-8 PERCHERO/SURTIDOR

27 PINCHAO CHACUA GLADYS SILVANA. 230013629-4 PERCHERO/SURTIDOR.

28 PUETATE MENCIAS OSWALDO ALEXANDER. 172427536-5 PERCHERO/SURTIDOR

29 VALENCIA FARIAS HOLGER MANUEL. 230027650-4 PERCHERO/SURTIDOR.

30 ZAMBRANO QUIMBIULCO RUBEN DARIO. 172131280-7 PERCHERO/SURTIDOR.

31 ESTRADA BARRAGAN CRISTHIAN PAUL. 020208299-6 PERCHERO/SURTIDOR.

32 FLORES ANAMISE DARWIN WILFRIDO. 230023983-3 PERCHERO/SURTIDOR

33 JAYA CHUNGANDRO VICTOR HUGO 172124245-9 PERCHERO/SURTIDOR

34 AYALA RAMIREZ ROBERTO ALEJANDRO 172137482-3 PERCHERO/SURTIDOR

35 CAMACHO CELI DANIEL FERNANDO 172504934-8 PERCHERO/SURTIDOR.

36 CEDENO MOREIRA GEMA ARELY 131117810-5 PERCHERO/SURTIDOR.

37 MONAR PAUCAR JEFFERSON JAVIER. 172477108-2 GUARDIA.

38 SALAZAR ESPINOZA ANGEL VICENTE. 110606534-3 GUARDIA.

39 ZAMBRANO MARCILLO ANDRES ALEJANDRO. 131466152-9 GUARDIA.

40 DAVALOS VELASQUEZ PEDRO JAVIER. 060338896-8 GUARDIA.

41 LOZANO SELLAN CARLOS ANTONIO 172236450-0 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

42 UCHUARI PALMA LUIS ANGEL. 171601125-7 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO.
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La  Observación.  Consiste  en  observar  el  fenómeno  o  hecho,  

tomar  la información y registrarla para su análisis en lo posterior. 

 

Por medio de esta técnica se conocerá y se detallará el desarrollo  de 

cada proceso. 

 

La Entrevista. Técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo, los resultados a lograr, dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

Esta técnica se aplicará al Gerente y permitirá obtener información más 

detallada de los procesos que se realizan en la empresa y que será 

fundamental para la aplicación de la Reingeniería. 
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ANEXO 2. MODELO ENCUESTAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

TIA 

1. ¿CÚAL ES EL CARGO QUE UD DESEMPEÑA? 
 
 
2. ¿SU PERFIL ESTA DENTRO DEL CARGO QUE DESEMPEÑA? 
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
3. ¿ESTA CONFORME CON EL CARGO QUE DESEMPEÑA? 
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 

 
4. CUENTA UD. CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO  
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
5. ¿EXISTE UNA BUENA RELACIÓN CON EL PERSONAL DE SU AREA?  
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
6. ¿EN LA EMPRESA TIA SE REALIZA UN TRABAJO EN EQUIPO POR ÁREAS?  
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
7. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA LAS FUNCIONES QUE UD. REALIZA 
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
8. ¿CADA QUE TIEMPO RECIBE CAPACITACIÓN RELACIONADA AL DESEMPEÑO 

DE SU TRABAJO.  
 

ALTERNATIVA 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

CONSTANTE 

NUNCA 
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9. ¿SE REALIZAN REUNIONES PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU 
TRABAJO?  

 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
10. ¿SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS EN LA 

EMPRESA TIA?  
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 

A VECES 
11. ¿HA RECIBIDO USTED UNA HOJA DE FUNCIONES QUE INDIQUEN LAS LABORES 

A REALIZAR?  
 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
12. ¿QUÉ PROCESOS CONSIDERA QUE SON LOS MAS IMPORTANTES?  
 

ALTERNATIVA 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

POS (PROCESO DE COBRO) 

PERCHEO 

BOTADOS A LA BASURA 
13. ¿DENTRO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA CUALES SON LOS 

SUBPROCESOS QUE DEBERÍAN MEJORARSE?  
 

ALTERNATIVA 

ESTIBA DE LOS PRODUCTOS 

COMPARACIÓN ENTRE GUÍA DE PEDIDO Y FACTURA 

INSPECCIÓN VISUAL DE CAJAS EN QUE VIENE EL 
PRODUCTO 

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 

ENVIÓ A BODEGA PARA UBICACIÓN 

14. DENTRO DEL PROCESO DE POS (PROCESO DE COBRO) SEÑALE CON UNA ( X ) 
CUALES SON LOS SUBPROCESOS QUE TIENEN MAS DEMORA EN LA 
RECEPCIÓN PRODUCTOS?  

 

ALTERNATIVA 

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN CAJA 

REGISTRO DEL PRODUCTO EN EL 
SISTEMA 

DECLARACIÓN DEL VALOR A PAGAR 
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15. ¿DENTRO DEL PROCESO DE PERCHEO SEÑALE CON UNA ( X ) CUALES SON 
LOS SUBPROCESOS QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN?  

 
 
 

ALTERNATIVA 

REVISAR EL FALTANTE DE PRODUCTOS 

REVISIÓN DE FECHAS DE CADUCIDAD  

RETIRO PRODUCTOS CADUCADOS Y MALA 
CALIDAD 

BOTADOS A LA BASURA 

REPORTE DE NECESIDAD DE PRODUCTOS 

16. EN CUANTO A ORGANIZACIÓN EN PERCHEO, SEÑALE CON UNA ( X ) CUALES 
SON LOS SUBPROCESOS QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN?  

 

ALTERNATIVA 

MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA 
REGISTRO 

REGISTRO DE LOS PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

CONTROL DE CADUCADOS 
 
 
ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA TIA  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A CLIENTES 
 
1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio? 
 

ALTERNATIVAS 

0-400 

401-800 

801-1200 

1201-1600 

1601- 2000 

más de 2000 

2. ¿Qué factores tiene en cuenta para escoger el lugar donde va comprar los 
bienes de consumo masivo?  

 

ALTERNATIVAS 

Ubicación 

Imagen Interna 

Precio 

Imagen Externa 

Servicio al cliente 

Otros 

3. ¿Está conforme  con la ubicación de almacenes TIA? 
 

ALTERNATIVAS 

Si 

No 
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4. ¿Usted se siente cómodo en el espacio físico de TIA? 
 

ALTERNATIVAS 

Si 

No 

5. ¿Cómo califica la atención que brindan los empleados de almacenes TIA? 
 

ALTERNATIVAS 

Excelente 

Buena 

Mala 

6. ¿Con que frecuencia compra en TIA?   
 

ALTERNATIVAS 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Esporádicamente 

7. ¿Cómo califica la calidad de los productos que comercializa TIA? 
 

ALTERNATIVAS 

Excelente 

Buena 

Mala 

 
8. Califique en una escala del 1- 4 a los almacenes TIA  según los siguientes 

atributos en el momento de realizar sus compras. 
 

ALTERNATIVAS 

Excelente 

Buena 

Regular 

Malo 

TOTALES 

9. Indique cómo encuentra usted la limpieza y decoración del establecimiento? 
 

ALTERNATIVAS 

Excelente 

Buena 

Regular 

Malo 

TOTALES 

10. Qué le parece a usted la variedad de productos? 
 

ALTERNATIVAS 

Excelente 

Buena 

Regular 

Malo 
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11.¿Cree Ud. que la Empresa TIA, cuenta con todos los productos que requiere?  
 
 
ALTERNATIVA 

SI 

NO 
12.¿Según su criterio, cuales  considera que son los procesos más lentos en la 
Empresa  
 
 
 

ALTERNATIVA 

HALLAR PRODUCTOS 

PEDIR PRODUCTOS 

IR A PERCHA Y TOMAR  LO REQUERIDO 

LLEVAR A CAJA 

HACER COLA PARA EL COBRO 

PAGAR 

RECIBIR SU COMPRA Y FACTURA 
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