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PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2016.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un Modelo de 

Gestión Administrativa para la Distribuidora Guerrero del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, Periodo 2016.”, que sirva como instrumento 

de apoyo, para elevar los niveles de eficacia en el desempeño de las 

tareas gerenciales y del personal, permitiendo alcanzar los objetivos 

empresariales y la eficiencia administrativa. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizó los métodos científico, 

deductivo e inductivo que permitieron conducir la búsqueda de 

conocimiento sobre el objeto de la investigación. 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron la observación directa, 

misma que se realizó a la Distribuidora Guerrero para conocer su 

estructura y actividades que realiza, la entrevista se efectuó al Gerente de 

la empresa y la encuesta se aplicó al personal que labora en la misma. 

En Resultados, se elaboró el diagnóstico situacional en el que consta los 

datos de la Distribuidora Guerrero, para desarrollar el análisis de la 

situación interna, se procedió a aplicar una entrevista al Gerente y una 

encuesta al personal que labora en la Distribuidora. 

Para recolectar la información se elaboró un formulario en el que constan 

21 preguntas para la entrevista al Gerente y que están relacionadas con 

el proceso administrativo, es decir la planificación, organización, dirección 

y control; y, una encuesta con 19 preguntas que se aplicó a los seis 



 

3 

 

 

 

trabajadores de la Distribuidora, información que permitió determinar el 

análisis situacional interno de la empresa. 

Entre los hallazgos encontrados se puede citar dentro de la planeación 

que no existe una unidad que desarrolle esta actividad según el 100% de 

los encuestados, ya que es el Gerente quien la realiza, el personal no 

tiene participación, pero si la conoce. En la organización se observó que 

no existe un manual de funciones ni de procesos, según indicó el 100% 

del personal. Respecto a la Dirección, el 100% de los encuestados 

señalan que el Gerente es un líder, existe un proceso de capacitación del 

personal, según el 83,33%, y el 100% cree que un modelo de gestión 

administrativa si mejoraría la eficiencia. En el proceso de Control, el 100% 

manifiesta que se efectúa evaluación del personal, pero no en forma 

técnica. 

En base a esta información se realiza la propuesta de un Modelo de 

Gestión Administrativa, con el objetivo de coadyuvar a la eficacia y 

eficiencia de los procesos administrativos, financieros, operativos y 

logísticos, orientando a sus directivos y trabajadores para un buen 

desempeño de sus funciones. 

La investigación plantea las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

a fin de mejorar el desempeño administrativo y alcanzar sus objetivos y 

metas, para beneficio propio y de la comunidad del cantón Catamayo de 

la provincia de Loja. 
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Abstract 

The objective of this research is to propose an Administrative 

Management Model for the Guerrero Canton Catamayo Distributor, 

Province of Loja, Period 2016. ", which serves as a support tool to raise 

efficiency levels in the performance of management tasks and Of the 

personnel, allowing to achieve the business objectives and the 

administrative efficiency. 

During the development of the research was used the scientific, deductive 

and inductive methods that allowed to lead the search of knowledge about 

the object of the investigation. 

The applied research techniques were the direct observation, which was 

done to the Guerrero Distribuidora to know its structure and activities, the 

interview was made to the Manager of the company and the survey was 

applied to the personnel working in it. 

In Outcomes, the situational diagnosis was elaborated, in which the data 

of the Guerrero Distribuidora is compiled, in order to develop the analysis 

of the internal situation, an interview was conducted with the Manager and 

a survey of the personnel working in the Distributor. 

In order to collect the information, a form was elaborated that includes 21 

questions for the interview to the Manager and that are related to the 

administrative process, that is to say, the planning, organization, direction 

and control; And a survey with 19 questions that was applied to the six 
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employees of the Distributor, information that allowed to determine the 

internal situational analysis of the company. 

Among the findings found it can be mentioned within the planning that 

there is no unit that develops this activity according to 100% of the 

respondents, since it is the Manager who performs it, the staff does not 

have participation, but does know it. The organization noted that there is 

no manual of functions or processes, as indicated by 100% of the staff. 

Regarding the Directorate, 100% of respondents indicate that the Manager 

is a leader, there is a staff training process, according to 83.33%, and 

100% believe that an administrative management model would improve 

efficiency. In the Control process, 100% state that staff evaluation is done, 

but not in a technical way. 

Based on this information, a proposal for an Administrative Management 

Model is proposed, with the objective of contributing to the effectiveness 

and efficiency of the administrative, financial, operational and logistical 

processes, orienting its managers and workers to a good performance of 

their functions. 

The research proposes the respective conclusions and recommendations, 

in order to improve administrative performance and achieve its objectives 

and goals, for the benefit of the Catamayo community in the province of 

Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación trata sobre la propuesta de un Modelo de Gestión 

Administrativa para la Distribuidora Guerrero del Cantón Catamayo, 

provincia de Loja, periodo 2016, teniendo como objetivo en constituirse en 

una herramienta fundamental para sus directivos que facilite el alcanzar 

sus objetivos y metas empresariales, para efectivizar un mejor 

posicionamiento en el mercado de este cantón y para beneficio de la 

comunidad en obtener una atención de calidad. 

Actualmente la empresa desarrolla sus actividades en forma empírica, es 

decir que no cuenta con un modelo de gestión empresarial, que oriente en 

forma efectiva el desenvolvimiento empresarial, posibilitando la toma de 

decisiones por parte de sus directivos en forma correcta, permitiendo la 

consecución de objetivos y metas de forma más fácil, en beneficio de sus 

accionistas o propietarios y de la comunidad del cantón Catamayo. 

La estructura de la investigación está compuesta por: a. Título, que es el 

enunciado del tema; b. Resumen, que es un detalle sintético de todo el 

contenido de la investigación; c. Introducción, que contiene una 

descripción de la estructura general de la investigación, es decir una 

breve reseña del objeto de investigación, la importancia del tema 

investigado y su propósito; d. Revisión de Literatura, en donde se 

exponen información de la Distribuidora Guerrero y las referencias 

bibliográficas más importantes relacionadas con la temática investigada 

que es el modelo de gestión administrativa; e. Materiales y Métodos, que 
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se describe la aplicación de los métodos científico, deductivo e inductivo, 

técnicas  y procedimientos empleados durante la investigación, tales 

como la encuesta, entrevista y observación directa; f. Resultados, se 

presenta el análisis del trabajo de campo expresado en cuadros, gráficos 

y resúmenes importantes encontrados en la investigación; g. Discusión, 

se propone el modelo de gestión administrativa a ser implementado en la 

Distribuidora Guerrero; h. Conclusiones, que hacen referencia a los 

resultados concretos que se han obtenido durante el desarrollo de la 

investigación; i. Recomendaciones, en donde se presenta las 

sugerencias y medidas de acción a tomar para la solución de la 

problemática investigada; j. Bibliografía, se indica las fuentes de 

información consultadas durante la investigación realizada; y, k. Anexos, 

se muestra la documentación adicional que permite explicar y confirmar la 

información presentada en la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Distribuidor 

“Los distribuidores son particulares o empresas que hacen posible que el 

producto llegue desde el fabricante hasta el usuario final, esencialmente 

facilitando el proceso de venta. Los distribuidores son propietarios de los 

productos y los almacenan hasta que son vendidos. Los distribuidores 

suelen mantener relaciones estrechas con sus proveedores y clientes.” 

(Hammond, 2012) 

Tipos 

Existen los distribuidores directos e indirectos. 

Directos: Los distribuidores directos son aquellos que comercializan sus 

productos o servicios con su propio personal en un determinado mercado. 

Indirectos: Es una modalidad de distribución de productos y servicios en 

la cual las empresas trabajan con Distribuidoras autorizadas que se 

encargan de comercializar los productos que posee la primera. 

(Hammond, 2012) 

Clasificación  

Los distribuidores pueden clasificarse según el tipo de productos que 

comercializan, así tenemos: 
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 Distribuidor de materiales de construcción 

 Distribuidor automotriz 

 Distribuidor de productos de primera necesidad 

 Distribuidor de neumáticos 

 Distribuidor de bebidas gaseosas, etc. 

En este caso vamos a ser referencia al distribuidor de materiales de 

construcción ya que la empresa objeto de estudio se dedica a dicha 

actividad. 

Productos 

El producto que comercializa la Distribuidora Guerrero puede clasificarse 

en cuatro grupos: 

Para obra Gris: Cemento Fuerte tipo GU, Holcim, bloque liviano, saco de 

granito, piedra chispa, ladrillo, etc. 

 

Techos: Planchas de Galvalume, planchas con diseño de teja, planchas 

de zinc, planchas traslúcidas, perfiles, láminas imperme etc. 

 

Acero: Varilla corrugada, vigas/columnas, estribos, mallas, etc. 

 

Tuberías: Tubos para desagüe, tubo Aqu flex, tubo ventilación, tubo 

corrugado, etc. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Empresa 

“La empresa es la unidad productiva o de servicio que, constituida según 

aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos” (Fernández Arena, 1997, pág. 

85) 

Fines de la empresa 

Según Reyes Ponce, los fines de la empresa son: 

 Su fin inmediato: Es la producción de bienes y servicios para el 

mercado. 

 Fines mediatos: Se debe analizar qué se busca con la producción de 

bienes y servicios, para ello hay que diferenciar entre empresa privada 

y pública. 

Empresa privada 

Busca la obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de 

alguna necesidad de orden general o social. 

La empresa pública  

Tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter general o social, 

pudiendo obtener o no beneficios. (Reyes Ponce, 2004, pág. 84) 
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Clasificación 

Las empresas se clasifican desde distintos puntos de vista, así se tiene: 

GRÁFICO N° 1. Clasificación de las empresas 
 

 
Fuente: Reyes Ponce, Agustín, Administración de Empresas 

 

 

Gestión administrativa 

George Terry explica: 

“Que la administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr 

objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos.” (Terry, 2010) 

La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno 

en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos. 
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Modelo de gestión administrativo 

“Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una organización; a través del 

cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo.” (Rivera, 

2014) 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia 

en la gestión de los servicios. La incorporación de un modelo de gestión al 

procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo 

empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el 

servicio prestado, que es recibido por el usuario. (Rivera, 2014) 

Objetivos 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y 

fácil de realizar. 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrece los clientes. 

 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y 

de su evolución histórica. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 



 

13 

 

 

 

 Identificación de los procesos de la organización: establecer los 

circuitos funcionales y los servicios que se prestan 

 Diagnóstico de la estructura funcional descripción de las funciones y 

objetivos de cada una de las unidades administrativas y de servicio, 

así como de las interrelaciones y los flujos de información entre ellas: 

Dirigir, Organizar, Planear, Controlar y Coordinar. (Rivera, 2014) 

Gestión por procesos 

“La gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas 

como un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos 

causa-efecto. El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar 

que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 

interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en 

general.” (Bravo, 2011) 

Procesos 

Según el numeral 3 Términos y definiciones de las ISO 9000: 2005, un 

proceso es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

(ISO Organización Internacional de Normalización, 2015, Pág. 3). 
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GRÁFICO N° 2. Esquema básico de proceso 

 

 

 

 
    Fuente: (Instituto Andaluz de Tecnología, 2012, Pág. 14) 

 
 

Elementos de un proceso 

De acuerdo con (Merino Estrada & Gaytán Trigueros, 2003) los elementos 

de un proceso son: 

Entradas (IMPUTS).- Las entradas a un proceso se pueden establecer 

como demandas de servicios a proveedores externos o internos de una 

organización. Las entradas son los elementos que sufren transformación. 

Salidas (OUTPUTS).- Son el resultado de la ejecución del proceso 

(servicio o producto) que se entrega al usuario. El servicio proporcionado 

debe tener la calidad y el valor necesario para satisfacer al usuario. 

Proveedores.- Son las personas u organizaciones que proporcionan las 

entradas. 

Cliente.- Es el destinatario del producto o servicio generado por el 

proceso 

Propietario.- Es la persona que asume la responsabilidad total del 

desarrollo, control y mejora del proceso. 
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Recursos.- Son lo medios necesarios para transformar las entradas al 

proceso en el servicio que se entrega al usuario. Comprenden el personal 

(que incluye las habilidades, conocimientos, destrezas), los recursos 

económicos, las instalaciones, los equipos, entre otros. 

Referencias.- Es la información que se tiene presente para la ejecución 

del proceso y la obtención del servicio, como leyes, reglamentos, normas, 

entre otros. 

Acciones.- Es el conjunto de actividades a realizar para llevar a cabo la 

ejecución del proceso y la obtención del servicio. (Merino Estrada & 

Gaytán Trigueros, 2008) 

Clasificación  

Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al 

ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo 

plazo. Se refieren a procesos de planificación. 

Procesos operativos: Aquellos procesos ligados directamente con la 

realización del producto /servicio. 

Procesos de apoyo: Aquellos procesos que dan soporte a los procesos 

operativos. (Instituto Andaluz de Tecnología, 2012, Pág. 20) 

Mapa de procesos 

“El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos 

y conocer la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre 

los mismos.” (Instituto Andaluz de Tecnología, 2012, Pág. 25). 
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Diagrama de proceso 

“La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a 

través de un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de 

manera gráfica e interrelacionada entre sí”. (Instituto Andaluz de 

Tecnología, 2012, Pág. 26) 

El proceso administrativo 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos 

los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

1996, pág. 11) 

El proceso administrativo consta de: 

GRÁFICO N° 3. El proceso administrativo 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996) 
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PLANIFICACIÓN 

Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en 

corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía para 

que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren 

para alcanzar los objetivos. (Calix, 2011, pág. 2) 

Metas 

Una empresa para que su visión u objetivos se cumplan debe tener 

metas, éstas son importante por los siguientes motivos: 

 Las metas proporcionan un sentido de dirección: Cuando no existe 

una meta, las organizaciones suelen avanzar confundidas, 

reaccionando de acuerdo a las situaciones. Al establecer metas las 

personas y organizaciones tienen una motivación y una fuente de 

inspiración que sirve para superar las dificultades. 

 Las metas permiten enfocar los esfuerzos: En una organización los 

gerentes tienen que coordinar las acciones de muchas personas. 

 Las metas guían los planes y decisiones: En las organizaciones, las 

personas deben tomar decisiones considerando sus objetivos y metas. 

 Las metas sirven para evaluar el avance: Las metas forman parte del 

control, es decir se asegura que los procesos se ajustan a las metas y 
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los planes elaborados para alcanzarlas. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

1996, pág. 288) 

Importancia de la planificación 

En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas 

y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes 

no pueden saber cómo organizar a su personal ni sus recursos. Sin un 

plan los gerentes no pueden dirigir con confianza ni esperar que los 

demás los sigan. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 290) 

Fases de la planificación 

GRÁFICO N° 4. Fases de la planificación 
 

 
Fuente: (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996) 

 

 Identificar el problema. La correcta identificación de un conflicto en la 

empresa puede ayudar a buscar las mejores soluciones. 

 Desarrollar soluciones alternativas. Una vez que se conoce el 

problema, se debe pensar en todas las posibles soluciones, un mayor 

número de soluciones posibles dará más posibilidades de resolverlo 

de la forma más efectiva.  

 Elegir la alternativa más adecuada. Como se decía en el paso 

anterior, un mayor número de posibles soluciones, hará que sea más 
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fácil elegir la más adecuada a nuestras necesidades, y teniendo en 

cuenta los recursos y los medios de los que disponemos. 

 Ejecutar esta alternativa mediante un plan.  Esta es, sin duda, la 

parte más importante de la planificación, o mejor dicho, la planificación 

propiamente dicha, ejecutar el plan de acción para resolver el 

problema de la forma más eficiente posible, con un sistema metódico y 

bien planificado. (Fernández Arena, 1997, pág. 43) 

Diferencia entre plan estratégico y operativo 

Existen tres diferencias entre estos planes: 

 El tiempo: Los planes estratégicos se realizan considerando el 

mediano y largo plazo, mientras que los operativos son para un año. 

 Alcance: Los planes estratégicos afectan a una amplia gama de 

actividades de la organización, en tanto que lo operativos tienen un 

alcance limitado. 

 Grado de detalle: Las metas estratégicas se establecen en términos 

generales, por otra parte los planes operativos como derivados de los 

planes estratégicos, las metas se establecen más detalladamente. 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 291) 

Principios básicos de la planificación 

 La racionalidad: Está relacionada con el establecimiento de  objetivos 

precisos y reales, que sean alcanzables, igualmente que se pueda 

lograr, la utilización más efectiva y racional de los recursos materiales 

y humanos disponibles. 
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 La Previsión: Consiste en fijar el plazo o los plazos definitivos para 

ejecutar la acción que se planifica teniendo en cuenta los recursos 

humanos y materiales que han de ser utilizados. 

 La Continuidad: Este principio supone una integración de los diversos 

pasos del proceso en función de metas establecidas. 

 La Flexibilidad: Este principio implica el hecho de que un plan debe 

tener reajustes o correcciones en el momento de su ejecución debido 

a una serie de circunstancias. 

 La factibilidad: La planificación debe ser realizable, adaptarse a la 

realidad y a las condiciones objetivas. 

 La objetividad: Este principio plantea la necesidad de estudiar los 

hechos sin aferrarse a juicios u opiniones preconcebidos. 

 La coherencia: Este principio advierte que los diferentes planes 

programas o proyectos deben formar una unidad coherente y orientar 

sus esfuerzos en un mismo sentido. 

 La estandarización: Este principio Implica la homogeneización de 

procedimientos, programas y productos, para que los planes sean más 

sencillos y claros. (Fernández Arena, 1997, pág. 85) 

LA ORGANIZACIÓN 

“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización.” (Calix, 2011, pág. 3) 
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Estructura Organizacional 

Estructura organizacional es un sistema utilizado para definir una 

jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función y 

dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura se desarrolla 

para establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas 

para permitir un crecimiento futuro. La estructura se ilustra utilizando una 

tabla organizacional. (Collado, 2009). 

Importancia de la organización 

La organización ha penetrado en muchas de las formas de la actividad 

humana, porque la mutua dependencia de los individuos y la protección 

contra amenazas, han fomentado una intensa actividad organizativa en la 

humanidad a través del tiempo. Los gobiernos, los ejércitos y las 

instituciones han estudiado la organización, con el fin de mejorarla o de 

utilizarla mejor. La organización ha sido estudiada y son muchas sus 

aportaciones en el área administrativa. 

Sin embargo, es de gran importancia que el acto de organizar de cómo 

resultado una estructura de la organización, que pueda considerarse 

como el marco de trabajo que retiene unidas las diversas funciones de 

acuerdo con un esquema, que sugiere orden y relaciones armoniosas, en 

otras palabras, una parte de importancia de la tarea de organizar es 

armonizar a un grupo de personalidades distintas. (Schvarstein, 2010)  
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Tipos de estructuras organizacionales  

Estructura Lineal: 

La estructura lineal es la basada en la autoridad directa del jefe sobre los 

subordinados, por ejemplo, la estructura militar. Esta obedece al hecho de 

que entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas 

de autoridad y responsabilidad, cada jefe recibe y transmite todo lo que 

sucede en su área puesto que las líneas de comunicación se establecen 

con rigidez. (González, 2012, pág. 2) 

Estructura en Comité: 

Es aquella en donde la autoridad y la responsabilidad son compartidas 

conjuntamente por un grupo de personas en vez de una. En ellas se 

reúne el comité, por lo general para tomar una decisión y suele 

complementar a la de línea o staff. (González, 2012, pág. 2) 

Estructura Funcional 

“Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o 

principio de la especialización de funciones para cada tarea.” (González, 

2012, pág. 3) 

Estructura Línea y Staff 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con 

las de consulta y asesoramiento con los departamentos o staff. Los 
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departamentos en línea se ocupan de las decisiones, y los de staff 

realizan apoyo y asesoramiento. (González, 2012, pág. 3) 

Las obligaciones o deberes 

Son las actividades que debe cumplir una persona que ocupa un puesto 

dentro de la estructura Organizacional. 

Las responsabilidades 

Se puede definir a la responsabilidad como la obligación personal de 

responder por la ejecución de los deberes asignados, las 

responsabilidades se describen en los manuales de organización; los 

propios directivos deben contribuir a ello comenzando por formular sus 

propias responsabilidades, contribuyendo con esto a mantener la 

jerarquía y la disciplina. (Fernández Arena, 1997) 

La autoridad 

Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertos 

deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras 

organizacionales formales, es decir la autoridad moral. Es importante que 

la persona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad 

formal ya que esta permite que los subordinados acepten ambas. 

(Fernández Arena, 1997) 

Descripciones de trabajo 

De acuerdo con Sverdlik & Sisk, (2009): 
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Cuando una estructura organizacional es diseñada, las descripciones de 

trabajo se pueden desarrollar no sólo para cumplir las metas, sino para 

permitir el crecimiento organizacional y de los trabajadores. La equidad 

interna y la retención de trabajadores son una clave para las operaciones 

exitosas. El reclutamiento es también una de las inversiones más grandes 

para las organizaciones, así que asegurar que los trabajadores tengan 

oportunidades de promoción y seguridad en el empleo puede ayudar a 

reducir los costos de reclutamiento. 

Salario 

Estructura organizacional también es un núcleo fundamental para crear 

estructuras de salario para una organización. Una vez que la estructura es 

establecida, los rangos de salario pueden ser creados para cada empleo 

en la organización. En la mayoría de los casos, cada trabajo es alineado 

con un grado de salario, y cada grado tiene un rango de salario 

específico. Eso permite que una organización cumpla sus objetivos 

financieros y asegure los salarios distribuidos de forma justa dentro de los 

presupuestos financieros. (Fernández Arena, 1997) 

Expansión 

Si una organización se expande, la estructura organizacional permite 

espacio para el crecimiento; esto puede incluir añadir capas adicionales 

de supervisión, nuevas divisiones, expandir una o varias áreas 

funcionales o citar altos ejecutivos adicionales. Cuando la estructura se 
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reorganiza por expansión, provee las bases para evitar las descripciones 

de trabajo y los salarios rápida y eficientemente con una disrupción 

mínima de las operaciones de la organización. (Portuando, 2010) 

Estructura Formal 

Está conformada por las partes que integran a la organización y las 

relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, 

relaciones de autoridad y de dependencia, responsabilidades, objetivos, 

manuales y procedimientos, descripciones de puestos de trabajo, 

asignación de recursos, y todo aquello que está previamente definido de 

alguna manera. Puede tener forma escrita y pública o no, pero siempre se 

refiere a procesos, tareas y comunicaciones que habrán de tener lugar 

entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, un presupuesto, 

un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, forman parte 

de la estructura formal. (Cortina, 2008, pág. 45). 

Estructura Informal 

Es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que 

comparten uno o varios procesos de trabajos dentro de la organización. 

En este sentido, la estructura informal comprende aspectos referidos, o 

que tienen que ver, con valores, intereses, sentimientos, afectos, 

liderazgo y toda la gama de relaciones humanas que no pueden ser 

determinadas previamente. Simplemente son producto de la interacción 

humana y del juego de personalidades, grupos, etc. (Portuando, 2010) 
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Los organigramas 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría.” (De Zuani, 2012, pág. 5) 

Tipo de organigramas 

Los organigramas se pueden clasificar: 

Por su contenido 

Estructural: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. 

Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. 

Por su presentación 

Verticales: “Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la 

administración.” (Franklin, 2011, pág. 57) 
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GRÁFICO N° 5. Modelo de organigrama vertical 

 
Fuente: (Franklin, 2011) 

 
 

Horizontales: “Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan 

al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se 

ordenan por líneas dispuestas horizontalmente.” (Franklin, 2011, pág. 57) 

GRÁFICO N° 6. Modelo de organigrama horizontal 
 

 
Fuente: (Franklin, 2011) 

 

 

Manuales de organización 

“El manual de organización constituye un instrumento de apoyo al 

proceso organizacional de la empresa, proporcionar información sobre la 

estructura orgánica, atribuciones, objetivos y funciones que realizan cada 

uno de los departamentos que la integran.” (López, 2015, pág. 1) 
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Tipos de manuales 

Manual de funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que establecen guías y orientaciones para desarrollar 

labores cotidianas. (Posada Serna, 2013, pág. 2) 

Manual de procedimientos 

Es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las 

diferentes áreas de una empresa. En los manuales de procedimientos son 

consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones 

que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la 

empresa. (Posada Serna, 2013, pág. 3) 

Manual de bienvenida 

El manual de bienvenida tiene como finalidad dar a conocer un resumen 

de todo lo referente a la estructura organizacional de la empresa, su 

misión, visión, valores y objetivos que persigue.  

DIRECCIÓN 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los trabajadores para que 

realicen tareas esenciales. 
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GRÁFICO N° 7. La Dirección 
 

 
Fuente: (Sallenave, 2010) 

 
 

La gerencia 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa el cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a 

terceros y coordinar los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. 

Crosby (1988) define a la gerencia como “el arte de hacer que las cosas 

ocurran”. Por su parte Krygier (1988) la define como un cuerpo de 

conocimientos aplicables a la dirección efectiva de una organización. En 

la actualidad, existe consenso, entre muchos autores, al señalar que el 

término gerencia se puede definir como un proceso que implica la 

coordinación de todos los recursos disponibles en una organización 

(humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los 

procesos de: planificación, organización, dirección y control se logren 

objetivos previamente establecidos. 

El trabajo gerencial 

Hay dos maneras de analizar el trabajo gerencial, desde dos puntos de 

vista. 
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Normativo, especifica lo que se espera que haga el gerente y se ha 

vinculado a las clásicas funciones de la administración señaladas por 

Fayol en la década de los veinte a saber: planificación, organización, 

coordinación y control. (Sallenave, 2010) 

Descriptivo, desde este punto de vista el trabajo gerencial se centra en 

las actividades que un gerente ejecuta. Las cuales se pueden resumir en 

cuatro categorías: (a) personales: distribuir su tiempo, desarrollar su 

propia carrera, manejar sus asuntos; (b) de interacción: son llamadas 

también directivas y se agrupan en: directivas (gerente, enlace, líder), 

informacionales (monitor, diseminador, portavoz) y, decisionales 

(asignador de recursos, solucionador de problemas y conflictos, 

negociador, tomador de decisiones); (c) actividades administrativas: 

procesamiento de papeles y documentos, evaluación de políticas y 

procedimientos y la preparación y administración del presupuesto; (d) 

técnicas: envuelven el uso de herramientas y la ejecución de habilidades 

técnicas para la solución de problemas. (Sallenave, 2010) 

La gerencia y las funciones de la empresa 

Gerencia Estratégica.- Es la formulación, ejecución y evaluación de 

acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. La 

formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de una organización, la determinación de las 

amenazas y oportunidades externas de una organización, el 

establecimiento de la misión, la fijación de los objetivos, el desarrollo de 
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las estrategias. La ejecución de estrategias requiere que la empresa 

establezca metas, diseñe políticas, motive a sus trabajadores y asigne 

recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan ser 

llevadas a cabo en forma exitosa. (Sverdlik & Sisk, 2009) 

Gerencia de Producción.- Es el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes para la dirección y toma de decisiones 

eficaces en una organización o empresa y su integración y renovación 

para el logro de los objetivos establecidos en la producción excelente de 

bienes o servicios y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

(Sverdlik & Sisk, 2009) 

Gerencia de Marketing.- Es el arte y ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones y acciones que permiten que la empresa logre sus 

objetivos de marketing entre los cuales están: crear satisfacción en los 

clientes, proporcionarles valor, retenerlos, encontrar nuevos mercados a 

través de la investigación de mercados, y adicionar los beneficios 

financieros porque el marketing es la función de la empresa que genera 

los ingresos para la empresa a través de la venta. (Sverdlik & Sisk, 2009) 

Gerencia del Talento Humano.- Es la encargada del tratamiento del 

talento humano, del principal activo de la empresa que tiene bajo su 

responsabilidad ejecutar las tareas encaminadas a cumplir los objetivos 

empresariales, entre los principales objetivos están: proporcionar el mejor 

talento humano en el momento necesario, mediante los procesos de 

planeación, reclutamiento, selección y capacitación; brindar el mejor 



 

32 

 

 

 

ambiente para lograr mayor productividad mediante la contratación, 

inducción, estabilidad, asignación y delegación de responsabilidades y 

preocuparse del desarrollo del personal. (Sverdlik & Sisk, 2009) 

Gerencia Financiera.- La gerencia financiera se encarga de la eficiente 

administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios 

de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia financiera para 

avalar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido 

registro de las operaciones como herramientas de control de la gestión de 

la Empresa. (Sverdlik & Sisk, 2009) 

Objetivos de la gerencia 

Algunos de los objetivos de la gerencia son los siguientes: 

1. Posición en el mercado 

2. Innovación 

3. Productividad 

4. Recursos físicos y financieros 

5. Rentabilidad (rendimientos de beneficios) 

6. Actuación y desarrollo gerencial 

7. Actuación y actitud del trabajador 

8. Responsabilidad social 

 

Gerente  

El término gerente es un eufemismo para designar el acto de guiar a los 

demás, lograr que las cosas se hagan, dar y ejecutar órdenes. (Sverdlik, 

2009). 
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Por otra parte, se señala que el gerente existe para ejecutar el objetivo o 

misión de la organización. A pesar de que esta misión varía según las 

características del contexto donde actúe existen seis responsabilidades 

básicas que constituyen la esencia de su acción a saber: (1) incrementar 

el estado de la tecnología de la organización; (2) perpetuar la 

organización; (3) darle dirección a la organización; (4) incrementar la 

productividad; (5) satisfacer a los trabajadores; (6) contribuir con la 

comunidad. 

Habilidades de un gerente 

Se necesitan tres tipos de habilidades para desarrollar efectivamente el 

trabajo gerencial. Estas habilidades son: 

1. La habilidad técnica: implica la capacidad para usar el conocimiento 

técnico, los métodos, las técnicas y los medios necesarios para la 

ejecución de tareas específicas. Envuelve un conocimiento 

especializado, capacidad analítica, facilidad para el uso de técnicas y 

herramientas. Puede ser obtenida mediante educación formal o a 

través de la experiencia personal o de otros. 

2. La habilidad humana: es la sensibilidad o capacidad del gerente para 

trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y lograr la 

cooperación dentro del equipo que dirige. 

3. La habilidad conceptual: consiste en la capacidad para percibir a la 

organización como un todo, reconocer sus elementos, las 

interrelaciones entre los mismos, y como los cambios en alguna parte 

de la organización afectan o pueden afectar a los demás elementos. 

(Fernández Arena, 1997) 
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Las funciones del gerente 

Se destacan por lo menos tres grupos de funciones que son esenciales 

para un efectivo trabajo gerencial: 

1. La creación un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que 

la suma de sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la 

suma de los recursos incorporados a la misma. 

2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los 

actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 

3. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área 

de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y 

comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. 

En consecuencia, efectividad de una organización depende directamente 

de la eficacia y la eficiencia con que el gerente ejecute sus funciones así 

como también de su habilidad para manejar a las personas que 

conforman su grupo de trabajo, generalmente con aptitudes, actitudes y 

necesidades diferentes, y regirlas por el camino que conduzca hacia la 

efectividad de la organización. (Fernández Arena, 1997) 

La toma de decisiones 

Continuamente, las personas deben elegir entre varias opciones aquella 

que consideran más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de 

decisiones en su vida cotidiana, en mayor o menor grado importantes, a la 

vez que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o 

resultados derivados de cada una de ellas. 
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Es posible trasladar este planteamiento general al ámbito de la empresa. 

La toma de decisiones abarca a las cuatro funciones administrativas, así 

los administradores cuando planean, organizan, conducen y controlan, se 

les denomina con frecuencia los que toman las decisiones. (Fernández 

Arena, 1997) 

Definición 

Una decisión es una elección consciente y racional, orientada a conseguir 

un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación (o 

alternativas). Antes de tomar una decisión deberemos calcular cual será el 

resultado de escoger una alternativa. En función de las consecuencias 

previsibles para cada alternativa se tomará la decisión. Así, los elementos 

que constituyen la estructura de la decisión son: los objetivos de quién 

decide y las restricciones para conseguirlos; las alternativas posibles y 

potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el escenario en el que 

se toma la decisión y las preferencias de quien decide. (Velásquez, 2005) 

Importancia de la Toma de Decisiones 

Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma de 

decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y 

considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir según 

las diferentes alternativas y operaciones. También es de vital importancia 

para la administración ya que contribuye a mantener la armonía y 

coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 
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En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una 

conclusión válida, significa que se han examinado todas las alternativas y 

que la elección ha sido correcta. Dicho pensamiento lógico aumentará la 

confianza en la capacidad para juzgar y controlar situaciones. (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 1996) 

Tipo de ambiente de la decisión 

Existen diversas situaciones en las que deben tomarse decisiones 

empresariales: situaciones de certeza, incertidumbre y riesgo. 

Decisiones en situación de certeza.- Una situación de certeza es 

aquella en la que un sujeto tiene información completa sobre una 

situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoce el resultado de 

su decisión. Ej: decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda, 

de distribución de personal cuando se conoce el coste por persona y 

operación, etc. La toma de decisiones en un marco de certeza no implica 

dificultad alguna, más allá de las relacionadas con la gestión empresarial. 

Decisiones en situación de incertidumbre.- Una situación de 

incertidumbre es aquella en la que un sujeto toma la decisión sin conocer 

del todo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. 

Decisiones en situación de riesgo.- Se trata de analizar beneficios y 

pérdidas ponderados por las probabilidades de que sucedan. (Sallenave, 

2010) 
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La motivación 

Todos quienes interactúan en las organizaciones constituyen la unidad 

básica vinculada para obtener el éxito empresarial. Desde épocas 

remotas el hombre se organizaba de forma empírica, trabajaba con 

métodos rudimentarios para dirigir a grupos y lograr satisfactoriamente 

actividades, empleaban diversos principios como la planeación, el control, 

la organización, la descentralización del poder y el trabajo seguido bajo 

los principios funcionales. Todo esto con la finalidad de satisfacer 

necesidades básicas y de autorrealización. (Sallenave, 2010) 

La comunicación 

La comunicación es fundamental para la eficiencia gerencial, todo gerente 

debe comprender bien sus habilidades de comunicación y entender los 

retos que esta implica, pero la comunicación efectiva no es asunto fácil, 

tendemos a pensar que no se requiere de habilidades o de experiencia 

para comunicarnos después de todo, todos nos comunicamos de alguna 

forma u otra. (Sallenave, 2010) 

Tipos de Comunicación Organizacional 

Los mensajes siguen unos caminos dentro del espacio organizacional 

denominados redes de comunicación. Gran parte de estas redes son 

líneas formales de comunicación, en tanto que otras son líneas 

informales. (Collado, 2009) 
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La Comunicación Forma.-: Es aquella donde los mensajes siguen los 

caminos oficiales dictados por la jerarquía y especificados en el 

organigrama de la organización. Por regla general, estos mensajes fluyen 

de manera descendente, ascendente u horizontal. 

La Comunicación Descendente.- Sirve para enviar los mensajes de los 

superiores a los subordinados; uno de los propósitos más comunes de 

estos comunicados es proporcionar las instrucciones suficientes y 

específicas de trabajo: “quién debe hacer, qué, cuándo, cómo, dónde, y 

por qué”. 

La Comunicación Ascendente.- Es la que va del subordinado hacia los 

superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal por 

el cual la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo cual 

permite tener información del clima organizacional en esos ámbitos. 

La Comunicación Horizontal.- Se desarrolla entre personas del mismo 

nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen como 

objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. 

Comunicación Gerencial.- En muchas ocasiones los esfuerzos más 

importantes de comunicación se dirigen a los trabajadores, sin embargo, 

también existen razones por las que la comunicación de los directivos 

hacia los gerentes tiene la misma importancia entre otras, que los 

gerentes no pueden transmitir un mensaje con mayor claridad con la que 
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ellos mismos lo entienden, y que una parte central de las actividades 

directivas son las actividades comunicativas. (Collado, 2008) 

Eficacia 

Son las acciones que se realiza para alcanzar los objetivos deseados o 

propuestos. 

Eficiencia 

Cuando se alcanza los objetivos optimizando los recursos humanos, 

materiales y financieros en el menor tiempo. 

CONTROL 

El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. El control 

sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de 

planificación, organización y dirección. Una parte esencial del proceso de 

control consiste en tomar las medidas correctivas que se requieren. 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 610) 

El control administrativo se desarrolla en cuatro pasos: 

1. Establecer normas y métodos para medir el rendimiento 

Las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso de 

planificación están definidos en términos claros y mensurables, que 

incluyen fechas límite específicas. Si se establecieron las metas en este 
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sentido, se pueden medir mejor, en cuanto a exactitud y utilidad. Si los 

objetivos mensurables, enunciados con exactitud, se pueden comunicar 

con facilidad y traducir a normas y métodos que se pueden usar para 

medir los resultados. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 611) 

2. Medir los resultados 

Al igual que todos los demás aspectos del control, la medición es un 

proceso constante y repetitivo. Los buenos gerentes suelen evitar que 

transcurran plazos largos entre las mediciones de los resultados. (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 611) 

3. Determinar si los resultados corresponden a los parámetros  

Si los resultados corresponden a las normas, los gerentes pueden 

suponer que “todo está bajo control” y no tienen que intervenir en forma 

activa en las operaciones de la organización. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

1996, pág. 611) 

4. Tomar medidas correctivas 

Este paso es necesario si los resultados no cumplen con los niveles 

establecidos y si el análisis indica que se deben tomar medidas. Las 

medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias 

actividades de las operaciones de la organización. (Stoner, Freeman, & 

Gilbert, 1996, pág. 612) 
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Importancia del control 

Una de las razones por las que se requiere el control es porque el mejor 

de los planes se puede desviar. Sin embargo, el control también sirve a 

los gerentes para vigilar los cambios del ambiente. 

Controles financieros 

Los estados financieros son un recurso muy usado por gerentes, 

accionistas, instituciones financieras, sindicatos y otros grupos 

interesados en evaluar los resultados de la organización. Por ejemplo los 

gerentes pueden comparar el estado financiero actual de la organización 

con los del pasado y medir como ha actuado la organización con el 

tiempo. 

Auditorías internas 

Las auditorías internas sirven a los directivos para evaluar la eficiencia de 

las operaciones de la organización y el desempeño de los sistemas de 

control. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Recursos materiales: Formularios de encuesta, útiles de oficina, copias 

e impresiones. 

 Recursos tecnológicos: Computador, impresora, internet, pend drive. 

 Recursos bibliográficos: Libros, folletos, páginas web. 

Métodos 

Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación fueron: 

Método Científico 

Es el conjunto de normas por el cual se rige el investigador para producir 

conocimiento con validez científica. Se aplicó al momento de recopilar 

información pertinente sobre el Modelo de Gestión planteado en las 

diferentes fuentes de consulta como son libros, revistas; en la cual todas 

estas definiciones encontradas sirvieron para realizar el marco teórico y 

así poder fundamentar el presente trabajo de tesis. 

Método Deductivo 

Este método parte de datos generales para deducir por medio del 

razonamiento lógico a casos individuales. Se utilizó al momento de 
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recoger información relevante sobre la Distribuidora, para así determinar 

las razones por las cuales esta empresa de materiales de construcción, 

no cuenta con un adecuado Modelo de Gestión que le permita cumplir con 

todas las actividades planteadas y poder así cumplir con eficiencia sus 

objetivos. 

Método Inductivo 

Es aquel que alcanza conclusiones generales en base a casos 

particulares. Se lo aplicó al momento de formular cada uno de sus 

puestos de trabajo, así como también para establecer las funciones y 

responsabilidades de cada puesto o área de trabajo y posteriormente 

cuando se planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. 

Método Descriptivo 

Es el método cuyo objetivo es describir las características del problema 

escogido, fenómeno, proceso o hecho social, para analizar e interpretar 

los datos obtenidos en términos claros y precisos. Se aplicó 

principalmente en el análisis de la entrevista al gerente y encuestas al 

personal de la Distribuidora. 

Método Estadístico 

Es la obtención, representación y análisis de los datos cuantitativos de un 

problema investigado. Se aplicó en la tabulación, representación gráfica e 
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interpretación de la información obtenida en las encuestas al personal de 

la Distribuidora. 

 

Técnicas 

En el desarrollo de la investigación se tornó indispensable la utilización de 

ciertas técnicas de investigación para recabar información tales como:  

La Observación directa 

A través de esta técnica se conoció cómo se encuentra estructurada la 

Distribuidora Guerrero y sobre todo permitió visualizar las actividades que 

ésta desarrolla, las funciones asignadas a cada empleado, su ubicación, 

número de trabajadores, saber si cuenta o no con los respectivos 

manuales, los productos y servicios que ésta ofrece. Todo esto se pudo 

lograr acudiendo directamente a sus instalaciones para que a través de la 

visualización poder obtener información necesaria que ayudó a precisar 

de forma clara los problemas por los cuales está atravesando esta 

importante empresa. Ver Anexo 2 

La Entrevista 

Esta técnica permitió recopilar información precisa del Gerente de la 

Distribuidora Guerrero Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, y poder 

conocer el por qué la Distribuidora no cuenta con un adecuado Modelo de 

Gestión Administrativa para el cumplimiento de sus actividades, el logro 

de sus objetivos planteados y la permanencia de esta en el mercado local. 

Ver Anexo 3 
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La Encuesta 

Es una herramienta importantísima para la recolección de información, 

misma que permitió formular preguntas dirigidas a sus seis trabajadores 

con la finalidad de que aporten con ideas que ayuden a establecer el 

porqué de los problemas y como poder solucionarlos para que así se 

logre alcanzar los objetivos y metas trazadas. Ver Anexo 4 
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f. RESULTADOS 

Distribuidora Guerrero 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico situacional 

Antecedentes 

La Distribuidora Guerrero, como franquicia de la empresa Disensa, inició 

sus actividades en el cantón Catamayo en el año de 1998 hasta la fecha 

actual, El primer dueño de esta distribuidora fue el Sr. Luis Fidel Guerrero 

Veintimilla, luego decide vender los derechos de esta franquicia en su 

totalidad a su hijo, el Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, quien es el 

dueño actual de esta empresa.  La empresa está ubicada en el Cantón 

Catamayo, en la Av. Isidro Ayora entre 9 de Octubre y 3 de Noviembre, 

sector céntrico de la ciudad, esta organización se dedica a la compra y 

venta de materiales para la construcción. 
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La franquicia Disensa es la cadena más grande de comercialización de 

materiales de construcción en el Ecuador. Con más de 500 franquicias a 

nivel nacional, está al alcance de todos los clientes para ofrecerles la más 

completa gama de productos, con la mejor calidad, y al precio más 

competitivo. 

Datos de la Distribuidora Guerrero 

Razón Social: 

Distribuidora Guerrero 

Macrolocalización  

La Distribuidora Guerrero se encuentra ubicada en el cantón Catamayo 

de la Provincia de Loja. 

GRÁFICO N° 8. Mapa de Catamayo 
 

 
      Fuente: GAD Catamayo 
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Microlocalización 

La empresa está ubicada en el Cantón Catamayo de la provincia de Loja, 

en la Av. Isidro Ayora entre 9 de Octubre y 3 de Noviembre, sector 

céntrico de la ciudad. 

GRÁFICO N° 9. Mapa urbano de Catamayo 
 

 
Fuente: GAD de Catamayo 

 

Objetivos 

Los objetivos que se ha planteado la Distribuidora Guerrero son los 

siguientes: 

 Ofrecer una amplia gama de productos y servicios para la 

construcción. 

 Brindar una variedad de opciones de compra a nuestros clientes. 

 Ofertar los productos a precios competitivos 

 Brindar una atencióon personalizada a los clientes permitiendo evaluar 

su satisfacción por adquirir nuestros productos. 

Distribuidora 
Guerrero 
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 Entregar los productos a domicilio sin costo alguno. 

Representante legal: 

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga 

Filosofía empresarial 

La Misión que se ha planteado la Distribuidora es: 

 

 

 

 

La Visión que tiene la Distribuidora Guerrero es la siguiente: 

 

 

 

Valores: 

 Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y ofrecimientos que 

hacemos  

 Honestidad: Cuidar que nuestros compromisos estén regidos siempre 

por la verdad. 

 Amabilidad: Dar un trato cordial y cortés a los clientes. 

MISIÓN 
Ofrecer productos y servicios para la construcción, brindando a los clientes 

varias opciones de compra, a precios competitivos y con atención 
personalizada, para beneficio de los trabajadores y propietario de la empresa. 

VISIÓN 
Ser una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales para 
la construcción, reconocida por su calidad, servicio y precios competitivos, que 

cubra las necesidades de sus clientes en el cantón Catamayo. 
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 Confianza: Proporcionar a nuestros clientes seguridad en nuestros 

compromisos.  

 Unidad: Sumar los esfuerzos individuales para facilitar nuestras metas. 

Servicio que ofrece la Distribuidora Guerrero 

La Distribuidora Guerrero, como franquicia Disensa, que es la red más 

importante de comercialización de materiales de construcción en el país. 

Los productos y servicios que ofrece a todos sus clientes es la más 

completa gama de productos como cemento Holcim, hierro Andec, tubería 

Plastigama, alambre Ideal, y una gama de productos de ferretería 

necesarios para la construcción y el hogar, están enfocados a cubrir las 

más altas expectativas de nuestros clientes, cumpliendo siempre con los 

más exigentes estándares de calidad. Nuestra fortaleza se centra en el 

grupo humano que compone la red Disensa y que forma un canal de 

distribución con cobertura para todo el cantón Catamayo y cantones 

aledaños. Somos distribuidores de las mejores marcas de productos para 

la construcción. 

Estructura organizacional actual 

La estructura organizacional de la Distribuidora Guerrero es la siguiente: 

El nivel legislativo está integrado por la Junta general de Socios. 

El nivel ejecutivo lo representa la Gerencia. 

El nivel asesor lo compone la Asesoría Jurídica Ad Hoc. 

El nivel auxiliar o de apoyo está compuesto por la Secretaria-Contadora. 
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El nivel operativo está compuesto por la Jefatura Administrativa, Bodega, 

Ventas y Servicios Generales. 

 

En el siguiente gráfico se expone el organigrama estructural de la 

Distribuidora Guerrero. 

 

GRÁFICO N° 10. Organigrama Estructural actual 

 

 
    Nivel 
    Legislativo 

 
 
 
 
    Nivel 
    Ejecutivo 

 
 
 
 

               Nivel Asesor 

 
 
 
 
 

 
    Nivel Auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista al Gerente de Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Diagnóstico de la situación actual 

Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de la Distribuidora 

Guerrero, se enfocará desde el punto de vista interno. 

Análisis de la situación interna 

Para elaborar el análisis situacional interno, se basó en la información y 

datos proporcionados por la entrevista realizada al Gerente de 

Distribuidora Guerrero y la encuesta aplicada al personal que labora en 

esta empresa, habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
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Entrevista al Gerente 

Planeación 

1. ¿A qué se dedica la Distribuidora? 

 

El señor Gerente supo manifestar que la Distribuidora Guerrero de la 

ciudad de Catamayo, como franquicia de la empresa DISENSA, se dedica 

a la distribución de materiales para la construcción, actividad que la viene 

desarrollando desde el año de 1998 hasta la actualidad, habiéndose 

convertido en una empresa líder en este sector de la provincia de Loja, 

siendo muy reconocida por su imagen y seriedad en todas sus actividades 

comerciales. 

2. ¿Existe una unidad de planificación en la empresa? 

 

En la Distribuidora no se ha considerado la formación de una unidad de 

planificación, ya que esta actividad es realizada directamente por la 

gerencia. 

3. ¿Podría describir la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa? 

En forma breve se puede decir lo siguiente: 

Misión: Ofrecer la venta de materiales de construcción, con atención 

personalizada para los clientes del cantón Catamayo, a precios 

competitivos. 



 

54 

 

 

 

Visión: Ser una empresa líder en el cantón Catamayo en la distribución de 

materiales para la construcción. 

Objetivos: Consolidarse en el mercado de Catamayo, incrementando las 

ventas y generar una rentabilidad para su propietario. 

Políticas: Aplicar estrategias de marketing para aumentar el nivel de 

ventas; dar una buena atención al cliente; Brindar agilidad en el despacho 

de pedidos y entregarlos a domicilio. 

Valores: Responsabilidad, honestidad, amabilidad, confianza, unidad. 

4. ¿Está expuesta la misión, visión, objetivos y políticas en algún 

lugar visible de la empresa? 

No se tiene en ningún lugar de la Distribuidora expuesta la filosofía 

empresarial. 

5. ¿Qué procesos se efectúan en la empresa para la distribución de 

materiales de construcción? 

 

Básicamente los procesos que se realizan en la Distribuidora son: 

 Proceso de adquisición de mercadería, a través de los proveedores 

 Proceso de ventas a clientes y ciudadanía en general. 

 

6. ¿Participa el personal en la toma de decisiones? 

El personal que labora en la Distribuidora no tiene ninguna participación 

en la toma de decisiones, éstas son exclusivas de la gerencia. 
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Organización 

7. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa distribuidora? 

La empresa en la actualidad cuenta con seis trabajadores, cuya nómina 

es la siguiente: 

1  Magaly Román   Jefe Administrativo 

1  Soraya Maldonado  Secretaria-Contadora 

1  Elsa Luzuriaga   Vendedora 

1  Santos Castillo   Bodeguero 

1  Wilmer Pineda    Chofer 

1  Rosa Cabrera    Servicios generales 

 

8. ¿Con qué áreas cuenta la empresa? 

La Distribuidora Guerrero por ser una empresa que requiere un área física 

grande para poder desarrollar sus actividades comerciales y poder brindar 

una atención al cliente de calidad, dispone de las siguientes áreas: 

Área de Gerencia 

Área Financiera  

Área Administrativa 

Área de ventas 

Bodega 

Área de parqueo 
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9. ¿Tiene la Distribuidora definido un organigrama estructural? 

Si existe un organigrama estructural de la Distribuidora, donde se puede 

apreciar sus departamentos. 

10. ¿Cuenta la empresa con un Manual de Funciones? 

La Distribuidora no cuenta actualmente con ningún manual de funciones. 

11. ¿Cómo se desarrolla el proceso de reclutamiento y selección del 

personal? 

Por recomendación de amigos y familiares, a través de la presentación de 

una carpeta con la hoja de vida. 

Dirección  

12. Usted en su calidad de Gerente. ¿En qué se basa para la toma de 

decisiones? 

Para la toma de decisiones me baso en primer lugar en mi experiencia 

profesional a través de los años de servicio en la comercialización de 

materiales de construcción y en la asesoría del personal que me 

acompaña en las tareas administrativas de la empresa. 

13. ¿Existe un proceso de capacitación para el personal 

administrativo? 

Si se brinda un proceso continuo de capacitación por parte de la 

Distribuidora, considerando que es una franquicia de la empresa 
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DISENSA, han venido técnicos a capacitar al personal, en lo que tiene 

que ver con las características de los productos, atención al cliente, etc. 

También en forma individual el personal se capacita en áreas de acuerdo 

con el cargo que desempeñan. 

14. ¿Qué estrategias utiliza para maximizar las ventas? 

Para maximizar las ventas se aplica una estrategia de fijar precios muy 

competitivos, dar buena atención al cliente entregando la mercadería a 

domicilio y fortalecer la imagen de la franquicia. 

15. ¿Describa las fortalezas y debilidades que actualmente tiene la 

empresa en su desenvolvimiento administrativo? 

Fortalezas: 

 Ser una franquicia de una empresa reconocida a nivel nacional 

 Personal preparado, responsable y comprometido con la Distribuidora. 

 Excelente atención al cliente. 

 Publicidad a nivel nacional de la franquicia 

Debilidades: 

 Tener un mercado relativamente pequeño en el cantón 

 Poca publicidad de la Distribuidora. 

 

16. ¿Utiliza la comunicación directa con el personal? 

Generalmente la comunicación se desarrolla en forma directa con el 

personal. 
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17. ¿Qué valores se aplica en la Distribuidora para el buen 

desempeño administrativo? 

Como ya se explicó los valores que aplica la empresa para el buen 

desempeño administrativo es especialmente el relacionado con el 

compromiso leal para su propietario y por ende para la Distribuidora, así 

como su responsabilidad y compañerismo. 

18. ¿Existen conflictos laborales en la empresa? 

De vez en cuando se producen pequeños conflictos que se solucionan 

muy fácilmente. 

Control 

19. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 

Aunque no se cuenta con ninguna herramienta que permita medir, 

controlar o evaluar el desempeño del personal, sin embargo se realiza 

una evaluación empírica de su desempeño. 

20. ¿Se realiza control financiero? 

Se realiza un control financiero para conocer las operaciones realizadas. 

21. ¿Se presentan informes contables y financieros periódicamente? 

Se presentan los estados financieros a las autoridades de control e 

informes contables a gerencia cuando se requiere. 
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Análisis personal de la entrevista al Gerente 

La Distribuidora Guerrero objeto de investigación es una empresa con 

franquicia de DISENSA, dedicándose a la distribución de materiales de 

construcción y productos afines en el cantón Catamayo. 

Hay que señalar que en la Distribuidora no existe una unidad de 

planificación, esta tarea es realizada directamente por su gerente-

propietario, así como en la toma de decisiones. Se observa que en 

términos generales se establecido una misión, visión, objetivos, políticas y 

valores de la empresa, sin embargo, en ningún lugar se tiene expuesto. 

Existen seis trabajadores que cumplen distintas tareas como jefe 

administrativo, contadora, cajera, auxiliar de bodega, chofer y servicios 

generales. Se ha diseñado un organigrama estructural, pero no se cuenta 

con un manual de funciones. 

Las decisiones que toma el Gerente, las realiza en base a su experiencia 

profesional. La empresa en determinados períodos efectúa un proceso de 

capacitación directamente con técnicos de Disensa, pero no existe un 

programa definido de capacitación al personal. 

Se aplica estrategias de marketing para fijar precios competitivos, 

atención al cliente, servicio personalizado y cuidar la imagen de la 

franquicia. 



 

60 

 

 

 

Entre sus fortalezas se puede señalar principalmente el ser una franquicia 

de una empresa reconocida a nivel nacional. Su principal debilidad es 

tener un mercado relativamente pequeño en el cantón Catamayo. 

Se realiza una evaluación periódica del desempeño del personal, aunque 

no se utilice una herramienta técnica para medir su desempeño. 

En relación a controles financieros, estos se efectúan de acuerdo a lo que 

determinan las normas generales de contabilidad y control interno, 

presentándose los informes contables a Gerencia o a las autoridades de 

control cuando son requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

Encuesta al personal de la Distribuidora 

 

Planeación 

 

1. ¿Conoce usted si en la Distribuidora existe una unidad 

administrativa de planificación? 

 

Tabla 1 

Unidad de planificación: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Fuente: Tabla 1 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación 

La totalidad de los trabajadores señalaron que desconocían que exista 

una unidad de planificación en la Distribuidora. 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 11 
Unidad de planificación 

Si No
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2. ¿Tiene usted alguna participación en la  

planificación de la Distribuidora? 

 

Tabla 2 

Participación en la planificación: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los trabajadores de la Distribuidora manifestaron que no 

participaban en la planificación de las actividades, puesto que el Gerente 

es quien la realiza en forma personal. 

 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 12 
Participación en la planificación 

Si No
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3. ¿Las actividades planificadas se hacen conocer 

al personal? 

 

Tabla 3 

Conocimiento de la planificación: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

5 

1 

 

83,3% 

16,7% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 83,3% de los trabajadores de la Distribuidora indicaron que las 

planificaciones de actividades se hacen conocer por parte del Gerente al 

personal, por lo que conocen que actividades se van a realizar y cual va a 

ser su participación. 

83,30% 

16,70% 

GRÁFICO N° 14 
Conocimiento de la planificación 

Si No
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4. ¿Conoce la misión de la Distribuidora? 

 

Tabla 4 

Conocimiento de la misión: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la Distribuidora desconoce la misión de la 

empresa, puesto que no ha existido una capacitación relacionada al 

conocimiento de esta filosofía empresarial. 

 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 14 
Conocimiento de la misión 

Si No
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5. ¿Conoce la visión de la Distribuidora? 

 

Tabla 5 

Conocimiento de la visión: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la Distribuidora no conoce la visión de la 

empresa, pues no ha existido una capacitación relacionada al 

conocimiento de esta filosofía empresarial. 

 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 15 
Conocimiento de la visión 

Si No
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6. ¿Conoce los objetivos de la Distribuidora? 

 

Tabla 6 

Conocimiento de objetivos: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la Distribuidora no tiene conocimiento de cuáles 

son los objetivos que persigue la empresa, lo que en cierta forma afecta el 

desempeño del personal. 

 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 16 
Conocimiento de objetivos 

Si No
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Organización 

 

7. ¿Qué tiempo lleva prestando sus servicios en la empresa? 

 

Tabla 7 

Prestación de servicios laborales 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 años 

De 3 a 4 años 

De 5 a 6 años 

Más de 6 años 

1 

2 

2 

1 

16,67% 

33,33% 

33,33% 

16,67% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Tabla 7 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El 33,33% lleva laborando entre 3 y cuatro años, con el mismo porcentaje 

vienen trabajando entre cinco y seis años El 16,67% de los trabajadores 

de la Distribuidora explicó que su tiempo de permanencia en la empresa 

es entre uno y dos años, y un trabajador que significa el 16,67% tiene un 

tiempo de trabajo superior a los seis años. Estos datos demuestran que 

existe una relativa estabilidad del personal que se refleja en su 

experiencia en el desempeño del cargo. 

16,37% 

33,33% 
33,33% 

16,67% 

GRÁFICO N° 17 
Prestación de servicios laborales 

De 1 a 2 años De 3 a 4 años De 5 a 6 años Más de 6 años
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8. ¿Qué funciones desempeña dentro de la empresa? 

 

Tabla 8 

Funciones del personal 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Jefe Administrativo 

Secretaria-Contadora 

Vendedora 

Bodeguero 

Chofer 

Servicios generales 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,66% 

16,66% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Tabla 8 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

De los seis trabajadores encuestados, cada uno cumple una función 

diferente, así se distribuye entre el Jefe Administrativo, Contadora, Cajera, 

Auxiliar de Bodega, Servicios Generales y Chofer. Cada uno de ellos 

representa el 16,67% del total. 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,66% 
16,66% 

GRÁFICO N° 18 
Funciones del personal 

Jefe Administrativo Contadora Cajera

Auxiliar de Bodega Chofer Servicios generales
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9. ¿Existe un manual de funciones que señale las tareas y 

obligaciones a cumplir? 

Tabla 9 

Manual de funciones 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultar a los trabajadores si conocen que existe un manual de 

funciones, la totalidad, que significa el 100% contestó que no hay un 

manual de funciones y que tareas que desarrollan se realizan por 

disposiciones de su propietario y del jefe administrativo. 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 19 
Manual de funciones 

Si No
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10. ¿Conoce usted el tiempo en el cual debe realizar sus 

actividades? 

Tabla 10 

Tiempo para realizar las actividades: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Tabla 10 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Ningún trabajador manifestó conocer en forma real el tiempo en el cual 

debe realizar sus actividades laborales, ya que no existe ningún 

instrumento o modelo de gestión en el cual se señale los tiempos para 

desarrollar las actividades. 

100% 

0% 

GRÁFICO N° 20 
Tiempo para realizar actividades 

Si No
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11. ¿Conoce los procesos que debe ejecutar en sus 

labores diarias? 

Tabla 11 

Procesos a ejecutarse: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

0 

6 

 

0 

100% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 11 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

La totalidad de los trabajadores de la Distribuidora que fueron consultados 

indicaron que no conocen los procesos que deben desarrollar en el 

desempeño de sus actividades laborales diarias, señalando que no existe 

ningún instrumento administrativo que les guie en este sentido. 

100% 

0% 

GRÁFICO N° 21 
Procesos a ejecutarse 

Si No
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Dirección 

12. ¿El Gerente de la Distribuidora es un líder? 

Tabla 12 

El gerente es líder 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

6 

0 

 

100% 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Todos los trabajadores supieron manifestar que el Gerente de la 

Distribuidora es un líder dentro de la empresa, por sus conocimientos 

administrativos, don de mando, trato con el personal, comprensivo, 

rectitud, entre otros. 

100% 

GRÁFICO N° 22 
El gerente es líder 

Si
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13. ¿Son acertadas las decisiones adoptadas por el Gerente de la 

Distribuidora? 

Tabla 13 

Decisiones acertadas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

6 

0 

 

100% 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los trabajadores señalaron que el Gerente de la Distribuidora 

cuando toma decisiones, éstas son acertadas, por ello ha logrado 

posicionar a la empresa en el mercado de Catamayo e incluso en los 

cantones aledaños. 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 23 
Decisiones acertadas 

Si No
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14. ¿La atención que brinda la empresa al cliente es: 

Tabla 14 

Atención al cliente: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

 

6 

0 

0 

 

100% 

0 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

En su totalidad los seis trabajadores de la Distribuidora Guerrero 

manifestaron que la atención que brinda la empresa a sus clientes es 

excelente, por ello cuenta con una numerosa cantidad de compradores, 

que llegan a una empresa donde encuentran todo lo relacionado a 

materiales de construcción, de las mejores marcas y precios competitivos, 

bajo la garantía de la franquicia DISENSA. 

100% 

0,00% 0,00% 

GRÁFICO N° 24 
Atención al cliente 

Excelente Buena Regular
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15. ¿Se despacha con prontitud los pedidos de los clientes 

Tabla 15 

Despacho con prontitud 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

6 

0 

 

100% 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

A la interrogante planteada en la encuesta, de si se despacha con 

prontitud los pedidos de los clientes, el 100% de los trabajadores 

respondió positivamente, señalando que una de las políticas de la 

Distribuidora es brindar atención personalizada al cliente, brindándole 

asesoría sobre los materiales y despachando los pedidos con rapidez. 

100% 

0% 

GRÁFICO N° 25 
Despacho con prontitud 

Si No
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16. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

Tabla 16 

Capacitación recibida 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

5 

1 

 

83,33% 

16,67% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El 83,33% de los trabajadores indicaron que, si reciben capacitación por 

parte de la Distribuidora, en temas como atención al cliente, manipulación 

de materiales, riesgos de trabajo, características de los productos, entre 

otros. En varias ocasiones han sido técnicos de la franquicia DISENSA 

quienes los han capacitado. Únicamente un trabajador manifestó que no 

había recibido capacitación, porque no se requería. 

83,33% 

16,67% 

GRÁFICO N° 26 
Capacitación recibida 

Si No
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17. ¿Se capacita con sus propios recursos, de acuerdo 

al área donde desarrolla su trabajo? 

Tabla 17 

Capacitación propia 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

5 

1 

 

83,33% 

16,67% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 17 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Así mismo, el 83,33% de los trabajadores indicaron que por su propia 

cuenta también se habían capacitado, siguiendo cursos y talleres según el 

cargo que desempeñan, con el propósito de ser cada vez más eficientes y 

estar actualizados en sus áreas de trabajo. El 16,67% manifestó que se 

había capacitado por cuenta propia. 

83,33% 

16,67% 

GRÁFICO N° 27 
Capacitación propia 

Si No
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18. ¿Cree usted que, de implementarse un modelo de gestión 

administrativa, mejoraría la eficiencia en la administración y la 

calidad en la atención al cliente? 

Tabla 18 

Modelo de gestión 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

6 

0 

 

100% 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Tabla 18 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

Todos los trabajadores están de acuerdo al señalar que, de 

implementarse un modelo de gestión administrativa, mejoraría la 

eficiencia y la atención al cliente aún más de lo que se viene realizando, y 

que sería de beneficio no solo para ellos, sino para la Distribuidora y 

clientes de la misma. 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO N° 28 
Modelo de gestión 

Si No
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Control 

19. ¿Se desarrollan procesos de evaluación del desempeño 

del personal? 

Tabla 19 

Desempeño del personal 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

6 

0 

 

100% 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Tabla 19 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Todos los trabajadores encuestados señalaron que se evalúa su 

desempeño laboral periódicamente. 

 

100% 

GRÁFICO N° 29 
Desempeño del personal 

Si
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20. ¿Cómo se controla la asistencia del personal? 

Tabla 20 

Control del personal 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Firmas 

Reloj digital 

Ninguno 

 

6 

0 

0 

 

100% 

0 

0 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Fuente: Tabla 20 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El control de la asistencia del personal se efectúa mediante la firma de un 

registro de asistencia, indicó el 100% del personal que labora en la 

Distribuidora, manifestando también que no existen mayores 

inconvenientes en este sentido. 

100% 

0% 

GRÁFICO N° 30 
Control del personal 

Firmas Reloj digital
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Análisis de la observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Al inicio de la investigación la Autora se trasladó al domicilio de la Distribuidora Guerrero, 

a fin de recabar datos, observar sus instalaciones, servicios que ofrece la empresa, 

estructura organizacional, las áreas con que cuenta, el personal que labora en la misma, 

entre otros, que se explican a continuación: 

 

 Datos de la empresa 

Razón Social: Distribuidora Guerrero 

Gerente: Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga 

Ubicación: Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

Dirección: Av. Isidro Ayora entre 9 de Octubre y 3 de Noviembre 

Observador: Joisy Magali Troya Chuquimarca 

 

 Servicios que ofrece la empresa 

La Distribuidora Guerrero, como franquicia Disensa, que es la red más importante de 

comercialización de materiales de construcción en el país. Los productos y servicios 

que ofrece a todos sus clientes es la más completa gama de productos como 

cemento Holcim, hierro Andec, tubería Plastigama, alambre Ideal, y una gama de 

productos de ferretería necesarios para la construcción y el hogar. 

 

 Estructura organizacional 

El nivel legislativo está integrado por la Junta General de Socios. 

El nivel ejecutivo lo representa la Gerencia. 

El nivel asesor lo compone la Asesoría Jurídica Ad Hoc. 

El nivel auxiliar o de apoyo está compuesto por la Secretaria-Contadora. 

El nivel operativo está compuesto por la Jefatura Administrativa, Bodega, Ventas, 

Chofer  y Servicios Generales. 

 

 Áreas de la empresa 

Área de Gerencia 

Área Financiera  

Área Administrativa 

Área de Ventas 

Bodega 

Área de parqueo 
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 Personal que labora en la Distribuidora 

1     Magaly Román   Jefe Administrativo 

1  Soraya Maldonado  Secretaria – Contadora 

1  Elsa Luzuriaga   Vendedora 

1  Santos Castillo   Bodeguero 

1  Wilmer Pineda   Chofer 

1 Rosa Cabrera   Servicios generales 

 

 Infraestructura y espacio físico 

La Distribuidora Guerrero cuenta con una infraestructura en buen estado y su 

espacio físico es el adecuado para el desarrollo de dicha actividad. 

 

Firma:--------------------------------                                Fecha: Febrero de 2016---------- 

 

Proceso de capacitación al personal de la Distribuidora 

Actualmente, como se mencionó en la entrevista al gerente y encuestas al 

personal, se desarrollan capacitaciones al personal cuando desde la 

franquicia DISENSA se trasladan técnicos para hacer conocer novedades 

o manejo de nuevos materiales de construcción. 

En el siguiente cuadro se indica este proceso de capacitación: 

Tabla 21 

Proceso de capacitación actual 

Área  Objetivo Temática Metodología Duración Presupuesto 

Ventas y 

comercialización 

Mejoramiento 

de la 

atención al 

cliente 

Relaciones 

humanas 

Teórico 

práctico 

4 horas Gastos 

cubiertos por 

Disensa 

Ventas y 

comercialización  

Innovaciones 

en materiales 

de 

construcción  

Características 

y usos de 

materiales de 

construcción  

Teórico 

práctico 

4 horas Gastos 

cubiertos por 

Disensa 

Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Matriz Resumen de resultados análisis interno 

En el siguiente cuadro se indica un resumen de resultados de la entrevista 

al gerente y encuesta a empleados. 

Tabla 22 

Matriz Resumen de resultados 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

PLANEACIÓN 

 

 No existe una unidad administrativa de planificación. 

 El personal no participa en ninguna actividad de 

planificación. 

 Las actividades que se han planificado si se hacen conocer 

al personal. 

 El personal desconoce la misión y visión, así como los 

objetivos de la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 Existe estabilidad laboral. 

 Se encuentra establecido el nombre del puesto que cumple 

el personal. 

 No existe un Manual de Funciones 

 No se ha determinado el tiempo en el cual se debe realizar 

las actividades. 

 No se conoce los procesos que se debe ejecutar en las 

actividades diarias. 

 

DIRECCIÓN 

 

 El personal lo considera al Gerente como un líder. 

 Las decisiones que toma el gerente son acertadas. 

 La atención que se brinda al cliente es excelente. 

 Despacho de pedidos de clientes con prontitud 

 Existe capacitación para el personal por parte de la empresa 

DISENSA y por cuenta propia. 

 La implementación de un modelo de gestión administrativa 

si mejoraría la eficiencia. 

CONTROL 

 

 Se desarrollan procesos de evaluación del desempeño del 

personal. 

 El control de asistencia se realiza a través de firmas. 

Fuente: Entrevista al gerente y encuestas a trabajadores de la Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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g. Discusión 

 

g. DISCUSIÓN 

Propuesta del Modelo de Gestión Administrativa para la Distribuidora 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

Tabla 23 

Estructura de la Propuesta de Modelo de gestión 

PROCESO ACTIVIDADES 

Planeación 1. Revisión y propuesta de la misión, visión, objetivos, políticas y valores 
de la Distribuidora. 

2.  Plan de capacitación 
3. Creación de una unidad de planificación 

Organización 1. Organigramas 
2. Manual de funciones y análisis de puestos 

Dirección 1. Procesos administrativos 
2. Seguimiento y control 
3. Indicadores de gestión 

Control 1. Propuesta para tecnificar el control de asistencia del personal. 

Elaboración: La Autora 
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PLANEACIÓN 

Introducción 

La Distribuidora Guerrero de la ciudad de Catamayo, es una empresa 

dedicada a la distribución y comercialización de materiales para la 

construcción, cuyo mercado principal es el cantón Catamayo, aunque 

también tiene clientes de los cantones que se encuentran aledaños al 

mismo. 

De la investigación realizada se observó que la empresa desarrolla sus 

actividades basada en la experiencia de su propietario que por varios 

años desarrolla esta actividad, y no cuenta con la herramienta de un 

modelo de gestión administrativa, que oriente o guie las actividades a las 

que se dedica, permitiendo la adopción de decisiones correctas que 

faciliten alcanzar los objetivos y metas propuestos por su propietario. 

Otra de las debilidades detectadas es que la empresa no ha elaborado un 

modelo de gestión administrativa, ni un análisis de puestos, provocando 

en ciertas ocasiones duplicidad de funciones y confusión en las tareas 

que deben cumplir los trabajadores. La falta de canales de comunicación 

entorpece a veces el desempeño eficiente de labores, esta debilidad 

podría ser aprovechada por la competencia y ganar posicionamiento en el  
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mercado. La aplicación del Modelo de gestión Administrativa sería una 

herramienta que ayudaría a la empresa a lograr sus objetivos y metas en 

forma más fácil, induciéndola al crecimiento y consolidación en el 

mercado. 

Objetivo del Modelo de Gestión 

El Modelo de Gestión Administrativa, tiene como objetivo sentar las bases 

y lineamientos para que la Distribuidora Guerrero, cuente con una 

verdadera herramienta administrativa, que le permita direccionar 

correctamente sus actividades administrativas, financieras, operativas y 

logísticas, para lograr el cumplimiento de objetivos planteados, 

permitiendo brindar a la comunidad del cantón Catamayo un servicio y 

atención de calidad, cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia y 

economía, de manera que se cumpla con la misión, visión y objetivos 

trazados y así pueda seguir ofreciendo productos y servicios de calidad a 

todos sus clientes. 

Alcance 

El modelo de gestión propuesto tiene un alcance en proponer un Modelo 

de  Gestión  Administrativa, que  se convertirá en una herramienta eficaz  
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para el buen manejo administrativo, financiero, operativo y logístico de la 

empresa. 

Se prevé que el Modelo de Gestión Administrativa podría tener un periodo 

corto de duración, puesto que los cambios tecnológicos y administrativos 

son muy rápidos, que obligaría a que realice continuas revisiones del 

modelo para que no pierda vigencia. 

Normativa 

Dadas las características de la Distribuidora Guerrero, la normativa legal 

sobre la cual se rige es la siguiente: 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías 

 Código de Trabajo 

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Registro Oficial 

Suplemento 744 de 29 de abril de 2016. 

Palabras claves 

Las palabras claves en el presente Modelo de Gestión Administrativa son 

las siguientes: 
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 Eficiencia: Es obtener los mejores resultados con la menor cantidad de 

recursos. 

 Calidad: Busca la satisfacción de los clientes en los productos y 

servicios. 

 Atención: Es la acción de cómo se brinda la atención al cliente. 

 Cliente: Es la persona natural o jurídica que adquiere los servicios o 

productos de la empresa. 

 Economía: Ofrecer bienes y productos de calidad con precios 

competitivos en el mercado. 

 Postventa: Es todo aquello que ocurre después de la venta: soporte 

técnico, garantía, entrega a domicilio, etc. 

 Gestión; Acción y consecuencia de administrar o gestionar algo. 

 Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. 

 Función: Actividad particular que realiza una persona dentro de un 

sistema de elementos. 

 Indicador: Es un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo. 

Filosofía empresarial 

La Misión que se ha planteado la Distribuidora es: 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: “Propuesta de un Modelo de gestión Administrativa para la Distribuidora Guerrero  
                                                    del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. Período 2016 
RESPONSABLE:                       Joisy Magaly Troya Chuquimarca 
APROBADO POR:                     Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga 
FECHA:                                      Diciembre 01 de 2016 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Visión que tiene la Distribuidora Guerrero es la siguiente: 

 

 

 

Objetivos 

Los objetivos que se ha planteado la Distribuidora Guerrero son los 

siguientes: 

 Ofrecer una amplia gama de productos y servicios para la 

construcción. 

 Brindar una variedad de opciones de compra a nuestros clientes. 

 Ofertar los productos a precios competitivos 

 Brindar una atencion personalizada a los clientes permitiendo evaluar 

su satisfaccion por adquirir nuestros productos. 

 Entregar los productos a domicilio sin costo alguno. 

 

MISIÓN 
Ofrecer productos y servicios para la construcción, brindando a los clientes 

varias opciones de compra, a precios competitivos y con atención 
personalizada, para beneficio de los trabajadores y propietario de la empresa. 

VISIÓN 
Ser una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales para 
la construcción, reconocida por su calidad, servicio y precios competitivos, que 

cubra las necesidades de sus clientes en el cantón Catamayo. 
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Políticas 

Servicio al cliente 

 Brindar una atención personalizada al cliente. 

 Trato amable y cortés 

 Dar asesoría al cliente sobre los productos y materiales para la 

construcción. 

 Contestar los teléfonos antes de las tres llamadas y transferir las 

llamadas correctamente. 

 Saludar a los clientes que ingresan a la Distribuidora. 

 Responder a consultas de precio, stock y estado de órdenes de 

compras. 

 Entrega de los materiales al cliente en su domicilio o construcción sin 

costo alguno. 

Política laboral 

Actualmente en las empresas se viene considerando la responsabilidad 

social  que  deben tener  sus  directivos  por  tener  un  respeto hacia la 

fuerza laboral, por lo que, para comercializar los productos, el propietario 

debe   tratar   a  su  personal  según  los  acuerdos  internacionales  de  la  
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Organización Internacional del Trabajo, además considerando lo 

establecido en la legislación ecuatoriana. 

La política laboral de la empresa se sustenta en los siguientes puntos: 

 Ningún trabajo infantil en la empresa 

 Ningún trabajo forzado 

 Esquemas básicos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Libertad de asociación segura y derecho a negociación colectiva 

 Ninguna Discriminación 

 Ninguna Práctica Disciplinaria 

 Un promedio máximo de 40 horas de trabajo por semana. 

 Salarios de acuerdo a la legislación vigente. 

 Afiliación al IESS. 

Política de Garantía 

 El propósito de esta política es asegurar a los clientes el adecuado 

funcionamiento y estado de nuestros; productos y materiales. El 

periodo de garantía se aplicará de acuerdo a lo establecido por la 

franquicia DISENSA. 
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Valores: 

 Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y ofrecimientos que 

hacemos.  

 Honestidad: Cuidar que nuestros compromisos estén regidos siempre 

por la verdad. 

 Amabilidad: Dar un trato cordial y cortés a los clientes. 

 Confianza: Proporcionar a nuestros clientes seguridad en nuestros 

compromisos.  

 Unidad: Sumar los esfuerzos individuales para facilitar nuestras metas. 

En el siguiente cuadro se presenta el Plan de Ventas: 
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Tabla 24 

Plan de capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA GUERRERO 

AREA 

OBJETIVO  

OBJETIVO TEMÁTICA METODOLOGÍ

A 

DURACIÓ

N 

FECH

A 

RECURSO

S 

N° 

ASISTENTE

S 

HORARI

O 

PRESUPUEST

O 

Ventas y 

comercializació

n 

Concientizar 

al personal de 

la importancia 

de brindar 

atención de 

calidad al 

cliente 

Relaciones  

Humanas 

(Motivación, 

comunicación, 

dinámica de 

grupos, ética 

laboral) 

Seminario 

teórico práctico 

12 horas 01-

06.17 

02-06-

17 

Presupuesto 

de la 

empresa 

6 personas Horas 

laborables 

$300,00 

Ventas y 

comercializació

n 

Conocimiento 

de las 

característica

s de los 

materiales de 

construcción  

Innovaciones 

en materiales 

de 

construcción  

Seminario 

teórico práctico 

12 horas 01-

07.17 

02-07-

17 

Presupuesto 

de la 

empresa 

6 personas Horas 

laborables 

$300,00 

Contabilidad 

 

 

Actualización 

de 

disposiciones 

legales 

Administració

n tributaria 

Seminario 

teórico práctico 

8 horas 01-

08.17 

 

Presupuesto 

de la 

empresa 

2 personas Horas 

laborables 

$100,00 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Propuesta de creación de la Unidad de Planificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la entrevista al gerente se 

determinó la inexistencia de una unidad de planificación, aspecto que se 

considera imprescindible para el eficaz funcionamiento del proceso 

administrativo. En este sentido se propone la creación de esta unidad que 

tendrá los siguientes objetivos: 

Objetivos 

Apoyar a los directivos de la empresa en la toma de decisiones, a través 

de la formulación de planes y programas que viabilicen el cumplimiento de 

metas y objetivos de la Distribuidora Guerrero,  

Estructura orgánico funcional 

La unidad de Planificación estará enmarcada en el nivel auxiliar o de 

apoyo. El responsable será el Gerente de la Distribuidora. 

Funciones 

 Coordinar con las demás unidades administrativas el proceso de 

planificación operativa de la empresa. 
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 Elaborar planes estratégicos que orienten la consecución de metas y 

objetivos. 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación de los planes y 

programas elaborados. 

 Hacer conocer a los socios el proceso de planificación realizada. 

 Socializar con el personal los planes y programas a ejecutarse. 

 

ORGANIZACIÓN 

Mejora 

La Distribuidora Guerrero una vez que ha definido su misión, visión, 

objetivos y políticas, y contar con el apoyo irrestricto de sus trabajadores, 

de brindar todo su talento a la empresa, para que alcance sus objetivos 

más fácilmente, con la utilización del Modelo de Gestión Administrativa. 

La mejora en la administración es un valor que no puede ser impuesto a 

los trabajadores, sino que tiene que salir de ellos mismos. Conseguir que  

los trabajadores puedan aportar lo mejor de sí mismos y así garantizar el 

éxito en la mejora de la organización. El modelo integra un manual de 

funciones, análisis de puestos y procesos. 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: “Propuesta de un Modelo de gestión Administrativa para la Distribuidora Guerrero  
                                                    del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. Período 2016 
RESPONSABLE:                       Joisy Magaly Troya Chuquimarca 
APROBADO POR:                     Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga 
FECHA:                                      Diciembre 01 de 2016 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

Organización administrativa 

La estructura administrativa de la empresa tendrá los siguientes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Legislativo: Está representado por la Junta General de Socios de 

la Distribuidora Guerrero, que será responsable de establecer, decretar y  

proponer las estrategias y políticas de la empresa, normar los 

procedimientos, y programar los planes para el futuro. 

Nivel Ejecutivo: Este nivel lo representa el Gerente Ing. Luis Eduardo 

Guerrero Luzuriaga, que tiene como función la ejecución de las políticas, 

objetivos y planes con la finalidad de que la empresa alcance sus metas y 

objetivos. 

Nivel Asesor: Lo representa el Asesor Jurídico Ad Hoc, Doctor Antonio 

Augusto Ojeda, es el nivel encargado de asesorar y garantizar el 

cumplimiento de la legalidad de las operaciones de la empresa. 

Nivel de Apoyo: Tiene como objetivo ayudar o auxiliar a los demás 

niveles administrativos que componen la empresa; está representado por 

la Secretaría-Contadora, Planificación y Servicios Generales. 
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Nivel Operativo: Este nivel tiene como función el cumplimiento de las 

labores de operación de la empresa, está conformado por el 

Administrativo, Bodega, Ventas, Caja, Distribución. 

Organigrama estructural 

El organigrama estructural propuesto para la Distribuidora Guerrero se 

presenta a continuación. 
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GRÁFICO N° 31. Organigrama Estructural 
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Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Organigrama funcional 

GRÁFICO N° 32. Organigrama Funcional 
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Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
 

CAJA 
Efectuar los cobros de los 
clientes por la mercadería 
vendida. 

VENDEDOR 
Efectuar la ventas a los 
clientes, brindando una 
atención de calidad.. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Diseñar, definir y delimitar 
políticas y procedimientos de 
administración para la empresa. 

GERENCIA 
Representar legalmente a la 
empresa, cumple y hace cumplir 
las políticas, resoluciones y 
objetivos de la empresa. 

JEFE ADMINISTRATIVO 
Garantizar la ejecución de las 
tareas administrativas de la 
empresa. 

SECRETARÍA CONTABILIDAD 
Establecer sistemas de archivo y 
ejecutar redacción y tipiado de 
comunicaciones. Elaborar la 
contabilidad de la empresa. 

DISTRIBUCIÓN 
Entregar la mercadería a los 
clientes en el lugar designado. 

 

N
i
v
e
l   
O
p
e
r
a
t
i
v
o 

ASESORÍA JURÍDICA Ad hoc 
Comunicar, aconsejar y 
asesorar sobre asuntos legales 
de la empresa. 

SERVICIOS GENERALES 
Mantenimiento del aseo y limpieza 
de la empresa y mensajería. 

BODEGA 
Controlar y registrar el ingreso, 
almacenamiento, clasificación, 
codificación y entrega de los 
bienes adquiridos. 

VENTAS 
Brindar una excelente atención 
al cliente, y un eficiente manejo 
de las necesidades de los 
clientes, propiciando un alto 
nivel de satisfacción en el 
cliente que asegure la venta. 
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Organigrama de posición  

 

GRÁFICO N° 33. Organigrama de Posición 
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Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

GERENCIA 
1 Gerente 
Rem. $800 

CAJA 
1 Cajero 

Rem. $366 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

1 Jefe Administrativo 
Rem. $ 550 

ASESORÍA 
JURÍDICA Ad hoc 
1 Asesor Jurídico 

 

VENTAS 
1 vendedor 

$366 

SECRETARÍA 
CONTABILIDAD 

1 Secretaria-Contad. 
Rem. $450 

SERVICIOS 
GENERALES 

1 Serv. Generales 
Rem. $366 

DISTRIBUCIÓN 
1 Chofer 

Rem. $366 

N
i
v
e
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O
p
e
r
a
t
i
v
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BODEGA 
1 Bodeguero 

$366 
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VENDEDOR 
1 Vendedor 
Rem. $366 
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Manual de funciones y análisis de puestos 

 

DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         01 

Nombre del cargo:       Junta General de Socios 

Nivel Jerárquico:       Legislativo 

Reporta a:         Ninguno 

Personal que supervisa:      Gerente 

Naturaleza del trabajo Se encarga de diseñar, definir y delimitar políticas 

y procedimientos de administración para la 

empresa. 

Funciones 

 

 Determinar las políticas generales de la empresa. 

 Analizar, evaluar, y aprobar los informes emitidos por gerencia, respecto de la 

empresa. 

 Elegir y remover a los representantes de la empresa, según los estatutos y 

reglamentos internos de la misma. 

 Analizar y resolver sobre la necesidad de créditos para la empresa. 

 Aprobar documentos financieros, presupuestos de la empresa y balances. 

 

 

Requisitos de formación  Ser socio de la empresa 

Requisitos de experiencia Ninguna 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         02 

Nombre del cargo:       Gerente 

Nivel Jerárquico:       Ejecutivo 

Reporta a:         Junta general de Socios 

Personal que supervisa:      Secretaria- Contadora, Jefe Administrativo 

Naturaleza del trabajo Representar legalmente a la empresa, cumple y 

hace cumplir las políticas, resoluciones y 

objetivos de la empresa. 

Características del puesto Requiere iniciativa, intuición empresarial, 

liderazgo, don de gentes y conocimientos de 

administración de empresas. 

Funciones 

 Representar a la empresa judicial como extrajudicial. 

 Cumplir con las disposiciones impuestas por la Junta General de Socios. 

 Elaborar informes referentes al desarrollo de la empresa y remitirlos a la Junta 

General. 

 Preparar y presentar proyectos y estrategias tendientes a cumplir con los objetivos 

que se propone la empresa. 

 Convocar y asistir a las sesiones de la Junta General de Socios. 

 Administrar y dirigir la empresa con eficacia, dignidad y puntualidad 

 Diseñar estrategias de comercialización para los clientes potenciales. 

 Presentar reportes de ventas y depósitos diarios de ingresos a contabilidad. 

 Presentar programas de publicidad y propaganda. 

 Otras que determinen sus superiores. 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Título en Ingeniería Comercial 

Nivel de computación avanzado 

Poseer las siguientes habilidades: Creatividad, 

planificación, iniciativa, responsabilidad, 

capacidad para comunicarse, visión de conjunto, 

capacidad para la toma de decisiones, capacidad 

para dirigir y motivar el grupo, trabajo en Equipo 

Requisitos de experiencia Dos años de experiencia en cargos similares 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

 

Código:         03 

Nombre del cargo:       Asesor Jurídico Ad-hoc 

Nivel Jerárquico:       Asesor 

Reporta a:         Gerente 

Personal que supervisa:       

Naturaleza del trabajo Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos 

legales de la empresa. 

Características del puesto Requiere conocimientos sólidos en el área legal, 

su labor está encaminada a la solución y 

asesoramiento. 

Funciones 

 

 Ejerce la defensa judicial en todo proceso que requiera la empresa. 

 Mantener constantemente informado sobre el avance de los litigios legales de la 

empresa, al señor Gerente. 

 Sugerir al Gerente sobre cualquier asunto de forma legal. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de los conflictos 

judiciales a su cargo. 

 Todos los demás que le asignaren los inmediatos superiores. 

 

Condiciones de trabajo  Ninguna 

Requisitos de formación  Título de Doctor en Jurisprudencia 

 

Requisitos de experiencia Dos años de ejercer la práctica profesional 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         04 

Nombre del cargo:       Secretaria Contadora 

Nivel Jerárquico:       Auxiliar 

Reporta a:         Gerente 

Personal que supervisa:      Servicios generales 

Naturaleza del trabajo Establecer apropiados sistemas de archivo y 

ejecutar labores de redacción y tipiado de 

comunicaciones. Elaborar la contabilidad de la 

empresa. 

Características del puesto Realiza sus labores como relacionadora de la 

empresa a través de la comunicación directa, 

escrita y telefónica. Poseer conocimientos de 

redacción comercial. Sólidos conocimientos de 

contabilidad comercial y trámites con el SRI. 

Funciones 

 Realizar el tipiado de las comunicaciones de la empresa 

 Mantener archivada toda la correspondencia en orden y al día. 

 Preparar, registrar, y consolidar todos los libros contables, y sus auxiliares. 

 Elaborar los roles de pago del personal que labora en la empresa. 

 Conjuntamente con el Gerente firmar los cheques de cada uno de los pagos que 

realiza la empresa, debidamente justificados. 

 Elaboración del presupuesto anual de la empresa. 

 Elaborar los Estados Financieros de la Empresa. 

 Los demás que le asignare su inmediato superior. 

 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A. 

Título de Secretariado Ejecutivo. 

Poseer las siguientes habilidades: Capacidad 

para comunicarse, puntualidad, iniciativa, 

responsabilidad, planificación. 

 

Requisitos de experiencia Dos años de ejercer la práctica profesional 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

 

Código:         05 

Nombre del cargo:       Servicios Generales 

Nivel Jerárquico:       Auxiliar 

Reporta a:         Gerente y Secretaria Contadora 

Personal que supervisa:      Ninguna 

Naturaleza del trabajo Mantenimiento del aseo y limpieza de la empresa 

y mensajería. 

Características del puesto Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, 

para brindar comodidad a los trabajadores en los 

sitios de trabajo del área. 

Funciones 

 

 Asear las oficinas y áreas asignadas  y vigilar que se mantengan aseadas. 

 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con 

la dotación necesaria. 

 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos. 

 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 

deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento 

accesorio de las áreas de las oficinas. 

 Prestar el servicio de cafetería bajo disposición del gerente. 

 Realizar mandados por disposición del gerente 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Educación básica 

 

Requisitos de experiencia Ninguna 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         06 

Nombre del cargo:       Jefe Administrativo 

Nivel Jerárquico:       Operativo 

Reporta a:         Gerente 

Personal que supervisa:      Secretaria-Contadora, Cajera, Auxiliar de 

                                                                        bodega y Chofer. 

Naturaleza del trabajo Garantizar la ejecución de las tareas 

administrativas de la empresa. 

Características del puesto Planear, ejecutar, controlar y evaluar las 

actividades de la empresa, a fin de lograr la 

adecuada ejecución de las tareas laborales. 

Funciones 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias. 

 Administrar y gestionar los recursos humanos. 

 Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales. 

 Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, 

 Atender reclamos y venta de productos y servicios. 

 Supervisar la contabilización de los asientos, control financiero y económico. 

 Control y validación de las horas extraordinarias de los trabajadores. 

 Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su 

contabilización, control de la facturación de crédito a clientes. 

 Establecimiento de los horarios de la recepción 

 Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su área de 

responsabilidad. 

 • Poder disciplinario con los trabajadores de la empresa. 

 Otras que designe el Gerente 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Título en Ingeniería Comercial 

Uso de herramientas informáticas 

Habilidades requeridas: Capacidad de 

improvisación, organización y control, liderazgo, 

negociación, flexibilidad, capacidad de análisis. 

 

Requisitos de experiencia Un año en cargos similares 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         07 

Nombre del cargo:       Bodeguero 

Nivel Jerárquico:       Operativo 

Reporta a:         Gerente, Jefe Administrativo 

Personal que supervisa:      Ninguna 

Naturaleza del trabajo Controlar y registrar el ingreso, almacenamiento, 

clasificación, codificación y entrega de los bienes 

adquiridos. 

Características del puesto Existen factores de riesgo físico. Requiere 

concentración y agilidad. 

Funciones 

 Despachar las órdenes de venta a los clientes 

 Recibir y revisar la mercadería y otros suministros que ingresen a la empresa, 

verificando que las características de lo recibido sean coherentes con las solicitadas. 

 Realizar las entradas en el sistema de recursos físicos de acuerdo a normatividad. 

 Presentar informes de inventarios cuando el jefe inmediato los requiera. 

 Informar permanentemente sobre problemas, inconvenientes o irregularidades que 

se presenten. 

 Atender en forma correcta y oportuna a los clientes y personal de la empresa o 

telefónicamente. 

 Velar por el adecuado empleo de los bienes y equipo a su cargo. 

 Clasificar y organizar la mercancía en el almacén para su rápida localización. 

 Elaborar inventario físico periódicamente y parcialmente de los inventarios, teniendo 

como el fin de controlar y verificar las existencias. 

 Controlar los saldos máximos y mínimos de la mercancía. 

 Otras que designe el superior 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Egresado en Ingeniería Comercial 

Uso de herramientas informáticas 

Habilidades requeridas: Capacidad de 

improvisación, organización y control, liderazgo, 

capacidad de análisis, trabajo en equipo. 

 

Requisitos de experiencia Un año en cargos similares 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         08 

Nombre del cargo:       Vendedor 

Nivel Jerárquico:       Operativo 

Reporta a:         Gerente, Jefe Administrativo 

Personal que supervisa:      Ninguna 

Naturaleza del trabajo Trabaja en condiciones ambientales normales; la 

mayor parte de la jornada, en ciertos momentos 

labora bajo presión, por lo que debe estar en 

capacidad para manejar dichas situaciones. 

Características del puesto Brindar una excelente atención al cliente, y un 

eficiente manejo de las necesidades de los 

clientes, propiciando un alto nivel de satisfacción 

en el cliente que asegure la venta. 

Funciones 

 Atender, promocionar la venta y evacuar consultas de los clientes, indicándoles las 

características de los materiales, precios, presentaciones y mercadería en 

promoción, a fin de satisfacer sus necesidades. 

 Realizar reportes de las ventas diarias 

 Participar en la toma física de inventarios. 

 Realizar labores de empaque de mercadería y entrega de la misma al cliente, 

posterior a su cancelación, verificando que lo entregado corresponda con lo 

facturado. 

 Participar en charlas, seminarios y capacitación que la empresa decida. 

 Acatar las disposiciones de los superiores. 

 Realizar otras responsabilidades propias del cargo. 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Egresada en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

Habilidades requeridas: Responsabilidad, 

confidencialidad, reconocimiento de problemas, 

iniciativa, compromiso y sentido de pertenencia.l 

Requisitos de experiencia Un año en cargos similares 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

Código:         9 

Nombre del cargo:       Cajera 

Nivel Jerárquico:       Operativo 

Reporta a:         Gerente, Jefe Administrativo 

Personal que supervisa:      Ninguna 

Naturaleza del trabajo Trabaja en condiciones ambientales normales; la 

mayor parte de la jornada, en ciertos momentos 

labora bajo presión, por lo que debe estar en 

capacidad para manejar dichas situaciones. 

Características del puesto Brindar una excelente atención al cliente, en la 

recepción de los pagos y en la emisión de las 

facturas. 

Funciones 

 Facturar las ventas, de acuerdo a los requisitos legales especificados en la factura. 

 Realizar reportes de las ventas diarias 

 Depositar los ingresos por ventas en la institución bancaria. 

 Participar en la toma física de inventarios. 

 Apoyar labores de empaque de mercadería y entrega de la misma al cliente, 

posterior a su cancelación, verificando que lo entregado corresponda con lo 

facturado. 

 Participar en charlas, seminarios y capacitación que la empresa decida. 

 Acatar las disposiciones de los superiores. 

 Realizar otras responsabilidades propias del cargo. 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Egresada en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

Habilidades requeridas: Responsabilidad, 

confidencialidad, reconocimiento de problemas, 

iniciativa, compromiso y sentido de pertenencia.l 

Requisitos de experiencia Un año en cargos similares 
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DISTRIBUIDORA GUERRERO 

Manual de Funciones y Análisis de Puestos 

 

Código:         10 

Nombre del cargo:       Chofer 

Nivel Jerárquico:       Operativo 

Reporta a:         Gerente, Jefe Administrativo 

Personal que supervisa:      Ninguna 

Naturaleza del trabajo Entregar la mercadería a los clientes en el lugar 

designado. 

Características del puesto Conducir el vehículo de la empresa de 

conformidad con las leyes de tránsito vigentes. 

Funciones 

 

 Conducir el vehículo de la empresa bajo normas de tránsito, 

 Realizar a entrega de mercadería de acuerdo con las facturas establecidas a los 

clientes en el lugar designado. 

 Informar y reportar las entregas realizadas. 

  Realizar y coordinar el mantenimiento y chequeo del vehículo. 

 Reportar al jefe inmediato las anomalías que tenga el vehículo; 

 Realizar la limpieza de los vehículos tanto en la parte exterior como interior 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el 

jefe inmediato. 

Condiciones de trabajo  Buena presentación 

 Horario 08H a 13H00 y 15H00 a 18H00 

Requisitos de formación  Título de bachiller y Licencia de conductor 

profesional 

Habilidades requeridas: Responsabilidad, 

confidencialidad, reconocimiento de problemas, 

iniciativa, compromiso y sentido de pertenencia, 

orientación espacial 

Requisitos de experiencia Un año en cargos similares 
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DIRECCIÓN 

 

Procesos. 

Los procesos son un conjunto de actividades de trabajo, en la que se 

requieren insumos y tareas que dan un valor agregado para obtener un 

resultado programado. 

Mapa de procesos 

Es una representación gráfica en la que se muestra varios procesos 

interrelacionados con los clientes, proveedores principalmente. 

GRÁFICO N° 34. Mapa de procesos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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La cadena de valor señalada es importante porque se cumple con las 

expectativas de los clientes y quedan satisfechos con los materiales para 

la construcción y servicios que brinda la Distribuidora Guerrero. 

 

Descripción de los procesos 

 

En los siguientes gráficos se presenta los procesos que realiza la 

Distribuidora Guerrero a sus clientes. 

 

Proceso de gestión administrativa 

 

El proceso de gestión administrativa se fundamenta en las cuatro 

funciones que debe cumplir el Gerente propietario de la Distribuidora 

Guerrero: planificación, organización, dirección y control. 

 

1. El Gerente planifica sus actividades a desarrollar de acuerdo a las 

metas y objetivos que se pretende alcanzar. 

2. En la organización el gerente ordena y distribuye el trabajo, la 

autoridad y los recursos, con el fin de alcanzar las metas. 

3. La Dirección es el hecho de dirigir, mandar, motivar al personal al 

cumplimiento efectivo y eficaz de las tareas administrativas. 
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4. El control permite vigilar que las actividades se ajusten a las 

actividades programadas. 

 

Flujograma 

GRÁFICO N° 35. Diagrama de proceso de gestión administrativa 
 

 
Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Proceso de ventas 

 

1. El cliente se acerca a la Distribuidora Guerrero para solicitar 

información sobre materiales de construcción. 

2. El vendedor asesora al cliente sobre los diversos materiales que 

ofrece la empresa. El cliente elige los materiales que requiere y se 

pone de acuerdo con el vendedor. Si no está de acuerdo termina la 

atención al cliente. 

3. El cliente se acerca a caja para facturar y cancelar el valor 

correspondiente. 

 

Flujograma 

 

A continuación se indica el flujograma de ventas. 
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GRÁFICO N° 36. Diagrama de proceso de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 

 
 

Proceso de caja 

1. El cliente una vez que ha decidido los materiales de construcción a 

comprar, procede a facturar en caja, debiendo la misma ser 

debidamente legalizada con las firmas. 

2. El cliente revisa la factura que contenga los datos correctos, incluidos 

los impuestos y procede a cancelar en caja. 
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3. La cajera una vez que recibido el pago de conformidad con la factura, 

procede a entregar al cliente la orden para que retire los materiales 

correspondientes de bodega o perchas. 

 

Flujograma 

 

GRÁFICO N° 37. Diagrama de proceso de caja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Proceso de bodega 

 

1. El cliente con la factura debidamente legalizada entrega al bodeguero 

para retirar los materiales de construcción adquiridos. 

2. El bodeguero procede a revisar la factura que se encuentre 

correctamente elaborada. 

3. Luego de revisar la factura despacha la mercadería correspondiente. 

4. Si la cantidad de mercadería es menor la entrega directamente al 

cliente, pero si tiene un volumen superior procede a dar la orden para 

que el distribuidor la cargue en el vehículo y entregue la misma en el 

domicilio del cliente. 
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Flujograma 

 

El flujograma se indica a continuación: 

 

 
GRÁFICO N° 38. Diagrama de proceso de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Proceso de distribución 
 

1. El cliente lleva el pedido de orden de entrega a bodega. 

2. El bodeguero verifica la orden de entrega y procede a despachar la 

mercadería. 

3. El cliente verifica e indica si está de acuerdo con la factura. 

4. El bodeguero analiza si la cantidad de mercadería es menor la entrega 

directamente al cliente, pero si el volumen es grande procede a dar la 

orden para que el distribuidor la cargue en el vehículo y entregue la 

misma en el domicilio del cliente. 
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Flujograma 

 

Seguidamente se presenta el flujograma del proceso de distribución.  

 

GRÁFICO N° 39. Diagrama de proceso de distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Proceso de Secretaría-contabilidad 
 

1. La secretaria es la persona que se encarga de receptar, redactar y 

tipiar las comunicaciones de la Distribuidora, mismas que deben estar 

claras y correctas para ser suscritas por el gerente. 

2. A su vez como contadora debe preparar, registrar y consolidar los 

libros contables, elaborar roles y estados financieros. 

3. Los informes que se prepare deben tener el visto bueno de Gerencia. 
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Flujograma 

 

GRÁFICO N° 40. Diagrama de proceso de secretaría-contabilidad 
 

 
Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Proceso de Servicios generales 
 

1. Realizar diariamente actividades de aseo y limpieza de las oficinas y 

demás áreas de la Distribuidora. 

2. La basura será recogida y clasificada según disposiciones de la 

Municipalidad de Catamayo. 

3. Por solicitud del Gerente se brindará el servicio de cafetería. 

4. Se realizará mandados cuando se requiera. 

 

Flujograma 

GRÁFICO N° 41. Diagrama de proceso de Servicios generales 
 

 
Fuente: Distribuidora Guerrero 
Elaboración: La Autora 
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Seguimiento y control: 

Durante esta fase se realizará un seguimiento y control de la ejecución del 

modelo de gestión administrativa, para comprobar que se están 

realizando y obteniendo los objetivos establecidos en eficiencia, eficacia y 

economía. Su propósito es proporcionar información de forma que se 

puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando se observe que 

no se están cumpliendo los objetivos, siendo necesario el replanteamiento 

del modelo si fuese necesario. 

Objetivos operativos 

Los objetivos operativos son metas que se trazan a corto plazo, estos 

objetivos son específicos y se aplican en las actividades que diariamente 

desarrolla la empresa. 

Tabla 25 

Objetivos Operativos 

AREA  OBJETIVOS OPERATIVOS 

Ventas  Mejorar los niveles de ventas 

 Optimizar las compras a proveedores 

Caja  Mejorar el proceso de cobro de pedidos de clientes 

Bodega   Mejorar el proceso de despacho de facturas de clientes 

Distribución   Mejorar el proceso de distribución de pedidos facturados 

de clientes 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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Indicadores de gestión 

Los indicadores son instrumentos que posibilitan a la empresa evaluar los 

resultados de una gestión frente a sus objetivos y metas planteados, el 

progreso que se tiene en el tiempo, permitiendo la corrección de errores. 

La aplicación de los indicadores en la Distribuidora Guerrero va a permitir 

medir la satisfacción de sus clientes, la gestión administrativa interna y la 

consecución de los objetivos. 

Eficiencia 

Un proceso es eficiente cuando optimiza el uso de los recursos que 

necesita para el funcionamiento normal de la empresa. 

Ejemplos de indicadores: 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia = Ventas / Número de clientes 

Índice de comercialidad = Venta de producto / Ventas totales 
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Indicadores a utilizar 

Los principales indicadores sugeridos a ser utilizados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 26 

Indicadores 

AREA  INDICADORES 

Ventas  

Eficiencia = Ventas / Número de clientes 

 

Índice de comercialidad = Venta de producto / Ventas totales 

Caja  

Eficiencia = Facturación / Número de clientes 

 

Bodega   

Eficiencia = Despacho de facturas / Número de clientes 

 

Distribución   

Eficiencia = Entrega de pedidos / Número de clientes 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

CONTROL 

Se tiene como objetivo modernizar el proceso de control de la asistencia 

del personal de la Distribuidora. 

 

Para el efecto se adquirirá un reloj de control mediante la huella digital, 

con el cual se facilitará el registro exacto de entrada y salida del personal. 
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Tabla 27 

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO $ TOTAL $ 

Reloj de huella digital 

para control de 

asistencia 

 

1 

 

650,00 

 

650,00 

TOTAL   650,00 

 

El costo del reloj será financiado en su totalidad por la Distribuidora 

Guerrero. 
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h. CONCLUSIONES 

1. Los objetivos planteados en el proyecto de investigación fueron 

cumplidos y alcanzados en su totalidad durante el desarrollo de la 

investigación, realizándose un diagnóstico situacional de la 

Distribuidora, información que permitió elaborar la propuesta de un 

modelo de gestión administrativa, herramienta que coadyuvara a 

organizarse para alcanzar más fácilmente los objetivos y metas 

trazadas. 

 

2. Durante el desarrollo de la investigación se señaló la importancia de 

implementar un modelo de gestión administrativa, que permita el 

mejoramiento de las tareas y actividades propias de la empresa de 

distribución de materiales de construcción, por ello se propone el 

presente Modelo de Gestión, para que sirva como una herramienta 

para su propietario en la toma de decisiones en la gestión de la buena 

marcha de la empresa. 

 
3. La mayoría de las pequeñas empresas son manejadas 

empíricamente, es decir solo con la experiencia de sus propietarios, 

por lo que una administración efectiva de las mismas es el objeto de 

estudio en las investigaciones, como es el caso de la Distribuidora 

Guerrero del cantón Catamayo, por lo que se desarrolló un 

diagnóstico situacional interno de la empresa. 



 

130 

 

 

 

4. Según la entrevista realizada al Gerente, la Distribuidora cuenta con 

una de las mejores oportunidades de aprovechar en el ambiente 

externo, puesto que su actividad que desarrolla se enmarca dentro del 

sector de la construcción que constituye un motor para el crecimiento 

de la economía, lo que debe generar una buena rentabilidad para su 

propietario si se maneja adecuadamente su administración. 

 

5. Se aplicó una entrevista al personal que labora en la Distribuidora que 

son seis trabajadores, obteniéndose información suficiente que 

permitió obtener conclusiones para proponer el Modelo de Gestión 

Administrativa. 

 
6. La compañía al tener la franquicia de una empresa como DISENSA 

que es una de las mayores distribuidoras de materiales de 

construcción del país, tiene asegurada la venta de materiales de la 

mejor calidad y aceptación de los clientes, con los precios más 

competitivos del mercado. 

 
7. El personal administrativo recibe capacitación en los puestos que 

desempeña, existiendo técnicos de la franquicia que también capacita 

al personal sobre características de los materiales de construcción. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. En futuras investigaciones dar cumplimiento y alcanzar los objetivos 

propuestos, efectuándose diagnósticos de situación de la Distribuidora 

y adaptar la presente propuesta de modelo de gestión a las 

circunstancias que se presenten. 

 

2. A propietario de la Distribuidora Guerrero para que se ponga en 

práctica el Modelo de Gestión propuesto, para el mejoramiento de las 

tareas administrativas y se alcance los objetivos y metas de la 

empresa, entregando una atención al cliente que se sienta respaldado 

en los servicios que requiere, permitiendo un posicionamiento de la 

empresa en el mercado del cantón Catamayo y cantones aledaños y 

sea líder en la distribución de estos materiales. 

 

3. Al propietario de la Distribuidora para que aproveche de mejor manera 

las oportunidades que tiene en el mercado para la distribución de 

materiales de construcción, que es un sector de la economía nacional 

muy importante en la generación de fuentes de empleo e incremento 

de las ventas a través del mejoramiento de las actividades 

administrativas con el Modelo de Gestión propuesto, que delimita las 

funciones y especifica la descripción y análisis de puestos, para el 

mejor desempeño del personal. 

 
 

4. La aplicación del Modelo de Gestión, le permitirá al propietario un 

eficiente desempeño del personal, alcanzando un desarrollo de calidad 
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en las actividades que realizan que se traducen en una satisfacción de 

los clientes, un incremento de las ventas y rentabilidad, así como una 

estabilidad laboral del personal. 

 
5. Se recomienda al propietario de la Distribuidora aplique estrategias de 

marketing que involucre al producto, precio, plaza y distribución, para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 
6. Al propietario de la Distribuidora Guerrero para que mantenga las 

buenas relaciones con la franquicia DISENSA, que le asegura una 

buena imagen ante los clientes y mantenga un crecimiento de los 

niveles de rentabilidad. 

 
7. Al propietario de la Distribuidora para que mantenga la continuidad en 

los procesos de capacitación del personal. 
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Tema 

 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUIDORA 

GUERRERO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2016.” 

 

Problemática 

 

Hoy en día, las empresas deben enfrentarse a un entorno empresarial 

muy competitivo, pues existe un permanente esfuerzo por conquistar 

clientes, generándose un ambiente de competencia cada día más fuerte. 

Así, los objetivos de las organizaciones se orientan a la maximización de 

sus utilidades, por lo tanto, las decisiones se toman en función del 

resultado económico en relación a los objetivos estratégicos de la 

empresa, considerando los recursos empresariales en talento humano y 

organización. 

 

Es importante que toda empresa u organización cuente con un adecuado 

Modelo de gestión, por cuanto es lo único que nos va a permitir la 

identificación de todas las actividades y puestos que posee la empresa, a 

su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizado, que 

identifique a todas las partes integrantes de la organización y les indique a 

dónde quiere llegar y sobre todo como hacerlo. 

 

En este sentido, el modelo de gestión es una herramienta práctica creada 

para que empresarios y administradores de las empresas puedan 

disponer de instrumentos para desarrollar eficaz y eficientemente las 

actividades administrativas que conlleven a alcanzar más fácilmente los 

objetivos y metas, en este caso de la Distribuidora Guerrero. 

 

La Distribuidora Guerrero está ubicada en el cantón Catamayo, 

perteneciente a la provincia de Loja y tiene como actividad principal la 
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compra y venta de materiales para la construcción. Es una empresa que 

desarrolla sus actividades en forma empírica, es decir que no cuenta con 

un modelo de gestión empresarial, que oriente en forma efectiva el 

desenvolvimiento empresarial, posibilitando la toma de decisiones por 

parte de sus directivos en forma correcta, permitiendo la consecución de 

objetivos y metas de forma más fácil, en beneficio de sus accionistas o 

propietarios y de la comunidad del cantón Catamayo. 

 

Por otra parte, la Distribuidora no cuenta con adecuados manuales de 

funciones como tampoco tiene definido sus puestos de trabajo, lo que 

ocasiona la duplicidad de funciones; la falta de comunicación entre 

trabajadores y directivos ha provocado malestar al desconocer cuál es su 

rol dentro de la antes mencionada distribuidora, siendo estos sus 

principales problemas, lo que lo hace vulnerable frente a otras empresas, 

a sabiendas que todo líder o gerente necesitan lograr una comunicación 

fluida para poder transmitir en forma clara la dirección que tienen en 

mente para la empresa a su cargo, es así que a mayor comunicación, 

mayor claridad, y a mayor claridad, mayor seguridad en todas las 

actividades que desarrolla sus trabajadores. Todos estos problemas se 

los ha podido establecer al momento de visitar el lugar y conversar con su 

gerente. 

 

Por lo expuesto, surge la imperiosa necesidad de proponer un Modelo de 

Gestión Empresarial, que se convierta en un instrumento viable que 

contribuya al cumplimiento de todos sus objetivos y ejecute sus 

actividades empresariales con eficiencia y eficacia y constituya un norte 

para sus directivos y trabajadores. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer un Modelo de Gestión Empresarial que sirva como instrumento 

de apoyo, para elevar los niveles de eficacia en el desempeño de las 

tareas gerenciales y del personal, permitiendo alcanzar los objetivos 

empresariales y la eficiencia administrativa. 

   

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un diagnostico situacional de la Distribuidora Guerrero. 

 Efectuar un análisis situacional interno, aplicando una entrevista al 

Gerente. 

 Aplicar una encuesta al personal de la Distribuidora. 

 Realizar la mejora de los procesos operativos. 

 Realizar la propuesta de modelo de gestión administrativa. 

 

Metodología 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizarán en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación serán: 

 

El Método Científico. - Es el conjunto de normas por el cual debemos 

regirnos para buscar, analizar y recopilar información relevante sobre un 

determino tema. Se aplicará al momento de recopilar información 

pertinente para la construcción del Modelo de Gestión Administrativa, 

planteado en las diferentes fuentes de consulta como son libros, revistas; 

en la cual toda esta definición encontrada servirá para realizar el marco 

teórico referencial y así poder fundamentar el presente trabajo de tesis. 
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El Método Deductivo.- Consiste en obtener conclusiones sobre diversas 

cuestiones por cuanto parte de lo general a lo particular. Se utilizará al 

momento de recoger información relevante sobre la Distribuidora, para así 

determinar las razones por las cuales esta empresa de materiales de 

construcción, no cuenta con un Modelo de Gestión Administrativa, que le 

permita cumplir con todas las actividades planteadas y poder así cumplir 

con eficiencia sus objetivos. 

 

El Método Inductivo.- Es aquel método que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, Se lo aplicará al momento de 

formular la propuesta de modelo de gestión, así como para establecer las 

funciones y responsabilidades de cada puesto o área de trabajo y 

posteriormente cuando plantearemos las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se torna 

indispensable la utilización de ciertas técnicas de investigación para 

recabar información tales como:  

 

La Observación directa.- A través de esta técnica se conocerá si existe o 

no la aplicación de un modelo de gestión administrativa, cómo se 

encuentra estructurada la Distribuidora Guerrero, las actividades que 

desarrolla, las funciones asignadas a cada empleado, su ubicación, 

número de trabajadores, los productos y servicios que ofrece. Todo esto 

se podrá lograr acudiendo directamente a sus instalaciones para que, a 

través de la visualización poder obtener información necesaria que 

ayudará a precisar de forma clara la problemática por la cual está 

atravesando esta importante empresa. 

 

La Entrevista.- Esta técnica permitirá recopilar información precisa del 

Gerente de la Distribuidora Guerrero y poder conocer el por qué la 

Distribuidora no cuenta con un Modelo de Gestión Administrativa, para el 
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adecuado cumplimiento de sus actividades, el logro de sus objetivos 

planteados y el posicionamiento en el mercado local. 

 

La Encuesta.- Está técnica es una herramienta importantísima para la 

recolección de información, la misma que permitirá formular preguntas 

dirigidas a sus directivos, gerente y trabajadores, con la finalidad de que 

aporten con ideas e información que ayude a establecer el porqué de los 

problemas y como poder solucionarlos, a través de la aplicación de un 

modelo de gestión, para que así se logre alcanzar los objetivos y metas 

trazadas. 

 

 

 

 



 

140 

 

 

 

Anexo 2: Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

 Datos de la empresa 

Razón Social: _____________________________________________ 

Gerente: _________________________________________________ 

Ubicación: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Observador: ______________________________________________ 

 

 Servicios que ofrece la empresa 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Estructura organizacional 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Áreas de la empresa 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Personal que labora en la Distribuidora 

______________________            ______________________ 

______________________            ______________________ 

______________________            ______________________ 

______________________            ______________________ 

 

 Infraestructura y espacio físico 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

 

Firma:--------------------------------                                Fecha: ------------------------------------ 
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Anexo 3: Entrevista al Gerente de la Distribuidora Guerrero 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
La entrevista cumple la finalidad de recolectar información para la elaboración de la tesis 
denominada “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA DISTRIBUIDORA GUERRERO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 
PERIODO 2016.”, previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial. 
 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA GUERRERO 
 

Planificación 
 

1. ¿A qué se dedica la Distribuidora? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. ¿Existe una unidad de planificación en la empresa? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
 
3. ¿Podría describir la misión, visión, objetivos y políticas de la empresa? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. ¿Está expuesta misión, visión, objetivos y políticas en algún lugar visible de la 

empresa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué procesos se efectúan en la empresa para la distribución de materiales de 

construcción  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6. ¿Participa el personal en la toma de decisiones? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Organización 

 

7. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa distribuidora? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. ¿Con qué áreas cuenta la empresa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9. ¿Tiene la Distribuidora definido un organigrama estructural? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. ¿Cuenta la empresa con un Manual de Funciones? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. ¿Cómo se desarrolla el proceso de reclutamiento y selección del personal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dirección 

 

12. Usted en su calidad de Gerente. ¿En qué se basa para la toma de decisiones? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13. ¿Existe un proceso de capacitación para el personal administrativo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14. ¿Qué estrategias utiliza para maximizar las ventas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15. ¿Describa las fortalezas y debilidades que actualmente tiene la empresa en su 

desenvolvimiento administrativo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. ¿Utiliza la comunicación directa con el personal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17. ¿Qué valores se aplica en la Distribuidora para el buen desempeño administrativo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18. ¿Existen conflictos laborales en la empresa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
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Control 

 

19. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. ¿Se realiza control financiero? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. ¿Se presentan informes contables y financieros periódicamente? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4: Encuesta al personal administrativo de la Distribuidora Guerrero 
 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

La entrevista cumple la finalidad de recolectar información para la elaboración de la tesis 
denominada “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA DISTRIBUIDORA GUERRERO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 
PERIODO 2016.”, previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial. 
 
ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DISTRIBUIDORA GUERRERO 

 
Planeación 
 
1. ¿Conoce usted si en la Distribuidora existe una unidad administrativa de 

planificación? 
 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
2. ¿Tiene usted alguna participación en la planificación de la Distribuidora? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
3. ¿Las actividades planificadas se hacen conocer al personal? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
4. ¿Conoce la misión y visión de la Distribuidora? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
5. ¿Conoce los objetivos de la Distribuidora? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
Organización 
 
6. ¿Qué tiempo lleva prestando sus servicios en la empresa? 

 
De 1 a 2 años   (    ) 
De 3 a 4 años   (    ) 
De 5 a 6 años   (    ) 
Más de 6 años   (    ) 

7. ¿Qué funciones desempeña dentro de la empresa? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

8. ¿Existe un manual de funciones que señale las tareas y obligaciones a cumplir? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 

9. ¿Conoce usted el tiempo en el cual debe realizar sus actividades? 
 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
10. ¿Conoce los procesos que debe ejecutar en sus labores diarias? 
 

Si    (    ) 
No   (    ) 

 
Dirección 
 
11. ¿El Gerente de la Distribuidora es un líder? 
 

Si    (    ) 
No   (    ) 

 
12. ¿Son acertadas las decisiones adoptadas por el Gerente de la Distribuidora? 
 

Si    (    ) 
No   (    ) 

 
13. ¿La atención que brinda la empresa al cliente es: 
 

 Excelente  (    ) 
 Buena   (    ) 
 Regular   (    ) 

 
14. ¿Se despacha con prontitud los pedidos de los clientes 
 

Si    (    ) 
No   (    ) 

 
15. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 
Porque:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16. ¿Se capacita con sus propios recursos, de acuerdo al área donde desarrolla su 

trabajo? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 
Porque:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. ¿Cree usted que de aplicarse un modelo de gestión administrativa, mejoraría la 

eficiencia en la administración y la calidad en la atención al cliente? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 
Porque:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Control 
 
18. ¿Se desarrollan procesos de evaluación del desempeño del personal? 
 

Si    (    ) 
No   (    ) 

 
19. ¿Cómo se controla la asistencia del personal? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
 
 
 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 

 

Anexo 5: Certificación del número de Empleados 
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Anexo 6: Fotos de la Distribuidora Guerrero 
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