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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis denominado: DISEÑO DE ACTIVIDADES, 

PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y FLUJOGRAMAS PARA EL 

DEPARTAMENTO COMERCIAL, FINANCIERO Y RECURSOS 

HUMANOS DE “AUTOSHOPPING” DE LA CIUDAD DE LOJA, se realizó 

orientado al desarrollo de un diseño de actividades, procedimientos, 

políticas y flujogramas basado en la revisión del manual de funciones de la 

empresa con el propósito de mejorar su organización empresarial.  

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó un análisis sobre las 

actividades del manual de funciones de la empresa para determinar los 

requerimientos, para el diseño de gráficas considerando las falencias de 

las actividades que realizan los empleados; producto de lo cual se 

determinaron los principales procedimientos, políticas y flujogramas que 

son necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa. 

Se propuso diferentes actividades administrativas y operativas las cuales 

fueron diseñadas y analizadas en el manual de funciones, se diseñó 

actividades para el departamento comercial, está conformado por el jefe de 

ventas, vendedores, bodeguero y mecánico automotriz, este departamento 

resalta las compras y las ventas ya que esta empresa se dedica a la compra 

y venta de accesorios automotrices.  

Se diseñó procedimientos encaminados a las actividades que realizan los 

departamentos que conforman la empresa Autoshopping, así de esta 

manera lograr que se cumplan con las diferentes actividades en forma 



3 
 

 

coordinada y con secuencia lógica para la atención oportuna a los clientes 

y cumpliendo con sus obligaciones empresariales, permitiendo mostrar un 

gran desenvolvimiento en las actividades encaminadas. 

Se diseñó flujogramas para los departamentos: Comercial, Financiero y de 

Recursos Humanos, lo que contribuye el cumplimiento de los 

procedimientos que se diseñaron para cada área, así mismo poder 

expresar de forma gráfica y esquemática cada actividad y función 

permitiendo que el gerente y trabajadores se organicen de manera eficiente 

y eficaz teniendo en cuenta el orden de las funciones. 

Finalmente se diseñó políticas encaminadas a cada departamento que 

conforma la empresa autoshopping permitiendo así conocer las 

obligaciones y expectativas de la empresa. 

El aporte del diseño de las actividades, procedimientos, flujogramas y 

políticas que se planteó, permite que la empresa se torne de una manera 

organizada, permitiendo que los empleados y trabajadores, conozcan las 

funciones que deben realizar y desempeñarse con responsabilidad. 
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ABSTRACT  

The work of dissertation named: DESIGN OF ACTIVITIES, PROCEDURES, 

POLICIES AND FLOWCHARTS FOR THE COMMERCIAL, FINANCIAL, 

AND HUMAN RESOURCE DEPARTMENT OF “AUTOSHOPPING” OF 

THE CITY OF LOJA, it was based on  the development of activities, 

procedures, policies and flowcharts based on the review of the manual of 

functions of the company with the purpose of improving its company 

organization. To comply with the objectives an analysis was made on the 

activities  of the manual of functions of the company to determine the 

requirements, for the design of graphics considering the flaws of the 

activities that the employees do; the result with which the principal 

procedures, policies, and flowcharts are determined, policies and flowcharts 

that are necessary for the adequate function of the company. Different 

administrative and operational activities were proposed which were 

designed and analyzed in the manual of functions where activities were 

designed for the commercial departments which consists of the head of 

sales, vendors, warehouse worker, and auto mechanic. This department 

highlights its purchases and sales because this company is dedicated to the 

purchasing and selling of automotive accessories. Procedures geared 

towards the activities that each area and department were designed which 

make up the autoshopping company, so this way the different activities are 

made in a coordinated way and with logical sequence for the timely attention 

and achieving its company obligations, so that security is brought by the 

department that it has as a responsibility. Flowcharts were designed for 
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each commercial, financial, and human resource department, this way the 

procedures that were designed for each area are met, also to be able to 

express in a graphic and schematic way each activity and function letting 

the manager and employees organize themselves more efficiently and 

effectively keeping in mind the order of functions.  

Finally, policies geared towards each department were designed 

conforming with the autoshopping company letting the obligations and 

expectations of the company known.  

The contribution of the design of the activities, procedures, flowcharts and 

policies that were planted, allows that the company become more 

organized, allowing employees know the functions that they must do in their 

hour of labor keeping in mind its organizational structure to be more 

organized 



    
  

 

c. INTRODUCCIÓN  

Las actividades, procedimientos, políticas y flujogramas son importantes 

para la estructura organizacional de una empresa, ya que sirven como una 

herramienta de apoyo que comprende el conjunto de acciones y métodos 

empleados para llevar un control adecuado de los recursos financieros y 

administrativos, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten al 

cumplimiento de metas. 

El Diseño de Actividades, Procedimientos, Políticas y Flujogramas para los 

Departamentos Comercial, Financiero y Recursos Humanos de la Empresa 

“Autoshopping” de la ciudad de Loja, permitirá al gerente propietario contar 

con una herramienta para el desarrollo armónico y coordinado de sus 

actividades, lo que le proporcionará la seguridad razonable para reducir 

falencias comerciales, financieras, y de recursos humanos, permitiendo 

lograr los objetivos y metas establecidos, promoviendo el desarrollo 

organizacional, lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las 

operaciones, asegurar el cumplimiento del marco normativo, fomentar 

práctica de valores, promover la evaluación y rendición de cuentas de los 

empleados en función a la misión, objetivos uso de los bienes y recursos 

asignados. 

La estructura del trabajo se enmarca al Reglamento de Régimen 

Académico vigente de la Universidad Nacional de Loja, que consta de: 

Título, en relación al Diseño de Actividades, Procedimientos, Políticas y 

Flujogramas relacionados al tema; Resumen, en castellano e inglés, en el 

cual se detalla una breve síntesis del trabajo; Introducción, en donde 
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sobresale la importancia del tema, el aporte brindado a la empresa objeto 

de estudio y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, aquí se 

exponen los referentes teóricos que sustente la tesis; Materiales y 

Métodos, en los que se da a conocer los materiales y métodos que se 

utilizaron en el proceso de la investigación; Resultados abarca el contexto 

empresarial y el desarrollo del proceso de las Actividades, Procedimientos, 

Políticas y Flujogramas; Discusión, es un contraste de los problemas que 

se encontraron y las soluciones planteadas; Conclusiones, que van en 

función a la forma en que se han ido cumpliendo los objetivos de la 

investigación; Recomendaciones, expresadas en función a las 

conclusiones planteadas encaminadas a la empresa para que se tomen 

decisiones oportunas y correctas ; Bibliografía, en donde se detallan todas 

las fuentes de consulta bibliográficas; y; finalmente los Anexos, como el 

proyecto aprobado, el manual de funciones de la empresa, facilitando así 

el desarrollo de la tesis. 

 



 

 
 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

“Es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios 

para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal; de obtener 

ganancias por la inversión realizada.”1 

“La empresa se define como un ente económico con responsabilidad social, 

creado por uno o varios propietarios para realizar las actividades de 

comercialización o producción de bienes o para prestar servicios, y requiere 

la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos.”2 

IMPORTANCIA  

Múltiples ventajas demuestran la transcendencia de las empresas; entre las 

más importantes es posible destacar. 

 Crean fuentes de trabajo  

 Satisfacen las necesidades de la sociedad al producir bienes y servicios 

socialmente necesarios. 

 Promueven el desarrollo económico y social al fomentar la inversión. 

 Son una fuente de ingresos para el sector público mediante la 

recaudación de impuestos. 

                                                           
1 NAUMOV García, Sergio Luis, Organización Total, 2011, pág. 245. 
2 ZAPATA Sánchez, Pedro, Contabilidad General, 2017, pág. 24. 
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 Propician la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 Proporcionan rendimientos a los inversionistas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Para fines aplicativos, se presenta la clasificación básica de las empresas 

desde cuatro puntos de vista, como se describe a continuación: 

1. Según la actividad económica que realizan, las empresas pueden optar 

por una o varias de las siguientes actividades: 

Comerciales: son aquellas que se dedican a comprar bienes y a venderlos 

sin realizar cambios de fondo en dichos productos, y establecen un valor 

marginal conocido como utilidad. 

De servicios: son aquellas que se crean con el fin de satisfacer 

necesidades personales. Para ello, el prestador utiliza sus conocimientos 

innatos o adquirirlos en universidades y tecnológicos para curar, asesorar, 

educar y custodiar; además de todo lo que se requiere para generar 

confianza, descanso, seguridad, distracción, formación, etc.  

Industriales: estas empresas compran materia prima e insumos para 

procesarlos y transformarlos en productos elaborados. 

Mineras: se dedican a explotar recursos naturales no renovables. 

Agropecuarias: dedicadas a la explotación del campo y sus recursos no 

renovables. 
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Financieras: se dedican a la captación de dinero de los ciudadanos para 

luego negociarlos a través de préstamos que otorgan a sus clientes valor 

futuro. 

2. De acuerdo con el origen de su capital, se clasifican en: 

Públicas: son empresas cuyo capital proviene del gobierno central, 

municipalidades y otros entes públicos. Se dedican a actividades 

estratégicas y de interés social.  

Privadas: empresas constituidas con el aporte de capital de personas 

particulares. 

Mixtas: son empresas cuyo capital está conformado por aportes que 

provienen tanto del Estado como de las personas particulares. 

3. De acuerdo con la constitución de su capital, y teniendo en cuenta su 

tamaño, perspectivas de crecimiento y cobertura de mercado, los 

emprendedores se arriesgan solos o en compañía de otros 

emprendedores. En tal virtud se constituyen empresas: 

Unipersonales: son empresas cuyo capital pertenece a un solo propietario. 

Sociedades mercantiles: son aquellas organizaciones cuyo capital está 

constituido por el aporte de dos o más socios. 

Sociedades de personas: la responsabilidad de los socios es ilimitada y 

solidaria. Los socios responden con sus bienes por las obligaciones 

contraídas por la sociedad, incluso antes de su ingreso. 
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 Sociedad en comandita: existe bajo una razón social se contrae entre 

dos tipos de socios, unos responden solidaria e ilimitadamente, 

llamados comanditados y otros, simples administradores, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social 

consta del nombre de uno o más socios comanditados. 

 En nombre colectivo: se forma entre dos o más personas que realizan 

el comercio bajo una razón social. Los socios responden solidaria e 

ilimitadamente; todos pueden tener la administración. La razón social va 

con el nombre de todos los socios o de uno de ellos con palabras y 

compañía (Cía.).   

Sociedades de capital: son entes jurídicos formados por dos o más 

socios, cuyo factor determinante en la administración constituye el monto 

de los aportes de capital. En este grupo se encuentran: 

 Sociedad anónima: el capital está dividido en títulos enajenables 

llamados acciones. La responsabilidad económica de los socios es 

limitada al monto de sus aportaciones. La razón social está 

acompañada de las palabras Sociedad Anónima (S.A.). 

 Compañía de responsabilidad limitada: el capital se divide en 

participaciones, y se constituye entre dos o más personas que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales. La razón social puede ser el nombre de 

uno de los socios y las palabras Compañía Limitada. 
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 Compañía de economía mixta: podrán participar el estado, las 

municipalidades, los consejos provinciales y las personas jurídicas de 

derecho público en conjunción con el capital privado. 

4. De acuerdo con su tamaño se clasifican en: 

“Micro 

Son pequeñas unidades económicas, por lo general se inician como 

emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por 

tener máximo 9 empleados, ventas brutas anuales y activos totales hasta 

$100.000. 

Pequeñas  

Son aquellas que realizan actividades económicas y productivas; manejan 

entre 10 y 49 empleados, ventas brutas anuales de $100.001 a $1.000.000 

y activos totales de $100.001 hasta 750.000.   

Medianas  

Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas 

anuales de $1.000.001 a $ 5.000.000 y activos totales de $750.001 a 

$3.999.999. 

Grandes 

Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales 

desde $5.000.001 y activos totales mayor o igual a $4.000.000.”3 

                                                           
3 ZAPATA Sánchez, Pedro, Contabilidad General, 2018, pág. 18 
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El tamaño de una empresa depende de varios factores como: el monto de 

su patrimonio, el costo de sus activos, la capacidad física instalada en la 

planta, el número de empleados y trabajadores, la infraestructura, la 

tecnología, los niveles de producción y ventas, etc. 

Mientras mayores sean estos recursos, su actividad podrá extenderse, si 

los recursos son escasos o medianos, su actividad se enfocará a satisfacer 

las necesidades para determinados grupos de consumidores, sean 

pequeños o medianos. 

En la siguiente tabla, se presentan las variables que podrían permitir 

encasillar a una empresa en particular según su tamaño. 

VARIABLE MICROS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

Número de 
empleados 

1-9 10 hasta 49 50 hasta 200 Más de 200 

Valor bruto de 
ventas anuales 

100.000 1.000.000 1.000.001 a 
5.000.000 

Más de 
5.000.000 

Valor de 
activos totales 

Menor a 
100.000 

100.001 hasta 
750.000 

750.001 hasta 
4.000.000 

Más de 
4.000.000 

 

Valores de la empresa 

“De acuerdo a Lourdes Munch Galindo, la empresa al actuar dentro de un 

marco social e influir directamente en la vida del ser humano necesita un 

patrón o sistema de valores deseables que le permita satisfacer las 

necesidades del medio en que actúa y operar con ética. Añade que toda 

empresa progresista debe perseguir los siguientes valores institucionales:  

 

1. Económicos. - Tendientes a lograr beneficios monetarios.  
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a) Retribuir a los inversionistas con dividendos justos. 

 b) Cubrir los pagos a los acreedores.   

2. Sociales. -  Aquellos que contribuyen al bienestar de la sociedad.  

a) Satisfacer necesidades de los consumidores.  

b) Evitar la contaminación.  

3. Técnicos. -  Dirigidos a la optimización de la tecnología”.4 

EMPRESAS COMERCIALES 

“Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o 

productos con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación 

alguna y obtener ganancias.”5 

“Comercializar es una actividad que consiste en comprar productos a 

empresas productoras, para luego venderlos en un margen de ganancia al 

consumidor o demandante del producto.”6 

Distribuyen y venden una serie de artículos de diversos fabricantes 

nacionales y extranjeros. 

Pueden clasificarse en: 

 “Mayoristas. – Estas empresas efectúan ventas en grandes 

cantidades, para que sean otras empresas comerciales las que 

distribuyan los productos directamente al consumidor. 

                                                           
4 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Editorial NUEVO DIA, 10ma. Edición, 
Ecuador, Año 2011, Pág. 30 
5 ESPEJO Jaramillo, Lupe Beatriz, Contabilidad General, 2018, pág. 18. 
6 HILARIÓN Madariaga, Julia Esther, Emprendimiento e Innovación,2014, pág. 54. 
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 Minoristas. – Estas empresas venden productos directamente al 

público consumidor. 

 Comisionistas. - Se dedica a vender mercancías que los productores 

le dan a consignación, percibiendo por ello, una ganancia o comisión. 

 Multinivel. -  Se basa en la venta y en la formación de una red de 

distribuidores.”7 

ADMINISTRACIÓN 

“Es una actividad indispensable en cualquier organización de hecho es la 

manera más efectiva para garantizar su competitividad, pues es el proceso 

mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos 

que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. 

Para entender el concepto de administración basta analizar en qué 

consisten cada uno de estos elementos. 

 Objetivos: la administración siempre está enfocada a lograr fines o 

resultados. 

 Eficiencia: se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con 

máxima calidad. 

 Competitividad: es la capacidad de una organización para generar 

productos y/o servicios con valor agregado en cuanto a costos, 

beneficios, características y calidad. 

                                                           
7 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Editorial NUEVO DIA, 10ma. Edición, 
Ecuador, Año 2011, Pág. 3-29.  



16 
 

 

 Productividad: la productividad es la relación que existe entre la 

cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o 

servicio y los resultados obtenidos. Es la obtención de los máximos 

resultados con el mínimo de recurso, en términos de eficiencia y 

eficacia.”8 

CARACTERÍSTICAS DE LA DISCIPLINA ADMINISTRATIVA. 

“La administración posee ciertas características que la diferencian de otras 

disciplinas: 

 Universalidad: es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una 

empresa pública o privada o en cualquier tipo de institución. 

 

 Valor instrumental: su finalidad es eminentemente práctica, siendo la 

administración un medio para lograr los objetivos de un grupo.  

 

 Multidisciplina: utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y 

técnicas. 

 Especificidad: aunque la administración se auxilia de diversas 

ciencias, su campo de acción es especifico, por lo que no puede 

confundirse con otras disciplinas. 

 Flexibilidad: los principios administrativos son flexibles y se adaptan a 

las necesidades de cada grupo social en donde se aplican.”9 

                                                           
8 MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014, pág. 21. 
9 MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014, pág. 22. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO  

“La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios, las 

técnicas y los enfoques de gestión. 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas para llevar a cabo la 

administración. Comprenden las siguientes:  

1. Planeación: es la determinación de escenarios futuros y el rumbo hacia 

donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que 

se pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizando 

riesgos. 

2. Organización: consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 

procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento 

de métodos, y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del 

trabajo  

3. Integración: es la función a través de la cual se eligen y obtienen los 

recursos necesarios para poner en marcha las operaciones. 

4. Dirección: consiste en la ejecución de todas las fases del proceso 

administrativo mediante la conducción y orientación de los recursos, y 

el ejercicio del liderazgo. 

5. Control: es la fase del proceso administrativo a través de la cual se 

establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el 
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objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente 

las operaciones.”10 

 

 

                      Planeación  

 

                            Organización 

 

 

 

 

 

 

                              Control 

 

 

                                                           
10 MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y proceso administrativo, 
2014, pág. 24-25. 

 Filosofía 
 Misión  
 Visión  
 Valores 
 Estrategias  
 Políticas  
 Programas  
 Presupuestos 

 

 

 

 
 División de trabajo  
 Coordinación  

 

 
 Jerarquización  
 Departamentalización 
 Descripción de 

funciones   

 
 Recursos humanos  
 Recursos materiales 
 Recursos técnicos 
 Recursos financieros 

 

  
 Toma de decisiones  
 Integración  
 Motivación  
 Comunicación  
 Liderazgo 
  

 

 

 
 Establecimiento de estándares 
 Medición  
 Corrección  
 Retroalimentación   

 

 

Dirección o 

 ejecución  

 

 

Integración 

 

 
Fase dinámica 

u operativa 

Fase mecánica 

o estructural  

Fuente: MUNCH, Lourdes, Administración gestión 
empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014 
Elaborado Por: La Autora 

PROCESO ADMINISTRATIVO  
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1. PLANEACIÓN 

Es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y los 

resultados que se pretenden obtener mediante el análisis del entorno y la 

definición de estrategias para minimizar riegos con la finalidad de lograr la 

misión y visión organizacional. 

TIPOS DE PLANEACIÓN 

De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 

organización que abarque y con el periodo que comprenda, la planeación 

puede ser: 

Estratégica. - Se realiza en los altos niveles de la organización. Se refiere 

a la planeación general; generalmente es a mediano y a largo plazo, y a 

partir de esta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la 

empresa. 

Táctica o funcional. – Comprende los planes que se elaboran en cada una 

de las áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. 

Operativa. – Se diseña de acuerdo con los planes tácticos; y, como su 

nombre lo indica, se realiza en los niveles operativos. 

ORGANIZACIÓN 

Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades, así como del establecimiento de métodos, 

y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo.  
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IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN  

El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y 

optimizar funciones y recursos. 

La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia 

de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 Reduce o elimina la duplicidad. 

 Establece la arquitectura de la empresa. 

 Simplifica el trabajo. 

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN  

Está constituido por las siguientes etapas: 

DIVISIÓN DEL TRABAJO  

Es la disminución de las funciones con el fin de realizar las actividades con 

mayor precisión, eficiencia y especialización mediante la simplificación de 

los procesos y el trabajo. 

Para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca 

las siguientes etapas: 

1. Describir los procesos. - es el primer paso para llevar a cabo la 

organización; es la descripción de los procesos básicos, 

macroprocesos, o funciones principales que se desempeñan en la 

organización.  
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2. Definir las funciones. - más importantes. 

3. Clasificar. – y agrupar funciones de acuerdo con los macroprocesos. 

4. Establecer. - líneas de comunicación e interrelación.  

5. Definir los microprocesos.- una vez que se han definido los 

macroprocesos se procede a organizar los procesos de los 

departamentos o áreas de la empresa. 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN 

Las técnicas de organización que utilizan en el proceso de organización 

deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. A 

continuación, se describen las principales técnicas de organización: 

 Organigramas: para representar de manera gráfica las áreas 

funcionales y delimitar funciones, responsabilidades y jerarquías, se 

utilizan los organigramas o graficas de organización. A través de un 

organigrama es posible entender como están estructuradas las 

funciones, así como los niveles de autoridad o jerarquía y las áreas 

funcionales que conforman a la empresa. 

 Es un gráfico en el cual la estructura orgánica y funcional de una 

organización, señala las funciones de línea y dan idea de las 

responsabilidades del personal de esa organización, los diagramas 

destacan el nivel de autoridad que existe en los departamentos. 

Los organigramas pueden clasificarse en: 
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INTEGRACIÓN  

Es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones requeridas para ejecutar 

los planes de acuerdo con la arquitectura organizacional. 

Etapas  

Las etapas de la integración son: 

1. Definición de necesidades y requerimientos de los recursos. 

2. Establecimientos de estándares de calidad, tiempos y características. 

3. Determinación de fuentes de abastecimiento. 

4. Elección del proveedor más confiable. 

Por su objeto 

 Estructurales: Muestran la estructura 

administrativa. 

 Funcionales: Indican las áreas y funciones de los 

departamentos. 

 Especiales: Se destaca alguna característica. 

Por su área  
 Generales: Representan toda la organización. 

 Departamentales: representan a la organización de 

un departamento o sección. 

Por su 

contenido 

 Esquemáticos: Contienen solo las áreas principales, 

se elaboran para el público, no contienen detalles. 

 Analíticos: Mas detallados y técnicos. 

Fuente: MUNCH, Lourdes, Administración gestión 
empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014 
Elaborado Por: La Autora 
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5. Selección, adquisición y asignación de recursos de acuerdo con los 

estándares de calidad. 

TÉCNICAS DE LA INTEGRACIÓN 

Existen diversas técnicas que apoyan en el proceso de integración, 

básicamente son las de toma de decisiones. De manera más específica, a 

continuación, se refieren algunas de las que el ejecutivo puede auxiliarse: 

 Recursos humanos. - Para la integración d personal se utilizan los 

exámenes psicométricos, la entrevista, el análisis del puesto, entre 

otros. 

 Recursos materiales. -  Se aplican técnicas de toma de decisiones, ya 

sean cualitativas o cuantitativas, así como estándares, metrología, 

punto pedido y punto de reorden. 

 Recursos tecnológicos. -para integrar los recursos de información y 

telecomunicaciones en una organización se utilizan básicamente la 

evaluación de factibilidad, los estudios de costo beneficio y la tasa 

interna de retorno.  

 Recursos financieros. - las técnicas más usuales son punto de 

equilibrio, tasa interna de retorno y estudios de factibilidad. 

DIRECCIÓN 

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del personal a través de la motivación, la 

toma de decisiones, la comunicación y el ejercicio de liderazgo. 

 

EL PROCESO DE DIRECCIÓN  

La dirección comprende una serie de elementos como la toma de 

decisiones la comunicación, la motivación y el liderazgo. 
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CONTROL 

Es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen los 

estándares para medir los resultados obtenidos con el fin de corregir 

desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente el desempeño de la 

empresa. 

El control es de vital importancia dado que: 

 Sirve para comprobar la efectividad de la gestión. 

 Promueve el aseguramiento de la calidad. 

 Protección de los activos de la empresa. 

 Garantiza el cumplimiento de los planes. 

 Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. 

 A través de este, se detectan y analizan las causas que originan las 

desviaciones, para evitar que se repitan. 

 Es el fundamento para el proceso de planeación. 

Dirección  

Liderazgo   Comunicación   Motivación   

Toma de 

decisiones 

Fuente: MUNCH, Lourdes, Administración gestión 

empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014 

Elaborado Por: La Autora 
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EL PROCESO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

“Las empresas cuentan con una estructura organizativa que se presenta 

como un esquema formal de las relaciones, las comunicaciones, los 

procesos de decisión, los procedimientos y también los sistemas en donde 

se encuentran las personas que tienen como meta llegar al cumplimiento 

de los objetivos propuestos por la empresa. Por lo tanto, la estructura 

organizativa se puede definir como una forma que adopta la empresa, es 

decir, de qué manera se organiza y cómo se conoce a la empresa, el 

departamento comercial es el que se encarga de las ventas, los servicios 

comerciales, la publicidad y la promoción de los servicios de postventa. 

 

 

Control  

Retroalimentación   Corrección   
Medición de 

detección de 

desviaciones  

Establecimiento 

de estándares   

Fuente: MUNCH, Lourdes, Administración gestión 
empresarial, enfoques y proceso administrativo, 2014 
Elaborado Por: La Autora 
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Jefe de ventas  

Los jefes de ventas planifican y organizan el trabajo de un equipo de 

vendedores, sin salirse de un presupuesto acordado. Establecen los 

objetivos de ventas para el equipo y evalúan los logros de los agentes 

comerciales.”11 

 

Actividades laborales 

Los jefes de ventas planifican y supervisan el trabajo de los equipos de 

ventas y /o vendedores de las empresas que venden productos o servicios. 

 

Entre sus funciones concretas destacan: 

 Contratar y formar al personal de ventas. Deben asegurarse de que los 

representantes y demás personal de ventas tienen un buen 

conocimiento del producto, disponen de la documentación actualizada 

de ventas y pueden acceder a muestras de los productos. 

 Definir los objetivos de venta. 

 Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la 

comercialización de productos y servicios. Por ejemplo, un jefe de 

ventas tiene en cuenta si la empresa puede o no puede hacer cambios 

para satisfacer las necesidades de los clientes, como, por ejemplo, 

ofreciendo descuentos especiales. 

 Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los 

analice la dirección de la empresa. 

                                                           
11 NAUMOV García, Sergio Luis, Organización Total, 2011, pág. 246 
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 Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. 

 Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con 

su departamento, así como tratar y mantener buenas relaciones con los 

clientes. 

Habilidades esenciales en el jefe de ventas 

Ser jefe de ventas no sólo consiste en realizar llamadas o imponer topes 

de rendimiento a sus colaboradores. La formación de un buen jefe de 

ventas debe profundizar en aspectos transversales. A continuación, 

detallamos los cinco más importantes: 

Capacidad de selección: 

Los jefes de ventas trabajan con equipos de colaboradores. Pero para que 

esos equipos funcionen eficazmente, es preciso que antes se apliquen 

criterios de selección adecuados. Un buen gerente de ventas, antes de 

delegar funciones en otros, debe saber elegir a las personas que le 

acompañarán en los procesos que lidera y asignarles un rol específico. 

Motivación: 

Debe ser, además, un motivador permanente, es preciso que les motive a 

través de incentivos, recompensas, premios o porcentajes de ventas. 

También debe acompañarlos en su proceso de interacción con los clientes, 

reconociendo logros y ayudándoles a corregir fallos o errores.  

Liderazgo participativo: 

Debe saber gestionar el poder que le ha sido delegado. Su liderazgo debe 

ser participativo, es decir, con canales de ida y vuelta entre las personas 

que tiene a cargo y su nivel de dirección. 
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Coordinación: 

Un buen jefe de ventas no puede permitir que sus colaboradores apliquen 

fórmulas inadecuadas. Si bien es preciso reconocer en cada uno de ellos 

un estilo y unas formas de ejercer la venta, esto no implica que deban pasar 

por encima de valores corporativos y unas estrategias comerciales fijadas 

de antemano.  

Comunicación: 

Al dirigirse a sus colaboradores, el jefe de ventas debe ser directo. Sus 

mensajes tienen que ser eficaces. Las estrategias de ventas deben estar 

claras, al igual que los objetivos que el grupo en su conjunto y cada uno de 

los vendedores establezcan. 

 

VENDEDORES 

Son el enlace directo entre empresas y su clientela, en tal sentido, venden 

una serie de bienes que van desde productos agrícolas, prendas de vestir 

y artefactos eléctricos, hasta inmuebles y vehículos. Esto quiere decir que 

pueden trabajar en un sinnúmero de empresas y establecimientos. 

Funciones 

 Darle la bienvenida y recibir a los clientes. 

 Saludar y recibir a los clientes de una manera amistosa, cortés y 

profesional. 

 Explicar a los clientes las medidas de precaución a considerar y los 

procedimientos de mantenimiento para productos especializados. 

 Ayudar a los compradores a ubicar la mercancía. 

 Garantizar la satisfacción del cliente. 
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 Vender una gran variedad de productos y servicios al público general 

 Explicar las cualidades y características de los productos. 

 Estar al corriente de las promociones especiales en vigencia e informar 

a los clientes sobre los precios, descuentos y ofertas. 

 Tener un conocimiento sólido de los productos y de todos los aspectos 

de atención al público. 

 Conocer las especificaciones de los productos en caso de ser un poco 

más complejos, es decir, vehículos, piezas de repuestos, joyería, 

artefactos electrónicos, etc. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

La atención al cliente en una empresa comercial es conseguir que el cliente 

se sienta satisfecho, esto significa potenciar dentro de la empresa una 

«cultura cliente» para lo que precisa contar con un personal en actitud 

positiva, con un gran sentido de la responsabilidad y con formación 

suficiente para poder comunicar a los clientes todos los intangibles que 

lleva consigo la palabra servicio o producto. 

 

COMPRAS 

 

La gestión de compras es un departamento responsable de la buena 

organización para realizar con éxito las actividades de compras, asegura 

que todos los bienes, servicios e inventario necesarios para la operación 

del negocio se ordenen y se encuentren a tiempo en los almacenes de 

cualquier empresa; asimismo, también es responsable de controlar el costo 
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de los bienes adquiridos, los niveles de inventario y debe ser capaz de 

desarrollar una buena negociación con proveedores. 

 

BODEGUERO 

Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de 

los elementos entregados bajo custodia y administración, así como el 

inventario del almacén según normas actuales, llevando un control del 

material, equipo y herramienta que se tiene en bodega. 

Funciones 

 Archivar en orden los pedidos del día. 

 Realización de las guías de salida de los insumos utilizados por las 

diferentes áreas de trabajo en las actividades realizadas en el día. 

 Ingresar los productos al sistema informático que dispone la 

organización. así como ingreso de facturas para su contabilización. 

 Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos. 

 Controlar las existencias por la vía de inventarios  

 Verificar la concordancia entre guías de despacho y órdenes de compra 

de los insumos. 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ  

Los mecánicos están capacitados para reparar y realizar el mantenimiento 

periódico de vehículos automotores, este oficio involucra un alto volumen 

de labor manual, por lo que es importante estar dispuesto a ensuciarse las 

manos en el proceso. 
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Funciones: 

 Realizar mantenimiento y revisiones periódicas de vehículos 

automotores. 

 Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes averiadas de un vehículo. 

 Realizar reparaciones generales y específicas y reemplazar las partes 

dañadas. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Es responsable de la movilización y administración de los recursos 

financieros de la empresa, incluyendo los fondos provenientes de la 

actividad empresarial, y la administración de liquidez de la empresa. 

 

CONTABILIDAD 

La contabilidad, es una herramienta empresarial sobre la cual se 

fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, toda actividad 

económica que realizan desde las microempresas hasta las grandes 

empresas requiere del aporte de la contabilidad para conocer los resultados 

de la gestión empresarial y tomar decisiones apropiadas que conduzcan al 

logro de los objetivos y metas propuestas. 

La función de la contabilidad en los negocios es ofrecer información a los 

gerentes para aplicarla en la operación de una empresa, además 

proporciona información a otros usuarios para evaluar el desempeño 

económico y las condiciones de un negocio (Warren y otros 2016, pág. 3). 
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AUXILIAR CONTABLE  

Son aquellas personas que buscan servir de apoyo al área o al responsable 

de contabilidad en una empresa, debe ser organizada, porque deberá 

mantener en orden la documentación contable financiera.  

Funciones: 

 Realiza operaciones comerciales  

 Deberá gestionar en la realización de inventarios. 

 Deberá realizar ingresos de facturas al sistema que la empresa 

utilice. 

 Realizara conciliaciones bancarias 

 Elaborará informes. 

 Ayudará a la elaboración de proyecciones de estados financieros. 

 Preparara declaraciones. 

 Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y 

pagar. 

 Registra los créditos pagados o adeudados a la empresa. 

 Mantener actualizado los registros de las operaciones financieras. 

PRESUPUESTO  

 

“El presupuesto es una herramienta esencial para la planificación y 

administración de las actividades o acciones de cualquier organización. Un 

presupuesto forma parte de la planificación de una estrategia y ayuda a 

centrar los esfuerzos y recursos disponibles hacia una actividad o cliente 

en concreto para alcanzar las metas fijadas. 
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Cantidad de dinero calculada previamente para hacer frente a los gastos 

de cualquier empresa oh actividad. Es la interpretación en términos 

financieros estimativos, y a través de un programa sistemático, de los 

planes sobre operaciones futuras de organizaciones, tanto públicas como 

privadas.”12 

 

RECAUDACIÓN  

 

“También llamada caja, representa, en un balance, la cantidad de dinero 

que una empresa tiene en efectivo. En su sentido más amplio incluye, las 

inversiones financieras temporales y engloba dinero, en efectivo, cuentas y 

depósitos bancarios e inversiones financieras.”13 

 

Se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos 

financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de 

gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de 

pago de los diferentes compromisos contraídos por la empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Es aquella que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios, o 

capital humano, en una empresa u organización con el fin de aumentar su 

productividad. 

                                                           
12 ROSALES Chiriboga, Luis Alberto, Diccionario Financiero y de Economía Popular y Solidaria, pág. 
238 
13 ROSALES Chiriboga, Luis Alberto, Diccionario Financiero y de Economía Popular y Solidaria, pág. 
291 
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Funciones  

 Selección y formalización de los contratos que se suscriben con los 

trabajadores. 

 Tramitación de nóminas y seguros sociales. 

 Control de los derechos y deberes de los trabajadores (permisos, 

vacaciones, movilidad, salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo, 

etc.). 

 Control de asistencia 

 Aspectos relativos a la disciplina del personal. 

 Calificación de méritos. 

 

CONTRATACIÓN 

 

 1.- Organización y planificación del personal: consiste en planificar las 

plantillas de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de 

trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades, prever las necesidades 

de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas retributivos y de 

promoción interna, entre otras tareas. 

 

2.- Reclutamiento: son el conjunto de procedimientos encaminados a 

atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo a la empresa. 

Estas técnicas de reclutamiento pueden ser internas, si consisten en captar 

candidaturas de personas que forman parte de la plantilla de la empresa, o 

externas, si los candidatos son personas ajenas a la organización. 
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3.- Selección: esta función es muy importante, ya que uno de los factores 

determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección 

de las personas que han de trabajar en la empresa. Se debe realizar un 

análisis completo de todo lo que el candidato aporta al puesto de trabajo y 

para ello este ha de pasar por una serie de pruebas de selección. 

 

4.- Planes de carrera y promoción profesional: el desarrollo del personal 

puede implementarse a través de planes de carrera; programas en los 

cuáles las personas pueden adquirir la experiencia necesaria para luego 

estar en condiciones de progresar en la estructura de la organización. 

5.- Formación: la formación de los trabajadores permite al personal de la 

empresa adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, así 

como a los avances tecnológicos. Además de la adaptabilidad a los 

cambios, la empresa debe facilitar formación para la tarea específica que 

se ha de realizar dentro de la misma en función de sus objetivos y planes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

“Los procedimientos son la memoria de los conocimientos y las 

experiencias de cómo hacer mejor las cosas, que hacen que la empresa 

funcione bien, son los documentos escritos que son la memoria de los 

conocimientos y experiencias de los mejores talentos de la empresa, de 

cómo hacer que las cosas funcionen de la manera más eficiente y 

productiva, también son los que concentran la parte esencial de lo que 

realiza o presta un servicio, son los que detienen en el tiempo a través de 
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documentos escritos, los conocimientos, las experiencias y las destrezas 

de personas que sobresalieron en desarrollarlas de la mejor manera, para 

que, con base en estos, las empresas puedan repetir y estandarizar dichas 

operaciones y así puedan cumplir con lo que el cliente espera de ellas. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos tienen características muy particulares, las cuales 

enunciamos y explicamos a continuación: 

 

1. Deben elaborarse en un formato. El formato da la consistencia y el 

valor que un procedimiento debe tener. Debe ser simple porque su    

finalidad es que todo el personal se familiarice con la función a 

desarrollar lo entienda, lo comprenda y lo sepa llevar a la práctica.”14 

   

2.  Las actividades que se describen en los procedimientos deben ser 

muy claras. Un procedimiento tiene como misión principal facilitar el 

trabajo a quien lo va a llevar a cabo y es por ello que la redacción de cada 

una de las actividades deberá ser muy clara. 

3.  Cada actividad deberá tener un responsable. Esta característica es 

una parte del formato que exige que se describa quien será responsable de 

hacer la acción que le corresponda. 

4. Las actividades de un procedimiento se deben describir en 

secuencia. Esto quiere decir que primero se escribirá la actividad que 

                                                           
14 NAUMOV García, Sergio Luis, Organización Total, 2011, pág. 268,269 
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comienza el proceso, después la que sigue y así sucesivamente para 

asegurar que el procedimiento se hará conforme a la especificación del 

proceso. 

5. Los procedimientos deben ser únicos y exclusivos.  Los 

procedimientos que se elaboran se deben hacer porque antes no existían, 

se realizan por primera o por segunda vez, pero sustituyen a la edición 

anterior. 

6. Todo procedimiento deberá tener un diagrama de flujo de las 

actividades descritas. Los diagramas de flujo son dibujos que expresan 

la secuencia de las actividades, pero estos diagramas no describen de 

manera completa las actividades. 

7.  Los procedimientos los deben escribir la o las personas que saben 

más acerca de esa operación o actividad y quien cuente con la mayor 

experiencia. “Es muy importante que para que un procedimiento sea 

realmente el que representa la parte esencial y critica de un proceso sea 

elaborado por la o las personas que tengan el mejor conocimiento y 

experiencia al respecto de esa actividad o trabajo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos se clasifican en administrativos y operativos: 

Procedimientos administrativos: son los procedimientos que captan la 

información, los conocimientos y la experiencia de las mejores prácticas 

administrativas del área en que se elaboran. Entre las más comunes son la 

gerencia, contabilidad, recursos humanos, compras, ventas, atención al 



38 
 

 

cliente, selección del personal, contratación del personal. 

Procedimientos operativos: son aquellos que especifican, en el papel o 

en un medio electrónico, conocimientos, la experiencia, el talento y las 

destrezas del trabajo en operación de algún equipo. 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

Para efectos prácticos y poder hacer un aporte que sea útil para la 

aplicación real en el desarrollo de los procedimientos en una empresa 

actual, veremos y analizaremos los tipos de procedimientos más comunes 

que se usan hoy en día y que son los siguientes: 

 Procedimientos escritos. 

 Procedimientos escritos con foto. 

 Procedimientos gráficos o de diagrama. 

 Procedimientos con video. 

Procedimientos escritos: “es el más común su finalidad es capturar 

información escrita es decir la persona que llene los formatos establecidos 

solo podrá utilizar letras. 

 

 

  



39 
 

 

FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS 

 

 
Departamento   

  

 

 

 

 

Procedimientos gráficos o de diagrama: la finalidad de este tipo de 

procedimiento es que se incluya un dibujo o bien un diagrama de la 

actividad u operación, para que este sea más explícito en el detalle y los 

pasos a seguir que aseguren la ejecución exitosa de esta. 

FLUJOGRAMAS 

“Son de representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. El objetivo del flujograma es la comunicación completa y sin 

errores debido a que identifican a las interrelaciones existentes en un 

procedimiento a través de sus diferentes pasos. 

Importancia 

Son importantes los flujogramas en toda organización y departamento, ya 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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que este permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica 

si la distribución del trabajo esta equilibrada 

Ventajas del uso de flujogramas 

Su uso apropiado permite: 

 Reemplazar con ventajas los métodos de descripción narrativos. La 

visualización de un proceso facilita el análisis de los procedimientos y 

políticas vigentes. 

 Simplificar los convencionalismos de expresión (símbolos) que se 

convirtieron en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas 

informáticos. 

 Facilitar la actuación de los circuitos modificados mostrando con mayor 

claridad los cambios introducidos. 

 Facilitar cualquier proceso desde el más simple hasta el más complejo, 

para que pueda ser revelado y representado mediante símbolos.”15 

Simbología de los diagramas de flujo 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS SÍMBOLOS MÁS UTILIZADOS 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

  
INICIO O FIN 

 

Se utiliza para iniciar y concluir el flujo 
grama. 

 
 

 
ARCHIVO 

 

Se utiliza para archivar documentos a 

la terminación 

                                                           
15 MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y procesoadministrativo,2014, 
pág. 69,70 
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DECISIONES 

 

Origina distintos cursos de acción o de 

decisión 

  

 
DOCUMENTO 

Representa el elemento portador de la 

información originado o recibido en el 

sistema. 

  
DATOS 

Representa el  almacenamiento de 

la información. 

  
 

MULTIDOCUMENTOS 

Representa el conjunto de documentos 

en una misma operación o 

procedimiento 

  

INFORMACIÓN 

ALMACENADA 

Procesamiento    de    la    información 

conciliando saldos 

  
 

REGISTRO 

Contiene     entrada     y     salida     de 

operaciones 

  

 
 

ALTERNATIVA 

 
En el trámite puede originar distintos 

cursos de acción o decisión 

  

 
TRASLADO DE LÍNEAS DE 

FLUJO 

Representa el desplazamiento de la 
 

información indica el sentido de la 

circulación ya sea de manera 

ascendente, o descendente de 

izquierda a derecha. 

 

 

POLÍTICAS  

Son las guías de acción formales y escritas, basadas en las normas, las 

reglas y los valores que la empresa ha establecido y que son útiles para 

facilitar la toma de decisiones, normar criterios y guardar las relaciones 

armoniosas entre el personal que labora en la organización y el entorno en 

el que se encuentra. 

FUENTE: Aguirre, Juan, Control Interno y Fraudes, Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora 

  



42 
 

 

“Las políticas son lineamientos que auxilian el logro de objetivos y facilitan 

la toma de decisiones. La diferencia q existe entre una política y una regla 

que las reglas son mandatos precisos que deben acatarse; mientras las 

políticas son flexibles. 

Para que una política se pueda cumplir debe: 

 Establecerse por escrito y redactarse claramente y con precisión. 

 Difundirse en los niveles en donde se vaya a aplicar. 

 Actualizarse periódicamente. 

 Servir de sustento a la filosofía, misión y visión organizacional y ser 

flexible.”16 

CARACTERÍSTICAS  

Las políticas de la empresa tienen sus características muy particulares, ya 

que son guías de acción para apoyar a los directivos que administran al 

negocio en la mejor toma de decisiones. 

1.  Deben ser redactadas de manera clara y precisa. 

Las políticas deben ser redactadas de manera muy clara y precisa de 

manera que se muestre todo el detalle necesario para que no haya ninguna 

duda a la hora de su aplicación. 

2. Las políticas deben ser formuladas por la gerencia que administra 

la empresa y cada una de las áreas. 

                                                           
16 MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y procesoadministrativo,2014, 
pág. 42 
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Todas las políticas que se elaboren deben ser emitidas por el total de las 

gerencias de la empresa. 

3.  Aprobación de políticas. 

Una condición muy importante para que el manual de políticas sea formal 

son las aprobaciones que se debe tener. Son las siguientes: 

 Dueños de la compañía 

 Dirección o gerencia general. 

 Gerencia o responsable de las demás áreas alternas. 

4.  Deben estar descritas en un formato que las identifique como 

políticas de la empresa. 

Para guardar un orden y una sistematización, las políticas también deben 

quedar escritas en un formato que las caracterice pues esto le dará la 

formalidad que requiere. 

5.  Las políticas de la empresa pueden ser modificadas. 

Toda política puede ser modificada e inclusive eliminada porque cuando       

estas fueran hechas en su momento eran útiles y servían para hacer una 

toma de decisiones rápida y efectiva. 

 



 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis de AUTOSHOPPING, se aplicó 

diferentes materiales y métodos entre los cuales detallamos los siguientes: 

 

De oficina 

 

 Copias  

 Carpetas  

 Hojas de papel bond A4  

 Cartuchos de tinta  

Informático  

 

 Computadora portátil  

 Impresora  

 Flash memory 

Bibliográficos  

 Libros  

 Consultas en internet  

 Manual de funciones de la Empresa Autoshopping 

MÉTODOS  

Científico  

Este método se lo utilizó para recopilar la revisión de la literatura referente 

a los temas más relevantes, empresa, clasificación de empresa, 

administración, etapas del proceso administrativo, organización, 
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procedimientos, políticas, características de las políticas, flujogramas, 

ventajas de los flujogramas. 

 

Inductivo  

Este método ayudo a conocer los aspectos particulares de la Empresa 

Autoshopping como el organigrama estructural que tiene actualmente la 

empresa, que fue la base para la construcción del diseño de los 

procedimientos en cada uno de los departamentos. 

  

Deductivo  

Permitió conocer y estudiar las situaciones de diseño de los procedimientos 

para cada departamento reflejados en los resultados, así también ayudó a 

realizar la discusión, bibliografía y anexos que aportaron al desarrollo de 

las actividades administrativas, financieras y de control.  

 

Analítico  

Método con el que se analizó las características de las actividades y fueron 

diseñadas a partir del conocimiento de los problemas centrales de la 

empresa aportando significativamente a su correcto funcionamiento.   

 

Sintético 

 

Sirvió para estructurar las actividades, procedimientos, políticas y de esta 

manera diseñar flujogramas para la empresa Autoshopping, como también 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis.  



 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE AUTOSHOPPING 

 

La empresa comercial AUTOSHOPPING de la ciudad de Loja fue 

constituida el 16 de marzo del 2001 por el señor Juan Andrés Echeverria 

Cuadros junto a su esposa, misma que está inscrita en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) con RUC número: 1102813506001, y consta como 

obligada a llevar Contabilidad, cuya actividad principal es la venta al por 

mayor y menor de accesorios y repuestos de vehículos automotrices. 

 

Su matriz se encuentra ubicada en la Parroquia el Sagrario en las calles 

José Félix no. 15-48 entre 18 de noviembre y Sucre, el objetivo social de 

esta empresa es satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, 

tratando de brindar la mejor calidad de servicio en la comercialización de 

accesorios y repuestos para autos, los productos que ofrece Autoshopping 

son; aros, llantas, forros, espejos, moquetas, parabrisas, plumas, 

ambientadores, cubre lluvias, volantes, baterías, equipos de sonido.  

 

Durante sus años de funcionamiento ha logrado posesionarse en el 

mercado, mediante la calidad de sus productos y precios accesibles hacia 

el consumidor por lo cual es considerada como una empresa innovadora 

por sus modelos exclusivos y modernos, el buen servicio que presta la 

empresa le ha permitido, ofrecer productos de calidad y precios accesibles 

hacia el consumidor.  

 



47 
 

 

Misión 

Proveer la más alta gama de artículos y accesorios automotrices, contando 

con el más amplio surtido y ofreciendo el mejor servicio para mantener tu 

vehículo siempre nuevo. 

 

Visión  

Ser la empresa líder en la de artículos y accesorios, para vehículos 

distinguiéndonos siempre por un excelente servicio. 

 

Políticas Empresariales 

 

La correcta ejecución de las actividades. La empresa debe hacer saber 

a todo su personal que cualquier actividad concerniente a la empresa será 

ejecutada mediante procesos y gestiones objetivas, previamente marcadas 

por la misma. 

 

Código de vestimenta. se requiere que sus empleados vistan de una 

manera determinada durante sus horas de trabajo y siempre que 

representen a la empresa.  

 

Desempeñar otro trabajo. La empresa puede prohibir a cualquiera de sus 

empleados que trabaje para la competencia y podría hacerlos firmar un 

acuerdo de no competencia que le impida hacer negocios o la divulgación 

de información confidencial. 
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Valores Institucionales 

 

Honestidad: Manejar   con transparencia   y   veracidad   la   información   

en   calidad institucional y profesional. 

 

Respeto: Brindar un trato cálido y adecuado a los clientes. 

 

Responsabilidad: Cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas en 

beneficio de la empresa y la comunidad. 

 

Equidad: Desarrollar actividades de manera colectiva con igualdad en 

función de sus méritos y condiciones. 

 

Lealtad: Obrar con justicia y honorabilidad hacia sus semejantes. 

 

Solidaridad: Brindar el apoyo necesario en todos los ámbitos según 

circunstancias que se presentan en la sociedad. 

 

Base Legal  

La empresa Autoshopping en la actualidad se encuentra regida por la 

siguiente Normativa Legal:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Ley de Seguridad Social (IESS). 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Disposiciones Internas. 
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EMPRESA COMERCIAL AUTOSHOPPING 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

                                                                              ----------- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

GERENTE 

 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTADORA 

 
AUXILIAR CONTABLE 

 

VENDEDORES 

 

MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

 

RECAUDADOR 

 

BODEGUERO 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

SECRETARIA 

 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

JEFE DE VENTAS 
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PROCEDIMIENTOS, 

FLUJOGRAMAS, POLÍTICAS 

PARA LOS DEPARTAMENTOS 

COMERCIAL, FINANCIERO Y 

TALENTO HUMANO 
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GERENTE 

 

 
Departamento  ADMINISTRATIVO 

 

 Administrar las actividades y funciones de todos los departamentos 

de la empresa. 

 Coordina las compras para efecto de disponibilidad de dinero. 

 Autoriza compras. 

 Coordina la publicidad y promoción de los accesorios que vende la 

empresa. 

 Analiza la información de cobranza, mediante reportes de cuentas por 

cobrar. 

 Supervisa y verifica el adecuado seguimiento de facturación y 

cobranza. 

  Autoriza pagos a los empleados. 

 Asigna actividades extraordinarias a los empleados si es necesario. 

 Firma cheques  

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

GERENTE 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INICIO 

Planifica las actividades de 

la empresa  

Coordina las compras  

Autoriza las compras  

Supervisa 

facturación y 

cobranza  

Analiza la 

información de 

cobranza  

Coordina la 

publicidad y 

promociones  

Autoriza 

pagos 

FIN 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Asigna actividades 

extraordinarias  

Firma cheques  
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DEPARTAMENTO COMERCIAL 

VENTAS 

 

 
 

Departamento  Comercial 

 

 Recibir al cliente con un saludo  

 Se atiende la solicitud del cliente del accesorio que busca 

 Se realiza cotizaciones para los clientes   

 Registrar cliente en base de datos  

 Consultar disponibilidad de los accesorios y piezas  

 Se sugiere los accesorios y piezas al cliente  

 Se le explica al cliente la calidad de los accesorios  

 Se indica la garantía que tiene cada accesorio    

 Se toma medidas y se da a escoger colores o diseños de los 

productos 

 Se indica precios  

 El cliente decide  

 Pasa a caja. 

  

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

VENTAS 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

Saludo al cliente 

Se atiende solicitud 

Se realiza cotizaciones 

Se indica calidad 

de las piezas  

Consultar 

disponibilidad 

Sugerir al 

cliente 

Se registra al cliente en 

base de datos 

El cliente 

decide 

FIN 

Se indica 

garantía 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Pasa a caja  

Se indica 

precios Se toma medidas y 

se sugiere colores 
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COMPRAS 

 

 
 

Departamento  Comercial 

 

 Reconocimiento de la necesidad de realizar una compra  

 Revisar el inventario de la empresa 

 Realizar una solicitud de compra  

 Búsqueda e información de proveedores  

 Buscar alternativas de compra  

 Evaluar las alternativas de compra  

 Petición y estudio de ofertas  

 Seleccionar un proveedor  

 Decisión de compra  

 Compra aceptada  

 Revisión de la compra que se realizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

Reconocimiento de la 

necesidad de compra 

Revisar inventario 

de la empresa 

Realizar una solicitud 

de compra 

Buscar 

alternativas de 

compra  

Compra 

aceptada  

Petición y estudio de 

ofertas  

FIN 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Evaluar 

alternativas 

de compra 

Búsqueda de 

proveedor  

Seleccionar proveedor  

Decisión de 

compra 

Revisión de la compra 

realizada  
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DEPARTAMENTO COMERCIAL  

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 
 

Departamento  Comercial 

 

 Realizar una lista de proveedores 

 Analizar propuestas de venta de los proveedores  

 Recibir cotizaciones  

 Tener en cuenta los criterios de precio  

 Cumplimiento  

 Servicios que ofrece cada proveedor  

 Garantía  

 Tiempo de crédito  

 Tiempo de entrega  

 Servicio de entrega  

 Seleccionar proveedor 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

INICIO 

Realizar lista de 

proveedores 

Analizar propuestas 

Recibir cotizaciones 

Garantía 

Cumplimiento  

Servicio  

Tener en cuenta 

precios 

Tiempo de 

crédito 
Tiempo de entrega  

Servicio de entrega 

Selección de 

proveedor 
FIN 
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POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Políticas de pedido.  

 Se realizará un conteo físico de los productos de nuestro stock. 

 Se comparará la toma física del inventario con los datos arrojados por 

el sistema Isyplus. 

 Se realizará el pedido de los productos con mayor rotación, o los 

productos que sean requeridos por los clientes. 

 El pedido se realizará a la lista de nuestros proveedores ya sean locales 

o nacionales. 

 Los pedidos se realizan por teléfono, vía e-mail o personalmente. 

 Previo al despacho de la mercadería se requerirá la orden de compra 

por parte del cliente. 

Políticas de compra. 

 Mantendremos nuestra lista de proveedores. 

 Se elegirá a los mejores ofertantes tanto en precio, plazos, flexibilidad 

de pago y tiempo de entrega. 

 Se realizará el ingreso a bodega una vez llegada la mercadería. 

  No se garantizará una compra que no este soportada por una orden de 

compra. 

Políticas de Formas de pago de compras. 

 Para realizar la cancelación por una compra inmediata de proveedores 

locales se efectúa el pago con cheque. 

 Para la cancelación de una factura de proveedores nacionales se 

efectúa el pago con transferencia bancaria y con cheque. 
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 El pago de las facturas de compra será de 2 meses dependiendo el 

monto de compra si sobrepasa los $1000 dólares se hará el pago hasta 

6 meses. 

Políticas de venta.  

 Se realizará descuentos hasta el 10% sobre el subtotal de la factura 

dependiendo el monto de la venta. 

 Se aceptará devoluciones de mercadería máximo hasta 8 días después 

de la venta. 

 Los vendedores recibirán comisiones dependiendo los montos de venta 

al final de cada mes. 

Políticas de Forma de pago de las ventas realizadas. 

 El efectivo recibido deberá ser contado dos veces y verificado con un 

esfero de billetes falsos. 

 No se aceptarán billetes de $100. 

 No se aceptarán billetes rotos o en mal estado. 

 Si la forma de pago es con cheque, no se aceptarán cheques sin firmar 

o rotos. 

 Se aceptarán cheques de instituciones financieras locales y nacionales.  

 El cheque debe ser dirigido a nombre del Sr. Juan Andrés Echeverria 

Cuadros, Gerente Propietario de Autoshopping. 

Políticas de Facturación. 

 El acceso al sistema de facturación de personal. 

 El encargado de caja realizará la facturación, deberá llenar todo lo 

requerido en el sistema. 
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 La factura deberá ser elaborada con los datos actuales del cliente. 

 Antes de guardar en el sistema e imprimir la factura el encargado de 

caja deberá revisar la forma de pago. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABILIDAD / CAJA  

 

 
 

Departamento  Financiero 

 

 Ordena comprobantes y facturas  

 Realiza comprobantes de cobro  

 Revisa base de datos  

 Archiva 

 Entrega reportes  

 Revisa comprobantes 

 Realiza cierre de caja 

 Registra y archiva 

 Entrega a recaudación  

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CAJA 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INICIO 

Ordena comprobantes y 

facturas 

Realiza comprobantes 

de cobro 

 

Revisa base de datos   

Registrar y archivar   

Entrega 

reportes   

Revisa 

comprobantes  

Archiva   

FIN 

Realiza cierre 

de caja 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 

Entrega a recaudación    
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABILIDAD / CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

 
 

Departamento  Financiero 

 

  Ajusta el saldo del estado de cuenta bancario al saldo 

 Ajusta el saldo en los registros de la empresa 

 Sumar: depósitos en tránsito. 

 Restar: cheques en tránsito. 

 sumar/ restar: errores del banco. 

 Resultado: saldo ajustado del Estado de Cuenta. 

 Compara los saldos ajustados 

 Restar: Cargos por servicios bancarios. 

 Restar: Cheques sin fondos y sus cargos. 

 Sumar: Intereses ganados. 

 Sumar: Cuentas por cobrar cobradas en el banco  

 Sumar o Restar: Errores del banco en la cuenta de la empresa. 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO  

BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INICIO 

Ajusta el saldo del estado de 

cuenta bancario al saldo 

correcto   

Ajusta el saldo en los 

registros de la empresa 

Compara los saldos 

ajustados  

FIN 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 

Sumar: depósitos en tránsito. 

Restar: cheques en tránsito. 

sumar/ restar: errores del 

banco. 

Resultado: saldo ajustado del 

Estado de Cuenta. 

 

Restar: Cargos por servicios 

bancarios. 

Restar: cheques sin fondos y 

sus cargos. 

Sumar: intereses ganados. 

Sumar: Cuentas por cobrar 

cobradas en el banco  

Sumar o Restar: errores del 

banco en la cuenta de la 

empresa. 

Resultado: Saldo ajustado en 

libros. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABILIDAD / RECAUDACIÓN 

 

 

 
 

Departamento  Financiero 

 

 Gestiona la liquidez de caja. 

 Lleva un control de cuentas por cobrar 

 Realiza los cobros a clientes que tienen una cuenta vencida 

 Se encarga de recaudar el dinero e intereses de cuentas por cobrar.  

 Realiza cierres de caja  

 Revisa cuentas vencidas por cobrar y pagar  

 Se encarga de hacer llamadas a los clientes deudores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECAUDACIÓN 

 
 
 
   

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Gestiona liquidez de caja 

Lleva control de cuentas 

por cobrar 

Realiza cobros a clientes  

Se encarga de hacer 

llamadas a clientes 

con cuentas vencidas 

Realiza cierres 

de caja  

Revisa cuentas por 

cobrar y pagar  

FIN 

INICIO 



67 
 

 

POLÍTICAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 Registrar todos los movimientos contables diarios  

 La contadora y auxiliar contable deberán elaborar estados financieros. 

 Deberán registrar oportunamente la emisión de facturas que respalden 

las ventas diarias. 

 Registrar y realizar la cobranza oportuna de todas las cuentas por 

cobrar para que no se vuelva cartera vencida, así tener más liquidez. 

 Registrar el pago oportuno de los compromisos asumidos con terceros 

ya sean proveedores. 

 Registrar y emitir informes  

 Controlar el registro de existencias e inventario de mercadería. 

 La contadora se encargará de llenar los cheques para realizar pagos a 

los empleados y proveedores. 

  La persona encargada de recaudación llevara un registro de las 

cuentas vencidas. 

 La persona encargada de recaudación tiene que notificar y llamar a las 

personas que tienen cuentas vencidas en la empresa. 

 La contadora será la encargada de revisar los estados de cuenta de la 

empresa. 

 El auxiliar contable tendrá que estar al día con las declaraciones que 

realiza la empresa. 

 Depositar el dinero recaudado a la cuenta de la empresa. 

 Realizar cierres de caja diarios. 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Gerente General 

Dependencia: Administrativo 

Número de Cargos: 1 

Horario Asignado: 08h00-19h00 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Título de tercer nivel en Ciencias Económicas y/o 
Administrativas o relacionados. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

 Conocimiento de accesorios y piezas para vehículos. 

Resumen del Cargo 

Es el máximo responsable de administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean 
necesarias para el crecimiento de la empresa; decidir en base al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y tácticos organizacionales; y, evaluar el rendimiento, 
desempeño y crecimiento de la Empresa 

Funciones Esenciales 

 Desempeñarse como responsable legal de la empresa. 

 Tomar decisiones objetivas. 

 Evaluar la situación actual de la empresa. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos. 

 Ejecutar y controlar los planes comerciales de la empresa. 

 Posicionar los productos de la comercializadora a nivel local. 

 Aprobar y realizar la contratación de personal. 

 Nombrar los empleados que se necesiten para el desarrollo y administración 
de la compañía, señalarles su remuneración y atribuciones. 

 Remover personal cuando lo estime conveniente y necesario. 

 Recibir informes de ventas y determinar el cumplimiento de metas. 

 Implementar políticas de la empresa. 

 Ejercer control sobre las funciones y resultados obtenidos por los integrantes 
de la empresa. 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Asesor Jurídico  

Dependencia: Administrativo 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Gerente General 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Título de tercer nivel en Derecho, preferiblemente con 
especialización en alguna de las áreas del derecho tales 
como administrativo, civil o comercial o laboral 

Requisitos de 
Experiencia: 

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  

Resumen del Cargo 

Su papel principal es garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del 
negocio además estudiar y analizar problemas jurídicos a petición del Gerente General. 

Funciones Esenciales 

 Participar en la elaboración de contratos, reformas, decretos, reglamentos, 
acuerdos y resoluciones. 

 Analiza y organiza trámites administrativos, notificaciones judiciales y 
documentos de los diferentes procesos y juicios. 

 Trabajar eventualmente ante algún problema legal que se le presente a la 
empresa. 

 Revisar los endosos de depósitos a plazo fijo. 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 
mercantil o civil. 

 Atender y verificar los requerimientos de información de los diferentes entes 
de control externo. 

 Prestar asesoría en asuntos relacionadas con derechos de autor, propiedad 
intelectual, propiedad industrial, patentes y marcas. 

  Velar por el uso y el cuidado de todos los equipos y bienes a su cargo e informar 
los cambios que se presenten. 

 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Secretaria 

Dependencia: Administrativo 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Gerente General 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Egresado o Estudiante de la carrera de Secretariado, 
Relaciones Publicas, Ciencias de la Comunicación o similares. 
La ausencia de la certificación académica deseada podrá ser 
suplida 
con la posesión de los conocimientos y experiencias 
necesarias para 
el ejercicio del cargo. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  

 Buena presencia. 

 Destreza en manejo de paquete Microsoft Office. 

Resumen del Cargo 

Su principal labor es ejecutar actividades de carácter administrativo relacionadas con 
la recepción, archivo y custodia de documentos internos y externos de la empresa, 
manteniendo la debida reserva y confidencialidad de la información proporcionada. 
Además, apoyar la labor que dice relación con la impresión, orden y presentación de 
documentos. 

Funciones Esenciales 

 Organizar, mantener y responder por el adecuado manejo del archivo, 
conservando el orden numérico de la correspondencia que sale o ingresa. 

 Tomar notas y digital cartas memorandos oficios informes y demás 
documentos solicitados por el jefe inmediato. 

 Tramitar documentos que se requieran para el normal funcionamiento de las 
actividades a desarrollar por la gerencia general. 

 Recibir y entregar correspondencia e información generada por la Gerencia 
General y que esté relacionada con los asuntos de esta. 

 Llevar agenda de actividades que ha de desarrollar el Gerente General e 
infórmale y recordarle los compromisos a cumplir. 

 Brindar atención personalizada y/o mediante vía telefónica a trabajadores y 
visitantes. 

 Prepara material necesario para el desarrollo de seminarios, conferencias, 
reuniones, comités y demás eventos que organice la Gerencia General. 

 Controlar diariamente la correspondencia electrónica de la Institución (e-mail). 

 Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos e insumos puestos a sus 
disposiciones. 

 Realizar las demás actividades asignadas por su superior jerárquico. 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Jefe de Ventas 

Dependencia: Departamento Comercial 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Gerente General 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Egresado o graduado de Administración de empresas, 
Contabilidad o Marketing. 
La ausencia de la certificación académica deseada podrá ser 
suplida 
con la posesión de los conocimientos y experiencias 
necesarias para 
el ejercicio del cargo. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 2 a 5 años en cargos 
similares.  

 Buena presencia. 

 Capacidad para el manejo de atención al cliente. 

 Destreza en manejo de paquete Windows y 
Microsoft Office. 

 Bastos conocimiento de la línea comercial que se 
comercializa (accesorios y piezas para vehículos). 

 Conocimientos básicos en área contable. 

Resumen del Cargo 

Su principal labor es coordinar y monitorear el trabajo de los empleados a su cargo y 
cumplir las metas de ventas determinadas por la Gerencia, a través de la eficiente 
administración. 

Funciones Esenciales 

 Coordinar las operaciones del departamento de Ventas. 

 Coordinar las actividades del equipo de Ventas para establecer relaciones 
positivas con los compradores y entre los Representantes de Ventas. 

 Establecer metas u objetivos de ventas semanales, trimestrales, mensuales y 
anuales, procurando mantenerlas reales y realizables. 

 Enfocar los esfuerzos de ventas al estudio de las necesidades existentes y 
potenciales de los clientes. 

 Elaborar y hacer entrega de informes de ventas diarios. 

 Reunirse con clientes importantes y buscar prospectos potenciales. 

 Mantener la buena imagen de las marcas y de la satisfacción del cliente. 
 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Vendedor 

Dependencia: Departamento Comercial 

Número de Cargos: 2 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Bachiller o Estudiante, egresado o graduado universitario 
con conocimientos en operaciones logísticas. 
La ausencia de la certificación académica deseada podrá ser 
suplida 
con la posesión de los conocimientos y experiencias 
necesarias para 
el ejercicio del cargo. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Conocimiento de la línea comercial que vende 
(accesorios y piezas para vehículos). 

 Excelente dicción, modulación y presencia. 

 Capacidad para el manejo de atención al cliente. 

 Alta capacidad para relaciones inter – personales. 

Resumen del Cargo 

Realiza la atención al cliente, se encarga de la búsqueda de nuevos clientes, la 
persuasión en la compra del producto por parte del cliente y las respectivas visitas 
postventa. 

Funciones Esenciales 

 Tener el contacto adecuado y acordado con el coordinador de ventas para no 
perder presencia ante el cliente. 

 Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con las metas 
asignadas. 

 Atraer nuevos clientes. 

 Dar el correcto asesoramiento a los clientes de manera directa, o con la ayuda 
de personal con la experiencia adecuada. 

 La presencia y el trato deben ser siempre adecuados. 

 Apoyar a los compañeros vendedores cuando lo necesiten. 

 Comunicación clara y veraz con el Jefe de Ventas. 

 Revisar esporádicamente el desempeño de los productos una vez puestos en 
función. 

 En caso de que haya problemas con la calidad del producto o servicio, el 
vendedor liderará la investigación para llegar a la causa raíz del evento y luego 
reportará al Jefe de Ventas. 

 Respuestas a las quejas de los clientes  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Bodeguero 

Dependencia: Departamento Comercial 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Bachiller o Estudiante, egresado o graduado de tercer nivel 
con conocimientos en operaciones logísticas. 
La ausencia de la certificación académica deseada podrá ser 
suplida 
con la posesión de los conocimientos y experiencias 
necesarias para 
el ejercicio del cargo. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 1 año en funciones 
administrativas relacionada con la administración de 
bodegas. 

 Conocimiento de la línea que se comercializa 
(accesorios y piezas para vehículos). 

 Capacidad para el manejo de atención al cliente. 

 Destreza en manejo de paquete Microsoft Office. 
 

Resumen del Cargo 

Su principal labor es responder por el adecuado manejo, almacenamiento y 
conservación de los elementos entregados bajo custodia y administración, así como el 
inventario del almacén según normas actuales, llevando el control de los productos, 
equipo y herramienta que se tiene en bodega. 

Funciones Esenciales 

 Mantener los registros de ingreso y salida de productos y equipos que 
permanecen en bodega. 

 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de 
materiales en bodega, tales como: resoluciones, órdenes de compra y copias 
de facturas. 

 Mantener aislados aquellos elementos que sean susceptibles a dañarse. 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Mecánico Automotriz 

Dependencia: Departamento Comercial 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

 Bachiller o Estudiante, egresado o graduado de 
tercer nivel con conocimientos en mecánica 
automotriz. 

 Licencia de conducción tipo B. 

 La ausencia de la certificación académica deseada 
podrá ser suplida 

 con la posesión de los conocimientos y experiencias 
necesarias para 

 el ejercicio del cargo. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 6 meses en funciones 
relacionadas. 

 Conocimiento de accesorios y piezas de 
automotores.  

 Colocación adecuada de accesorios y piezas de 
automotores. 

 Capacidad para el manejo de atención al cliente. 

Resumen del Cargo 

Efectúa atención al cliente, cambios de piezas o accesorios, reparaciones y 
mantenimiento a los automóviles propiedad de los clientes que lo requieran.  

Funciones Esenciales 

 Interpretar la información que proporciona el cliente. 

 Proporcionar el asesoramiento y atención adecuada al cliente. 

 Reemplazar piezas defectuosas. 

 Diagnóstica los daños del vehículo. 

 Levantar el automotor mediante maquinaria hidráulica. 

 Diagnóstica todo el sistema por medio visual y práctico. 

 Comprueba el funcionamiento de piezas y accesorios del vehículo. 

 Brinda mantenimiento preventivo a los vehículos. 

 Realizar otras tareas relacionadas con las funciones de la Unidad donde labora. 
 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Contadora 

Dependencia: Departamento Financiero 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Gerente General 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 
 

 

 

Funciones Esenciales 

 Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y 
de impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros 
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 Suministrar de manera clara la información de relevancia para la 
administración. 

 Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la información 
suministrada en cuanto a aspectos contables tributarios y financieros. 

 Verificar y asegurar que los datos contables relacionados con la cartera se estén 
controlando de acuerdo con lo establecido por la Gerencia General. 

 Verificar y supervisar el pago de los diferentes tributos de los cuales es 
responsable. 

 Verificar y controlar que los cheques sean debidamente soportados y 
contabilizados. 

 Asegurarse que tanto los gastos como los ingresos sean registrados en la 
contabilidad. 

 Verificar el pago a los proveedores y los clientes sean aplicados correctamente. 

 Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

 Realizar las sugerencias pertinentes a la administración para velar por los 
cumplimientos de los objetivos. 

 Elaborar documentos con fin de préstamo a solicitar. 

 Elaborar y presentar las declaraciones de renta, IVA y demás que estipule la 
ley. 

 Las demás que le sean asignadas según la naturaleza de su cargo, por su jefe 
inmediato. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Título universitario en Contabilidad y Auditoria  

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia de 2 a 5 años en funciones similares. 

 Destreza en manejo de paquete de Microsoft Office. 

 Manejo de software contable ESYPLUS. 

 Conocimientos en manejo de personal. 

Resumen del Cargo 

Es la persona encargada de la medición, análisis e interpretación de la información en 
la elaboración de estados financieros, en los cuales se exprese de manera clara, 
confiable, oportuna y útil la información de la Asociación. Así mismo servir de órgano 
sucesor y de apoyo en la toma de decisiones de la administración cumpliendo la 
normatividad vigente. 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Auxiliar Contable 

Dependencia: Departamento Financiero 

Número de Cargos: 1 

Reporta a: Contador (a) 

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

Bachillerato técnico contable, técnico, tecnólogo Estudiante, 
egresado o titulado de tercer nivel de Contabilidad y 
Auditoría. 

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 6 meses en funciones 
similares. 

 Destreza en manejo de paquete de Microsoft Office. 

 Manejo de software contable ESYPLUS. 

 Conocimientos de liquidaciones de retención en la 
fuente, IVA y todo lo relacionado con   la nómina. 

Resumen del Cargo 

Su función principal es llevar el control de los registros contables para la elaboración 
de Estados financieros y todo lo concerniente a los aspectos legales de la empresa 
dentro del marco contable. 

Funciones Esenciales 

 Registrar operaciones contables en forma manual o A través de sistemas 
informáticos 

 Apoyar en la elaboración ya registro de documentos administrativos soportes 
contables, nómina inventarios y estados financieros. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas propias de la oficina. 

 Ordenar y clasificar documentos para la administración del archivo físico y 
digital. 

 Redactar y digitar correspondencia en general. 

 Apoyar los procesos tributarios de la empresa. 

 Apoyar la gestión administrativa de la empresa. 

 Realizar ajustes contables. 

 Asistencia informes contables  

 Contestación de correos. 

 Apoyar en labores de otros cargos cada vez que se requiera  

 Las demás que le sean asignadas según la naturaleza de su cargo, por su jefe 
inmediato. 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: DIRECTORA DE CONTRATACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

Dependencia: Departamento Talento Humano  

Número de Cargos: 1 

Reporta a: TALENTO HUMANO  

Horario Asignado: 8h00 – 17h00 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de 
Formación: 

 Título de tercer nivel en Administración de 
empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Sociales 
o similares.  

 Estudios específicos en Gestión Humana.  

Requisitos de 
Experiencia: 

 Experiencia mínima 2 años en funciones similares. 

 Conocimientos de Derecho Laboral. 

 Amplios conocimientos en técnicas de Supervisión. 

 Técnica en procesos de selección de personal.  

 Destreza en manejo de paquete de Microsoft Office. 

Resumen del Cargo 

Proveer a la Empresa del recurso humano necesario para el cumplimiento de su objeto 
social y adelantar las gestiones necesarias para lograr el nivel de competencia necesario 
en cada uno de los trabajadores. 

Funciones Esenciales 

 Planifica, dirige y supervisa los programas de los diferentes subsistemas de 
recursos humanos (reclutamiento, selección y evaluación del desempeño) así 
como la aplicación de las políticas del personal. 

 Garantizar que las diferentes áreas de la empresa cuentan con el personal 
necesario. 

 Elaborar de manera oportuna los contratos del personal de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

 Controlar pagos de nómina y seguridad social. 

 Realizar inducción a cada uno de los colaboradores. 

 Coordina la actualización de la estructura de puestos del de la organización. 

 Vela porque la base de datos del personal se mantenga actualizada. 

 Vela por la correcta aplicación por parte del personal del de la organización, de 
las normas, procedimientos y disposiciones generales contenidas en el 
reglamento de personal 

 Coordina la realización de los estudios de expedientes del personal, para fines 
de dar las informaciones solicitadas, tales como: dimisiones, transferencias, 
vacaciones y otras. 
 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Departamento  Talento Humano 

 
 Identificación de necesidades 

 Realizar la descripción de puestos  

 Etapa de convocatoria o búsqueda, anuncios o avisos, ya sea en 

redes sociales o periódico. 

 Recepción de CV. 

 Entrevista preliminar, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, 

psicométricas y de personalidad. 

 Preselección  

 Selección y contratación  

 Incorporación a la empresa  

 Entrenamiento y Capacitación    

 Seguimiento  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO 

SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIO 
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Realizar la descripción 

de puestos  
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empresa  
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preliminar  

Preselección  

Recepción de CV 

FIN 

Selección y 

contratación  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Entrenamiento y 

capacitación  

seguimiento 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

CONTRATACIÓN 

 

Departamento  Talento Humano 

 
 Debe constar siempre escrito  

 Revisar las cláusulas u observaciones necesarias 

 Las dos partes deben estar de acuerdo  

 Aceptar, firmar 

 Afiliar al IESS   

 El contrato se dará en base a los acuerdos expuestos en el escrito 

 Se puede renovar el contrato el contrato si las dos partes están de 

acuerdo  

 El contrato puede darse por terminado por parte del empleador por 

cualquier causa estipuladas en la ley. 

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO 

CONTRATACIÓN  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Elaborar el contrato  

Deben estar de acuerdo las 

dos partes  

Afiliar al IESS  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Aceptar, firmar 

El contrato se dará en 
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FIN 

Revisar cláusulas y 
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Se podrá renovar el 

contrato 

Se puede dar por 

terminado el contrato   
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

INDUCCIÓN 

 

Departamento  Talento Humano 

 
  Bienvenida  

 Introducción sobre la empresa, misión, visión, objetivos, valores, 

metas, estructura organizacional. 

 Evaluación y seguimiento, programa de inducción, retroalimentar y 

realizar ajustes. 

 Proceso de enseñanza, indagar y preparar al empleado, demostrar 

las tareas que tiene que realizar, hacer seguimiento y comprobar si 

logro los objetivos, estimular la participación.  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 

Elaborado Por: La Autora 
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FLUJOGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO 

INDUCCIÓN  

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INICIO 

Se presenta el nuevo 

empleado   

Se da a conocer las 

instalaciones  

Se da a conocer de cuantos 

departamentos consta la 

empresa 

Entrenamiento 

y capacitación  

Fuente: EMPRESA AUTOSHOPPING 
Elaborado Por: La Autora 

Se da a conocer las funciones 

que debe realizar  

Ingresa a formar parte 

de la empresa  

FIN 
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POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

 Guardar disciplina durante las horas de trabajo. 

 Asistir con puntualidad a sus labores. 

 Los empleados deberán cuidar las herramientas, equipos, útiles de 

trabajo, bienes de la empresa, y en general confiados a su 

responsabilidad personal. 

 En caso de falta, atraso o inasistencia, dar aviso correspondiente al 

departamento de Talento Humano, con el fin de obtener la justificación 

de la misma. Cuando se trate de enfermedad, deberá presentar el 

correspondiente certificado médico, preferentemente de un facultativo 

del IESS.   

 Excelente aseo personal. 

 No comer, beber o fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Entregar al gerente los objetos que hayan sido olvidados por los 

clientes. 

 Proteger la seguridad y salud de los empleados. 

 Mantener un ambiente limpio y sano. 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles para salvaguardar la integridad de los empleados. 

 Todos los empleados deben participar en las acciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Prohibido fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las 

instalaciones. 
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 Apagar los equipos de oficina y maquinas del taller, al finalizar sus 

labores. 

 Cuidar y conservar el aseo e higiene de la oficina, o lugar de trabajo en 

beneficio de los empleados. 

 Asistir a las reuniones que realice y convoque el Gerente Propietario.  

 Respetarse entre compañeros de trabajo. 

 Informar a sus superiores sobre cualquier incidente, falta, actos o 

irregularidades. 

 Dar aviso inmediato al encargado del departamento de Talento 

Humano, en caso de accidente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g. DISCUSIÓN 

 

En la empresa “Autoshopping” de la Ciudad de Loja, se pudo identificar que 

la estructura organizacional no está actualizada acorde las actividades que 

realizan, existe un gran desorden por parte del personal que labora en la 

empresa, por la falta de orientación en las funciones que tienen que realizar 

cada uno de ellos, por lo que sería importante diseñar responsabilidades a 

todos los empleados, fue necesario que el Gerente Propietario valore la 

importancia de esta propuesta. 

 

En la empresa Autoshopping se realizó el análisis y diseño de actividades 

debido a que existen falencias en las funciones a desempeñar, se propuso 

un organigrama estructural lo que permite tener una  organización mejorada 

y se diseñó funciones para el gerente, asesor jurídico, contadora 

departamento comercial, jefe ventas, vendedores, ,mecánico automotriz, 

financiero, contador, auxiliar contable y talento humano, selección y 

contracción de personal, permitiendo identificar con mayor seguridad las 

funciones a realizar.  

 

Se realizó el diseño de procedimientos y flujogramas en base a las 

actividades que realizan cada puesto de trabajo que conforman cada 

departamento de la empresa Autoshopping, se planteó procedimientos 

para el gerente, ventas, compras, selección de proveedor, caja, 

conciliaciones bancarias, selección del personal, contratación, inducción, 

se diseñó con el propósito de brindar un aporte valioso a la Empresa 
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pudiendo así el gerente propietario tomar decisiones y plantear metas, el 

diseño de flujogramas permitirá a la empresa contar con un esquema 

gráfico de los procedimientos de cada departamento, permitiendo contar 

con un orden de las funciones a realizar. 

 

Se realizo el diseño de políticas para los departamentos Comercial, 

Financiero y de talento Humano sirviendo de apoyo para poder cumplir con 

las metas y objetivos propuestos por la empresa, las políticas permitirán a 

la empresa pueda contar con la responsabilidad de cada empleado 

pudiendo desempeñarse de manera eficiente y eficaz. 

 

Se genero elementos que permitan al Gerente Propietario comunicar de la 

mejor manera los problemas que se tiene en el desarrollo de actividades y 

asignar responsabilidades y funciones de control, administrativas y 

financieras para el logro de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis en la Empresa Comercial 

“Autoshopping” se determinó las siguientes conclusiones: 

 

1. El comercial Autoshopping no cuenta con actividades específicas de las 

funciones que realizan cada empleado para poder tener un buen 

desempeño causando desorden laboral y retraso en la ejecución de las 

mismas. 

 

2. Se puede concluir que sin la estructura organizacional adecuada el 

personal difícilmente podrá contribuir al logro de los objetivos de la 

empresa. Una empresa será eficiente si su estructura está diseñada 

para cubrir sus necesidades. 

 

3. Se propuso diseñar procedimientos comerciales, financieros y de 

recursos humanos debido a la falta de organización de funciones en los 

puestos de trabajo. 

 

4. Se planteo el diseño de políticas y flujogramas teniendo la necesidad de 

mejorar la estructura organizacional de la empresa para contribuir al 

buen uso y manejo de los recursos con que cuenta la empresa y así 

poder cumplir con metas propuestas. 

 



 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Basada en las conclusiones obtenidas en el trabajo realizado se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Al Gerente que imparta a todos los que conforman la empresa los 

valores éticos que deben cumplir para crear un ambiente ameno así 

también poder mantener actualizada su estructura organizativa 

conforme a las funciones y actividades que cada trabajador realiza.  

 

2. Al gerente propietario se recomienda plantear actividades específicas 

para un mejoramiento eficiente y eficaz en la empresa, permitiendo 

tener funciones representativas. 

 

3. Se recomienda al gerente aplicar los procedimientos diseñados en el 

trabajo de tesis para contar con una organización mejorada para el 

desenvolvimiento laboral. 

 

4. Al gerente se recomienda presentar documentos visibles, el diseño de 

las políticas planteadas y flujogramas para el conocimiento de los 

empleados mediante el mismo se pueda cumplir con una estructura 

organizacional precisa y oportuna. 

 

 

 



91 
 

 

j. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. BERNAL, César. Metodología para la investigación. Tercera Edición.  

Editorial Pearson Educación. Colombia. 2010. 

2. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Editorial 

NUEVO DIA, 10ma. Edición, Ecuador, Año 2011. 

3. ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M y la 

auditoria interna, 2015 2ª. ed. Bogotá ECOE Ediciones   

4. ESPEJO Jaramillo, Lupe Beatriz, Contabilidad General, 2018 

5.   HILARIÓN Madariaga, Julia Esther, Emprendimiento e 

Innovación,2014 

6. MUNCH, Lourdes, Administración gestión empresarial, enfoques y 

procesoadministrativo,2014. 

7. NAUMOV García, Sergio Luis, Organización Total, 2011. 

8. ROJAS López, Miguel David “Sistemas de control de Gestión”. Bogotá 

Ediciones de la U, Primera Edición 2012. 

9. SANCHEZ, Pastrana, Pilar. Comunicación Empresarial y Atención al 

cliente. Editorial Editex. Primera Edición. Madrid España.2010. 

 



 
 

 

k. ANEXOS 

 

 Proyecto Aprobado. 

 

 Manual de Funciones  
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA COMERCIAL AUTOSHOPPING  

Nombre del Puesto: Gerente General 

Departamento: Administrativo  

Resumen del puesto:   

Administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el 

crecimiento de la empresa; decidir en base al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y tácticos organizacionales; y, evaluar el rendimiento, 

desempeño y crecimiento de la Empresa 

Responsabilidades/Funciones:  

 Tomar decisiones objetivas. 

 Evaluar la situación actual de la empresa. 

 Gestionar las actividades para el crecimiento empresarial. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos. 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Estudios Superiores relacionados. 

 Certificación de cursos de liderazgo. 

 Conocimientos de trato con personal. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

 Conocimiento de accesorios para vehículos.  

 Buen análisis de reportes para toma de decisiones acertadas. 

Horario asignado: 8H00 - 19:00  
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Nombre del Puesto: Secretaria 

Resumen del puesto 

Tramitar las comunicaciones de la empresa en forma eficiente y eficaz, 

manejar los sistemas básicos de computación, equipos y redes sociales, 

administrar y organizar la documentación e involucrarse en proyectos de 

gestión.  

Responsabilidades/Funciones 

 Preparar y elaborar documentos y trabajos específicos a fin de brindar 

apoyo en las diversas actividades que se realizan en la empresa. 

 Redactar y digitar la correspondencia de la empresa como: cartas, 

informes, circulares, resoluciones y presentaciones complejas o 

cualquier otro documento de similar naturaleza. 

 Recibir, registrar, clasificar, sellar y entregar la correspondencia de la 

empresa, así como llevar los controles de la misma. 

 Tomar dictado de la correspondencia, mensajes, memorándums y otros. 

 Atender al público personalmente o por teléfono, resolver las consultas 

necesarias. 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Bachiller en Educación Media. 

  Título en Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 
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  Dos años de experiencia en labores similares 

 Conocimientos en computación. 

Horario asignado: 8H00 – 17H00  

Nombre del Puesto: Asesor Jurídico 

Resumen del puesto 

El asesor jurídico tiene como papel principal garantizar el cumplimiento de 

la legalidad en las operaciones del negocio y es clave en cualquier 

estrategia empresarial. 

Responsabilidades/Funciones 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de 

sociedad mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, 

sus contratos, convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título universitario 

 Un amplio conocimiento de las leyes. 
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Horario asignado: 8H00 – 17H00 

Nombre del Puesto: Jefe de ventas  

Departamento: Comercial 

Resumen del puesto:  

Cumplir con brindar una excelente atención, un claro entendimiento y un 

eficiente manejo de las necesidades de sus clientes para así contribuir 

permanentemente a propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que 

asegure la recompra y/o el cierre exitoso de las diversas negociaciones. 

Responsabilidades/Funciones 

 Establecer las metas de ventas anuales, así como los márgenes de 

utilidad: precio y costo. 

 Coordinar y supervisar las actividades comerciales de la empresa, 

mediante la consolidación de los planes promociones generales, la 

integración y seguimiento de la operación en todos los puntos de venta. 

 Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias orientadas a 

aumentar las ventas del negocio. 

 Construir pronósticos de mercado para impulsar un crecimiento 

potencial de las ventas. 

 Velar y procurar que el servicio de ventas se cumpla a cabalidad y a 

satisfacción del cliente. 
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Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título Universitario  

 No requiere experiencia  

Horario asignado: 8H00 – 17H00 

Nombre del Puesto: Atención al cliente  

Departamento: Comercial 

Resumen del puesto 

El servicio de atención al cliente, o simplemente servicio al cliente, es el 

que ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes. Es un conjunto 

de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

Responsabilidades /Funciones: 

 Facilidad de comunicación  

 Manejo óptimo de las relaciones interpersonales  

 Entusiasmo y cordialidad  

 Excelente dicción, modulación y presencia  

 Capacidad para trabajar bajo presión  

 Trabajo en equipo  

 Capacidad para realizar llamadas  

 Manejo de campañas telefónicas  

 Respuestas a las quejas de los clientes  
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Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título Universitario  

 Conocimientos en computación. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO  

Nombre del Puesto: Contabilidad. 

Departamento: Financiera  

Resumen del puesto 

Se debe asistir en la gestión contable, financiera y tributaria de la empresa, 

realizando la parte operativa de este sistema para lograr eficientemente los 

objetivos del departamento implementado las normativas actualizadas.  

Responsabilidades /Funciones: 

 Registrar las operaciones organizacionales a tiempo. 

 Monitorear el pago y retención de impuestos y tasas. 

 Gestionar y controlar pagos a proveedores y cobro a clientes. 

 Revisar roles de pago y beneficios sociales y pagos de nómina. 

 Revisar los mayores contables. 

 Verificar Ingresos de Caja, Depósitos Bancarios y asientos. 

 Revisión de Facturación. 

 Revisar cheques emitidos por Asistente. 

 Revisar Notas de Débitos y Créditos Bancarias. 

 Revisar y Aprobar Conciliaciones Bancarias. 
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 Revisar Asientos de diario de facturas proveedores. 

 Revisar y analizar Cuentas de Balance y Resultado. 

 Revisar cierres en el sistema. 

 Preparar Estados Financieros y reporte para la Gerencia. 

 Coordinar los trámites de exportación e importación. 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos:     

 Título de C.P.A., Ingeniero Comercial, Economía, Comercio exterior, 

Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos. Experiencia 

mínima de 2 años. 

 Conocimiento de NIFF y Servicio al Cliente, Normativas en Tributación, 

IESS, Laboral y Societario.  

Horario asignado: 9H00 AM - 13:00 PM 

Nombre del Puesto: TESORERIA 

Departamento: Financiera  

Resumen del puesto 

El Departamento de Tesorería se encarga de instrumentar y operar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para 

salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la 

eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y 

competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos 

contraídos por la empresa, cuidando que la documentación que soporta los 

egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno. 
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Responsabilidades /Funciones: 

 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro. 

 

 Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo. 

 

 Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de 

cheques y de inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer 

frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la generación 

de recursos ociosos. 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 

 Título de C.P.A., Ingeniero Comercial, Economía, Comercio exterior, 

Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos. Experiencia 

mínima de 2 años. 

Horario asignado: 9H00 AM - 17:00 PM 

Nombre del Puesto: Compras  

Departamento: Financiera  

Resumen del puesto 

El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones 

necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a 

un precio adecuado.  
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Responsabilidades /Funciones: 

 Adquirir materiales para la empresa. 

 Evaluar el estado de los precios. 

 Administrar y contabilizar suministros y materiales. 

 Velar por el cumplimiento de políticas de compra de accesorios para 

vehículos que se venden en la empresa. 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título universitario  

Horario asignado: 9H00- 17H00  

Departamento de Recursos Humanos  

Nombre del Puesto: Contratación   

Departamento: Recursos Humanos  

Resumen del puesto 

Formalizar con apego a la Ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. 

Responsabilidades /Funciones: 

 Selección y formalización de los contratos que se suscriben con los 

trabajadores. 

 Tramitación de nóminas y seguros sociales. 
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 Control de los derechos y deberes de los trabajadores (permisos, 

vacaciones, movilidad, salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo, 

etc.). 

 Control de asistencia 

 Aspectos relativos a la disciplina del personal. 

 Calificación de méritos. 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título   Universitario 

Horario asignado: 9H00 -17H00 

Nombre del Puesto: Gestión del Personal 

Departamento: Recursos Humanos  

Resumen del puesto 

Consiste en gestionar los trámites de carácter jurídico y administrativo 

relacionados con el personal, se integran actividades. 

Responsabilidades /Funciones: 

 Permite que haya una comprensión y relación con los empleados, para 

poder identificar las necesidades individuales que le ayuden ser más 

efectivo dentro del puesto de trabajo. 
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  departamento responsable de realizar las evaluaciones de desempeño 

de cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 Genera una plataforma para todos los empleados a expresar sus 

objetivos y proporcionar los recursos 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos: 

 Título   Universitario 

Horario asignado: 9H00 -17H00 
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