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b. RESUMEN 

 

En años recientes la Reingeniería en los procesos dentro de las empresas, 

se ha convertido en una idea popular en las organizaciones, aunque sea 

simple publicidad; o ¿la última moda de la Administración? Hoy en día 

muchas organizaciones están comprometidas en iniciativas de reingeniería, 

a pesar de que sus resultados, no sean claros. Cuando tienen éxito estos 

programas de mejoría del rendimiento, se obtienen beneficios significativos. 

Sin embargo, muy seguido, muchas empresas fracasan en la consecución 

de los grandes beneficios esperados. 

 

La reingeniería de los procesos en la empresa, implica mejoras significativas  

en su operación, en su gestión, examinando procesos y métodos, para 

mejorar globalmente la empresa y ser competitiva en los actuales 

momentos. 

El presente trabajo denominado “REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA “MUEBLERÍA VELEZ”  DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS 

SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA”, tuvo como objetivo general “Aplicar  

una reingeniería de procesos en la empresa MUEBLERIA VELEZ de la 

ciudad la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.”, con la finalidad de 

efectuar un estudio minucioso de los proceso de la empresa, que luego de 

un determinado estudio se pudieron determinar procesos con dificultades 

que requieren replanteamiento toda vez que actualmente la empresa 

atraviesa por una problemática operativa y cuyos resultados generales son 

evidentemente mejorables. 
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Para la información de campo se aplicaron encuestas a 15 empleados, una 

entrevista al Gerente de la empresa de muebles; así como también a 69 

clientes fijos de la empresa. Dichos resultados permitieron observar que la 

mayoría de los procesos aplicados deben ser reestructurados; ya que no 

contienen los pasos necesarios para ejecutar de manera eficiente el trabajo, 

además existe duplicidad de funciones.    

Se identificaron cada uno de los procesos claves de la empresa, entre los 

que se encuentran: Producción, finanzas y ventas, en los existes ciertas 

falencias que posteriormente se rediseñaron con un equipo de trabajo, lo 

que permitió ahorrar tiempo y recursos utilizados con el fin de lograr un 

mejor desempeño de las actividades, lo cual se refleja en la eficiente 

atención a los clientes.  

En el proceso de producción se incrementó el proceso de control de calidad 

y a pesar de ello se han disminuido en total 15 minutos, con lo cual se ha 

ganado mejoramiento en el proceso de producción; así como el tiempo. 

El mejoramiento de este proceso contribuyó a la tecnificación de la 

maquinaria para la producción y el mejoramiento del proceso de ventas, los 

cuales contribuirán al mejoramiento de la gestión de la empresa productora 

de muebles. 

En el proceso de ventas, se requiere diminución de tiempo en todos los 

subprocesos con lo cual se logrará agilidad en las operaciones y satisfacción 

al cliente. 
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En el proceso de finanzas, se ha considerado disminuir tiempos y mejorar 

actividades de los subprocesos, con una disminución de tiempo de 215 

minutos e incremento de 4 procesos. 

Para dicho estudio se empezó con un acopio de información bibliográfica 

que permitió formar un marco referencial teórico y conceptual para poder 

sostener científicamente la presente investigación. A continuación se 

procedió a efectuar un diagnóstico situacional de la Empresa Mueblería 

Sánchez, de lo cual se pudo evidenciar que la empresa cuenta con 15 

empleados entre trabajadores y administrativos y tiene como actividad 

principal fue la construcción de muebles en general. Actualmente se 

encuentra estructurada con el nivel Ejecutivo, nivel de apoyo y nivel 

operativo, prestan sus servicios en la  el Barrio la Libertad, Cantón Joya de 

los Sachas, Provincia de Orellana. 

Se ha propuesto un nuevo organigrama, en el que se detalla las jerarquías 

en forma ordenada, se ha incrementado el departamento de ventas que es 

indispensable en toda empresa y se ha incrementado la Asesoría Jurídica. 

En toda empresa procesadora de materia prima como es el caso de 

producción de muebles es vital la ejecución de la reingeniería, ya que 

permitirá realizar en un menor tiempo las operaciones, de esta manera  se 

logrará un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

 



5 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent years the reengineering processes within companies, has become 

a popular idea in organizations, although it simple advertising; o the latest 

fashion of the Administration? Today many organizations are involved in re-

engineering initiatives, although its results are not clear. When these 

programs are successful performance improvement, significant benefits are 

obtained. However, very often, many businesses fail in achieving large 

expected benefits. 

 

Reengineering processes in the company, it implies significant improvements 

in their operation, management, examining processes and methods to 

improve overall business and be competitive at the present time. 

This work called "reengineering PROCESS FOR THE COMPANY" 

MUEBLERÍA VELEZ "JEWEL CITY OF SACHAS Orellana province," was 

the general objective "Apply reengineering business processes in the city 

MUEBLERIA VELEZ the Jewel of the Sacha, Orellana Province. ", in order to 

make a thorough study of the process of the company, which after a certain 

study was able to determine processes that require rethinking difficulties 

given that currently the company is experiencing operational problems and 

whose overall results are obviously improved. 

 

For information on field surveys of 15 employees and an interview were 

applied to the manager of the furniture company, these results allow us to 

observe that most of the processes used must be restructured; because it 



6 

 

 

 

does not contain the necessary steps to execute the work efficiently, there is 

also duplication. 

each of the key processes of the company, among which were identified are: 

production, finance and sales; subsequently its redesign was carried out with 

a team, which saved time and resources used in order to achieve better 

performance of the activities, which is reflected on efficient customer service. 

With applied reengineering process of modernization of machinery for the 

production and improvement of finance and sales increased, which 

significantly improve the management of the company producing furniture. 

For this study was started with a collection of bibliographic information that 

allowed a theoretical and conceptual form to scientifically support this 

research framework. He then proceeded to make a situational analysis of the 

company Mueblería Sanchez, from which it was evident that the company 

has 15 employees between workers and management and its main activity 

was the construction of furniture in general. He is currently structured with the 

Executive level, level of support and operational level, serving in the Barrio's, 

Canton Joya de los Sachas, Orellana Province Freedom. 

In all raw materials processing company is like the case of furniture 

production is vital implementing reengineering, as it will make in less time 

operations, thus making better use of resources is achieved. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La reingeniería de los procesos en toda empresa, implica mejoras 

significativas  en su operación, en su gestión, examinando procesos y 

métodos, para mejorar globalmente la empresa y ser competitiva en los 

actuales momentos. 

 

Muchas empresas están preocupadas en reducir los tiempos y el costo de 

procesar sus productos; es cuando hay que estudiar detenidamente la forma 

de maximizar la producción y enlazar “la cadena” de los departamentos, 

permitiendo una especialización del trabajo en las áreas específicas y 

estratégicas; aprovechando todos los recursos a mano e implementando una 

nueva cultura organizacional y de trabajo en todos los niveles de la empresa. 

 

En este contexto, la “Mueblería Vélez” ha emprendido en nuevas acciones 

que conlleven al presente estudio de una “Reingeniería de Procesos”; a 

través del mejoramiento de sus operaciones, transformando su accionar 

empresarial e identificando sus limitaciones y fortaleciendo sus lados 

positivos, con un mejoramiento continuo, que permita en el mercado tener 

productos no solo de calidad, sino de “óptima calidad” con un 

posicionamiento de mercado sólido y consistente, ya con la implementación 

de nuevas líneas de producción: 

 

Esta reingeniería de procesos, sin lugar a duda constituye un paso 

importante para los próximos años de la Mueblería Vélez. 
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Es por eso que el presente proyecto investigativo enfoca la problemática 

central de la siguiente manera: La falta de una reingeniería en la Mueblería 

Vélez de la ciudad La Joya de los Sachas impide mejorar sus procesos 

productivos para ser más competitivos, en base a la disminución de costos y 

tiempos de entrega de sus productos, lo que limita su crecimiento y 

posicionamiento en el mercado.  

 

El presente trabajo se desarrolló siguiendo los lineamientos del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja para la 

graduación. Está compuesto por título, que constituye el enunciado general 

de la investigación, el resumen que contiene la visión global del tema 

realizado. Posteriormente se encuentra la Introducción, donde se recalca la 

importancia de la aplicación de una reingeniería de procesos en la empresa; 

la revisión de literatura, dónde  se especifican las definiciones con respecto a 

las variables del tema propuesto; los Materiales y Métodos utilizados durante 

todo el proceso investigativo, los Resultados que muestran la entrevista y 

encuesta aplicada, a los administrativos y empleados de la empresa; la 

Discusión que contiene los procesos clave utilizados para la reingeniería, y 

el planteamiento de nuevos procedimientos, encaminados a mejorar la 

gestión realizada. Finalmente se plantearon las conclusiones, 

recomendaciones, Bibliografía y Anexos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO REFERENCIAL  

 
MUEBLERIA 

 

Una mueblería es un establecimiento que se dedica a vender diferentes tipos 

de mobiliarios que pueden ser utilizados para ambientar espacios tales como 

una casa, una oficina, un negocio, un consultorio y muchos otros. Por lo 

general, las mueblerías incluyen entre sus opciones todo tipo de muebles, 

aunque algunas mueblerías se especializan en determinados tipos de 

muebles (escritorios y mesas para oficina, muebles de cocina, muebles para 

niños, muebles de jardín, etc.). Además, en una mueblería los clientes 

pueden comprar los muebles de manera individual o en conjunto de acuerdo 

a promociones especiales. 

 

Las mueblerías se caracterizan por exponer los muebles de manera que se 

simulen los ambientes los cuales pertenecen. A diferencia de otros tipos de 

negocios en los cuales los productos son organizados de manera lineal 

o clasificados según tipo de producto o precio, en la mayoría de los casos 

las mueblerías utilizan un ejemplar de cada mueble a la venta para recrear 

los espacios en los cuales se deberían utilizar. De este modo, los clientes 

pueden integrarse a ese hipotético espacio y visualizar verdaderamente 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php


10 

 

 

 

cómo podrían quedar los mismos una vez adquiridos. Cuestiones como el 

estilo, la dimensión y la disposición de los mismos se ven entonces 

beneficiados por esta opción. 

 

De acuerdo al tipo de muebles que se vendan, los precios de una mueblería 

a otra pueden ser muy variados. En este sentido, muchas mueblerías que se 

especializan en muebles antiguos suelen ser mucho más caras que otras 

que venden muebles modernos y actuales. También los precios pueden ser 

muy altos si los productos son de diseño único y no masivo. Por lo general, 

los muebles de oficina o los equipamientos para cocinas también suelen ser 

caros en comparación con muebles generales. 

 

Mientras que en otras épocas los muebles eran mandados a construirse 

especialmente (o se hacían de forma casera), hoy en día la industria de 

la fabricación de muebles ha crecido significativamente, produciéndose 

muchos de ellos en masa pero también existiendo numerosos diseñadores 

extremadamente modernos y únicos. 

 

Concepto de mueble. 

 

Son muebles aquellas cosas susceptibles de poder ser trasladadas de uno a 

otro sitio, ya sea por sí mismas, o con ayuda externa. Lo contrario son los 

inmuebles, que están fijos en un lugar, como un terreno, que es un inmueble 

por naturaleza pues siempre tuvo ese carácter de inamovible. Sin embargo, 

http://www.definicionabc.com/general/fabricacion.php
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/caracter
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/embargo
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una cosa mueble puede llegar a convertirse en inmueble por accesión, si se 

fija de manera definitiva a un inmueble como accesorio de éste 

(Por ejemplo en el caso de los materiales de construcción). 

 

 

 

También reciben el nombre de muebles, aquellos objetos decorativos, de 

confort o que sirven a las necesidades del hogar, como camas, mesas, sillas 

o sillones. Existen muebles de comedor, de dormitorio, de escritorio, de 

jardín etcétera. Hay muebles de estilo que enmarcan una época, como 

muebles estilo Luis XV o Luis XVI. Se fabrican con madera, metales o 

plásticos. Los negocios de venta de muebles para el hogar, que pueden 

incluir el proceso de fabricación, se denominan mueblerías. 

 

Tradicionalmente los bienes muebles han tenido menor valor que los 

inmuebles, aunque actualmente, existen maquinarias de mucho valor, o 

automóviles o embarcaciones, muy costosas. Es por ese motivo, que si bien 

los bienes inmuebles requieren en todos los casos su registración, para 

identificar quien es su dueño, y anotar las transmisiones de dominio, en 

http://deconceptos.com/general/ejemplo
http://deconceptos.com/general/proceso
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dominio
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algunos muebles como los automotores también se exige su inscripción. Son 

los bienes muebles registrables. 

 

Los bienes muebles pueden ser otorgados en prenda para garantizar 

deudas, así como los inmuebles garantizan créditos hipotecarios. 

 

MUEBLERIA VELÉZ 

 

La dirección de la Mueblería Vélez es avenida Fundadores y Aucas barrió 

Libertad cantón Joya de los Sachas Provincia de Orellana. 

 

Esta empresa cuenta con un personal de 15 empleados, divididos 4 en el 

área administrativa y 11 en el área de producción. La mueblería se 

especializa en la producción de: 

 

 Juego de sala 

 Comedor 

 Muebles para cocina 

 Cómodas 

 Puertas 

 Escritorios de oficina,  

 Escritorios normales,  

 Muebles  

 Sillas para bebes  

 Sillas para bares 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

Gestión Administrativa  

 

La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizada, ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr 

objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos.  

 

Reingeniería de procesos  

 

La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las 

actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y 

configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos 

de lograr incrementos significativos, y  en un corto período de tiempo, en 

materia de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta, y calidad, lo cual 

implica la obtención de ventajas competitivas. 

 

Objetivo de la Reingeniería  

 

El objetivo de la Reingeniería es construir un negocio orientado a los 

procesos, donde todo mundo entienda las metas finales, la manera de 

alcanzarlas y la manera en la que se medirá el éxito. 
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Factores que motivan la Reingeniería de Procesos  

 

“Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por los 

siguientes objetivos:  

 

 Tipo 1.- La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles 

reducciones de los costos de los procesos no esenciales, más allá de lo 

que se puede lograr con los esfuerzos tradicionales de reducción de 

costos.  

 

 Tipo 2.- Dentro de los procesos del producto principal del negocio, 

pretender llegar a ser, con el esfuerzo de reingeniería, el “mejor de su 

clase”, al mismo tiempo que se logra la paridad competitiva con los que 

en el pasado establecieron las normas y pusieron las reglas.  

 

 Tipo 3.-Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar 

las reglas y crear la nueva definición del mejor de la clase para todos los 

que están tratando de llegar a serlo”.1 

  

Fases del Enfoque Básico de la Reingeniería de Procesos  

 

“El enfoque básico de la Reingeniería de Procesos de Negocios se compone 

de tres fases:  

                                                 
1
 BARBA, Eric, (2011), Op. Cit., Pág. 50. 
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 Fase 1. Descubrimiento.- La fase durante la cual la compañía crea una 

visión estratégica en busca del dominio o competitividad renovada en el 

mercado, y determina cómo se pueden modificar sus procesos para 

alcanzar tal estrategia.  

 Fase 2. Rediseño.-Fase durante la cual el proceso de rediseño se 

detallas, planifica y diseña.  

 Fase 3. Ejecución.- es la fase de la puesta en marcha del rediseño para 

llevar a cabo la estrategia”. 2 

 

Puntos de Innovación Radical en la Reingeniería de Procesos  

 

“Un punto de innovación radical es el logro de excelencia en una o más 

métricas de la cadena de valor donde el mercado reconoce con claridad la 

ventaja, y donde el resultado que sobreviene es un incremento 

desproporcionado y sostenido en la participación en el mercado del 

proveedor”.  

Métricas del Valor del Punto de Innovación Radical en el BPR  

 

Existen cinco áreas de operaciones donde puede ocurrir un punto de 

innovación radical: 

 

 Mercado  

                                                 
2
 ALARCÓN, Juan Ángel, (2011), Reingeniería de Procesos Empresariales, Teoría y 

Práctica, Fundación Confemetal, Madrid España, Pág. 76.   
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 Diseño  

 Apoyo de productos  

 Cadena de valor  

 Finanzas 

 

Tendencias en la Reingeniería.  

 

“Existen varias tendencias importantes que se presentan en el ambiente de 

los negocios con respecto a la reingeniería:  

 

 La reingeniería es la iniciativa No. 1 que toman altos ejecutivos para 

alcanzar sus metas estratégicas.  

 La competencia, la rentabilidad y la participación de mercado son las 

cuestiones que con mayor frecuencia mencionan los altos ejecutivos para 

apelar a la reingeniería de procesos.  

 La reingeniería presenta resultados en un año o menos”.3  

 

Tecnología y RPE  

 

“La tecnología es una razón adicional por la cual RPE (Reingeniería en los 

Procesos de la Empresa) está demostrando ser tan popular. El rápido ritmo 

del avance tecnológico ofrece oportunidades para llevar a cabo el trabajo en 

formas nuevas e innovadoras”.  

                                                 
3
 ALARCÓN, Juan Ángel, (2011), Op. Cit., Pág. 87.   
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Estructuras Organizacional  

 

“Las estructuras organizacionales que sostienen actividades de procesos 

son los grupos de trabajo, los departamentos, la áreas funcionales, las 

divisiones, las unidades y otras formas en que se dividen los trabajadores 

para llevar a cabo sus labores”. 

 

Características de los Procesos  

 

Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes:  

 

 Tienen a alguien a quien se considera responsable del proceso  

 Tienen límites bien definidos (alcance en los procesos)  

 Tienen procedimientos documentados y requisitos de entrenamiento  

 Tienen controles de evaluación y retroalimentación, cercanos al punto 

en el cual se ejecuta la actividad.  

 Tienen tiempos del ciclo conocidos  

 Han formalizado procedimientos de cambio.  
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Enfoque de las Tres Puntas de la Reingeniería  

 

“En la Reingeniería Dinámica aplicada a los negocios, los proyectos se 

trabajan desde tres puntos de vista. Este enfoque orienta los componentes 

significativos de los procesos de negocios:  

 

1. El personal  

2. La tecnología  

3. Recursos financieros 4 

 

Metodología de la Rápida Reingeniería  

 

La rápida reingeniería es una metodología que se ha diseñado para producir 

resultados cuantitativos rápidamente, por lo general en el término de seis 

meses a un año, está compuesta de 5 etapas y 54 pasos que permite a las 

organizaciones obtener resultados rápidos efectuando cambios radicales en 

los procesos estratégicos de valor agregado con las siguientes 

características: 

  

 Empezar por desarrollar una clara explicación de las metas y las 

estrategias.  

                                                 
4
 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Reingeniería de Procesos, 

Limusa Noriega Editores, México D. F., Pág. 63. 
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 La satisfacción del cliente es la fuerza impulsadora de estas 

estrategias y metas.  

 Referirse a los procesos más bien que a las funciones y poner de 

acuerdo los procesos y las metas corporativas.  

 Identificar los procesos de valor agregado, juntamente con los 

procesos de apoyo que contribuyen a dicho valor.  

 Desarrollar un plan de implementación factible para especificar las 

tareas, los recursos y la programación de los hechos después de lo 

aprobado.5 

 

Cuadrantes de necesidad para una reingeniería  

 

La posición en un cuadrante es una vista en primer término de cómo 

proceder. Los cuadrantes I y II representan la zona crítica, donde es 

necesario lanzar un esfuerzo RPE tan pronto como sea posible. Los 

cuadrantes III y IV representan la zona administrada, donde existe menos 

urgencia para un rediseño en los procesos de las empresas y, de hecho, 

cualquier esfuerzo debe abordarse con cuidado. Los cuadrantes I y III 

representan zona de riesgo, donde un esfuerzo significativo deberá 

enfocarse en la preparación y administración del riesgo. Los cuadrantes II y 

IV representan la zona de golpeo, donde aplicar un esfuerzo RPE tiene 

mayor probabilidad de lograr una ventaja estratégica.  

 

                                                 
5
 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Op. Cit., Pág. 72. 
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Cuadrante I: Supervivencia  

 

 Lanzar la campaña ahora  

 Administrar riesgo  

 Maximizar compromiso  

 

Cuadrante II: Lanzamiento  

 

 Lanzar pronto la RPE pronto  

 Invertir en capacidad  

 

Cuadrante III: Reconsideración  

 

 Enfoque en mejoría continua  

 Lanzar programa de  

 

Cuadrante IV: Ventaja  

 

 Inventar el nuevo paradigma  

 Enfoque en el caso del negocio  

 Capacidades ventajosas 6 

 

                                                 
6 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Op. Cit., Pág. 72. 
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Compresión de los procesos  

 

La reingeniería de procesos es un enfoque sistemático para mejorar 

radicalmente los procesos principales de un negocio y los procesos de 

apoyo claves. La mejora discreta de la cartera de productos o servicios de 

una compañía, o de funciones aisladas, no se enfoca en la estrategia de la 

compañía y, por consiguiente, no puede conducir a una mejora radical, es 

importante que se entienda perfectamente qué son los procesos y por qué 

es la clave del éxito de un negocio. Asimismo, es importante entender las 

tres posibles razones para emprender la reingeniería de procesos:  

 

 Reducción de costos;  

 Competitividad renovada (paridad o mejor práctica);  

 Dominio competitivo  

 

Importancia de los procesos  

 

La reingeniería de procesos de negocios en general se concentra en los 

procesos principales de un negocio de entre los muchos que el mismo 

negocio implica. Un proceso esencial de un negocio crea valor por la 

capacidad competitiva que brinda a una compañía. Los procesos esenciales 

son valorizados por el cliente, el accionista o el regulador y es crítico que se 

realicen correctamente. Se requieren para el éxito en el sector de la industria 

en el que la compañía está haciendo negocios; deben ser aquellos procesos 
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que la estrategia del negocio ha identificado como crítico para igualar o 

superar a la competencia. 7 

 

Tres tipos de reingeniería: costo, paridad, punto de innovación radical  

 

Existen tres tipos de reingeniería de procesos que una empresa puede 

emprender:  

 

1. Mejorar costos  

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

3. Realizar un punto de innovación radical 

 

Objetivos de la reingeniería  

 

Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por uno de tres 

objetivos diferentes:  

 

o La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles reducciones de 

los costos de los procesos no esenciales, más allá de lo que se puede 

lograr con los esfuerzos tradicionales de reducción de costos.  

                                                 
7 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), ¿Cómo hacer Reingeniería?, Editorial 
Norma, México D. F., Pág. 87. 
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o Dentro de los procesos del producto principal del negocio, pretender 

llegar a ser, con el esfuerzo de reingeniería, el “mejor de su clase”. Al 

mismo tiempo que se logra la paridad competitiva. 

o Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar las 

reglas y crear la nueva definición del mejor de la clase para todos los que 

están tratando de llegar a serlo.  

 

Qué es un punto de innovación radical  

 

Un punto de innovación radical es el logro de excelencia en una o más 

métricas del valor donde el mercado reconoce con claridad la ventaja, y 

donde el resultado que sobreviene es un incremento desproporcionado y 

sostenido en la participación en el mercado, existen áreas de operaciones 

donde puede ocurrir un punto de innovación radical: mercado, diseño y 

apoyo de productos, cadena del valor, finanzas, así como los sistemas de 

información del valor en cada área operativa.  8 

 

  

                                                 
8
 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág. 102. 
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Punto de innovación radical  

 

MERCADO PRODUCTO CADENA DE 

VALOR 

FINANZAS 

 Llegar a clientes 

nuevos  

 Promover los 

productos  

 Tiempo para salir 

al mercado  

 Capacidad de 

respuesta al 

cambio  

 Fijación de precios 

de los productos  

 Certificación del 

producto  

 Tiempo para 

desarrollar un 

producto  

 Diseño del 

producto  

 Tecnología del 

producto  

 Apoyo para el 

producto  

 Servicio de campo  

 Servicio técnico  

 Empatía de 

servicio  

 

 Precio del producto  

 Robustez del 

producto  

 Tiempo de 

manufactura  

 Flexibilidad de la 

producción.  

 Diseño del proceso  

 Confiabilidad en la 

entrega  

 Diferenciación/opcio

nalidad de los 

productos  

 Control de 

fondos  

 Origen de 

los fondos  

 Financiamie

nto del 

producto  

 Estabilidad 

financiera 
9
 

 

 
  

                                                 
9
 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág.107. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES UTILIZADOS. 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

recursos: 

Recursos Materiales 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferográficos 

 

Equipo de Computación 
 
 Computadora Portátil 

 Impresora 

 
Equipos de Oficina: 
 

 Calculadora                                                              

 Grapadora 

 Flash Memory 

 Perforadora 

 CD ROM 

 
Bibliografia 
 
 Biblioteca 

 Internet 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 
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MÉTODOS. 

Se entiende por método al conjunto de procesos que el investigador debe 

emprender para poder demostrar de la verdad a investigar. 

 
Método Deductivo 
 
La deducción es un razonamiento lógico que va de lo universal o general a lo 

particular.  

En el presente trabajo de tesis se aplicó en el estudio de los referentes 

teóricos relacionados con la aplicación de la reingeniería y la forma de 

implementarse en el caso particular de la Mueblería Vélez de la ciudad La 

Joya de los Sachas. 

 

Método Descriptivo 

 

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo es la adquisición de datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivos 

raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con 

los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de 

situaciones controladas. 

 

En el presente trabajo sirvió para describir cada uno de los procesos que se 

encuentran con inconvenientes para su mejoramiento. 

 



27 

 

 

 

Método Analítico 

 

Mediante el análisis se procede de los efectos a sus causas o de las causas 

particulares, de manera que el razonamiento se realizó de forma general. 

 

Se utilizó en el estudio de cada proceso que se desarrolla dentro de la 

Mueblería Vélez, y cuya información permitió el rediseño de los mismos. 

 

Método Estadístico 

Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 El Método Estadístico en la presente investigación se convierte en una 

herramienta poderosa de precisión científica que facilitó el manejo de 

categorías tanto deductivas como inductivas al convertirlas en variables 

numéricas.  

TÉCNICAS 

 

Observación   

 

Esta técnica es relevante ya que los hechos son percibidos directamente, sin 

ninguna clase de intermediación, colocándonos ante  la situación estudiada 

tal como ésta se da naturalmente. 
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En la Mueblería Vélez se aplicó la observación para identificar las 

actividades que conforman los procesos productivos más relevantes que en 

ella se desarrollan.  

 

Entrevista  

 

Se trata de una conversación entre una o varias personas para un fin 

determinado.  

 

En la presente investigación la entrevista fue dirigida al Gerente de la 

Mueblería el señor Eludió Vélez, a través de la cual se recopiló información 

referente a la situación actual de la entidad, permitiendo el análisis de cada 

una de las actividades que se  desarrollan en la entidad en estudio.  

  

Encuesta  

 

Las encuestas se realizaron mediante cuestionarios escritos, utilizando 

lineamientos establecidos para la preparación y realización de cada uno de 

estos.  

  

En la presente investigación la encuesta será dirigida a los 15 empleados 

que laboran en la Mueblería Vélez, el cuestionario permitió obtener 

información conocer acerca de los procesos, las actividades que los 

conforman, los participantes, costos y tiempos.  

Población  
 
El universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación. 

 

En la investigación la población está representada por 4 personas del área 

administrativa y 11 del área de producción. 

 



29 

 

 

 

No. Nombres Cargo 

Área Administrativa 

1 Edulio Florencio Vélez Carreño Gerente 

2 Martha Judith Jiménez Ayudante de gerencia 

3 Mayra Correa Secretaria 

4 Lic. Marina Campoverde Contadora 

Área de Producción 

1 Carlos David Vélez Jefe de Producción 

2 Eddy José Alvear Molina Maestro 

3 José Daniel Intriago Pintor 

4 Marco Muyma Carpio Tallador  

5 Pablo Ramiro Licuy Tallador 

6 Darwin Daniel Mendoza Lacador 

7 Pablo Tunay Tene  Lacador 

8 Roque Antonio Campoverde Obrero 

9 Marco Aurelio Puma  Obrero 

10 Darwin Robinson Moreta Obrero 

11 Eddy Eduardo Tunay Servicios Varios  
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f. RESULTADOS 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA  

La mueblería Velez, cuenta con 11 trabajadores y 4 administrativos, 

conforme se detalla a continuación 

 

CUADRO 2 

RECURSOS HUMANOS  

No. Nombres Cargo 

Área Administrativa 

1 Edulio Florencio Vélez 
Carreño 

Gerente 

2 Martha Judith Jiménez Ayudante de gerencia 

3 Mayra Correa Secretaria 

4 Lic. Marina Campoverde Contadora 

Área de Producción 

1 Carlos David Vélez Jefe de Producción 

2 Eddy José Alvear Molina Maestro 

3 José Daniel Intriago Pintor 

4 Marco Muyma Carpio Tallador  

5 Pablo Ramiro Licuy Tallador 

6 Darwin Daniel Mendoza Lacador 

7 Pablo Tunay Tene  Lacador 

8 Roque Antonio Campoverde Obrero 

9 Marco Aurelio Puma  Obrero 

10 Darwin Robinson Moreta Obrero 

11 Eddy Eduardo Tunay Servicios Varios  
FUENTE: Empresa Mueblería Velez 

ELABORADO POR: Cynthia morillo 

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y  EQUIPO. 

La Mueblería velez cuenta con la siguiente estructura de tipo clásico 

 Cuenta con un departamento financiero 

 Un departamento de producción 

 Un departamento de finanzas 

 Área de bodega  
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 Área de estacionamiento de vehículos  

 

La empresa no cuenta con misión, visión, objetivos establecidos ni 

políticas.. 

ACTIVIDAD BÁSICA 

La empresa Mueblería Vélez, es fabricante de muebles, distribuidores al por 

mayor y menor, la misma que se encarga de realzar la imagen interior de los 

hogares de una forma elegante de tipo moderno y minimalista, clásica y 

vanguardista. 

La mueblería se especializa en la producción de: 
 

 Juego de sala 

 Comedor 

 Muebles para cocina 

 Cómodas 

 Puertas 

 Escritorios de oficina,  

 Escritorios normales,  

 Muebles  

 Sillas para bebes  

 Sillas para bares 
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UBICACIÓN 

Mueblería Vélez, se encuentra ubicada, en la Avenida Fundadores y Aucas, 

barrió Libertad,  Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, país 

Ecuador.  
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La empresa no tiene bien definida su estructura orgánica, se presenta a 

continuación el siguiente esquema general de la empresa. 

  

Mueblería 

Vélez 
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DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

 

DEPARTAMENTO VENTAS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

GERENCIA 

SECRETARIA 

GUARDIA CONSERJE 

GRÁFICA 6 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MUEBLERÍA VELEZ 

 

FUENTE: Empresa Mueblería Vélez 

ELABORADO POR: Cynthia Morillo 

 

 

 

 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel apoyo 

Nivel operativo 



35 

 

 

 

RESULTADOS DE ENTREVISTA AL GERENTE 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

MUEBLERÍA VÉLEZ 

 

1. ¿Cuántos años tiene en el mercado la Mueblería Vélez? 

La mueblería Vélez tiene aproximadamente 24 años en el mercado de la 

ciudad de La Joya de los Sachas en la Provincia de Orellana. 

 

2. ¿Qué título profesional posee usted? 

Mi título es de Artesano Calificado. 

 

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

mueblería? 

Sí, mi título está acorde con las funciones que realizó en la mueblería. 

 

4. ¿Qué tipo de productos elabora la empresa? ¿Cuál considera de 

exclusividad? 

En la empresa se elaboran todo tipo de muebles, aunque los productos que 

tienen mayor demanda son camas y puertas. 

  

5. ¿La mueblería tiene definida su misión, visión y valores 

empresariales? 
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La mueblería actualmente no tiene definida la misión, visión y valores 

empresariales. 

6. ¿La mueblería cuenta con organigramas? ¿Cuáles? 

La empresa no cuenta con ningún tipo de organigrama. 

 

7. ¿La mueblería posee un manual de funciones actualizado para cada 

uno de los cargos? 

En la empresa no se ha definido un manual de funciones para los puestos de 

trabajo existentes. 

 

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

ingresa a la mueblería? 

Si, cuando un empleado ingresa a la empresa si se le realiza la fase de 

inducción e integración, con el objeto de que este se sienta como parte de la 

empresa. 

  

9. ¿El personal de la mueblería es capacitado? ¿Cada qué tiempo? 

¿En qué temática? 

Al todo el personal e la empresa no se lo capacita, solo a la administradora 

cada seis meses. 

 

10. ¿La mueblería cuenta con un programa de incentivos para motivar 

al personal? Explique. 

Si, al personal se lo motiva con el 30% de la obra a entregar. 
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11. ¿La empresa ha implementado estrategias para mejorar los 

estándares y disminuir los tiempos de las fases del proceso de 

fabricación de los muebles? 

Si se ha implementado estrategias para mejorar los estándares y disminuir 

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

adquisición de maquinaria nueva. 

 

12. ¿Indique desde el mayor demanda al de menor demanda los 

productos más apetecidos por los clientes? 

 

Los productos con mayor demanda son amoblada de hoteles y casa y los de 

menor demanda son archivadores. 

 

13. Indique las falencias que usted considera tiene el proceso de 

fabricación de los muebles 

Una de las falencias que tiene la empresa en el proceso de fabricación es la 

no diversidad de productos en formas y tamaños, ya que nos regimos en un 

solo modelo.  

 

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

(ingreso, salidas, atrasos, faltas? Especifique. 

No, la empresa no cuenta con este sistema. 
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15. ¿Conoce usted lo que es una reingeniería de procesos? ¿Estaría 

dispuesto a implementar una reingeniería en la Mueblería Vélez? 

 

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

mercado estaría dispuesto a implementarlo. 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con la información proporcionada por 

el Gerente – Propietario de la Mueblería Vélez, se pudo conocer que esta 

lleva aproximadamente 24 años en el mercado de la ciudad de La Joya de 

los Sachas en la Provincia de Orellana, que hasta el momento no cuenta con 

una misión, visión, y valores empresariales establecidos, carece de una 

estructura organizacional, no se realiza capacitaciones contantes a los 

empleados, falta diversificación en la elaboración de los productos, etc. Pero 

consideran importante la realización de una reingeniería de procesos para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa en el medio en donde se 

desenvuelve.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA 

MUEBLERÍA VÉLEZ 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa Mueblería Vélez? 

 

Cuadro N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asistente de 

Gerencia 1 33,33 

Secretaria 1 33,33 

Contadora 1 33,33 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, se pudo 

conocer que el 33,33% representa el cargo de Administrador, Secretaria y 

Contadora respectivamente, dando un total del 100%.  

Contadora 
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2. ¿Su formación profesional está enmarcado dentro del perfil para 

desempeñar este cargo?   

 

Cuadro N° 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 66,67 

NO 1 33,33 

Total 3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N°2 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta, ¿su formación 

profesional está enmarcado dentro del perfil para desempeñar este cargo?, 

el 66,67% dice que sí, mientras que el 33,33% restante manifiesta que 

todavía les falta terminar sus estudios. Lo que nos da a entender que la 

empresa cuenta con un gran porcentaje de personal calificado para 

desempeñar adecuadamente sus funciones dentro de su área de trabajo.   
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3. ¿Se le aplicó a usted la fase de inducción para el 

desenvolvimiento de sus actividades? 

 

Cuadro N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100,00 

NO 0 0,00 

Total 3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N°3 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas con 

respecto a esta pregunta manifestaron que al momento de realizar sus 

actividades o funciones dentro de la empresa, si se les aplicó el proceso de 

Inducción, aunque este fue aplicado solo con procedimientos básicos. Es por 

eso necesario revisar este punto en la empresa, para lograr con ello el total 

comprometimiento de los empleados con los objetivos de la organización.  
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4. ¿La mueblería le proporciona los equipos y herramientas 

necesarias para realizar eficientemente su trabajo? 

 

Cuadro N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100,00 

NO 0 0,00 

Total 3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfica N°4 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a esta pregunta, se pudo conocer 

que el 100% de las personas encuestadas cuentan con los equipos y 

herramientas necesarias para realizar sus actividades y cumplir con sus 

funciones dentro de la empresa. Motivo por el cual tienen un buen 

posicionamiento en el medio en donde se desenvuelve.  
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5. ¿Usted es informado de manera permanentemente respecto a las 

actividades que realiza? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100,00 

NO 0 0,00 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N°5 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas con 

respecto a esta pregunta, manifiestan que si son informados de manera 

permanentemente sobre las actividades a realizar en la empresa, es por esto 

que la mueblería tiene un mercado ganado en la ciudad La Joya de los 

Sachas Provincia de Orellana. 
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6. ¿La mueblería Vélez le ha capacitado respecto con las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo? 

Cuadro N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

Total 3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N°6 

 

 

Análisis e Interpretación: El 66,67% de las personas encuestadas dicen 

que la empresa no les capacita con respecto a las actividades o funciones 

que deben realizar dentro de la misma, mientras que el 33,33% que 

corresponde a la Administradora manifiesta que si la capacitan cada 6 

meses en la empresa. Es por esto necesario se revise este tema en la 

empresa con el objeto de tener personal eficiente y eficaz y que preste un 

producto y servicio de calidad.   
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7. ¿Tiene usted conocimiento si existe un manual de procesos 

administrativos actualmente en la empresa? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas con 

respecto a esta pregunta, manifiestan que no tienen conocimiento si la 

empresa cuenta con  un manual de procesos administrativos. Motivo por el 

cual es necesario revisar esta temática de manera que le permita a la 

empresa seguir creciendo en el mercado en donde se desarrolla.  
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8. ¿Existe un responsable para cada proceso administrativo que se 

realiza en la empresa? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta, el 100% de las 

personas encuestadas dicen que en la empresa no existe un responsable 

para cada proceso administrativo. Por lo tanto es necesario nombrar una 

persona que se haga responsable década proceso de manera que pueda 

cumplir con las metas propuestas por la empresa.  
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9. ¿Considera que la persona responsable de los procesos 

administrativos es la adecuada? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas dicen que 

los procesos que se realizan en la empresa no tienen responsables, 

entonces no podrían decir si son o no adecuadas.  
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10. ¿De los siguientes procesos en cuáles participa usted en función 

de su cargo? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adquisiciones  2 66,67 

Pago de remuneraciones 1 33,33 

Contratación de personal 1 33,33 

Facturación y cobros 3 100,00 

Control de inventarios 2 66,67 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 10 

 

 

Análisis e Interpretación: Considerando que esta pregunta es de opción 

múltiple, se pudo conocer que el 100% de las personas encuestadas 

participan en el proceso de facturación y cobros, el 66,67% participa en 

adquisiciones y control de inventarios respectivamente, y el 33,33% restante 

en pago de remuneraciones y contratación de personal respectivamente.   
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11. ¿Indique las fases y los tiempos de los procesos en los que 

participa? 

 

Cuadro N° 11 

Procesos Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Adquisiciones  Cada 6 meses 2 66,67 

Pago de remuneraciones mensual 0 0,00 

Contratación de personal anual 2 66,67 

Facturación y cobros mensual 3 100,00 

Control de inventarios diario 0 0,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 11 

 

 

Análisis e Interpretación: Al igual que la pregunta anterior, esta también es 

de opción múltiple, de acuerdo con la pregunta se pudo conocer que el 

100% de las personas encuestadas participan en el proceso de facturación y 

cobros cada mes, el 66,67% en adquisiciones, cada 6 meses, y el otro 

66,67% restante participa en contratación de personal una vez al año.   
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12. ¿Qué procesos considera deben mejorar? 

 

Cuadro N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adquisiciones  2 66,67 

Pago de remuneraciones 2 66,67 

Contratación de personal 3 100,00 

Facturación y cobros 0 0,00 

Control de inventarios 1 33,33 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 12 

 

  

Análisis e Interpretación: Esta pregunta también es de opción múltiple, de 

acuerdo con lo que manifestaron los encuestados con respecto a que 

procesos se debe mejorar en la empresa, el 100% dijo que contratación de 

personal, el 66,67% adquisiciones y pago de personal respectivamente, 

mientras que el 33,33% restante manifestó que se debe mejorar el control de 

inventarios.   
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13. A su criterio ¿Qué se debe mejorar en cada uno de los procesos? 

Cuadro N° 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adquisiciones  2 66,67 

Pago de remuneraciones 2 66,67 

Contratación de personal 2 66,67 

Facturación y cobros 0 0,00 

Control de inventarios 1 33,33 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 13 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta se pudo conocer 

que el 66,67% de los encuestados con respecto a los procesos que se 

deben mejorar en la empresa están el pago de remuneraciones, contratación 

de personal y adquisiciones respectivamente, mientras que el 33,33% 

restante manifiesta que se debe mejorar control de inventarios.   
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14.  ¿El proceso en el que usted se desempeña cuenta con 

estándares de calidad? 

 

Cuadro N° 14 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

Total 3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 14 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas con 

respecto a esta pregunta, dicen que en el proceso que ellos se desempeñan 

no cuentan con estándares de calidad, motivo por el cual es necesario 

centrarse en esta temática de manera que le permita a la empresa mejor su 

posicionamiento en el mercado. 
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15. ¿Este proceso cuenta con tiempos estándares que se deben 

cumplir? 

Cuadro N° 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

Total 3 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

 

Gráfica N° 15 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta se pudo conocer 

que el 100% de las personas encuestadas que los procesos no cuentan con 

tiempos estándares que se deban cumplir. Por esto es necesario revisar y 

dar alternativas de manera que permita a la empresa cumplir con sus 

objetivos organizacionales. 
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16. ¿Existe un responsable del control y de los tiempos estándar? 

 

Cuadro N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 3 100 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 16 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas con 

respecto a esta pregunta manifiestan que actualmente en la empresa no 

existe ninguna persona responsable del control y de los tiempos estándar. 
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17.  ¿Considera que la persona responsable de este control es la 

adecuada? 

 

Cuadro N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 3 100 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  

Gráfica N° 17 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta el 100% de las 

personas encuestadas dicen que en la empresa no existe una persona 

responsable del control, por tal motivo no pueden decir si esta es la 

adecuada o no. 
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18. ¿Considera usted que la reingeniería de los procesos contribuiría 

a mejorar la calidad de los productos y servicios que 

proporciona la mueblería? 

 

Cuadro N° 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  

Gráfica N° 17 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a esta pregunta se pudo conocer que 

el 100% de las personas encuestadas consideran que la reingeniería de 

procesos contribuiría a mejorar la calidad de los productos y servicios que 

elabora la mueblería Vélez.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 

DE LA MUEBLERÍA VÉLEZ 

 

19. ¿Indique en qué fase del proceso de fabricación de muebles se desempeña 

usted? 

Cuadro N° 19 

Identificación de la fase del proceso de 
fabricación 

Frecuencia Porcentaje 

Compra o adquisición de la madera seca 2 18,18 

Preparar la madera 2 18,18 

Corte de la madera  2 18,18 

Armado 2 18,18 

Tallado  1 9,09 

Pulido 2 18,18 

Lijada 2 18,18 

Lacada 1 9,09 

Colocación de accesorios (chapas, seguros, 
agarraderas) 

1 9,09 

Entrega del producto 1 9,09 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
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Gráfica N° 19 

 

Análisis e Interpretación: Considerando que esta pregunta es de opción múltiple, se 

pudo conocer que el 18,18% de las personas encuestadas indican que en la fase del 

proceso de fabricación de muebles se desempeña en Compra o adquisición de la 

madera seca, preparar la madera, corte de la madera, armado, pulido, lijada 

respectivamente, mientras que el 9,09% restante se dedican al tallado,  lacada, 

colocación de accesorios (chapas, seguros, agarraderas), entrega del producto, 

respectivamente.  
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20. ¿En la actualidad usted realiza el trabajo para el que fue 

contratado? 

Cuadro N° 20 

 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 20 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a esta pregunta se pudo conocer que 

el 90,91% de las personas encuestadas si realizan o se desenvuelven en el 

área para la cual fueron contratados, mientras que el 9,09% restante siente 

que no está desarrollando las actividades para las cuales se les contrato. Al 

existir un gran porcentaje de personas trabajando en el área adecuada 

dentro de la empresa, se podría decir que la misma cuenta con una buena 

fortaleza para hacer frente a la demanda.  
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21. ¿Se le aplicó a usted la fase de inducción para el 

desenvolvimiento de sus actividades? 

 

Cuadro N° 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 9 81,82 

NO 2 18,18 

Total  11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 21 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 81,82% 

manifiesta que al momento de ingresar a la empresa, si se les aplicó la fase 

de Inducción, mientras que el 18,18% restante responde que no se les ha 

aplicado este tipo de fase o proceso.  
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22. ¿La mueblería le proporciona los equipos y herramientas 

necesarias para realizar eficientemente su trabajo? 

 

Cuadro N° 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 22 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas dicen que 

la empresa si les proporciona de los equipos y herramientas necesarias para 

realizar eficientemente su funciones dentro de la misma. Lo que se convierte 

en una fortaleza para la empresa, especialmente en el área de producción.  
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23. ¿Usted es informado de manera permanentemente respecto a las 

actividades que realiza? 

 

Cuadro N° 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 63,64 

NO 4 36,36 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 23 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta se pudo conocer 

que el 63,64% de las personas encuestadas dicen que si se les informa 

sobre las actividades a realizar dentro de la empresa, mientras que el 

36,36% manifiesta que no se les informa nada. Al tener alto porcentaje en la 

empresa con respecto a esta pregunta se podría decir que existe una buena 

comunicación, por lo tanto es una fortaleza para la empresa.  
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24. ¿La mueblería Vélez le ha capacitado respecto con las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo? 

 

Cuadro N° 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 11 100,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 24 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas, con 

respecto a esta pregunta manifiestan que no hay recibido ningún tipo de 

capacitación. Motivo por el cual es necesario que los directivos se preocupen 

en esta temática, ya que es una debilidad de la empresa, la cual limita su 

desarrollo.  
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25.  ¿La fase en la que usted se desempeña cuenta con estándares 

de calidad? 

Cuadro N° 25 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 11 100,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 25 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, es decir el 

100% indicó que en la fase en la cual desempeñan no se realizan 

estándares de calidad, motivo por el cual se convierte en preocupante para 

los directivos y una debilidad para la empresa.  
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26. ¿Esta fase cuenta con tiempos estándares que se deben 

cumplir? 

 

Cuadro N° 26 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 90,91 

NO 1 9,09 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  

Gráfica N° 26 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta se pudo conocer 

que el 90,91% de las personas encuestadas dicen que la fase cuenta con 

estándares que se deben cumplir, mientras que el 9,09% manifiesta que no 

se cuenta con ningún tipo de estándar. Lo que le permite a la empresa 

cumplir con los márgenes de producción y con la demanda del mercado.  
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27. ¿Existe un responsable del control de calidad y de los tiempos 

estándar? 

Cuadro N° 27 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

 

 Gráfica N° 27  

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas, con 

respecto a esta pregunta dicen que en la empresa si existe un responsable 

del control de calidad y de los tiempos estándar, lo cual se convierte en una 

fortaleza para la mueblería Vélez.  
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28.  ¿Considera que la persona responsable de este control es la 

adecuada? 

 

 Cuadro N° 28 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

 Gráfica N° 28 

 

 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a esta pregunta, el 100% de las 

personas encuestadas dicen que la persona responsable del control si es la 

adecuada, lo cual se convierte en una fortaleza para la empresa de muebles.  
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29. ¿La fase que usted realiza está enlazada con la siguiente fase 

dentro del proceso de fabricación de muebles? 

 

Cuadro N° 29 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 29 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas 

manifiestan que la fase que realiza en la empresa esta enlazada con la fase 

dentro del proceso de fabricación de muebles, lo que se convierte en una 

fortaleza para la mueblería. 
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30. ¿La fase en donde usted se desempeña provee continuamente a 

la siguiente fase dentro del proceso de fabricación de muebles? 

 

Cuadro N° 30 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 30 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta se pudo conocer 

que el 100% de las personas encuestadas dicen que fase en donde se 

desempeñan provee continuamente a la siguiente fase dentro del proceso de 

fabricación de muebles. 
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31. ¿Según su opinión qué fase o fases dentro del proceso de 

fabricación de muebles deben mejorar? 

Cuadro N° 31 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Compra o adquisición de la madera seca 4 36,36 

Preparar la madera 3 27,27 

Corte de la madera  0 0,00 

Armado 0 0,00 

Tallado  2 18,18 

Pulido 1 9,09 

Lijada 1 9,09 

Lacada 1 9,09 

Colocación de accesorios (chapas, seguros, 
agarraderas) 0 0,00 

Entrega del producto 0 0,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 31 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta se pudo conocer 

que dentro de las fases que se deben mejorar en la empresa están, con el 

36,36% compra o adquisición de la madera seca, el 27,27% preparar la 

madera, el 18,18%  tallado y el 9,09% restante pulido, lijado y lacado 

respectivamente.        
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32. ¿Considera usted que la reingeniería de los procesos contribuiría 

a mejorar la calidad de los productos y servicios que 

proporciona la mueblería? 

 

Cuadro N° 32 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfica N° 32 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas dicen que 

la reingeniería de los procesos contribuiría a mejorar la calidad de los 

productos y servicios que proporciona la mueblería, por lo tanto la 

consideran muy importante para el desarrollo de la misma.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA MUEBLERÍA VÉLEZ DEL 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS 

   
1. ¿Desde cuándo es Ud. cliente de la Mueblería Vélez? 

 
CUADRO  41 

CLIENTE DE LA MUEBLERÍA VÉLEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Clientes Mueblería Vélez  
        Elaboracion: La Autora 

 

 
GRÁFICA 41 

 
              

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
       Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 70,83% respondió que es cliente hace 1 y 2 años; el 12,50% es cliente 

desde hace 3 y 6 meses y el 16,67% son clientes hace 3 años. Siendo 

importante que  la mayoría sean clientes sean fieles. 
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16,67% 0 

Cliente de la Mueblería Vélez 

3 meses - 6 meses 1año - 2años 3 años

Cliente de la 
Mueblería Vélez 

Frecuencia Porcentaje 

3 meses - 6 meses          10 12,50% 

1año - 2años                  56 70,83% 

3 años  13 16,67% 

Total 79 100,00% 
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2. Sus ingresos mensuales fluctúan entre: 

CUADRO  42 

INGRESO MENSUAL 

Ingreso mensual  Frecuencia Porcentaje 

$ 301-600       13 16,67% 

$ 601-900 11 12,50% 

$ 901-1200        16 20,83% 

$ 1201-1500  16 20,83% 

$ 1501 en adelante  23 29,17% 

Total 79 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 
 
 
 

GRÁFICA  42 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 29,17% tiene un ingreso mensual de $1501 en adelante; el 20,83% tiene 

un ingreso de $1201 a $1500; con el mismo porcentaje tienen ingresos de 

$901 a 1200; el 12,50% tiene ingresos de $601 a 900y el 16,67% gana entre 

$ 301 a 600 mensual. Lo que significa que los clientes si tienen capacidad de 

pago, pero siempre se recurre al crédito para facilitar las deudas, algunos 

apoyados con el bono de la vivienda otorgados por el gobierno, lo cual es 

una fortaleza. 
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3. ¿Según su criterio la Mueblería Vélez es una empresa? 

CUADRO  43 

LA MUEBLERÍA VÉLEZ ES 

La Mueblería 
Vélez es 

Frecuencia Porcentaje 

Muy conocida    16 20,83% 

Poco conocida   53 66,67% 

Desconocida     10 12,50% 

Total 79 100,00% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 

Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 43 

 
        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 

  Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 
 
 
El 66,67% respondió que la Mueblería Vélez es poco conocida; el 20,83% 

dijo que era muy conocida y el 12,50% respondió que es desconocida, esto 

se debe la falta de publicidad que tiene la Mueblería Vélez y es una 

debilidad. 
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4. ¿La imagen que tiene la Mueblería Vélez en su opinión es? 

 
CUADRO 44 

IMAGEN DE LA MUEBLERÍA VÉLEZ 

Imagen de la Mueblería Vélez Frecuencia Porcentaje 

Excelente       20 25% 

Muy buena    46 58,33% 

Buena           13 16,67% 

Mala             0 0,00% 

Total 79 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
 
 

GRÁFICA  44 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

Según los clientes la imagen que tiene la Mueblería Vélez es excelente con 

un 25%; con un 58,33% la imagen es muy buena; el 16,67% tiene una 

imagen buena y nadie respondió que la imagen de la Mueblería Vélez es 

mala. Lo cual es bueno a pesar de tener poco tiempo en el mercado y es 

una fortaleza que ayudará a que los clientes aumenten en el futuro.  

25,00% 

58,33% 

16,67% 
0,00% 

Imagen de la Mueblería Vélez 

Excelente Muy buena Buena Mala
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5. ¿Cómo considera la atención al cliente? 

 
CUADRO  45 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Atención al cliente Frecuencia Porcentaje 

Excelente       13 16,67% 

Muy buena    30 37,50% 

Buena           36 45,83% 

Mala             0 0,00% 

Total 79 100% 
        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 

     Elaboracion: La Autora 

 
 
 
 

GRÁFICA 45 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
 

Interpretación y análisis: 

Según los clientes el 45,83% y el 37,50% responden a que la atención es 

buena y muy buena respectivamente; el 16,67% respondió que era 

excelente. No hay mucha diferencia entre la buena y muy buena atención al 

cliente, por lo que se debería mejorar, con unos cursos básicos de 

relaciones humanas. 

16,67% 

37,50% 

45,83% 

0,00% 

Atención al cliente 

Excelente Muy buena Buena Mala



77 

 

 

 

6. ¿Según Ud. los productos de la Mueblería Vélez son? 

 
CUADRO  46 

LOS PRODUCTOS SON 

Los productos son Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 46 58,33% 

Muy buenos 30 37,50% 

Bueno 3 4,17% 

Malos 0 0,00% 

Total 79 100% 
       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
       Elaboracion: La Autora 

 
 

GRÁFICA 46 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
 
Interpretación y análisis: 
La mayoría piensa que los productos de la Mueblería Vélez son excelentes 

con un 58,33%; un 37,50% dicen que son muy buenos y solo un 4,17% 

contesto que son buenos y nadie contestó que los productos de la Mueblería 

Vélez son malos. Esto hace prever que la Mueblería Vélez atrae a sus 

clientes por la excelente calidad de sus productos.  

 

58,33% 

37,50% 

4,17% 0,00% 

Productos  

Excelentes Muy buenos Bueno Malos
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7. ¿Desearía que la Mueblería Vélez tenga nuevos productos? ¿Cómo 

cuáles?  

 
CUADRO  47 

NUEVOS PRODUCTOS 

Nuevos productos Frecuencia Porcentaje 

Si 26 33,33% 

No 53 66,67% 

Total 79 100% 

  Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
  Elaboracion: La Autora 

 
 
 

GRÁFICA 47 

 
        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
       Elaboracion: La Autora 

 
 
Interpretación y análisis: 

 
El 66,67% de los clientes contesto que no desear nuevos productos, que con 

los productos que tienen es suficiente para satisfacer sus necesidades; pero 

el 33,33% respondió que los nuevos productos que quisiera que ofrezca la 

Mueblería Vélez son mayor variedad en muebles de sala y dormitorio, para 

mejorar la imagen de su casa.  

 

33,33% 

66,67% 

0 0 

Nuevos productos 

SI NO
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8. ¿La Mueblería Vélez le brinda garantía en sus productos? 

 
CUADRO  48 

EXISTE GARANTÍA  

Garantía en los 
productos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 69 87,50% 

No 10 12,50% 

Total 79 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 48 

 
    Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
    Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 87,50% de los clientes respondió que la Mueblería Vélez si brinda 

garantías por los productos adquiridos, y el 12,50% respondió que no recibió 

la garantía. Lo que significa que si se brinda una garantía a los clientes 

  

 

 

 

87,50% 

12,50% 0 0 

Existe Garantía 

SI NO
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9. ¿Existe seriedad en el cumplimiento de la entrega del producto que 

ofrece la Mueblería Vélez? 

CUADRO  49 
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA  

Cumplimiento en 
la entrega 

Frecuencia Porcentaje 

Si 59 75% 

No 20 25% 

Total 79 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
 
 
 

GRÁFICA 49 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 75% de los clientes cree que la seriedad de la entrega es efectiva, pero el 

25% considera que han existido demoras en la entrega. Lo que significa que 

la Mueblería Vélez trata en lo posible de cumplir con el plazo establecido, y 

las demoras han sido por el incumplimiento de la entrega de material, hay 

que tener mucho cuidado ya que  esto podría dañar la imagen que tiene la 

empresa.  

 

75,00% 

25,00% 
0 0 

Cumplimiento en la entrega  

SI NO
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10. ¿Ha tenido problemas con el producto ofertado por la Mueblería 

Vélez? 

 
CUADRO  50 

PROBLEMAS CON EL PRODUCTO 

Problemas con el 
producto 

Frecuencia Porcentaje 

Si 20 25% 

No 59 75% 

Total 79 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
    Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 50 

 
       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
      Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

La mayoría respondió no tener problemas con los productos ofertados con el 

75%, sin embargo el 25% dijo tener problemas principalmente con la fecha 

de entrega del producto. Lo que demuestra que hay que planificar de mejor 

manera la fecha de entrega del producto.  

 

 

25,00% 

75,00% 

0 0 

Problemas con el producto 

SI NO
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11. Según se criterio ¿La publicidad de la Mueblería Vélez es? 

 
CUADRO  53 
PUBLICIDAD  

Publicidad  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0,00% 

Muy Buena 3 4,17% 

Buena 13 16,67% 

Mala 63 79,16% 

Total 79 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA  53 

 
Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
Elaboracion: La Autora 

 
 
Interpretación y análisis: 
 
De los clientes el 79,16% contestó que la publicidad es mala; un 16,67% 

contestó que era buena; tan solo el 4,17% contestó que era muy buena y 

nadie dijo que la publicidad en la Mueblería Vélez es excelente. Lo que 

significa que hay un grave problema con la publicidad, ya que la gran parte 

depende que la Mueblería Vélez sea una de las más reconocidas.  

 

  

0,00% 4,17% 
16,67% 

79,16% 

Publicidad 

Excelente Muy Buena Buena Mala
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12. ¿Cuál sería su sugerencia para que la Mueblería Vélez mejore?  

 
CUADRO 57 

SUGERENCIAS  

Sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Reducir precios 13 16,67% 

Mejores promociones 17 20,83% 

Mayor publicidad 49 62,50% 

Total 79 100% 
       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
      Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 57 

 

 
    Fuente: Encuestas a los clientes de la  Mueblería Vélez 
   Elaboracion: La Autora 

 
 
Interpretación y análisis: 
La mayoría de los clientes con un 62,507% respondió que la Mueblería 

Vélez debería  tener una mejor publicidad para que la gente los conozca; un 

20,83% dice que se debería tener mejores promociones, ya que así podría 

atraer más clientes y un 16,67% sugiere que se debería evaluar los precios.  

 

 

 

16,67% 

20,83% 
62,50% 

0 

Sugerencias 

Reducir precios Mejores promociones Mayor publicidad
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g. DISCUSIÓN 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MUEBLERÍA VELEZ 

 

Cargos actuales para análisis de procesos 

No. Nombres Cargo 

Área Administrativa 

1 Edulio Florencio Vélez 
Carreño 

Gerente 

2 Martha Judith Jiménez Ayudante de gerencia 

3 Mayra Correa Secretaria 

4 Lic. Marina Campoverde Contadora 

Área de Producción 

1 Carlos David Vélez Jefe de Producción 

2 Eddy José Alvear Molina Maestro 

3 José Daniel Intriago Pintor 

4 Marco Muyma Carpio Tallador  

5 Pablo Ramiro Licuy Tallador 

6 Darwin Daniel Mendoza Lacador 

7 Pablo Tunay Tene  Lacador 

8 Roque Antonio Campoverde Obrero 

9 Marco Aurelio Puma  Obrero 

10 Darwin Robinson Moreta Obrero 

11 Eddy Eduardo Tunay Servicios Varios  

 
 
 
 

  

Fuente: Información de Campo 
Elaboración: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
EMPRESA “MUEBLERÍA VELEZ” 

 
 

La empresa Mueblería Vélez cuenta con los siguientes departamentos 

 

 Departamento financiero 

 Un departamento de producción 

 Un departamento de ventas 

 Área de bodega  

 Área de estacionamiento de vehículos  

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La empresa Mueblería Velez, es fabricante de muebles, distribuidores al por mayor y 

menor, la misma que se encarga de realzar la imagen interior de los hogares de una 

forma elegante de tipo moderno y minimalista, clasica y vanguardista. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MUEBLES 

1. Manejo de materia prima 

 

El primer paso en la fabricación de los muebles consiste en el manejo 

adecuado de nuestra materia prima que es el paso fundamental para la 

elaboración de un excelente mueble. Para esto la madera debe ser curada y 

secada al horno, evitando de esta manera las torceduras ocasionadas por la 

humedad y protección contra polilla. 

2. Cortado de materia prima 

 

Elaboración de los cortes, Canteado de Madera, Sacado de Grueso, Rajado 

de Ancho, Corte de Presa Exacto o Final 
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3. Elaboración de piezas 

 

Luego se prosigue haciendo las piezas necesarias para armar el mueble 

(escopleado, espigado) 

4. Lijado 

 

El lijado de las piezas juega un papel importante en la terminación del 

mueble y debe realizarse antes del ensamble para evitar luego pequeños 

detalles que puedan dañar la apariencia del mueble. Ensamble de Mueble y 

lijado final son los pasos finales en carpintería 

5. Armado 
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Una vez armado el mueble, uniendo las piezas, se hace un lijado preliminar 

del mueble, se prosigue después a aplicar la base la cual es lijada 

nuevamente con lija fina y se aplica una nueva capa de base. Esta doble 

aplicación de base se realiza para aseguramos que el poro del material este 

bien sellado y el acabado sea el adecuado. 

6. Pintado 

 

Los pasos finales consisten en dar el acabado con un rayado especial con 

brochas, se aplica el color con pistola para finalmente dar el acabado final. 

El Proceso de Pintura debe tener textura sólida que evita los rayones en las 

superficies del mueble, simulación a madera de color y acabado brillante. 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA CON SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES 

 

Se elaborará una reingeniería en la Empresa Mueblería Vélez, para 

planificar el cambio mediante un sistema adecuado de comunicación, incluye 

definir las expectativas de la administración, desarrollar trabajo en equipo y 

asumir la responsabilidad del proyecto para éste fin se conformó  un grupo 
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de personas que colaboraran desde el inicio hasta el final del trabajo 

mencionado.  

 

 El equipo está compuesto por el Gerente, Florencio Vélez Carreño, la  

responsable de la investigación Cinthya Murillo, también participará la 

Ayudante de gerencia Martha Judith Jiménez, Jefe de Producción Carlos 

David Vélez, y la Contadora Marina Campoverde, quienes aportarán con sus 

conocimientos y destrezas, con el objetivo de mejorar productos y servicios 

que presta la Mueblería..  

 

Entre las funciones que realizará el equipo de reingeniería están: 

 Plasmar un análisis de los resultados originados de las encuestas 

aplicadas a los empleados de la mueblería 

 Detectar los problemas que se generen en cada una de los procesos.  

Señalar las personas responsables de cada actividad que involucran los 

procesos a rediseñar. 

 Establecer objetivos, estrategias y metas para los nuevos procesos. 

 Estipular las nuevas responsabilidades del personal. 

 Cronograma de implementación de los nuevos procesos 
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IDENTIFICACIÓN DE  LOS PROCESOS EN LA 

 EMPRESA MUEBLERÍA VELEZ 

Luego de analizar los resultados generados de las encuestas, se detectó 

que existen varias falencias en los procesos, además cabe destacar que las 

actividades se encuentran incompletas, ya que se debería realizar pasos 

básicos y utilizar documentos que sustenten cada proceso dentro de la 

mueblería  

 

A continuación se presentan los procesos operativos  

 

- Producción 

- Finanzas 

- Ventas 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE E INCIDENCIA DE LOS 

MISMOS EN LA EMPRESA 

 

La empresa cuenta con 11 empleados para desarrollar sus actividades, la 

mayor parte de los empleados están conformes con su puesto de trabajo en 

lo referente  a su formación académica. 

 

Por otra parte se puede mencionar que la empresa carece de una 

evaluación al desempeño lo que no permite establecer estándares a fin de 

señalar niveles de excelencia. 
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 Carecen de un manual de procesos, situación que lo le permite conocer con 

detalle los pasos a seguir para cumplir con un procedimiento desde que 

inicia hasta que termina, 

 

Los procesos operativos que identifican son: Gestión, producción, finanzas, 

ventas y bodega 

 

Los procesos señalados brindan valor agregado en la empresa, sin embargo 

existen procesos a los cuales se les debe prestar más atención, ya que de 

ellos depende en gran medida el logro de los objetivos y por ende la 

satisfacción de los clientes.  

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Conforme a lo encuestado los empleados indican que el proceso que se 

debe mejorar es la adquisición de madera seca, así como también la 

preparación de la madera, el tallado, pulido, lijado y lacado. 

 

 Los  clientes tanto mayoristas como minoristas manifiestan la necesidad 

de un cambio en los procesos de la empresa. 

 Los clientes mayoristas opinan que no existe eficiencia en la entrega 

oportuna de los pedidos. 
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 Los clientes mayoristas manifiestan la necesidad de establecer un 

servicio post-venta oportuno con la finalidad de conocer inmediatamente 

algún daño en el producto y tomar medidas correctivas inmediatas. 

 Los clientes minoristas opinan que el personal de los puntos de venta no 

está capacitado en servicio al cliente. 

 La encuesta realizada a los empleados indica que se debería mejorar el 

proceso de producción de muebles, sobre todo en lo que respecta al 

tratamiento de la materia prima (madera) 

 Así mismo indican que el proceso de ventas debe mejorar, con una 

buena atención al cliente. 

 

 

DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS EJECUTADOS ACTUALMENTE EN 

LA MUEBLERÍA VELEZ 

 

Se realizará una interpretación Gráfica de las actividades desarrolladas en 

cada uno de los procesos ejecutados en la Mueblería Vélez, mediante la 

utilización de figuras, las mismas que tienen un significado, éste  se 

especifica a continuación:  
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SIMBOLOGÍA  

 

 

= Operación 

 
= Inspección o control 

 

= Transporte  

 

= Demora o espera  

 

= Archivo o 

Almacenamiento 

 
 
 
 
 

Fuente: Información Bibliográfica 

Elaboración: La Autora 
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 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE MUEBLERÍA VELEZ 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

N° 
SUBPROCESOS 

TIEMPO 
MINUTOS 

1 Recepción y preparación de 

materia prima 
25´ 

2 Corte de la madera  60´ 

3 Corte de piezas 60´ 

4 Lijada  60´ 

5 Armado 90´ 

6 Lacada 120´ 

7 Colocación de accesorios  25´ 

8 Inventario 40´ 

TOTAL 480 
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EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 
Recepción y 

preparación de 

materia prima 

Jefe 

producción 
     25´ 

Corte de la madera  
Obrero      

60´ 

Corte de piezas 
Obrero      

60´ 

Lijada  
Tallador      

60´ 

Armado 
Obrero      

90´ 

Lacada 
Pintor      

120´ 

Colocación de 

accesorios  
Maestro      25´ 

Inventario 
Jefe produc.      

40´ 

Total  

 

480´ 

LEYENDA 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN PRODUCCIÓN 

En lo que respecta a los subprocesos de recepción y preparación de 

materia prima, se ha encontrado que la empresa compra la madera seca, 

lo que hace que con el tiempo esta madera tenga ciertas fallas, siendo lo 

óptimo que se elija muy bien a los proveedores de materia prima, ya que 

debe guardar ciertos estándares de  calidad, para que los muebles 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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tengan un excelente acabado y no sufran daños con el correr del tiempo.  

Otra falencia sería que la empresa no realiza control de calidad, paso que 

es fundamental para que el producto sea bien elaborado y que esté a 

gusto del cliente. 

 

 

 

PROCESO DE VENTAS 

N° 
SUBPROCESOS 

TIEMPO 
MINUTOS 

1 Atención al cliente 5´ 

2 Asesoría para elección de 

mueble 5´ 

3 Elaboración de factura 25´ 

4 Registro de venta 10´ 

5 Entrega del producto 15´ 

TOTAL 60´ 
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EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE VENTAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 

Atención al cliente 
Gerente 

Servicios varios 

Secretaria 

     5´ 

Asesoría para 

elección de mueble 

Gerente 

Servicios varios 

Secretaria 

     
5´ 

Elaboración de 

factura 

Gerente 

Servicios varios 

Secretaria 

     
25´ 

Registro de venta 
Gerente 

Servicios varios 

Secretaria 

     10´ 

Entrega del 

producto 

Gerente 

Servicios varios 

Secretaria 

     
15´ 

Total 

 

60´ 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN VENTAS 

El proceso de ventas tiene muchas falencias, ya que primordialmente no 

tiene una sola persona encargada de las ventas, sino que atiende el que 

esté desocupado, lo que hace que no se de una atención de calidad al 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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cliente y no se asegure la venta. Como se puede evidenciar se toma más 

tiempo en la elaboración de la factura que en atender al cliente. 

 

PROCESO DE FINANZAS 

N° 
SUBPROCESOS 

TIEMPO 
MINUTOS 

1 Contabilidad 240 

2 Aprobación de contabilidad 5 

TOTAL 245 

 

 

EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE FINANZAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 
Contabilidad 

Contador       
240´ 

Aprobación de 

contabilidad 

Gerente 

 
     5´ 

Total 

 

245´ 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN FINANZAS 

 

El proceso de finanzas es de vital importancia en una empresa, pero luego 

del análisis se ha podido evidenciar que no le prestan mucha importancia, ya 

que no se realiza un previo análisis antes de aprobarlo, lo que les toma 

apenas 5 minutos, lo que no les permite realizar ninguna propuesta de 

mejoramiento, ni conocer a ciencia cierta el valor financiero que tiene la 

empresa. 
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PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACTUALES A 

TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

METAS 

 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Para elaborar la visión se ha respondido a las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE MUEBLERÍA VELEZ 

 

Somos una empresa familiar ubicada en la Joya de Los Sachas, Provincia 

de Orellana, que está dedicada a la producción y comercialización de todo 

tipo de muebles para el hogar y oficina, con personal capacitado que cumple 

los estándares de calidad, ofreciendo la mejor calidad en muebles y a los 

mejores precios,  para satisfacer las necesidades y buen gusto del cliente.  

 

 

 

INTERROGANTES BÁSICAS 

¿Qué clase de empresa somos? 

¿Para qué nos constituimos? 

¿Qué ofrecemos? 

¿Para Quién? 

¿Qué nos hará diferente del resto? 

¿Dónde desempeñaremos nuestras funciones? 

¿Con qué recurso desempeñaremos nuestras funciones? 

¿Cómo gestionaremos nuestros recursos? 
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VISIÓN DE MUEBLERÍA VELEZ 

 

Para elaborar la visión se ha respondido a las siguientes interrogantes 

 

 

 

 

 

VISIÓN DE MUEBLERÍA VELEZ 

 

Que hasta el año 2016, contemos con tecnología de punta para el 

tratamiento de madera y elaboración de los mejores muebles, con los más 

altos estándares de calidad y llegar a ser una empresa competitiva. 

Contando con personal tecnificado y materia prima de calidad. 

 

Valores Corporativos 

 

Un valor es algo que sirve para encarrilar la vida del trabajador por un 

camino correcto que impide ir a la deriva; es un factor de mejoramiento de 

las condiciones de vida, de la conducta y de las acciones humanas; de las 

cualidades morales e intelectuales, a fin de satisfacer las necesidades y el 

bienestar general del trabajador y la sociedad. 

 

INTERROGANTES BÁSICAS 

¿Quiénes queremos ser? 

¿Posibilidad de lograrlo? 

¿En qué tiempo queremos lograrlo? 
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Respeto .-, Reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los 

demás y sus derechos   

 

Honestidad.- Cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

 

Honradez.-Este altísimo valor hace que el trabajador sea digno de alcanzar 

la confianza, respetando y utilizando solo lo que le pertenece en el 

desempeño de su trabajo. 

 

Autodisciplina.-El trabajador debe ser capaz de motivarse, manejarse a si 

mismo y al propio temperamento, tiene relación con el término moderación, 

la autodisciplina implica también la puntualidad en el trabajo. 

 

Compromiso.- Promesa o declaración de principios 

 

Lealtad.- Cumplimiento del deber con honor 

Objetivos Empresariales 

 

Los objetivos que la empresa persigue son los siguientes: 
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 Maximizar el uso de recursos garantizando la oferta de productos y 

servicios  de alta calidad  a precios competitivos, para cubrir las 

exigencias del mercado de condecoraciones. 

 Fomentar el desarrollo integral del recurso humano satisfaciendo sus 

necesidades personales y profesionales. 

 Contribuir al desarrollo económico del país, mediante la generación de 

fuentes de trabajo y el pago cumplido de impuestos. 

 Administrar un recurso humano comprometido con la misión y visión 

empresarial, que permita alcanzar los más altos niveles de eficiencia y 

eficacia y asegurar un desarrollo constante a través del tiempo 

 

Políticas  

 

Las políticas son las que guían las acciones de la empresa y ponen 

limitaciones para un eficiente cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

 Capacitación continúa   

 Sistema de comunicación directa para cada una de los departamentos de 

la empresa que permita la fluidez de la información. 

 Analizar la cartera de clientes que permita el correcto manejo del sistema 

crediticio de la empresa. 
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DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

 

DEPARTAMENTO VENTAS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

GERENCIA 

SECRETARIA 

GUARDIA CONSERJE 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MUEBLERÍA VELEZ 

 

FUENTE: Empresa Mueblería Vélez 

ELABORADO POR: Cynthia Morillo 

 

 

 

 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel apoyo 

Nivel operativo 
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DISEÑO DE REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

NIVEL EJECUTIVO 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

CARGO: Gerente  

PROPOSITO DEL CARGO: CARGOS QUE SUPERVISA: 

Asistente de Gerencia, Secretaria Jefe de Producción, Jefe Financiero y Jefe 

de Ventas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Representar a la empresa judicial y extrajudicial en todo acto o contrato; 

además de planificar, dirigir y controlar todas las operaciones y 

actividades necesarias para atender y superar las expectativas de los 

clientes internos y externos. 

2. Dirigir, planificar y controlar las actividades de administración, de 

sistematización y de ventas. 

3. Determinar la prioridad de los trabajos a realizarse de acuerdo a las 

necesidades de los clientes 

4. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos, los reglamentos. 
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5. Es responsable de elaborar y ejecutar los planes anuales de la 

compañía. 

6. Es responsable de estimular y ayudar a la presentación de las ideas 

sobre productos nuevos y servicios por parte de todos los elementos de 

la organización. 

7. Asume plena responsabilidad en la planificación y supervisión de las 

operaciones administrativas de importaciones, contabilidad general, 

contabilidad de costos, facturación y funciones generales de oficina. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

CARGO: Secretaria 

REPORTA A: Gerente. 

PROPOSITO DEL CARGO: Informar, facturar y receptar pedidos de clientes 

mayoristas y puntos de venta. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO; 

ESCOLARIDAD: Bachiller en Comercio e Informática. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento generales de facturación, redacción y 

atención al cliente. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

1.  Contestar el teléfono, recibir y enviar fax 

2. Archivar todo tipo de documento  

3. Evaluar periódicamente la correspondencia no tramitada, informar sobre 

las novedades encontradas y realizar las acciones requeridas para su 

despacho. 

4. Realizar depósitos en el banco y pagar servicios básicos 

5. Realizar pagos en el IESS y en el SRI 

6. Realizar pagos de servicios básicos, tarjetas de crédito. 

7. Recibir órdenes de pedido de los clientes. 

8. No revelar información confidencial acerca  del manejo de la empresa. 
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NIVEL ASESOR 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 
CARGO:       ASESOR JURÍDICO     
 
PROPÓSITO DE CARGO QUE DESEMPEÑA: 
 
Asesorar sobre aspectos legales que interesan a la microempresa 
 
 
REQUISITOS : 
 
EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado Doctor en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Tres años en actividades afines. 

 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIADES: 
 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

1. Elaborar contratos de trabajo. 

2. Actuar como secretario en las reuniones convocadas. 

3. Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad.  

4. Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los 

juzgados. 

5. Participar de las sesiones convocadas por los directivos. 

6. Otras que le sean asignadas por su jefe superior. 
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NIVEL OPERATIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

DEPARTAMENTO: Producción 

CARGO: Jefe de producción 

REPORTA A: Gerente y Asistente de Gerencia. 

PROPOSITO DEL CARGO: Planificar, distribuir y ejecutar los controles en 

los diferentes procesos de producción. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Obreros  

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Industrial. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 

CONOCIMIENTOS: Manejo de los sistemas productivos y seguridad 

industrial. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Planificar, organizar, y distribuir las actividades referentes a la producción 

de los diversos modelos que requiera el cliente. 

2. Coordinar información con bodega para el aprovisionamiento de la 

materia prima e insumos que se requiera para el proceso de producción. 

3. Establecer control en cada una de los procesos, para garantizar una 

producción de calidad, acorde a las especificaciones del cliente. 
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4. Participar en el proceso de producción, al mismo tiempo que establece 

un sistema de control. 

5. Revisar los pedidos y autorizar los despachos respectivos. 

6. Elaborar la hoja final de producción. 

7. Informar semanalmente al gerente sobre la conducta y rendimiento de los 

trabajadores del área de producción, con la finalidad de tomar correctivos 

en forma oportuna. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Financiero 

CARGO: Jefe Financiero  

REPORTA A: Gerente y Asistente de Gerencia. 

PROPOSITO DEL CARGO: Establecer un control financiero de las 

diferentes actividades que desarrolla la empresa. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria, Doctorado en 

Contabilidad y Auditoria, C. P. A. Contado Público Autorizado. 

EXPERIENCIA: 4. años mínimo en cargo similar  

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistemas contables y análisis financiero  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económica-

financiera de la empresa. 

2. Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas financieros y 

contables de acuerdos a las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

3. Revisar  y aprobar cada una de las transacciones  y movimientos que se 

realizan en el área contable. 

4. Establecer los costos de los nuevos modelos de trofeos 
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5. Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos 

para la ejecución de las actividades de la empresa. 

6. Buscar fuentes de financiamiento y administrar los créditos contraídos. 

7. Elaborar en coordinación con los demás áreas de la empresa la proforma 

presupuestaria anual y sus reformas. 

8. Revisar los diferentes informes de contabilidad y proporcionar 

información financiera y contable a Gerencia. 

9. Llevar un estricto control del manejo de Bancos. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Financiero 

CARGO: Contador 

REPORTA A: Jefe Financiero 

PROPOSITO DEL CARGO: Llevar un control interno que ayude como 

soporte en la presentación de los diferentes balances de la empresa. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciado en  Contabilidad y Auditoria  

EXPERIENCIA: 1 año 

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistemas contables como SAFI Y MONICA 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Presentar informes financieros confiables y oportunos al director 

financiero y a otros organismos internos y externos de la empresa. 

2. Preparar los cheques y comprobantes en base a documentos aprobados. 

3. Implantar, organizar, llevar y mantener actualizado el sistema de 

contabilidad, incluyendo técnicas presupuestarias. 

4. Elaborar los planes de pago, a base de la información obtenida por 

producción y administración. 

5. Recopilar y procesar la información relacionada a los costos a fin de 

determinar un proceso de costos apropiados para la empresa. 
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6. Controlar y mantener actualizado los pagos de impuestos, aportes al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

7. Coordinar con los demás departamentos los pagos a proveedores, pagos 

a personal, impuestos, etc. 

8. Realizar las declaraciones y anexos de los diferentes impuestos a los que 

está sujeta la empresa. 

9. Realizar el inventario de fábrica en forma trimestral 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Comercialización y Ventas 

CARGO: Jefe de Ventas 

REPORTA A: Gerente y Asistente de Gerencia. 

PROPOSITO DEL CARGO: Mantener un control de los diferentes puntos de 

venta, así como promover la imagen corporativa de la empresa en el 

mercado. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero en Publicidad y Marketing 

EXPERIENCIA: 4 años 

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistema y estrategia de promoción y ventas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Establecer contacto con los clientes, con la finalidad de recuperar cartera 

vencida 

2. Estructurar un plan de negocios y marketing para garantizar una buena 

imagen de la empresa  

3. Entregar una copia de las listas de pedidos al departamento de 

producción, para que se pueda cumplir con todos los requerimientos del 

cliente. 

4. Entregar un estado de resultados a Gerencia con todos los datos 

referentes al nivel de ventas actual y pro forma. 

5. Realizar un control post-venta a clientes mayoristas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

DEPARTAMENTO DE  : Ventas 

REPORTA A    : Jefe de ventas 

TITULO DEL PUESTO  : Vendedor 

PROPÓSITO DEL CARGO 
 
Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 
 
- ESCOLARIDAD: Título de bachillerato. 

- EXPERIENCIA:  Un año en ventas 

- EDAD:     18 años en adelante. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Hacer llegar el producto a los intermediarios 

2. Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción de 

la empresa 

3. Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

4. Hacer conocer el producto. 

5. Realizar pronósticos de ventas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

 DEPARTAMENTO: Producción  

REPORTA A: Jefe de producción 

PUESTO: Obrero 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Participar de todo el proceso productivo de elaboración de muebles, coordinar el 

trabajo con el Jefe de Producción y con el resto de trabajadores. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD : Bachiller  

EXPERIENCIA: 6 meses en cargos similares 

EDAD:18 años en adelante 

     FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Mantener el área de producción limpio 

2. Contribuir para que el proceso de producción se lleve a cabo 

3. Participar en el traslado de materia prima y materiales al área de producción 

4. Preparar el material respectivo para el proceso productivo 

5. Realizar el pesaje de materia prima y productos terminados 

6. Realizar con responsabilidad el corte y empaque del producto terminado 

7. Trasladar el producto terminado a la bodega 

8. Demás responsabilidades a él encomendadas. 
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MEJORAMIENTO DE PROCESOS ACTUALES 

 

El mejoramiento continuo es la última etapa de todo proceso de cambio, una 

vez que  la empresa haya tomado la decisión de cambiar su estructura 

organizacional y productiva será necesario determinar sistemas de 

mejoramiento continuo que permitan mantener competitiva la organización e 

impedir que esta se vuelva obsoleta en el mercado. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

N° 
SUBPROCESOS 

TIEMPO 
MINUTOS 

1 Informe técnico para 

adquisición de materia prima 
20´ 

2 Recepción y preparación de 

materia prima 
50´ 

3 Corte de la madera  40´ 

4 Corte de piezas 40´ 

5 Lijada  40´ 

6 Armado 90´ 

7 Lacada 90´ 

8 Colocación de accesorios  25´ 

9 Control de calidad 30´ 

10 Inventario 20´ 

TOTAL 445 
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EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 
Informe técnico para 

adquisición de 

materia prima 

Jefe de 

producción 
     20´ 

Recepción y 

preparación de 

materia prima 

Jefe 

producción 
     50´ 

Corte de la madera  
Obrero      

40´ 

Corte de piezas 
Obrero      

40´ 

Lijada  
Tallador      

40´ 

Armado 
Obrero      

90´ 

Lacada 
Pintor      

90´ 

Colocación de 

accesorios  
Maestro      25´ 

Control de calidad 
      

30´ 

Inventario 
Jefe produc.      

20´ 

Total  

 

445´ 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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PROCESO DE MEJORAMIENTO 

En el presente proceso se han incluido otras actividades como: 

 

- Se realizará un informe técnico previo para para adquirir la materia 

prima, con lo que disminuiríamos el riesgo de bajar la calidad de los 

muebles y se hará una compra segura de madera bien tratada, para 

que los muebles tengan un excelente acabado con un tiempo de 20´.  

- Se ha incrementado 25´en el tiempo para selección y preparación de 

materia prima para que se tenga mayor cuidado en su tratamiento. 

- Se ha incrementado el subproceso de control de calidad, con un 

tiempo de 30´ para asegurar las ventas con un producto de excelente 

calidad para el cliente 

- En los subprocesos de corte de madera, corte de piezas y lijada, se 

ha realizado una disminución de 20 minutos en cada uno de ellos, ya 

que con la nueva tecnología utilizar permitirá disminuir estos tiempos. 

- En la lacada se ha disminuido un tiempo de 30 minutos, ya que se 

han tomado mucho tiempo en este proceso que es muy importante 

para el producto terminado. 

- Se ha disminuido 20´en el tiempo de registro de inventario, ya que se 

lo puede hacer en un computador.  

- Como se puede evidenciar a pesar que se han aumentado dos 

procesos, se han disminuido 35 minutos, con lo cual se ha ganado 

mejoramiento en el proceso de producción y tiempo. 
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PROCESO DE VENTAS 

N° 

SUBPROCESOS 

TIEMPO 

MINUTOS 

1 Atención al cliente 5´ 

2 Asesoría para elección de 

mueble 10´ 

3 Elaboración de factura 10´ 

4 Registro de venta 3´ 

5 Entrega del producto 5´ 

TOTAL 33´ 

 

EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE VENTAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 

Atención al cliente 5´      5´ 

Asesoría para 

elección de mueble 10´ 
     

10´ 

Elaboración de 

factura 10´ 
     

10´ 

Registro de venta 3´      3´ 

Entrega del 

producto 5´ 
     

5´ 

Total 

 33´ 

LEYENDA 

 

 

 

 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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PROCESO DE MEJORAMIENTO 

 

El proceso mejoraría si realizáramos el siguiente proceso 

 

- La asesoría para la elección del mueble debe incrementarse en un 

tiempo de 5´para prestarle la debida atención al cliente y ofrecerle la 

variedad de productos que tiene la mueblería. 

- La elaboración de la factura debe hacérsela de forma rápida y ágil en 

un tiempo de 10 minutos. 

- El registro de ventas deberá realizarse solamente en 

3´disminuyéndose 7´.  

- La entrega del producto deberá tener un tiempo de 5´, ya que el 

cliente no tiene que esperar demasiado para que le despachen el 

pedido. 

- Estos pequeños cambios asegurarán las ventas y el cliente se sentirá 

satisfecho con la atención prestada. 
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PROCESO DE FINANZAS 

N° 
SUBPROCESOS 

TIEMPO 
MINUTOS 

1 Presupuestos 60´ 

2 Contabilidad 60´ 

3 Aprobación de contabilidad 10´ 

4 Control de existencias 25´ 

5 Evaluación de estados 

financieros 
30´ 

6 Propuestas 30´ 

TOTAL 215´ 
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EMPRESA “MUEBLERÍA VÉLEZ” 

PROCESO DE FINANZAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 
Presupuestos 

Jefe financiero      
60´ 

Contabilidad 
Contador      

60´ 

Aprobación de 

contabilidad 

Jefe financiero y 

Gerente 
     10´ 

Control de 

existencias 

Jefe Financiero 

Gerente 
     25´ 

Estado de pérdidas 

y ganancias 
Contador       30´ 

Evaluación de 

estados financieros 

Jefe Financiero 

Gerente 

Contador 

     30´ 

Propuestas Jefe Financiero 

Gerente 
     60´ 

Total 

 

215´ 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Operación

= Inspección o control

= Transporte 

= Demora o espera 

= Archivo o Almacenamiento
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PROCESO DE MEJORAMIENTO 

 

 

A continuación se describe el nuevo proceso de finanzas: 

 

- El proceso de finanzas anteriormente se llevaba en 2 horas y 5 

minutos, tiempo que es sumamente corto para tener unas finanzas 

futuras y seguras en quien confiar. 

- Se llevarán presupuestos con un tiempo de 1 hora para conocer los 

ingresos y gastos de la empresa en un futuro 

- Se ha incrementado la aprobación de la contabilidad para un tiempo 

de 10 minutos, lo que duraría una sesión de análisis. 

- Se ha incrementado  un control de existencial en un tiempo de 25 

minutos  

- Se ha incrementado la evaluación de los estados financieros de la 

empresa, para poder tomar decisiones por un tiempo de 30 minutos 

- Seguidamente se realizarán propuestas con un tiempo de 30´. 

- Todo el proceso tiene un tiempo de 215 minutos, lo que evidencia una 

disminución de 30 minutos y con el incremento de 4 subprocesos 

más. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El presente proceso investigativo permitió identificar los procesos 

estratégicos y operativos existentes en la Mueblería Vélez de la ciudad 

de la Joya de los Sachas”, con el fin de conocer cómo se están 

ejecutando los procedimientos y procesos en las diferentes áreas de 

producción, finanzas y ventas. 

 El diagnóstico situacional de la empresa, permitió conocer que no 

contaba con un direccionamiento estratégico; por lo que se plantea la 

misión, visión institucional. 

 Las encuestas y entrevistas permitieron realizar un análisis del 

diagnóstico interno de la empresa, que permitió establecer la realidad de 

los procesos actuales, conocer su incidencia y proponer nuevos 

procesos. 

 Se realizó un mapa de procesos que permitió jerarquizar las actividades 

efectuadas en la empresa, con el fin de rediseñarlos.  

 Se elaboraron nuevos procesos que intervienen en las diferentes 

actividades, tomando en cuenta diferentes esquemas competitivos, con el 

fin de determinar  el impacto que produciría la implementación de una 

reingeniería de procesos en la empresa. 

 Con  la presente propuesta se estima que se reducirán los tiempos y se 

implementará una mejoría en cuanto a  la tecnificación de la producción. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Comparar y evaluar las actividades actuales de la empresa, información 

plasmada en el mapa de procesos, con los nuevos procesos, para que se 

puedan tomar las mejores decisiones, a fin de mejorar los servicios 

brindados.  

 Aplicar el procedimiento plasmado en el presente proceso investigativo, a 

fin de que se desarrollen las actividades de forma ordenada y eficaz. 

 Tomar en cuenta los tiempos correspondientes a cada actividad y el 

mejoramiento que produciría su implementación,  

 Capacitar al personal para socializar de manera efectiva el mejoramiento 

de los procesos para el correcto funcionamiento en la producción de 

muebles y sobre todo en los procesos en donde existen falencias. 
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k. ANEXOS  

Anexo 1.  Ficha Resume del proyecto 
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a.- TEMA: 

 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA MUEBLERÍA 

VELEZ DE LA CIUDAD JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE 

ORELLANA” 

 

b.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

En años recientes la Reingeniería en los procesos dentro de las empresas, 

se ha convertido en una idea popular en las organizaciones, aunque sea 

simple publicidad; o ¿la última moda de la Administración? Hoy en día 

muchas organizaciones están comprometidas en iniciativas de reingeniería, 

a pesar de que sus resultados, no sean claros. Cuando tienen éxito estos 

programas de mejoría del rendimiento, se obtienen beneficios significativos. 

Sin embargo, muy seguido, muchas empresas fracasan en la consecución 

de los grandes beneficios esperados. 

 

La reingeniería de los procesos en la empresa, implica mejoras significativas  

en su operación, en su gestión, examinando procesos y métodos, para 

mejorar globalmente la empresa y ser competitiva en los actuales 

momentos. 

 

Muchas empresas están preocupadas en reducir los tiempos y el costo de 

procesar sus productos; es cuando hay que estudiar detenidamente la forma 

de maximizar la producción y enlazar “la cadena” de los departamentos, 

permitiendo una especialización del trabajo en las áreas específicas y 
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estratégicas; aprovechando todos los recursos a mano e implementando una 

nueva cultura organizacional y de trabajo en todos los niveles de la empresa. 

 

En este contexto, la “Mueblería Vélez” ha emprendido en nuevas acciones 

que conlleven al presente estudio de una “Reingeniería de Procesos”; a 

través del mejoramiento de sus operaciones, transformando su accionar 

empresarial e identificando sus limitaciones y fortaleciendo sus lados 

positivos, con un mejoramiento continuo, que permita en el mercado tener 

productos no solo de calidad, sino de “óptima calidad” con un 

posicionamiento de mercado sólido y consistente, ya con la implementación 

de nuevas líneas de producción: 

 

- Tecnología de punta, personal altamente capacitado y precios 

competitivos, permitiendo así a esta empresa tener resultados 

importantes y una permanencia en el mercado maderero ecuatoriano. 

- Los iniciadores o fundadores de esta empresa son la familia Vélez,  

siendo los dueños y administradores de la misma.  

- Esto constituye una particularidad del sector privado que requiere 

cambios importantes con personas jóvenes, con un alto sentido de 

responsabilidad y estar convencidos que los cambios son necesarios en 

los actuales momentos, cuando el sistema monetario y económico del 

país se ve seriamente afectado, y es la empresa privada. La que tiene 

que impulsar y reestructurar cambios importantes en sus procesos. 

 

Esta reingeniería de procesos, sin lugar a duda constituye un paso 

importante para los próximos años de la Mueblería Vélez. 
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Es por eso que el presente proyecto enfoca algunos problemas de la 

empresa que vale señalarlos: 

 

- Nunca se ha realizado un estudio pormenorizado de funciones y 

procesos 

- Es importante adquirir tecnología nueva y de punta, como un  sistema 

computarizado para el diseño y Gráficación. 

- No existe un Departamento de Secado de la Madera y el control continuo 

de la calidad de sus productos. 

- Hay que reorganizar la parte administrativa y dar más funcionalidad a la 

planta. 

- Falta dar a conocer la bondad de sus productos, con sistemas de 

promoción y ventas a través de una publicidad corporativa. 

- Capacitación al personal nuevo. 

- Realizar un estudio de reingeniería integral en la organización. 

 

En base a lo antes expuesto se delimita el problema de investigación de la 

siguiente manera: 

La falta de una reingeniería en la Mueblería Vélez de la ciudad La Joya 

de los Sachas impide mejorar sus procesos productivos para ser más 

competitivos, en base a la disminución de costos y tiempos de entrega 

de sus productos, lo que limita su crecimiento y posicionamiento en el 

mercado.  
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c.- JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación es importante por cuanto se pretende establecer 

un diseño organizativo que permita optimizar cada uno de sus recursos, de 

tal manera que se genere satisfacción total de los requerimientos de los 

usuarios en el mercado y así posicionar una imagen de confiabilidad y 

fidelización a la empresa.  

 

Justificación Académica 

 

Con el desarrollo del presente proyecto de tesis se aplicarán los 

conocimientos teóricos-científicos adquiridos en el transcurso de la 

formación profesional en la Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de 

Administración de Empresas, cumpliendo de esta forma con lo que disponen 

los reglamentos de la Universidad para la obtención de un grado profesional 

como lo es el de Ingeniera Comercial. Así también, se espera que esta 

investigación se convierta en un aporte bibliográfico, el cual será instrumento 

valioso de consulta para futuras investigaciones relacionadas con la 

reingeniería de procesos en las empresas. 

 

Justificación Social 

 

El entorno social en el que se encuentra enmarcado el presente trabajo de 

tesis es muy importante, ya que se trata del sector de empresarial, es por 

esto que se intentara brindar un aporte para solucionar problemas que se 
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encuentren dentro de la Mueblería Vélez mediante el planteamiento de 

propuestas y alternativas que permitan mejorar sus procesos productivos. 

Razón por la cual, la implantación de una Reingeniería de Procesos en la 

Mueblería Vélez de la ciudad La Joya de los Sachas permitirá guiar y fijar 

nuevas expectativas puesto que se contará con información verídica acerca 

de sus capacidades y deficiencias, lo que permitirá proporcionar productos 

de calidad a sus clientes.  

 

Justificación Económica 

 

El presente trabajo de tesis se justifica económicamente ya que del estudio a 

realizarse se obtendrán soluciones y aportes valiosos para contribuir al 

mejoramiento de las actividades administrativas en las que la Mueblería 

Vélez tenga dificultad y con su implementación se logrará obtener mayores 

beneficios económicos sin afectar los costos de operación en los que 

incurre. 

 

En este contexto, establecer un cambio en los procesos productivos y 

organizacionales de la empresa permitirá generar competitividad y eficiencia, 

la cual promoverá calidad y el acceso a nuevos mercados para entonces 

maximizar la inversión y la rentabilidad. 
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d.- OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Aplicar  una reingeniería de procesos en la empresa MUEBLERIA VELEZ 

de la ciudad la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Establecer la situación actual de los procesos productivos internos de la 

Mueblería Vélez que permitan mejorar el desarrollo organizacional  

 

 Aplicar diagramas de flujos para los procesos productivos más relevantes 

de la empresa y así generar fidelización en el cliente.  

 

 Construir mapas de procesos para integrar las actividades en cada 

proceso y así generar valor agregado tanto para la Mueblería Vélez, 

como para sus clientes.  

 

 Proponer una la reingeniería de procesos con la finalidad de generar 

acciones comerciales integrales que dinamicen el volumen de ventas en 

la empresa.  
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e.  METODOLOGIA 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente tesis se describen a 

continuación: 

 

MÉTODOS 

 

Deductivo 

 

La deducción es un razonamiento lógico que va de lo universal o general a lo 

particular.  

 

En el presente trabajo de tesis se aplicará en el estudio de los referentes 

teóricos relacionados con la aplicación de la reingeniería y la forma de 

implementarse en el caso particular de la Mueblería Vélez de la ciudad La 

Joya de los Sachas. 

 

Descriptivo 

 

Es un método que describe sistemáticamente hechos y características de un 

área de interés, de forma objetiva y comprobable. 

 

En este trabajo se usará en la descripción de las diferentes actividades que 

integran los procesos productivos que van a ser parte de la reingeniería a 

aplicarse. 

 



137 

 

 

 

Analítico 

 

Mediante el análisis se procede de los efectos a sus causas o de las causas 

particulares, de manera que el razonamiento terminas en las más generales. 

 

Se utilizará en el estudio de cada proceso que se desarrolla dentro de la 

Mueblería Vélez, y cuya información permitirá el rediseño de los mismos. 

TÉCNICAS 

 

Observación   

 

Esta técnica es relevante ya que los hechos son percibidos directamente, sin 

ninguna clase de intermediación, colocándonos ante  la situación estudiada 

tal como ésta se da naturalmente. 

 

En la Mueblería Vélez se aplicará la observación para identificar las 

actividades que conforman los procesos productivos más relevantes que en 

ella se desarrollan.  

 

Entrevista  

 

Se trata de una conversación entre una o varias personas para un fin 

determinado.  
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En la presente investigación la entrevista fue dirigida al Gerente de la 

Mueblería el señor Eludió Vélez, a través de la cual se recopilará información 

referente a la situación actual de la entidad,  permitiendo el análisis de cada 

una de las actividades que se  desarrollan en la entidad en estudio.  

  

Encuesta  

 

Las encuestas pueden ser realizadas mediante cuestionarios escritos, 

utilizando lineamientos establecidos para la preparación y realización de 

cada uno de estos.  

  

En la presente investigación la encuesta será dirigida a los 15 empleados 

que laboran en la Mueblería Vélez, el cuestionario permitirá obtener 

información conocer acerca de los procesos, las actividades que los 

conforman, los participantes, costos y tiempos.  

Población  

 

El universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación. 

 

En la investigación la población está representada por 4 personas del área 

administrativa y 11 del área de producción. 
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No. Nombres Cargo 

Área Administrativa 

1 Edulio Florencio Vélez Carreño Gerente 

2 Martha Judith Jiménez Ayudante de gerencia 

3 Mayra Correa Secretaria 

4 Lic. Marina Campoverde Contadora 

Área de Producción 

1 Carlos David Vélez Jefe de Producción 

2 Eddy José Alvear Molina Maestro 

3 José Daniel Intriago Pintor 

4 Marco Muyma Carpio Tallador  

5 Pablo Ramiro Licuy Tallador 

6 Darwin Daniel Mendoza Lacador 

7 Pablo Tunay Tene  Lacador 

8 Roque Antonio Campoverde Obrero 

9 Marco Aurelio Puma  Obrero 

10 Darwin Robinson Moreta Obrero 

11 Eddy Eduardo Tunay Servicios Varios  

 
 

 
  



140 

 

 

 

Anexo 2. Entrevista al Gerente 

1. ¿Cuántos años tiene en el mercado la Mueblería Vélez? 
 
2. ¿Qué título profesional posee usted? 
 
3. ¿Su profesión está acorde con el cargo que desempeña en la mueblería? 
 
4. ¿Qué tipo de productos elabora la empresa? ¿Cuál considera de 

exclusividad? 
. 
  

5. ¿La mueblería tiene definida su misión, visión y valores empresariales? 
 

L¿La mueblería cuenta con organigramas? ¿Cuáles? 
 
6. ¿La mueblería posee un manual de funciones actualizado para cada uno 

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

ingresa a la mueblería? 
  
8. ¿El personal de la mueblería es capacitado? ¿Cada qué tiempo? ¿En 

qué temática? 
 
9. ¿La mueblería cuenta con un programa de incentivos para motivar al 

personal? Explique. 
 
10. ¿La empresa ha implementado estrategias para mejorar los estándares y 

disminuir los tiempos de las fases del proceso de fabricación de los 
muebles? 

 
11. ¿Indique desde el mayor demanda al de menor demanda los productos 

más apetecidos por los clientes? 
 

 
12. Indique las falencias que usted considera tiene el proceso de fabricación 

de los muebles 
 
13. ¿La empresa cuenta con un sistema para el control del personal (ingreso, 

salidas, atrasos, faltas? Especifique. 
 
14. ¿Conoce usted lo que es una reingeniería de procesos? ¿Estaría 

dispuesto a implementar una reingeniería en la Mueblería Vélez? 
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Anexo 3. Encuesta a empleados  

 

1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa Mueblería Vélez? 
 

Alternativa 

Ayudante de 
Gerencia 

Secretaria 

Contadora 

 
2. ¿Su formación profesional está enmarcado dentro del perfil para 

desempeñar este cargo?   
 

Alternativa 

SI 

NO 

3. ¿Se le aplicó a usted la fase de inducción para el 
desenvolvimiento de sus actividades? 

Alternativa 

SI 

NO 

4. ¿La mueblería le proporciona los equipos y herramientas 
necesarias para realizar eficientemente su trabajo? 

 

Alternativa 

SI 

NO 

 
5. ¿Usted es informado de manera permanentemente respecto a las 

actividades que realiza? 
 

Alternativa 

SI 

NO 

6. ¿La mueblería Vélez le ha capacitado respecto con las 
actividades que realiza en su puesto de trabaj 

Alternativa 

SI 

NO 
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7. ¿Tiene usted conocimiento si existe un manual de procesos 
administrativos actualmente en la empresa? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 

Alternativa 

SI 

NO 

8. ¿Considera que la persona responsable de los procesos 
administrativos es la adecuada? 

 

Alternativa 

SI 

NO 

 
9. ¿De los siguientes procesos en cuáles participa usted en función 

de su cargo? 
 

Alternativa 

Adquisiciones  

Pago de remuneraciones 

Contratación de personal 

Facturación y cobros 

Control de inventarios 

10. ¿Indique las fases y los tiempos de los procesos en los que 
participa? 

Procesos 

Adquisiciones  

Pago de remuneraciones 

Contratación de personal 

Facturación y cobros 

Control de inventarios 

11. ¿Qué procesos considera deben mejorar? 
 

Alternativa 

Adquisiciones  

Pago de remuneraciones 

Contratación de personal 

Facturación y cobros 

Control de inventarios 
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12. su criterio ¿Qué se debe mejorar en cada uno de los procesos? 

 
 

Alternativa 

Adquisiciones  

Pago de remuneraciones 

Contratación de personal 

Facturación y cobros 

Control de inventarios 

13. ¿El proceso en el que usted se desempeña cuenta con 
estándares de calidad? 

 

Alternativa  

SI 

NO 

 
14. ¿Este proceso cuenta con tiempos estándares que se deben 

cumplir? 
 

Alternativa 

SI 

NO 

Total 

 
15. ¿Existe un responsable del control y de los tiempos estándar? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 
16.  ¿Considera que la persona responsable de este control es la 

adecuada? 
 

 

Alternativa 

SI 

NO 
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17. ¿Considera usted que la reingeniería de los procesos contribuiría 
a mejorar la calidad de los productos y servicios que 
proporciona la mueblería? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUEBLERÍA 
VÉLEZ 
 

1. ¿Indique en qué fase del proceso de fabricación de muebles se desempeña 

usted? 
 

Identificación de la fase del proceso de 
fabricación 

Compra o adquisición de la madera seca 

Preparar la madera 

Corte de la madera  

Armado 

Tallado  

Pulido 

Lijada 

Lacada 

Colocación de accesorios (chapas, 
seguros, agarraderas) 

Entrega del producto 

 

2. ¿En la actualidad usted realiza el trabajo para el que fue 
contratado? 

 
 
 
 
 

 
 
¿Se le aplicó a usted la fase de inducción para el desenvolvimiento de 
sus actividades? 

 

Alternativa 

SI 

NO 

3. ¿La mueblería le proporciona los equipos y herramientas 
necesarias para realizar eficientemente su trabajo? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 

Alternativa 

SI 

NO 
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4. ¿Usted es informado de manera permanentemente respecto a las 
actividades que realiza? 

 

Alternativa 

SI 

NO 

 
5. ¿La mueblería Vélez le ha capacitado respecto con las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo? 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 
6. ¿La fase en la que usted se desempeña cuenta con estándares 

de calidad? 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 
7. ¿Esta fase cuenta con tiempos estándares que se deben 

cumplir? 
 

 

Alternativa 

SI 

NO 

 
8. ¿Existe un responsable del control de calidad y de los tiempos 

estándar? 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 
9.  ¿Considera que la persona responsable de este control es la 

adecuada? 

Alternativa 

SI 

NO 

 
10. ¿La fase que usted realiza está enlazada con la siguiente fase 

dentro del proceso de fabricación de muebles? 
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Alternativa 

SI 

NO 

11. ¿La fase en donde usted se desempeña provee continuamente a 
la siguiente fase dentro del proceso de fabricación de muebles? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 

 
12. ¿Según su opinión qué fase o fases dentro del proceso de 

fabricación de muebles deben mejorar? 
 

 

Alternativa 

Compra o adquisición de la madera seca 

Preparar la madera 

Corte de la madera  

Armado 

Tallado  

Pulido 

Lijada 

Lacada 

Colocación de accesorios (chapas, seguros, 
agarraderas) 

Entrega del producto 

13. ¿Considera usted que la reingeniería de los procesos contribuiría 
a mejorar la calidad de los productos y servicios que 
proporciona la mueblería? 

 
 

Alternativa 

SI 

NO 
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Interpretación y análisis de la Encuesta dirigida a los clientes 
externos de la Mueblería Vélez del Cantón Joya de los Sachas 

 
   

 
1. ¿Desde cuándo es Ud. cliente de la Mueblería Vélez? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sus ingresos mensuales fluctúan entre: 

 

Ingreso mensual  

$ 301-600       

$ 601-900 

$ 901-1200        

$ 1201-1500  

$ 1501 en adelante  

 
3. ¿Según su criterio la Mueblería Vélez es una empresa? 

 

La Mueblería 
Vélez es 

Muy conocida    

Poco conocida   

Desconocida     

 
 
 
4. ¿La imagen que tiene la Mueblería Vélez en su opinión es? 

 
 

 

Cliente de la 
Mueblería Vélez 

3 meses - 6 meses          

1año - 2años                  

3 años  
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Imagen de la Mueblería Vélez 

Excelente       

Muy buena    

Buena           

Mala             

5. ¿Cómo considera la atención al cliente? 
 

Atención al cliente 

Excelente       

Muy buena    

Buena           

Mala             

 
 
 
6. ¿Según Ud. los productos de la Mueblería Vélez son? 

 

Los productos son 

Excelentes 

Muy buenos 

Bueno 

Malos 

 
7. ¿Desearía que la Mueblería Vélez tenga nuevos productos? ¿Cómo 

cuáles?  
 

Nuevos productos 

Si 

No 

 
 
8. ¿La Mueblería Vélez le brinda garantía en sus productos? 

  

Garantía en los 
productos 

Si 

No 

 
.  
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9. ¿Existe seriedad en el cumplimiento de la entrega del producto que 
ofrece la Mueblería Vélez? 

 
 

Cumplimiento en 
la entrega 

Si 

No 

 
 
10. ¿Ha tenido problemas con el producto ofertado por la Mueblería 

Vélez? 
 
 

Problemas con el 
producto 

Si 

No 

 
 

11. Según se criterio ¿La publicidad de la Mueblería Vélez es? 
 

  

Publicidad  

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Mala 

 
  

12. ¿Cuál sería su sugerencia para que la Mueblería Vélez mejore?  
 
 

Sugerencias 

Reducir precios 

Mejores promociones 

Mayor publicidad 
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