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RESUMEN

El objetivo principal de este caso es elaborar el manual de procesos para la
optimización de los recursos de las diferentes áreas en la empresa Di Lorenzo de la
ciudad de Machala, determinando la problemática en la inexistencia de un manual
de procesos que le permita a su propietario guiar a sus colaboradores a realizar sus
labores de manera eficiente y efectiva.
Tener claro sus procesos y las actividades que realizan internamente es una ventaja
muy importante para la empresa, por lo que se trabajó identificando sus actividades
diarias, de las cuales realizaremos un manual de procesos para el ares de compra,
recepción y comercialización de mercadería.
Destacamos la importancia de un manual de procesos para las organizaciones, la
optimización de recursos y el factor tiempo lo que esto significa para la organización,
como es la habilidad para realizar sus pedidos, atención al cliente, venta del
producto, con la finalidad de mantener al cliente satisfecho.

PALABRAS CLAVES: Procesos, Optimización, Recursos, Agilidad.
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ABSTRACT

The main objective of this case is to elaborate the manual of processes for the
optimization of the resources of the different areas in the Di Lorenzo companies of
the city of Machala, determining the problem in the absence of a manual of
processes that allows its owner to guide its collaborators to carry out their work
efficiently and effectively.
Being clear about their processes and the activities they perform internally is a very
important advantage for the company, so we work identifying their daily activities, of
which we will make a manual of processes for the purchase, reception and
marketing of goods.
We emphasize the importance of a manual of processes for the organizations, the
optimization of resources and the time factor that this means for the organization, as
it is agility to carry out its orders, attention to the customer, sale of the product, with
the purpose of keeping the client satisfied.

KEYWORDS: Processes, Optimization, Resources, Agility.
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I.

INTRODUCCIÓN

La gestión para la optimización de recursos y de tiempo en las empresas han venido
tomando fuerza, siendo así que por medio de manuales de procesos las
organizaciones han plasmado un control interno, con el fin de precautelar su
integridad y supervivencia en el mercado.
En América Latina existen empresas que han implementado manuales de procesos,
las cuales han optimizado su rendimiento y minimizar los costos operativos esto
representa ganancias para las organizaciones.
Con la implementación de un manual de procesos surgirán ventajas para la
empresa, ya que permitirán diferenciarse de la competencia en calidad de servicio y
a su vez agilidad de atención, Siendo esta herramienta de vital importancia para las
empresas en cuanto a calidad y productividad. (Felizzola Jiménez & Luna Amaya,
2014)

En el Ecuador existen empresas que no cuentan con un manual de funciones siendo
este uno de los grandes problemas, ya que las empresas no tienen un debido
control que les permita saber cómo está estructurada la empresa y que se debe
hacer para evitar pérdidas futuras y correcciones a tomar en su momento.
Por lo tanto, en la provincia de el Oro los propietarios de las empresas se siguen
guiando por procesos empíricos los mismos que han hecho que vayan perdiendo
territorio cada día, a tal punto de quebrar y desaparecer del mercado, siendo este el
motivo de la presente investigación.
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HISTORIA DE LA EMPRESA
En la ciudad de Machala, almacenes DI LORENZO es una empresa con más de 25
años al servicio de la comunidad Orense, fue creada por su actual propietario el sr.
Francisco Di Lorenzo con el afán de crear una empresa familiar exitosa y rentable,
con una amplia gama de productos donde se ha caracterizado por la variedad,
calidad, ubicación y buenos precios, siendo sus principales productos de bazar,
plásticos, piñatería, utensilios de cocina, aseo, belleza, cristalería, juguetes y
regalos en general.

MISIÓN
Servir a nuestros clientes mediante la compra y venta de la mayor gama de
productos con niveles de calidad y precios adecuados, apoyando de esta manera el
desarrollo económico y social de nuestra provincia, y brindando a la vez puestos de
trabajo con remuneraciones justas para nuestros colaboradores, y de esta forma
servir a la comunidad de manera eficiente, competitiva y con credibilidad.

VISIÓN
Obtener mediante la continua evaluación del mercado y de la competencia, el más
alto nivel de surtido de productos para nuestros clientes, expandiendo nuestro
mercado por medio de sucursales en diferentes cantones de la provincia
convirtiéndonos en la empresa líder en importaciones de Artículos de Bazar,
Juguetes, Navideños y Ferretería.
JUSTIFICACIÓN
Con la presente investigación se pretende dejar atrás los procedimientos empíricos
con los que venía trabajando la empresa DILORENZO, los mismos que han
generado pérdidas de tiempo y dinero. Siendo este uno de los motivos principales
para que el propietario tome en cuenta e implemente un manual de procesos, el cual
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le permite tener información real y al instante ya que no cuenta con inventarios
actualizados de mercadería existente
Almacenes Di Lorenzo tiene su mejor temporada de octubre a enero, debido a la
fecha navideña la cual trae demanda de juguetes y artículos de decoración para
dicha ocasión, en los posteriores meses de febrero, marzo y abril, existe una gran
demanda de productos playeros y de invierno, de ahí en adelante las temporadas se
segmentan de una forma más amplia tales como: temporada escolar, día de la
madre, etc.
En los procesos de compra, recepción de mercadería hasta la respectiva
comercialización del producto, el propietario se maneja de forma empírica, haciendo
caso a la observación de sus productos en percha y bodega, posteriormente realiza
el pedido.
La empresa cuenta con un personal de 5 colaboradores los cuales laboran 8 horas
diarias, de lunes a viernes en cuanto a los sábados y domingos el personal también
se desempeña con ingresos adicionales que son cancelados posterior a la
culminación del día domingo, los colaboradores están enfocados a la adecuación
del local hasta la interacción con los clientes, despacho y el cierre de venta.
Todas las actividades que realizan los colaboradores de la empresa lo hacen con
previa autorización de su inmediato jefe (dueño/hijos del dueño) cabe señalar que
las tareas se realizan por costumbre, mas no siguiendo ningún manual de procesos
o procedimiento que les ayude a optimizar tiempo y recursos.
Sus principales proveedores son: plapasa, pika, panda, torplas, chempro, Gerardo
Ortiz, muckyoferta, didesa, Estuardo Sánchez, jhon jhon, basa, premium, deko,
topline, arica, cedeppa, polinplast, entre otros los mismos que le brindan respaldo y
apoyo con créditos para abastecimiento de su stock, en su mayoría los procesos de
compra, gestiones de pedidos se los hace de forma “a palabra” y sus cuentas por
pagar las negocia dependiendo el proveedor.
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Este almacén cuenta con 5 bodegas amplias en las cuales se colocan los productos
en perchas de metal, se encuentran divididas por la característica del producto, el
proceso de recepción de mercadería, almacenamiento siempre ha sido indicado por
su propietario a sus colaboradores, los cuales siguen dicho procedimiento empírico,
conjuntamente realizan percheo observando los vacíos en el punto de venta.
Para (Bernal Torres, Frost González, & Sierra Arango, 2014) actualmente se están
tomando en serio el valor del conocimiento en las organizaciones, lo que implica
manejos de nuevos sistemas de creación de información e implementación de
diseños empresariales, como lo es un manual de procesos que ayuda a generar
información valiosa para el gerente y respectivamente a la toma de decisiones.
PROBLEMÁTICA
Inexistencia de un manual de procesos, para optimización de recursos en la
empresa Di Lorenzo
OBJETIVO
Elaborar un manual de procesos, para optimización de recursos en las áreas de
compra, recepción y comercialización de mercadería en la empresa Di Lorenzo
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II.     DESARROLLO
La norma ISO 9000:2008 define un proceso como un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados; así mismo la adopción de un enfoque basado en procesos
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad,
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
(Secretaría Central de ISO, 2008)
Mientras que para (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2012) el término proceso es
considerado como parte del lenguaje cotidiano de las organizaciones. Tanto es así,
que es considerado un elemento importante para alcanzar la eficiencia operativa tan
deseada en el mundo empresarial.
Da a conocer (Mallar, 2010) que las gestiones basadas por procesos están
orientadas a cumplir con lo establecido en la misión de la empresa, dando
satisfacción no solo al cliente sino también a proveedores, colaboradores y a
quienes formen parte de la organización, también nos acota que la finalidad de la
gestión por procesos es ajustar de la mejor manera las actividades que se realiza
internamente enfocadas a la complacencia del consumidor final.
Revela (Trujillo Casañola, Febles Estrada, & León Rodríguez, 2014) la mejora de
procesos es una actividad repetitiva y con independencia del enfoque adoptado,
requiere de los factores tiempo, recursos, medidas y las iteraciones para su
aplicación efectiva y exitosa. Es un procedimiento sistemático para mejorar el
rendimiento de un sistema de procesos existente, a partir de desarrollar un conjunto
de acciones que se manifiestan en modificaciones en el proceso de desarrollo.
Una gestión basada en los procesos es un enfoque que se centra en la atención de
las actividades de la organización para optimizarlas al máximo y que estas rindan
conforme a los objetivos planteados siendo así que para (Manchay Lascano, Jordán
Hidalgo, Sánchez Rosero, & Rosero Mantilla, 2015) el mejoramiento continuo
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implica pequeños y permanentes perfeccionamientos de un sistema, proceso o
unidad organizacional dentro de la empresa.
EL Manual de Procesos se concibe como un instrumento de programación
financiera presupuestaria que busca mejorar los vínculos entre las políticas,
prioridades y acciones de gobierno con la disponibilidad y usos de los recursos en
un horizonte de mediano plazo. En este sentido el manual de procesos se presenta
como una herramienta útil de administración financiera del sector público en la
búsqueda de mejores resultados de la gestión presupuestaria. (Chavarría
Montenegro, 2014)
Deduce ( Saltos Chacán, Muñoz Moreta, & Rodríguez Mañay, 2016) los manuales
de proceso en las empresas deben asegurar el desarrollo, maximizando la
efectividad institucional, alcanzando una ventaja competitiva a través de la
satisfacción del usuario y la coordinación en el logro de los objetivos estratégicos
institucionales.

Los manuales administrativos son herramientas que ayudan a la organización a
designar puestos haciendo una descripción paso a paso de las actividades de cada
procedimiento y a quienes intervienen en el mismo, de este modo le sirve de ayuda
para llevar un mejor control y cumplimiento de los objetivos y mejorar los
indicadores de desempeño. (Ferrada Bórquez, 2012)
Siendo así que para (Gutiérrez Martínez & Sánchez Galán, 2011) el manual de
procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las
actividades, así como también es un documento interno abierto que debe ser
revisado y actualizado periódicamente en la empresa.
Considera (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2012) que la parte clave para la
competitividad en las empresas es la gestión de sus procesos, de esta manera nos
da a entender la importancia que refleja los procesos en la organización y que
pueden ser exitosas dependiendo de quienes la dirijan.
9

Aporta (Sandoval Duque, 2014) que se debe tomar la iniciativa y no esperar que la
competencia esté por delante para implementar cambios, es por esa razón que
sugerimos se implemente en la empresa DI LORENZO un control interno de
determinados productos para agilizar el proceso de compra y venta de mercadería,
el cual presentamos a continuación:

SIMBOLOGÍA

El en siguiente cuadro detallamos los símbolos que se utilizaran en el flujograma,
para un mejor entendimiento de quienes lo interpretan, tanto para la empresa DI
LORENZO como para sus colaboradores y de esa manera logren seguir
correctamente sus actividades.
Así mismo la norma iso 9000 plantea sus símbolos para la elaboración de
diagramas de flujos la cual se detalla a continuación:
10
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Objetivo: Adquirir mercadería necesaria de nuestros proveedores, para abastecer
el stock de la empresa y satisfacer al cliente con productos requeridos, desarrollar
estrategias para inventariar los productos adquiridos por el comprador manteniendo
un registro que nos facilite realizar un pedido veloz.
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Objetivo: Verificar el ingreso de mercadería de manera correcta y oportuna, de tal
forma que los productos lleguen completos con su respectiva factura, permitiendo al
propietario estar al tanto de cualquier novedad existente, también así ayudar a
optimizar tiempo y guiar al personal a desempeñar su labor de modo eficiente.
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Objetivo: Establecer un orden consecutivo que detallé las actividades que deben
realizar los trabajadores de la empresa, para la comercialización de la mercadería
teniendo una guía, de manera que les ayude a optimizar recursos y sean eficiente al
momento de vender el producto.
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III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



De esta manera proporcionamos un manual de procesos para la empresa Di
Lorenzo, la cual le permitirá guiar a sus colaboradores de mejor manera, optimizar
recursos y tiempo en las diferentes actividades que realizan diariamente. Es
necesario recalcar que para que estos procesos funcionales debe haber un control
de sus inventarios, como ya lo hemos demostrado que con un programa de Excel lo
podría realizar sin ningún inconveniente.
Evidenciamos que el manual de procesos optimizará recursos y tiempo a sus
colaboradores y propietario, al momento de emplear los procedimiento como por
ejemplo cuando procede a realizar un pedido, el manual dirá que lo primero que se
debe realizar es “ verificar el stock” para lo cual hemos sugerido llevar un control de
sus productos en programa de Excel, que evitará una observación de parte del
colaborador en bodega, optimizando tiempo para que el trabajador atienda a otro
cliente.

Concluimos enmarcado la importancia del manual de procesos para la empresa Di
Lorenzo, esperando se implemente y de resultados positivos para su propietario,
que se pueda tener la orientación eficaz para trabajadores actuales y para los
futuros integrantes de la organización
Se recomienda llevar un mayor control de sus productos, inventariar lo antes posible
todos sus ítems, en cuanto a la facturación se recomienda adicionar al facturero dos
copias, las cuales se dividirán, una para enviar a su contador para la respectiva
declaración y la otra para bajar de Excel sus productos vendidos, así logramos
obtener resultados favorables para la empresa y esperemos sus procesos den frutos
para sus dirigentes.
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