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RESUMEN 

En la presente investigación se analiza la influencia del desarrollo organizacional y            

funcional en la gestión comercial de la importadora Tomebamba S.A., de la ciudad de              

Machala. Se encontró que un adecuado desarrollo organizacional y funcional          

centralizado y flexible, le permite a la empresa responder a los cambios y problemas              

internos y externos de forma acertada, diligente y pertinente. 

Se ha cumplido con el principal objetivo de la investigación, determinando que la             

influencia del desarrollo organizacional y funcional en la gestión comercial de la            

empresa Tomebamba S.A., de la ciudad de Machala ha sido positiva. En la actualidad la               

empresa cuenta con una estructura organizacional que le ha permitido consolidarse en            

una de las empresas comerciales más importantes del país. A través de la investigación              

cuanti-cualitativa, analítica y de revisión bibliográfica de artículos científicos se          

encontró evidencias teóricas sobre la importancia del desarrollo organizacional y          

funcional de las empresas, asimismo se realizó una entrevista al gerente general de la              

empresa, lo cual permitió conocer sobre la estructura organizacional, problemas y plan            

de trabajo de la empresa. 

La Importadora Tomebamba. S.A., aplica mecanismos apropiados que garanticen una          

adecuada coordinación de trabajo, entre los cuales están la supervisión directa, ajuste            

mutuo y la normalización de procesos que permitirá a esta empresa adoptar roles de              

integración entrelazado en las diferentes áreas de la empresa, enfrentando sus           

dificultades mediante una jerarquización de problemas, la planificación y ejecución de           

acciones que le permite a la empresa mantener un alto nivel competitivo en el mercado. 

 

Palabras claves: Desarrollo organizacional-funcional, gestión comercial, liderazgo,       

planeamiento estratégico, competitividad empresarial. 

 



 

ABSTRACT 

The present study analyzes the influence of organizational and functional development           

on the commercial management of the importer Tomebamba S.A. Of the city of             

Machala. It was found that adequate organizational and functional development          

centralized and flexible, allows the company to respond to internal and external changes             

and problems in a successful, diligent and relevant manner. 

 

The main objective of the investigation has been fulfilled, being determined that the             

influence of the organizational and functional development in the commercial          

management of the company Tomebamba S.A. Of the city of Machala has been             

positive. At present the company has an organizational structure that has allowed it to              

consolidate in one of the most important commercial companies in the country. Through             

quantitative-qualitative, analytical and bibliographic review of scientific articles,        

theoretical evidences were found on the importance of the organizational and functional            

development of the companies, as well as an interview with the general manager of the               

company, which allowed to know about The organizational structure, problems and           

work plan of the company. 

 

The Tomebamba Importer. S.A. Applies appropriate mechanisms that guarantee an          

adequate coordination of work, among which are the direct supervision, mutual           

adjustment and standardization of processes that will allow this company to adopt            

interlocking integration roles in the different areas of the company, facing their            

problems through a hierarchy Of problems and the planning and execution of actions             

that allows the company to maintain a high competitive level in the market. 

  

  

Keywords: Organizational-functional development, commercial management,     

leadership, strategic planning, business competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad son muchos los desafíos por los que atraviesan las empresas para              

mantener un buen desarrollo organizacional con sostenibilidad en el tiempo, por lo cual             

es necesario romper paradigmas organizacionales tradicionales, y dar a lugar a nuevas            

concepciones organizacionales, que permitan utilizar los recursos con eficiencia para          

una mejor productividad, mediante una visión sistemática e innovadora y a la vez             

permite resolver problemas internos de forma acertada, diligente y pertinente. Según           

Pérez, Pineda, & Arango (2011) se necesita de un enfoque estratégico que controle las              

competencias del personal a través de capacitaciones constantes en beneficio de la            

organización en los procesos de cambios organizacionales. 

La industria automotriz constituye una de las actividades más dinámicas y competitivas            

del mercado y se ha consolidado como sector empresarial importante dentro de la             

economía interna de cada país (Banda Ortíz, Gómez Hernández, & Carrión Ruiz, 2016),             

es así, que las empresas ligadas a esta industria deben enfrentarse constantemente a             

nuevos retos en su perspectiva de crecimiento económico. Un adecuado desarrollo           

organizacional-funcional es fundamental dentro de la administración y planificación         

estratégica de las empresas importadoras y comercializadoras de vehículos, ya que les            

permite superar los principales desafíos comerciales que enfrentan día a día. 

Desde esta perspectiva, Pardo Enciso & Díaz Villamizar (2014) indica que los cambios             

tecnológicos y la globalización han impulsado la transformación, adaptación y          

permanencia de las empresas en el mercado y, es la gestión del talento humano lo que                

determina en gran medida la administración del cambio con una visión estratégica.            

Según menciona Morelos-Gómez & Fontalvo-Herrera (2014) la esencia del         

planeamiento estratégico, se encuentra en la elección de una posición específica, cuyo            

sistema de interrelaciones del talento humano de áreas funcionales debe estar enfocado            

a maximizar la eficiencia empresarial y lograr posiciones diferenciadoras frente a la            

competencia. 

Entre los principales problemas que se presentan en las empresas comerciales esta una             

organización descentralizada y poco flexible, poca atención a los requerimientos          

técnicos de los puestos de trabajo y pocos mecanismos de mejoramiento continuo para             
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satisfacer las expectativas y requerimientos de los clientes. La ineficiencia en la            

ejecución de planes y programas y la ejecución de planes de acción que no se alinean                

con las capacidades organizativas de la empresa, ocasionan el debilitamiento de su            

posición competitiva, su reputación y hasta pueden poner en riesgo su permanencia en             

el mercado (Piñeros Espinosa, et al., 2014). De acuerdo con Arce Burgoa (2010) las              

organizaciones requieren de un marco jurídico adecuado y un sistema organizacional           

eficiente, que permita resolver las exigencias sociales de manera sólida y pertinente. 

En la ciudad de Machala, la importadora Tomebamba S.A se ha posicionado como una              

empresa que ofrece vehículos Toyota y demas línea de productos, asegurando una            

cantidad de clientes que le permite mantener un margen de ventas aceptable,            

convirtiéndose en una de las empresas más competitivas dentro del entorno local. Por lo              

cual, se analizará el desarrollo organizacional, la jerarquización de problemas y el plan             

de acción que ejecuta esta empresa para alcanzar sus objetivos propuestos, y determinar             

cómo ha superado los constantes cambios económicos, tecnológicos y culturales que           

afectan a las empresas en su gestión comercial. Arciniega Arce (2013) pone de             

manifiesto que estos cambios son promovidos por fuerzas internas o externas, como            

consecuencia de las transformaciones sociales producto de la dinámica de la sociedad y             

de las necesidades propias de la empresa. 

Considerando esta realidad, se plantea como objetivo de estudio: analizar la estructura            

organizacional-funcional y su influencia en la gestión comercial de la empresa           

Tomebamba S.A. de la ciudad de Machala. Buscando lograr este objetivo, se realizará             

una investigación cuali-cuantitativa, utilizando la técnica documental y de campo; en la            

primera se hará una revisión bibliográfica en revistas científicas, con el fin de encontrar              

evidencias teóricas sobre el diseño organizacional y funcional, y, en el segundo se             

realizará entrevistas para conocer la realidad de la empresa en la localidad. 

En este trabajo se realizará un análisis sobre la realidad de la gestión comercial de la                

importadora Tomebamba S.A. en la ciudad de Machala, se estudiará sobre el diseño             

organizacional-funcional y cómo ha influido en el crecimiento económico y competitivo           

de la empresa, con la finalidad de ofrecer información de las estrategias que se manejan               

en esta empresa para cumplir con sus objetivos, lo que, servirá de pauta para las               
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empresas en crecimiento que quieren consolidarse en el mercado, y asegurar su            

continuidad y su supervivencia. De acuerdo con Martínez Martínez, et al. (2014) los             

procesos de trabajo flexibles es uno de los principales ejes que impulsa el incremento de               

la productividad y la mejora competitividad promoviendo la incorporación de nuevas           

formas de organización y de producciones basadas en sistemas y técnicas japonesas.  

DESARROLLO  

Argumentación: La importancia del diseño organizacional 

En la actualidad el diseño organizacional, cada vez adquiere mayor relevancia, ya que             

es necesario, para lograr eficacia y eficiencia en las organizaciones, optimizando los            

recursos materiales y humanos. Las empresas de producción o de servicios deben tener             

un enfoque de gestión y proyección relacionado con la visión, objetivos, planes de             

trabajo e indicadores con los procesos clave de la organización alineados con todos los              

sistemas y funciones hacia un fin común (Rodríguez-González et al., 2012). Para            

obtener buenos resultados empresariales, es necesario adoptar herramientas y         

metodologías, que permitan configurar un sistema de gestión de actividades con la            

proyección estratégica deseada. 

 

El diseño organizacional, de una empresa, varía de acuerdo al tipo, el tamaño y el nivel                

de madurez en el mercado, por tal motivo, es necesario diseñar procesos integrados en              

un conjunto de actividades, que deben adaptarse a la actividad, tamaño y características             

distintivas de la empresa. Según Higuita López (2011), el diseño organizacional es la             

manera como se formula una estructura formal, que ilustra y formaliza la posición, el              

funcionamiento y las líneas formales de relación, entre los elementos que componen la             

empresa. 

 

Según Marín Idárraga (2012), es importante adentrarse en la identificación de las            

variables, que son determinantes al momento de diseñar la estructuración de la            

organización, entre las cuales están las variables de diferenciación e integración, las            

primeras representadas, por cualidades físicas de la organización, como el tamaño, el            
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ámbito de control y la cadena jerárquica; en las segundas hacen referencia a las políticas               

y actividades endógenas, para el control del comportamiento de los individuos que            

forman parte de la empresa. 

 

En la estructura organizacional se deben analizar variables estructurales y de           

estructuración, que involucran todo un proceso, que debe comenzar, con la planificación            

de estrategias y culmina, con el desarrollo de los objetivos de la empresa, desglosados              

en actividades, que van acorde a los requerimientos organizacionales de la empresa. Por             

otro lado, Marín-Idárraga & Losada Campos (2015) concluye que es importante la            

relación inter-organizacional de cooperación dado que el intercambio de información          

permite lograr congruencia entre los objetivos y los valores de los participantes.  

 

Por lo tanto, en empresas comerciales como Importadora Tomebamba. S.A., se debe            

aplicar mecanismos apropiados que garanticen una adecuada coordinación de trabajo,          

entre los cuales están la supervisión directa, ajuste mutuo y la normalización de             

procesos que permitirá a esta empresa adoptar roles de integración entrelazado en las             

diferentes áreas o centros de actividad de la empresa, permitiendo que enfrente sus             

dificultades comerciales mediante una jerarquización de problemas, encontrando la         

mejor vía de resolución sin afectar sus estrategias comerciales. 

 

No obstante, la formulación de estrategias es un factor importante dentro de la             

operatividad de las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos, en especial            

en el entorno cambiante que influye en la línea de actividad principal de los negocios.               

Sin lugar a dudas, toda empresa diseña o rediseña el modelo organizacional con la              

finalidad de tener una mejora continua que permita tener eficacia organizacional,           

Marín-Idárraga & Cuartas-Marín (2014) indica que “existe una relación intrínseca y           

correspondiente entre la estrategia y la estructura”. 
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Modelo de la multi-contingencia organizacional 

 

 

 

Fuente: Marín-Idárraga & Cuartas-Marín (2014) 

Elaborado por: El autor  

 

Con base en esta perspectiva, y con sustento a lo argumentado, se plantea desarrollar un               

diagnóstico organizacional de la empresa Tomebamba S.A. para conocer su desarrollo           

organizacional- funcional y gestión comercial (jerarquización de problemas y plan de           

trabajo). 

METODOLOGÍA 

Para conocer la influencia del desarrollo organizacional y funcional en la gestión            

comercial de la Importadora Tomebamba S.A., se realizará una investigación          

cuanti-cualitativa; analítica y de revisión bibliográfica de artículos científicos y de           

campo, con el fin de conocer aspectos relacionados con la temática y con el entorno de                

la empresa y situación real concerniente al tema de estudio. En la investigación de              

campo se realizará una entrevista al gerente general de la importadora Tomebamba            

S.A., en la sucursal de la ciudad de Machala, se establecieron preguntas concretas que              

permitan obtener información confiable sobre la realidad de la empresa. 
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Desarrollo Organizacional y Funcional de la importadora TOMEBAMBA S.A. 

Antecedentes 

En el año de 1964 el Sr. Guillermo Vásquez Astudillo, constituye la Importadora             

Tomebamba S.A., con el fin de distribuir y comercializar vehículos y repuestos Toyota,             

desarrollando una red de ventas en el austro del país. Con el paso del tiempo la empresa                 

fue creciendo alcanzando el tamaño actual, distribuyendo no solo vehículos sino otras            

líneas de negocios, como electrodomésticos, motocicletas, entre otros. 

En 1967 se abre la primera sucursal de Importadora Tomebamba S.A., en la ciudad de               

Machala, luego continuó abriendo sucursales en la ciudad de Loja, Riobamba, Quito,            

Guayaquil, Azogues. En la actualidad en esta ciudad cuenta con un edificio moderno             

desde su inauguración sus representantes se han enfocado en mantener una gestión            

comercial enmarcada a satisfacer las necesidades de sus clientes, convirtiéndose en una            

de las principales empresas distribuidoras de vehículos marca Toyota en Machala. 

Cabe recalcar que la Importadora Tomebamba S.A., es una sociedad anónima que la             

mayoría de acciones le pertenecen a la familia Vázquez, también tiene otros accionistas             

entre los cuales se encuentra la empresa Toyota. Cuenta con un patrimonio actual de 40               

millones de dólares en su matriz y varias sucursales en varias provincias del Ecuador y               

expandiéndose al vecino país del Perú como un negocio propio.  

Misión 

Satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros clientes, así como las del personal            

a través de la realización de una gestión comercial enmarcada dentro del respeto al              

entorno, de la preservación del medio ambiente y del apoyo a la comunidad y gobierno,               

con el objetivo final de generar los rendimientos que nuestros accionistas requieren. 

Visión 

Ser el líder en la comercialización de nuestras líneas de productos, reconocido por su              

éxito y respetado por contribuir con sus colaboradores, con la comunidad y el medio              

ambiente. 

 

10 



 

Organigrama funcional 

En la importadora Tomebamba S.A., cuenta con un organigrama vertical, a través del             

cual se visualiza en forma rápida los niveles jerárquicos que componen la            

organización.(Ver Anexo 1).  

Marco legal 

La importadora Tomebamba S.A., es una empresa que cumple con todos los requisitos             

legales para su funcionamiento y procura cuidar del bienestar del personal de todas las              

áreas en cuanto al riesgo de accidentes laborales cumpliendo con las exigencias de la              

norma OHSAS 18001. 

Gama de productos que comercializa empresa Tomebamba S.A. (Agencia         

Machala) 

❖ Vehículos: Toyota e Hino 

❖ Llantas: Maxxis 

❖ Motores: Motor 1 

❖ Electrodomésticos: Innova, LG, Panasonic, Oster. 

 

Política crediticia de la Importadora Tomebamba S.A. 

❖ Tasa de interés del 13%. 

❖ Crédito directo. 

❖ 48 meses plazo. 

REFERENTE TEÓRICO 

❖ Planeación estratégica 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual las empresas obtienen,            

procesan y analizan información interna y externa para mejorar su gestión comercial. En             

este sentido, la organización evaluará la situación organizacional y en qué medida se             

cumple con las metas propuestas y cómo reaccionaría ante situaciones cambiantes           

(Lago, 2013). La planificación estratégica permea en todos los ámbitos tanto públicos            

como privados y es fundamental en todos los niveles jerárquicos de una organización. 
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❖ Competitividad empresarial 

La competitividad empresarial está asociada a los actos que ocurren fuera de la             

organización (políticas gubernamentales, estructura económica del país, características        

del mercado, variables regionales) pero depende de la capacidad interempresarial          

interna de la empresa para mantener o incrementar su participación dominante y exitosa             

en los mercados (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina, 2015). 

❖ Clima organizacional 

El clima organizacional implica a las motivaciones y el comportamiento que tiene el             

personal de una organización, las relaciones humanas en las áreas de trabajo. Un             

adecuado clima organizacional y laboral constituye un elemento esencial en el           

desarrollo de estrategias organizacionales laborales (Segredo Pérez, 2013). 

❖ Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es la transmisión de información entre los empleados y            

directivos dentro de una empresa bajo un proceso que expresa una política empresarial,             

y requiere de una organización, una metodología y un procedimiento para hacerse            

efectiva (Queris-Rojas et al., 2012).  

❖ Planificación laboral 

La planificación de acciones es un eslabón clave dentro de los resultados del             

cumplimiento de los objetivos empresariales (Terrazas Pastor, 2011). Al iniciar la           

planificación laboral se crean metas u objetivos que se quieren alcanzar por lo cual se               

define el tiempo de inicio y fin de determinadas tareas (Luzua Farias et al., 2013).  

Análisis de la gestión comercial de la importadora Tomebamba S.A. 

Para conocer sobre la gestión comercial de la empresa se realizará una auditoría interna              

mediante la revisión de información de la estructura interna de la empresa y una              

entrevista al gerente ( Ver Anexo 2) , se determinó las variables de la capacidad               

directiva, capacidad financiera, capacidad tecnológica y capacidad del talento humano          

que tiene la importadora Tomebamba S.A. 
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❖ Capacidad Directiva 

La importadora Tomebamba S.A., posee una capacidad directiva eficiente; se realiza la            

coordinación de actividades entre gerencia y los jefes departamentales mediante una           

constante comunicación para la supervisión y control de los procesos que permiten            

mejorar el desarrollo organizacional de la empresa. La empresa tiene las siguientes            

fortalezas: 

● Imagen corporativa 

● Aplicación de planes estratégicos 

● Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes. 

● Flexibilidad de la estructura organizacional. 

Según Maldonado Guzmán (2012) el nivel de habilidades directivas que poseen los            

gerentes se convierte en un factor esencial para que las empresas puedan incrementar el              

nivel de satisfacción de sus clientes.  

❖ Capacidad Financiera: 

La importadora Tomebamba S.A., tiene varios años de funcionamiento en el mercado            

nacional, lo cual le ha permitido consolidarse financieramente y en la actualidad cuenta             

con las siguientes fortalezas: 

● Disponibilidad de fondos propios. 

● Habilidad para ofrecer al cliente facilidades de pago con crédito directo. 

● Comunicación gerencial 

● Estabilidad de costos. 

❖ Capacidad tecnológica: 

Al analizar la capacidad tecnológica de la importadora Tomebamba S.A. posee las            

siguientes fortalezas: 

● Innovación en productos marca Toyota 

● Alta tecnología utilizada en la prestación de servicios 

● Fuerza de procesos. 

● Integración y coordinación entre áreas. 
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❖ Capacidad de talento humano: 

También se analizó la capacidad del talento humano que labora en la importadora             

Tomebamba S.A., encontrando que cuenta con fortalezas de categoría alta. Dentro de la             

empresa se realiza un control del comportamiento del personal en el cumplimiento de             

sus labores pero a la vez se brinda comodidad y libertad, lo cual ha permitido cumplir                

con las metas y objetivos propuestos por la empresa, sus principales fortalezas son:  

● Experiencia 

● Compromiso con la empresa 

● Sentido de pertinencia 

● Índices de desempeño alto 

Dentro del análisis de las variables internas de una empresa, se analiza la capacidad              

competitiva de la misma, en esta ocasión para una mejor determinación de sus fortalezas              

se ha aplicado una matriz del perfil competitivo para conocer su nivel competitivo             

frente a otras empresas de la localidad, a continuación se detalla: 

 

Análisis del perfil competitivo de la importadora Tomebamba S.A. 

Matriz de Perfil Competitivo 

Dentro de la formulación de estrategias es necesario la identificación y la evaluación de              

los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los competidores, siendo parte           

importante dentro del proceso de formulación de estrategias. La Matriz de Perfil            

Competitivo (MPC) permite comprender mejor el entorno externo y resume          

información decisiva sobre los competidores. Los factores de una MPC incluyen           

aspectos internos y externos, las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las              

debilidades. 

A través de la MPC se identificará el perfil competitivo de la importadora Tomebamba              

S.A., frente a las dos principales empresas competidoras en el mercado de Machala (Ver              

Anexo 3). 
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Mediante esta matriz, se pudo determinar que la importadora Tomebamba S.A.,           

mantiene un perfil competitivo superior a las principales empresas competidoras en la            

ciudad de Machala, sin embargo se considera que E maulme C.A. tiene una fuerte              

presencia en el mercado, convirtiéndose en un competidor amenazador para la empresa.            

Se considera que la empresa mantiene un nivel competitivo alto debido a su estructura              

organizacional y funcional, lo que le ha permitido mantener una gestión comercial            

sólida en el mercado. 

Luego de analizar todas las variables internas de la importadora Tomebamba S.A., se             

determinó que en su mayoría presenta fortalezas y son mínimas las debilidades, por tal              

motivo se analizado solo sus principales fortalezas, demostrándose que una buena           

organización estructural y funcional le ha permitido a la empresa mantenerse en el             

mercado a través del tiempo con una gestión comercial que le generado ganancias             

aceptables a la empresa.  

Clasificación y jerarquización de problemas de importadora Tomebamba S.A 

Robbins y Coulter (2005) citado por Universidad Rafael Landívar (2013) menciona que            

dentro de las empresas existen varios problemas, los mismos que deben solucionarse a             

través de una toma de decisiones, los problemas y decisiones pueden dividirse en dos              

clases que son:  

❖ Problemas estructurados y sus decisiones programadas. 

Son los problemas sencillos y que son recurrentes y fáciles de definir. A este tipo de                

problemas les corresponde una decisión programa que se manifiesta a través de            

procedimientos, reglas y normativas. 

❖ Problemas no estructurados y sus decisiones no programadas. 

Son los problemas nuevos que se presentan en la empresa cuya información es             

imprecisa y esto se soluciona con una decisión no programada. 

Como se ha mencionado anteriormente la empresa cuenta con una estructura           

organizacional y funcional flexible que le ha permitido convertirse en una empresa            

altamente competitiva en la ciudad de Machala; sin embargo, dentro de la investigación             
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de campo se conoció que sí han existido problemas mínimos estructurados y también no              

estructurados, a continuación se detalla los problemas y las decisiones:  

Problemas y decisiones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

Dentro de la empresa los problemas estructurados se encuentra el incumplimiento de            

órdenes que lo manejan con una aplicación de sanciones y en los problemas no              

estructurados como la inestabilidad política y económica tomaron la decisión de abrir            

nuevas líneas de crédito directo para facilitar al cliente la adquisición de los vehículos,              

lo cual le ha permitido a la empresa ser líder entre la competencia.Dentro del plan de                

acción de la empresa Tomebamba S.A.(Ver anexo 4), se enumera las acciones que la              

empresa lleva anualmente dentro de su planificación estratégica en la gestión comercial. 

Los principales indicadores de logro de estas acciones, son los siguientes: 

❖ Consolidación financiera 

❖ Eficiencia y competitividad 

❖  Fidelización de clientes 

❖ Cumplimiento del presupuesto de ventas anual 
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Plan trabajo de la importadora Tomebamba S.A. (Área de ventas) 

No. Objetivo Meta Responsables Cronograma/tiempo 

Mensual 

S1 S2 S3 S4 

1 Implementar una  

campaña publicitaria  

en los medios de    

comunicación de  

Machala. 

Aumentar la  

afluencia de  

clientes en la   

empresa 

Tomebamba S.A. 

Jefe de ventas         

2 Incrementar el nivel de    

ventas sobre la meta    

propuesta mensual 

Aumentar el 25%   

de ventas sobre   

la meta propuesta 

Vendedores         

3 Promoción de ventas   

de repuestos 

Mayor 

participación en  

el mercado 

Jefe de ventas 

Vendedores 

        

4 Dar seguimiento al   

cumplimiento de metas   

de vendedores 

Cumplir con las   

metas mensuales 

Jefe de ventas         

Elaboración: El autor 

Dentro de la ejecución del plan de trabajo, es importante mencionar que los vendedores              

de la importadora Tomebamba S.A., deben tener un monto mínimo en ventas para poder              

cumplir con el presupuesto mensual y anual designado para cada sucursal de esta             

empresa. Dichas metas establecidas tanto semanales como mensuales son fijadas por           

cada jefe departamental, lo realizan en conjunto los vendedores, con el jefe            

departamental y el gerente general de la sucursal para lograr el crecimiento planificado             

de la empresa (Ver anexo 5).  
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CONCLUSIONES 

● La importadora Tomebamba S.A., desde apertura de la sucursal en Machala en            

1967 ha contado con un desarrollo organizacional y funcional que está basado            

en variables que implica un adecuado clima organizacional, la motivación y           

liderazgo que ejercen los directivos con sus subordinados comprometiéndose         

con la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa, lo cual ha permitido              

el fortalecimiento de su gestión comercial en la importación y comercialización           

de vehículos marca TOYOTA. 

 

● En el desarrollo organizacional y funcional de la importadora Tomebamba S.A.,           

se resalta la estructura organizacional desde una perspectiva flexible con los           

cambios internos y externos. En la empresa existe una relación          

inter-organizacional de cooperación, que le permite encontrar y mantener         

ventajas competitivas que la diferencia del entorno competitivo al ser una           

empresa sólida que brinda soluciones y garantías a su clientela. La importadora            

Tomebamba S.A., es una empresa que cuenta con capacidad directiva, capacidad           

financiera, capacidad tecnológica y capacidad de talento humano. 

 

● La importadora Tomebamba es una empresa que si bien mantiene un nivel            

competitivo alto frente a las empresas de la competencia, también han tenido            

problemas que les afectado su actividad comercial, por lo cual ha desarrollado            

estrategias que han permitido dar solución inmediato a dichos, entre los cuales            

se menciona la inestabilidad política y económica que ha afectado a las ventas             

durante varios meses. En esta empresa se realiza una jerarquización de           

problemas estructurados y no estructurados para una adecuada toma de          

decisiones y así dar solución al problema. Asimismo, manejan un plan de acción             

y trabajo que les permite la identificación de variables que son determinantes en             

la gestión comercial de la empresa. 
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   ANEXOS 

ANEXO 1 

Organigrama funcional 

Fuente: Importadora Tomebamba S.A. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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 ANEXO 2 

Entrevista al gerente de Importadora Tomebamba S.A. Sucursal Machala 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia, Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EXÁMEN COMPLEXIVO 

TEMA: 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL EN LA         

GESTIÓN COMERCIAL DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. EN LA        

CIUDAD DE MACHALA. 

TUTOR : Jaime Granda Bohórquez. 

EGRESADO        : Alex Ronald Guevara Villacres. 

ENTREVISTADO: Ing. Alex Alemán. 

Análisis de la estructura organizacional de la importadora Tomebamba S.A. 

1 ¿Cómo se encuentra la planificación y programación de los trabajos en la             

empresa? 

  

2 ¿Existe coordinación en las actividades que realiza usted y sus           

empleados? 

  

3 ¿Cómo se encuentra el clima laboral y organizacional dentro de la            

empresa? 
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4          ¿La empresa cumple con las metas propuestas mensualmente? 

  

5 ¿Cómo se encuentra la comunicación organizacional dentro de la          

empresa? 

  

6 ¿Los empleados desarrollan su trabajo en relación a los objetivos de la             

empresa? 

  

7 ¿Cuáles han sido los principales problemas que han afectado a la            

empresa (ambiente interno)? 

  

8 ¿Cuáles han sido los principales problemas que han afectado a la            

empresa (ambiente externo)? 

9          ¿Cómo han superado los problemas que se han presentado? 

  

10 ¿La empresa se ha visto afectada en su nivel de ventas por las empresas de                

la competencia? 
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ANEXO 3 

Matriz de perfil competitivo 

Factores 

críticos 

Peso EMPRESA 

TOMEBAMBA S.A. 

EMAULME INVERESA 

Calificac

ión 

Calificación 

Ponderada 

Calificaci

ón 

Calificació

n 

Ponderada 

Calific

ación 

Calificació

n 

Ponderada 

Participación 
en el mercado 

0,1 2 0,2 4 0,4 2 0,2 

Competitivida
d de precios 

0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Posición 
financiera 

0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Calidad del 
producto 

0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 

Lealtad del 
cliente 

0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Cualificación 
del personal 

0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

TOTAL 1 19 3,50 17 3,00 13 2,40 

Fuente: Importadora Tomebamba S.A 
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 ANEXO 4 

Plan acción de la importadora Tomebamba S.A. 

No. Acción Objetivo Responsable Indicadores de 

logro 
Oficina Cargo 

1 Búsqueda 

de 

eliminación 

de costes  

innecesarios 

Abaratar 

costes por  

intermediació

n 

Gerencia 

General 

Gerente 

general de  

sucursal 

Machala 

Mantener la  

empresa con una   

consolidación 

financiera sólida. 

2 Integración 

de funciones 

Aplicar 

normas y  

procedimient

os internos y   

el 

cumplimiento 

de normas  

técnicas 

exigidas por  

las entidades  

de control.  

Gerencia 

general y  

todos los  

departamento

s que  

conforman la  

empresa 

Tomebamba 

S.A. 

Gerente 

general, jefes  

departamenta

les y demás   

empleados. 

Organizar las  

actividades de  

cada 

departamento y  

evitar errores en   

las labores del   

personal en cada   

área de trabajo.   

-Eficiencia y  

competitividad- 

3 Rápida 

incorporació

n de los   

cambios del  

mercado 

Dar respuesta  

inmediata al  

cliente en sus   

necesidades 

Gerencia 

General, 

Departament

o de ventas 

Gerente 

general 

sucursal 

Machala, jefe  

de ventas,  

vendedores, 

Ofrecer al cliente   

facilidades al  

momento de  

realizar las  

compras de  

vehículos. 
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-Fidelización de  

clientes- 

4 Búsqueda 

del 

crecimiento 

económico 

de la  

empresa a  

través del  

aumento 

volumen de  

ventas 

Aumentar el  

nivel de  

ventas a  

través de la   

optimización 

de las  

operaciones 

comerciales 

de la  

empresa. 

Gerencia 

general y  

todos los  

departamento

s que  

conforman la  

empresa 

Tomebamba 

S.A. 

Gerente 

general, jefes  

departamenta

les y demás   

empleados. 

Trabajar en  

equipo por el   

cumplimiento de  

metas y  

objetivos. 

  

-Cumplimiento 

del presupuesto  

de ventas anual- 

Elaboración: El autor 
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ANEXO 5 

Bonificaciones sobre ventas 

Logro Alcanzado Factor de ajuste Premio fijo Total 

Meta de ventas   

establecida 

0% 5% 5% 

Venta del 10% sobre    

la meta establecida. 

2% 5% 7% 

Venta del 25% sobre    

la meta establecida. 

5% 5% 10% 

Venta mayor del 25%    

sobre la meta   

establecida. 

9% 5% 14% 

El porcentaje de ventas se aplica sobre el total de las ventas mensuales, además a final                

de cada año al cumplir con las metas establecidas tienen un mayor ingreso por              

repartición de utilidades. 

Elaboración: El autor 
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