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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis de grado, tiene como objetivo fundamental la de proponer una 

alternativa de mejoramiento mediante un manual de gestión de procesos 

administrativo al Comisariato Pañora S.A. de la ciudad de Naranjal, con la 

finalidad de ofrecer a su unidad de administración todas los herramientas 

necesarias para cumplir eficientemente las diferentes fases del proceso 

administrativo, para de esta manera obtener una información manera oportuna y 

ajustada  a su realidad. 

El desarrollo del presente proceso de investigación, se elaboró en cinco 

capítulos, los mismos que serán mencionados a continuación de una manera 

ordenada tal como se presentan en la tesis. El Capítulo I, explica EL 

PROBLEMA que tiene el Comisariato Pañora S.A., por deficiencias en el control 

tanto de personal como de inventarios, la justificación por qué se hace, se 

analiza el problema central, sus causas y efectos, y la formulación de los 

objetivos mismos que indican los resultados que se pretende obtener. El 

Capítulo II, hace referencia a los ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS,  

fundamentación legal, categorías fundamentales, su hipótesis y señalamiento de 

las variables. El Capítulo III, explica LA MODALIDAD BÁSICA DE LA 

INVESTIGACIÓN, tipo de investigación o el nivel, población o muestra, su 

operación de variable, señala el plan de recolección de la información y el plan 

de procesamiento de la información. El Capítulo IV, comprende ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN, 

obtenida aplicando los siguientes instrumentos: la observación, entrevista y 

encuesta efectuadas a las unidades investigativas, información con la que se 

determinó las conclusiones y recomendaciones que ha servido para la 

elaboración de la propuesta. El Capítulo V, Donde finalmente se hará la 

presentación de un manual GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
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PERECIBLES DEL COMISARIATO, en el que constan: nombre de la propuesta, 

antecedentes, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, descripción de la 

propuesta, plan de acción, administración de la propuesta, estrategias de 

implementación, presupuesto y cronograma de actividades. 

La presente tesis se la realizó con la finalidad de ayudar a esta empresa a 

minimizar problemas encontrados en el periodo de realización, cumpliendo a 

cabalidad el manual, que deba ser llevada por la administración de la 

organización para así lograr resultados satisfactorios ocasionando éxitos en la 

institución.
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INTRODUCCIÓN 

Se constituye la documentación de sus sistemas en una de las destrezas para el 

proceso de un ente económico y en ese orden se puede observar la necesidad 

de tener un programa que revise constantemente los métodos, sistemas y 

ordenamientos en la realización operativa, que a su vez permita encontrar, 

evaluar y corregir desvíos de las principales ideas con las que fue elaborado. 

Es de primordial importancia dentro de la empresa disponer con una 

especializada área en el estudio de sistemas de la organización o, en su 

proceso, emplear los servicios de consultoría. De cualquier forma, se presenta la 

necesidad  de elaboración de un manual que ofrezca una guía sobre la 

actuación por funciones o individual, como resultado lógico de aspirar un control 

óptimo dentro de varias actividades que la empresa lleva cabo. 

Por todo lo anterior mencionado se considera necesaria la elaboración de una 

guía de gestión administrativa, como uno de los proyectos urgentes que se 

deben iniciar en la empresa, que permita aclarar o dar a conocer los objetivos, la 

estructura, las técnicas, las políticas a seguir, métodos y sistemas para el 

proceso exclusivo de las actividades de toda empresa en general. 

Para la realización de esta investigación se efectuará revisiones de bibliografías 

de diversos autores y de trabajos de tesis efectuadas en la Universidad Técnica 

de Machala y de otras universidades de si es el caso, el internet será otra 

herramienta que utilizaremos para acceder a los depósitos de archivos de 

universidades del país o del extranjero 

Se analizarán los datos recogidos en el proceso investigativo para así descubrir 

las relaciones entre variables, gracias al apoyo de nuestro tutor (a) o director (a) 

de tesis se podrá interpretar de manera favorable los resultados, seguidamente 

dar las conclusiones y recomendaciones adecuadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La principal razón para realizar este trabajo es la carencia de aplicación técnica 

en la gestión de procedimientos administrativos y su impacto en la 

comercialización de los productos perecibles del comisariato PAÑORA S.A. 

Busca la investigación obtener la información necesaria para presentar una 

buena práctica en la gestión de los procesos administrativos, es imprescindible 

señalar que la base de los sistemas de calidad y del progreso duradero, de la 

eficacia y eficiencia en el ámbito funcional de una empresa son estos manuales, 

dando a manifestar que las normas no bastarán, sino, que también, es necesario 

el cambio de actitud por parte de los trabajadores y los administradores, como 

parte primordial de los recursos a utilizar en las empresas.  

Permitirá al comisariato por medio de la gestión de procesos administrativos, 

constituir una serie de labores enfocadas a acelerar y controlar el trabajo de la 

administración, y obtener una óptima calidad de servicio, garantizando con la 

búsqueda de opciones que perfeccionen las responsabilidades y funciones de 

quienes gestionan en esta organización, y todo constará orientado en buscar la 

complacencia del cliente, ahorrar recursos y una mejor rentabilidad. 

El presente proyecto tiene como finalidad proveer información detallada a los 

trabajadores y propietarios del comisariato PAÑORA S.A. El provecho personal 

de la colaboración con las personas al diseñar un manual sobre la Gestión de los 

Procesos Administrativos, a su vez ellos obtengan un pleno conocimiento de 

cómo se debería administrar una empresa de cualquier giro, y de esta manera 

puedan decidir decisiones seguras y acertadas para el progreso duradero de la 

empresa. 

Es de gran importancia la aplicación en una empresa (comisariato) la Gestión de 

Procesos Administrativos y si ésta es comercializadora de masivo consumo, 

debido a la información que puedan generar, por esta razón se puede convertir 

la Gestión de los Procesos Administrativos en una herramienta de ayuda para la 
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adecuada administración de las responsabilidades, de los bienes y compromisos 

previamente adquiridos en la empresa. Esta investigación se dirige a la 

innovación administrativa la cual está basada en la Gestión de Procedimientos 

Administrativos que será usada para la determinación de los procedimientos de 

organización, planeación, dirección y control interno de la empresa, donde 

incluirá todo tipo de elementos que se utilizan mundialmente; y puesto en 

práctica será beneficiada la empresa debido a que se podrá medir su desarrollo 

y crecimiento. 

Debido a la colaboración de todas las entidades que conforman el comisariato 

PAÑORA S.A. esta investigación es factible, éstos a su vez darán apertura total 

a la información que sea útil recolectar y considerar en el tiempo que continúe la 

investigación, al poseer una bibliografía amplia la administración de empresas es 

factible también para poder obtener información. 

Creemos con estos antecedentes que la Gestión de Procedimientos 

Administrativos nos ofrecerá un conjunto de estrategias y métodos de gestión, 

por esta razón se convierte en un herramienta imprescindible a la hora de tomar 

decisiones ya que se intenta cuestionar la realidad de esta empresa con el fin de 

explicar y entender el porqué del problema, en otras palabras sintetizar cuáles 

son sus causas y efectos que se originan al no emplear una herramienta  de 

Procesos Administrativos por lo que se muestra el siguiente tema:  “LA 

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU IMPACTO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES DEL 

COMISARIATO PAÑORA S.A” con los que se intenta colaborar en la solución de 

problemas complejos que se originan en esta unidad económica, y también se lo 

realizará con el fin de ayudar a la gestión  a determinar sus políticas  y acciones 

en la gerencia del comisariato. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una  inadecuada administración del comisariato Pañora 

S.A. dentro de sus labores más importantes esta el comercio de productos para 

la ciudadanía en general, siendo el principal problema que afronta esta empresa 

es la falta de documentación con información organizado, oportuno y unificado 

que le permita hacer uso eficiente de los recursos y facilitar la toma de 

decisiones. Las funciones que desarrollan los diferentes empleados no se 

coordinan, lo que permite que exista una duplicidad de tareas. Por lo tanto, la 

falta de un manual para el manejo de las responsabilidades ha conducido a que 

se apliquen juicios personales en la valoración de los perfiles evaluados en los 

cargos y una falta de claridad frente al proceso necesario. Al no estar los 

procedimientos estandarizados, el proceso se puede estancar en la transición de 

un paso a otro sin que nadie se percate de ello por la falta de comunicación 

entre las dependencias. De manera que el desempeño del área en mención, sea 

indispensable para la toma de decisiones, correspondiendo a la planeación 

administrativa de los directivos, hacerse responsable en el diseño y elaboración 

de manuales acordes con la gestión de la organización, para que así tenga una 

mayor coordinación entre las funciones desempeñadas entre los empleados que 

laboran en las dependencias del área de recursos humanos.  

 

Es importante definir que la empresa Pañora presenta muchos inconvenientes 

con relación a otras empresas dedicadas al mismo tipo de negocio, siendo un 

problema generalizado en las acciones administrativas donde se presentan 

situaciones conflictivas entre los empleados, provocando desventajas en los 

procesos de rentabilidad en la organización. 
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las empresas de venta de productos actualmente tienen un apogeo importante 

en la economía a gran escala ya que surgen de la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, mientras más variedad exista en los productos 

crece el tamaño de la empresa, de esta forma se logra la reducción de los costos 

en los procesos de gestión, mejorando sus actividades eficientemente. Las 

herramientas tecnológicas e informáticas han incursionado a gran escala dentro 

de las acciones empresariales en el cumplimiento de los objetivos de los 

mismos, siendo fundamental dos: el primer objetivo es la personalización de los 

productos y servicios que oferta la empresa, además de la segmentación de 

cada preferencia o de la necesidad de la compra de un producto que el 

consumidor requiera, y el segundo objetivo radica en el aumento de la eficiencia 

en la administración del empleo de los inventarios, ya que es parte fundamental 

en el crecimiento del negocio. 

Los comisariatos o empresas de venta de multiproductos son negocios “retail”, 

es decir venden sus productos a varios compradores al mismo tiempo, esto lo 

diferencia de la venta mayorista que venden a un mismo comprador. Por eso la 

empresa Pañora es parte de este tipo de negocio vendiendo a diario un elevado 

volumen de mercaderías a cientos de clientes que acuden a sus locales 

comerciales. 

1.2 MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En Sudamérica ha surgido mucha competencia entre empresas como 

comisariatos, supermercados, etc., que han logrado posicionarse en el mercado 

debido al acaparamiento de productos y proveedores que distribuyen sus 

servicios a nivel nacional o internacional.   

Por eso es importante que las condiciones dadas por las empresas en la 

actualidad logren mantener su hegemonía en el mercado, debido a esta 
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circunstancia los distribuidores mantienen una posición privilegiada en este 

contexto donde ellos comercian bajo sus propios términos a las empresas 

comercializadoras, toda esta actividad a nivel empresarial determina el impacto a 

los consumidores o clientes de este tipo de negocio, esto conlleva a que si la 

distribución dada por ciertas empresas producen un rendimiento económico, 

esto se vea reflejado en los múltiples beneficios del comprador ya que tienen 

una mayor variedad de precios y productos a su alcance, teniendo como 

consecuencia la competencia de los productos en distintos espacios de 

comercio, donde los consumidores sean los beneficiarios directos.  

1.3  MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

En el Ecuador las empresas comercializadoras como los supermercados han 

progresado en el mercado mercantil, debido a su eficiencia y eficacia en la 

adecuación de estrategias y siguiendo el cumplimiento de los procedimientos de 

las tendencias del mundo, teniendo como ejemplo el aumento de supermercados 

en el mercado ecuatoriano siendo un punto de partida el año 1998 donde 

existían el todo el país 85 empresas de este tipo, pero en el año 2010 estas 

compañías aumentaron a 160, teniendo las empresas principales como Tia, 

Importadora El Rosado y los Supermercados La Favorita la implementación de 

sucursales en las ciudades más importantes del país, de esta manera acapara 

una mayor población para la venta de sus productos y servicios. 

Siendo las provincias de mayor importancia económica para estas grandes 

empresas comercializadoras Guayas, Pichincha y Azuay, porque en ellas 

albergan más de la mitad de la población que existe actualmente en el Ecuador, 

existiendo el mayor número de sucursales de los supermercados para los 

diversos sectores económicos. 

Estas empresas en el año 2010 aumentan sus distribuciones en un 66% en 

relación a la década anterior, logrando mejorar sus ingresos económicos, siendo 

las tres cadenas de supermercados los que elevaron sus ingresos debido a la 
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masificación de sus empresas logrando aumentar sus ventas al 200% en el 

mismo periodo de tiempo. 

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un manual que brinde 

mejoras en los procesos de gestión administrativa del comisariato PAÑORA S. 

A., en el cantón de Naranjal, provincia del Guayas, logrando optimizar la 

administración existente conforme a las actividades que se realizan en la 

compañía, también el manual es útil para corregir los procesos en otras áreas 

vinculadas al comisariato. Dentro de las funciones que aplica el administrador de 

la empresa están el planificar, organizar, ejercer control y direccionamiento de 

cada uno de los departamentos o secciones de la institución tomando en cuenta 

siempre el logro de las metas institucionales. 

1.4  MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

Los supermercados en el cantón Naranjal han aumentado sus ingresos y 

capacidades debido a la eficacia de sus acciones estratégicas todo esto gracias 

a las tendencias del mercado nacional aumentando sus ingresos económicos 

por la cantidad de sucursales que tienen a nivel de la cabecera cantonal y de los 

cantones aledaños.  

Es importante destacar que existen personas que quieren invertir en actividades 

comerciales en el cantón Naranjal, por el volumen de ventas que se produce a 

diario, siendo el punto más alto los fines de semana donde confluyen todo tipo 

de individuos de diversas partes del cantón y sitios aledaños, ya que la cabecera 

cantonal existe la vía panamericana como punto de llegada y salida de múltiples 

destinos. 

Los puntos con mayor venta en el mercado local son los almacenes TIA, el 

Comisariato Pañora, que se están posicionando en el mercado naranjaleño, todo 

esto por la cantidad de ventas logradas en el año, tratando de acaparar el mayor 

número de clientes  por los bajos costos de sus productos. 
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1.5. ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

Inadecuada administración del comisariato PAÑORA S.A 

CAUSAS 

 Inexistencia de un manual de gestión administrativa 

 Falta de procesos administrativos apropiados para mejorar la metodología 

del trabajo. 

 Escasa delimitación de las funciones que cumplen el personal de la 

empresa. 

 Control inadecuado para el empleo de los recursos y materiales existentes 

en la organización. 

 Escaso movimiento en la rotación de los productos que se pueden dañar 

fácilmente. 

EFECTOS 

 Baja productividad como consecuencia de problemas técnicos, humanos y 

organizacionales 

 Duplicación de tares y funciones entre los empleados 

 Exceso de mandos medios o puestos innecesarios 

 Inadecuada utilización de habilidades y destrezas del personal. 

 Pérdida de productos por caducidad en su fecha. 
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La inadecuada administración provocada por la inexistencia de un manual de 

gestión de procesos administrativos, produce un impacto negativo en la 

comercialización de los productos perecibles del comisariato PAÑORA S.A.? 

 Variable Independiente: 

Gestión de procesos administrativos 

 Variable dependiente: 

Comercialización de productos perecibles 

1.7 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

PCO1. ¿Cómo influye la inexistencia de un manual de gestión de procesos 

administrativos  en la administración general del comisariato PAÑORA S.A.? 

PCO2. ¿Por qué determinar la aplicación de un manual de gestión de procesos 

administrativos para la correcta administración del comisariato? 

PCO3 ¿Cuál es el impacto que ocasiona la adecuada administración del 

comisariato? 

PCO4 ¿Cómo incide la gestión de procesos administrativos en la gestión 

empresarial y la determinación de resultados económicos? 

PCO5 ¿Por qué es importante un manual de gestión de procesos administrativos 

en la adecuada utilización de los recursos de la empresa? 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo general 

Diseñar un manual de gestión de procedimientos para las áreas de 

comercialización de los productos perecibles en el comisariato Pañora para que 

se pueda detectar a tiempo la falta de coordinación de su talento humano. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 Evaluar los procesos actuales  para poder diseñar mecanismos correctos 

y oportunos en la administración tanto de los recursos humanos como de 

materia del comisariato PAÑORA S.A.  

 Analizar la combinación organizacional de cada uno de los que 

intervienen en este proceso, con la finalidad de detectar el grado de 

afectación en el Comisariato PAÑORA S.A. 

 Investigar si las tareas asignadas de cada uno de los elementos que 

intervienen en el proceso administrativo son asignadas correctamente. 

 Proponer a la presente administración un esquema sobre la manera 

correcta de la ejecución de los procesos administrativos mediante la 

elaboración de un manual que ayude en los procedimientos de gestión en 

la administración.   

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAMPO: Administración 

ÁREA: Administración de empresas 

ASPECTOS: Gestión de procesos administrativos. 
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ESPACIAL: La presente investigación se realizará en el comisariato PAÑORA 

S.A. ubicado en las calles 7 de noviembre y Eugenio Espejo en el cantón 

Naranjal  provincia del Guayas, cuya actividad principal es la comercialización de 

productos de consumo masivo, perteneciente al señor: Martin Mesías Pañora. y 

tiene el RUC. No. 0918110586001 para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, número de teléfono (04) 275-2283. 

POBLACIONAL: En esta investigación los elementos que permitirán obtener los 

datos necesarios para realizar la propuesta serán: los directivos, el 

departamento de ventas, el departamento administrativo del comisariato.  

TIEMPO: Esta investigación con su respectivo problema va a ser desarrollada 

durante el primer semestre del año 2014. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Considerando los estudios investigativos relacionados al proyecto de 

investigación con respecto a los trabajos realizados por otros autores, es decir la 

búsqueda de propuestas similares a la indicada en el estudio como es la 

aplicación de los procedimientos administrativos o al replanteamiento de los 

mismos, se han verificado los siguientes trabajos: 

 Los autores (Córdova, Córdova, & Sanchez, 2005)  en la tesis cuyo tema 

es Modelo de gestión de la pequeña y mediana empresa presentada al 

director Dr. Rodrigo Cevallos Idrovo. 

 (Moreno, Ramirez, & Solano, 2006) cuya temática es “Diseño e 

implementación de un manual de procesos administrativos en la 

organización comercial DAULCON CIA. LTDA, en Machala”, dirigida por 

el Ing. Donnis Pazmiño. 

 (ZAMBRANO, Roxana, 2011), con el nombre de la tesis “Diseño de un 

manual de procedimientos para el departamento de operaciones y 

logistica en la compañía Círcolo S.A. y su incidencia en el año 2011”.  

 (BENALCÁZAR, Diego; HERRERA, Jaime, 2010), el trabajo titula “Manual 

de procedimientos administrativos, para el Colegio Nacional Ibarra, de la 

ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”. 
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2.1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de los parámetros establecidos en la fundamentación legal en el proyecto 

de investigación y relacionando a las actividades que tienen el Comisariato 

PAÑORA S.A. para el desarrollo de las funciones normales y rigiéndose por las 

leyes y normas ecuatorianas se consideran los siguientes puntos: 

Constitución de la República. 

Código de comercio. 

Ley de compañías 

Código de trabajo. 

2.1.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

La fundamentación tiene como finalidad estructurar los estudios conceptuales  

basados en el análisis y explicación con teorías científicas que avalen el trabajo 

investigativo, además de la comprensión de los conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas 
Marketing 

Administración  

Superordinario   Subordinación 

Manuales de 

Gestión 

Comercio 

 

Gestión de 

procesos 

administrativos 

 

Variable DEPENDIENTE Variable INDEPENDIENTE 

 

Comisariatos 
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2.1.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.1.3.1.1 GESTIÓN DE PROCESOS 

¿QUE ES GESTIÓN DE PROCESOS? 

La Gestión de Procesos permite a las organizaciones, independientemente de su 

tamaño y del sector de actividad, hacer frente a mercados competitivos en los 

que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica 

de sus actividades. 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La 

gestión de procesos, percibe la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuye conjuntamente a incrementar la satisfacción del 

cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional caracteriza por estructuras 

organizativas de corte jerárquico – funcional. 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

“propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora 

que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del 

modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 

debilidades. 

Procedimiento administrativo 

Para  (GUZMAN, Areli, 2013) el proceso administrativo “es un conjunto de fases 

o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad interrelacionada para  

lograr un objetivo integro empresarial”,  es decir se unen una serie de elementos 
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para dar alternativas de solución a una problemática presentada dentro de la 

administración de una empresa u organización, por ello es necesario tener varios 

instrumentos como organizar la información, control de una buena planificación, 

además de realizar un estudio sobre la situación actual de la empresa para no 

tener mayores complicaciones durante el desarrollo del proceso. 

 

Durante el proceso administrativo se tiene que plantear pasos a seguir durante el 

tiempo que dure la actividad, teniendo muy en cuenta las metas institucionales y 

los logros que se desean determinar, esto conlleva al empleo de estrategias, 

normas y políticas. 

 

La importancia de la planeación y organización en el proceso administrativo, 

reside en la cantidad de acciones que debe emprender la empresa para 

establecer estrategias, mientras más acciones tengan los procesos más difícil 

será el control en ellos, por eso se debe plantear sub procesos donde se permita 

que estas actividades fluyan con el menor riesgo posible  y tengan un adecuado 

control. Enfocado estos parámetros en las funciones de una organización 

institucional sería que debe haber una función específica y determinada para 

cada departamento de la empresa y si existiera una falla esta debería ser 

corregida mediante un procedimiento que depure el problema y transparente la 

actividad encomendada bajo el control de una autoridad competente. 

 

Definiciones 

 

Planeación.- En el área administrativa esto indica el planificar con debido tiempo 

anticipado hasta donde esta vinculadas las metas y objetivos de la empresa, y 

basándose en metodologías acordes a los planes establecidos, por eso es de 

vital importancia determinar los objetivos institucionales para establecer 

estrategias que ayuden en el logro de estas metas en coordinación con las 

actividades que ayuden a este fin. 
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La organización.- Son instituciones basadas en satisfacer las necesidades de la 

sociedad teniendo de por medio el logro de sus metas a través del personal 

humano que posee, estas estructuras están formadas por subconjuntos 

vinculados al cumplimiento de determinados funciones y aplicaciones, es decir al 

momento de funcionar una empresa sea de cualquier tipo debe tomar en cuenta 

la distribución que tiene internamente para poder manejarlo con mayor solidez y 

control, creando departamentos o áreas de trabajo con funciones especificas. 

 

Dirección.- Este elemento del proceso administrativo conlleva a la importancia 

del administrador de la empresa en la aplicación de los planes de trabajo 

enfocados a mejorar el rendimiento de la producción de la organización, por eso 

debe establecer canales de comunicación entra sus subalternos y empleados en 

general para lograr mantener una buena convivencia y supervisión de las 

acciones emprendidas por las empresa. 

 

Control.- Es un componente primordial dentro de las bases del proceso 

administrativo porque sin ella no habría un manejo adecuado en la organización, 

el administrador tiende a comprobar la situación actual que vive la empresa y 

cuáles son los mecanismos que debe tener para dar un control eficiente y eficaz 

a los objetivos planteado en la organización. 

 

Para Henry Fayol citado por  (JARA, Ernesto, 2009) señala que “el control es un 

sistema de información que permite comparar lo planeado con los resultados 

obtenidos a través de la gestión, adoptando medidas correctivas”, es decir 

establece una verificación de las acciones tomadas en la planificación 

comparándolos con los resultados obtenidos señalándolo las falencias y los 

errores que presenta la organización para poder rectificar y que ya no se 

presenten en otra ocasión. 
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Coordinación.- este elemento de la administración en los procesos tiende a estar 

ligados íntimamente contando con todos los recursos tanto materiales como 

personales, siendo prioritario establecer criterios de la empresa que estén 

claramente delimitados  para favorecer la producción, ahí radica la coordinación 

donde debe existir  concordancia y unión entre los distintos departamentos o 

áreas de trabajo de la organización para el normal desenvolvimiento de las 

acciones encomendadas. 

 

En base a lo antes expuesto es importante un manual de procedimientos 

administrativos que ayude a planificar, coordinar, direccionar y controlar cada 

una de las actividades que desempeña la empresa con la finalidad de facilitar 

una apropiada producción y funcionamiento en cada área de la administración 

logrando con ello el cumplimiento de sus metas y por ende mejora su producción 

y rendimiento económico de la misma organización. 

 

2.1.3.1.2 EMPRESA  

 

Para  (ROMERO, Ricardo, 2013) la empresa “es una sociedad mercantil o 

industrial fundado para llevar acabo negocios”, es decir es la estructura sobre la 

cual se cimenta un tipo de producción a través de diversos factores que brinden 

la obtención de productos y servicios para la comercialización en el mercado, por 

eso es necesario que la organización además del personal calificado cuente con 

herramientas de alta tecnología de acuerdo a los requerimientos de producción, 

siendo de esta forma más competitiva y facilita los procesos productivos, para 

lograr aquello es necesario que la empresa cumpla con una serie de parámetros 

y normas regidas por el gobierno, entre ellos, contrato laboral, cumplimiento de 

los requisitos legales para su creación, implementación de recursos económicos, 

además de la conformación de los derechos jurídicos por la producción de cada 

bien o servicio que desarrolle la organización. 
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Lo antes expuesto, define a la empresa como unidades sociales o agrupaciones 

humanas construidas con la finalidad de desarrollar productos o servicios que 

estén al alcance las personas, de esta forma se realiza una producción que 

cubra todos las metas propuestas por la empresa.  

 

2.1.3.1.3 ADMINISTRACIÓN  

 

Muchos autores le han dado diversos conceptos a lo que es la administración 

Store Freeman Gilbert (2004) señalan que la administración “Es el conjunto de 

las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar u 

controlar) que realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la 

eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización". (pág. 4).Lo 

antes señalado, da a conocer que la administración es el manejo diversas 

actividades que se desarrollan en una organización independientemente de que 

sea con o sin fines de lucro. El texto arrojo que la administración, es un conjunto 

de procesos o de pasos a seguir para lograr metas preestablecidas para la 

organización, donde se encuentran inmersos los procesos administrativos como 

lo son: la planificación, organización, dirección y control, las cuales se 

encuentran estrechamente vinculados entre sí. 

 

2.1.3.1.4. MANUAL DE GESTIÓN 

 

Para  (REMENTERÍA, 2008) un manual de gestión es “un documento donde se 

vincula las actividades profesionales  de cada persona con relación al trabajo o 

actividad que desempeña dentro de la empresa”, es decir cada empleado o 

individuo que forme una empresa debe estar supeditado a la función que realice 

ya sea esta de forma individual o grupal por esto es necesario la creación de un 

manual para establecer las actividades que cada miembro desarrolle en la 

organización. 
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Otros conceptos de diversos autores que avalan estas afirmaciones sobre el 

manual de gestión dando mayor amplitud a lo antes indicado son: 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) un manual de gestión 

empresarial es “una serie de registros donde están claramente definidos el 

numero de las actividades y funciones que desempeña cada trabajador para el 

normal desarrollo de la organización”, es decir contiene datos organizados de de 

la organización interna de la empresa y que los empleados cumplan con cada 

función encomendada. 

 

Para  (SANCHEZ, Joaquín, 2009) “es un documento que contiene información 

organizada y que cubre los diversos procesos de la organización que son 

importantes para su normal desarrollo productivo”  (pág. 233), es decir este 

manual  comprende varias normas que se aplican a las personas que laboran 

dentro de la empresa para lograr mantener en alto todos los procesos operativos 

de la empresa. 

 

Para  (STEVE, Jeremy, 2012) señala que un manual de gestión “es una serie de 

registros plasmados en un documento orientados a mejorar las actividades del 

personal humano de la organización” (pág. 33), esto indica que la información de 

las operaciones de la empresa deben estar adecuadamente establecidas dentro 

de un marco funcional que ayude a encaminar la organización y control de las 

actividades de los empleados de la empresa. 

 

2.1.3.1.4.1. Antecedentes 

 

Para el empleo del manual de gestión empresarial es necesario tener en cuenta 

todos los registros de las diversas actividades que desarrolle la empresa, este  

término se originó a partir de la segunda guerra mundial, cuando en el frente de 

batalla las personas no contaban con personal especializado para las estrategias 
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sino más bien estaban basados en los manuales donde se capacitaba a los 

soldados durante las acciones donde se aplicaba durante la guerra. 

 

Conforme pasaron los años los manuales se fueron diversificando para cada 

área de trabajo administrativo, siendo común encontrar libros de informes, 

memorándums, funciones específicas, etc., donde se lograba determinarla forma 

como operaba dentro de la organización, teniendo  características para cada 

perfil de trabajo, en la actualidad se logró juntar toda la información de la 

empresa en los manuales administrativos que existen actualmente. 

 

2.1.3.1.4.2. Objetivos de los manuales de gestión 

 

Es importante acotar que el manual de administración  es un medio por el cual 

se pueden enlazar y vincular las diferentes normas, procedimientos, estrategias 

y decisiones de la gerencia y sus subalternos, todo esto depende del nivel de  

aplicación que se dé a cada objetivo, para (KOONTZ, 1994) entre los más 

importantes tenemos: 

 

 La presentación de una perspectiva global de la empresa descrita en un 

manual organizacional. 

 Ajustar las aplicaciones y funciones que debe tener cada área de trabajo 

con respecto a la administración de la misma. 

 Establecer parámetros que ayude en la incorporación de nuevo personal 

para la empresa. 

 Presentación de la empresa de manera integral con todos los recursos 

con que cuenta para su operacionabilidad. 

 Describir la serie de procesos de cada actividad reflejada en información 

valiosa para la gerencia. 

 Repartir responsabilidades a cada uno del personal humano con que 

cuenta la empresa. 
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 Indicar las políticas y normas con que trabaja la empresa a través de 

comunicados a todo el personal. 

 Describir los procesos administrativos de forma general que ayude a 

facilitar el desempeño de las políticas de la empresa. 

 Detallar los lineamientos y procedimientos de cada uno de los niveles 

jerárquicos con que cuenta la empresa para evitar la centralización de las 

funciones. 

 Determinar la función, responsabilidad y acción que va a ejecutar cada 

unidad de trabajo dentro y fuera de la organización. 

 Ayuda para el normal desenvolvimiento de las personas que recién 

ingresan a trabajar, otorgándoles funciones especificas para su 

cumplimiento con el trabajo. 

 Distribuir de mejor forma los recursos tanto materiales como humanos 

para una mejor distribución y desarrollo productivo de la empresa u 

organización. 

 

2.1.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.1.3.2.1 COMISARIATOS 

 

El auge de las economías globalizadas y la competencia que se percibe por 

todos los rincones del planeta han dado origen a innumerables tipos de negocios 

y formas de concretarlos. En Ecuador, la llegada de los comisariatos provocó 

una revolución en la manera de hacer negocios. Tal fue su éxito que 

actualmente no termina el proceso de consolidación de este enorme círculo que 

comenzó hace más de un siglo y que hoy en día es tan natural como el disco 

compacto, la computadora, el fax o el horno de microondas. 

 

Así pues, el mundo de las franquicias ha generado el surgimiento de negocios 

adyacentes llamados comisariatos, que ya empiezan a tener presencia en 
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Ecuador, y que se caracterizan principalmente por dar un servicio o proveer de 

insumos o materia prima a sus consumidores finales. 

¿Cómo Funcionan? 

 

Los comisariatos son sencillamente centros de distribución para sus clientes que 

consumen generalmente lo mismo, esto es, integran toda la línea de productos 

que requiere desde el más pequeño cliente hasta el más grande donde se 

concentra su distribución a través de su venta. 

 

En este punto es donde precisamente entran los comisariatos, cuya función 

principal es estandarizar aspectos importantes de su comercio, ofreciéndole un 

servicio de calidad a un buen precio. 

 

Las ventajas de operar con un comisariato son varias: 

 

 Un solo proveedor es el que abastece toda la línea de productos que 

requiere la cadena o red de comisariatos. 

 Un solo proveedor es el que se apega estrictamente a los requerimientos 

del cliente. 

 Debido a los volúmenes de compra, el proveedor obtiene un mejor precio 

gracias a las economías de escala. 

 Un solo proveedor es el que se preocupa por mantener el precio y la 

calidad de los insumos. 

 Al contar con mucha variedad, el propietario del negocio tendrá más 

tiempo para llevar a cabo las tareas administrativas y de operación 

internas que requiera. 

 

Este tipo de servicios no sólo opera en el ramo restaurantero, también se 

pueden encontrar despachos de profesionales que prestan sus servicios en el 

área de las cajas registradoras, correo directo, etiquetas promocionales, videos, 
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rotulación y anuncios luminosos, equipamiento integral de muebles, despachos 

de abogados, contadores, consultoría y comercialización, y hasta en los 

servicios de capacitación y formación de recursos humanos. 

 

Una Nueva Alternativa 

 

El futuro de estos negocios alternos a los comisariatos muy promisorio. En 

Ecuador existen comisariatos en áreas tan increíbles. Debemos reiterar que 

gracias a la fuerza de volumen de compra, los comisariatos tienen una excelente 

oportunidad para negociar formas de pago, obtener créditos, mejorar 

condiciones de calidad, realizar compras en cadena y estandarizar productos. 

 

El espíritu del comisariato es mantener los costos generales de los insumos en 

el punto óptimo para que se puedan obtener utilidades. Si no cumples con esto, 

es mejor no considerarlo. Si un comisariato no se maneja con cuidado puede 

acabar elevando los costos de la mercancía. 

 

2.1.3.2.2 MARKETING 

 

El término mercadotecnia o mercadología (en inglés "marketing") tiene diversas 

definiciones. Según  (Kotler, 1993) (considerado por algunos padre de la 

mercadotecnia moderna), es “el proceso social y administrativo por el que los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”. También se le ha definido como una filosofía de la dirección que 

sostiene que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en 

identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para 

ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente que 

la competencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
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La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la retención del valor 

del consumidor para alcanzar beneficios. 

 

Marketing, en español se traduce como mercadotecnia o mercadología; a veces 

mercadeo, según el contexto. Algunos le llaman mercática, (Kotler, 1993) 

aunque otros autores también lo traducen como estrategia comercial o como 

promoción y propaganda. El profesional dedicado a la mercadotecnia se llama 

mercadólogo. 

 

Por otra parte, la palabra marketing está reconocida por el DRAE; y aunque se 

admite el uso del anglicismo, la RAE recomienda usar con preferencia la voz 

española mercadotecnia. La adaptación gráfica de marketing propuesta por la 

RAE es márquetin.  

 

2.1.3.2.3 COMERCIO 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o 

de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader  

(Rodriguez Ardura, 2006) 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 

habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra 

comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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2.2  MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA COMISARIATO PAÑORA S.A  

 

Comisariato  Pañora  (Corporación Pañora S.A) nombre otorgado en honor al 

apellido de los Hermanos Sr. Víctor y Martin Pañora Pañora fundadores. 

Comenzó como un punto de venta en el año 1998 en la ciudad de Naranjal  y 

con el aporte económico de sus accionistas, quienes con arduo trabajo, 

implementación de valores corporativos y una estrategia comercial basada en la 

atención a los  diversos canales de distribución ( comerciantes, tiendas, y 

abarrotes) han conseguido mejorar y ampliar la comercialización de diversas 

líneas, marcas y productos, convirtiéndose hoy en día en una compañía  líder en 

comercialización en productos de consumo masivo en el Cantón Naranjal.  

 

2.2.2 MISIÓN 

 

Comercializamos productos de calidad para negocios y consumidores buscando 

la economía de nuestros clientes basados en una filosofía de honestidad y ética 

de servicio continuo. 

 

2.2.3. VISIÓN 

 

Empresa líder en el comercio y distribución de los servicios, productos de todo 

tipo de marcas, modelos con calidad garantizada, siempre orientado al servicio 

de atención a los clientes de la organización, con la participación de personal 

calificado y herramientas tecnológicas que ayuden al progreso de las personas y 

tenga un rendimiento económico a largo plazo. 
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2.2.4 SERVICIOS QUE OFERTA 

 

El comisariato PAÑORA tiene como canal de 

ventas autoservicios está dirigido para todos nuestros 

clientes: mayoristas, y consumidor final, brindando un 

servicio de calidad y la atención que usted se merece. 

 

Cuenta con un recurso humano altamente capacitado 

para ayudarlo al momento de la elección de sus 

productos, para optimizar su tiempo que para nosotros es 

importante. 

 

Tiene una amplia gama de productos de consumos 

masivos, importados y nacionales, Así como también ofrecemos la línea de 

bazar y medicina 

 El horario de atención es de 07:00 AM hasta las 19:00 PM de lunes a domingo. 

 

2.2.5 COMPETENCIA 

 

A la empresa comisariatos Pañora ,le hacen competencia , algunos comisariatos 

como: 

 TIA S.A. 

 Cohervi S.A. 

 Comisariato Don Angel. 

 

2.2.6 PROVEDORES 

 Confiteca. 

 Pigguis. 

 Elaborados Carnicos S.A. (Don Diego). 

 Moderna Alimentos (Harina YA). 
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 La Universal. 

 Nestle. 

 Unilever ( Surf). 

 Arca Ecuador Continental (Coca Cola). 

 Ajecuador (Big Cola). 

 Quala Ecuador (Bonice Gel ego). 

 Pancali S.A. 

 Méndez Y Asociados. 

 Científica.  

 La Fabril.  

2.2.7 PRINCIPALES PRODUCTO QUE DISTRUBUYEN 

 Real. 

 Girasol. 

 Coca cola. 

 Alex. 

 Superior. 

 Cocoa. 

 Aceite La Favorita. 

 

2.2.8. RECURSOS HUMANOS  

 

Empresa Comisariato PAÑORA S.A. ubicado en la ciudad de Naranjal, tiene en 

la actualidad 85 personas que laboran dentro de la institución, teniendo divididas 

por áreas la empresa entre ellas la unidad de administracion y unidades de 

operación o trabajo, conllevando desde la gerencia el mas alto nivel jerarquico 

hasta los trabajadores como último punto en la escala administrativa. 

 

 GERENTE 

Martin Pañora Pañora 

http://www.guiadeecuador.ec/detalle_966_mendez-y-asociados.html
http://www.guiadeecuador.ec/detalle_1159_cientifica.html
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 Contador 

 Departamento de guarda almacen 

 

2.2.9 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La empresa se encuentra ubicada en las calle 7 de Noviembre y Eugenio Espejo 

cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

Telefono 04) 275-2283. 

 

2.2.10 MAQUINARIAS ,VEHÍCULOS Y  EQUIPOS 

El Comisariato PAÑORA cuenta en su local con la siguientes maquinarias y 

equipos: 

 

 Frigorífico  

 Selladoras 

 Pesadora 

 Computadoras 

 Camiones  

 

2.2.11 RECURSOS MATERIALES 

 Perchas 

 Vitrinas 

 Papel A4 

 Esferográficos 

 Tinta para impresoras 

 Rollo para impresora de cajas 

 Lápices. 

 

2.2.12 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Sistema de información integrado 

Plan de telefonia movil 
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2.2.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

ORGANIGRAMA DE COMISARIATO PAÑORA S.A 
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2.3. HIPÓTESIS  

La Inexistencia de un manual de gestión administrativa, sería la causa que 

estaría generando problemas técnicos, humanos y organizacionales, lo que 

conlleva a la pérdida de productos por caducidad y una baja productividad 

como consecuencia de la mala administración. 

2.3.1. SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLES DE LA  HIPÓTESIS 

  Variable Independiente: 

 Manual de gestión de procesos administrativos 

 Variable dependiente: 

 Comercialización de productos perecibles 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

 

El presente estudio investigativo se encamina dentro del trabajo de campo, 

esto por su vinculación directa con la situación actual que vive la empresa y 

los problemas que se originaron durante los procesos administrativos entre 

los jefes administrativos y el personal que labora en la empresa. 

 

La información recopilada de las actividades comerciales de la empresa está 

vinculada de manera directa con el tipo de comercialización que tiene el 

negocio, la propuesta dada en esta investigación consiste en el 

planteamiento de soluciones prácticas para el desarrollo normal de las 

funciones y acciones en la organización dirigida por el Sr. Martin Pañora. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se realiza fue combinada, significa que se  utilizara 

investigación  documental o bibliográfica e investigación de campo para 

obtener  la información.  

3.2.1 Investigación de campo 

 

Según  (ARIAS, Fidias, 2012) la investigación de campo es “la recolección de 

información en el lugar donde se suscitaron los hechos, afectando de forma 

directa a los individuos donde surgió el problema, sin que haya alguna 
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intervención directa del investigador en las variables del estudio”, es decir la 

investigación se presenta  en las áreas o departamentos de donde se 

originaron los problemas en la empresa, teniendo en cuenta el registro 

organizado de la situación actual de la organización. 

Este tipo de investigación permite que el estudio se lo realice dentro de la 

empresa para averiguar a través de herramientas de recolección de 

información lograr obtener resultados que ayuden a alcanzar los objetivos 

propuestos en el proyecto investigativo, manteniendo un contacto directo con 

cada uno de las áreas afectadas por el problema antes mencionado. 

Esta relación de la investigación de campo con la empresa PAÑORA S.A., se 

ve reflejada en las actividades que realiza el comisariato con los jefes y 

empleados, además de la manera como se realizan el tipo de atención con 

los clientes, los mismos que deben estar interrelacionados con el tipo de 

negocio y de los productos que ofertan, es decir se plantean alternativas con 

respecto a los objetivos de la investigación logrando proponer alternativas de 

solución al problema evidenciado en  el Comisariato PAÑORA S.A. 

3.2.2 Investigación bibliográfica o documental 

 

El trabajo investigativo es de carácter bibliográfico documentado por la 

aplicación de información relacionados al tema del estudio, para  

(ARISMENDI, E., 2013) indica que “esta se fundamenta en la revisión 

sistemática y analítica del contenido total de la informacion recopildad del 

problema, provocando un analisis con respecto a las variables del estudio”, 

esto conlleva a la utilización de fuentes primarias como libros, entrevistas, 

encuestas para referenciar todo lo obtenido y poder emitir criterios de los 

resultados reflejados en las variables de la investigación. 
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Es importante indicar que la investigación bibliográfica es parte fundamental 

en la unión de criterios, enfoques y analisis de las diversas teorias 

relacionadas al estudio, conllevando a la búsqueda de documentos, revistas, 

páginas de internet, libros que contengan información relevante sobre el 

problema para ampliar su contenido.  

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de la investigacion empleada en el proyecto investigativo tiene los 

siguientes tipos: 

 

3.3.1. Investigación exploratoria 

 

Para (IBARRA, C. ) señala que la investigación exploratoria “determina 

métodos para la amplitud del estudio teniendo como finalidad describir los 

procesos de un problema generalizado”, esto conlleva al análisis profundo 

con la verificacion de las hipotesis del estudio investigación ocasionado por 

el problema detectado en el Comisariato PAÑORA S.A. 

 

3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Según  (HERNÁNDEZ, S., 2011) enfoca a la investigación descriptiva como 

“parte importante del investigador porque implica la capacidad y disposición 

en la evaluación y expocisión de manera detallada con el objeto de estudio”, 

es decir el investigador detalla los datos a traves de un procesos sistemático 

y organizado de la descripción de la situación problemática con relacion al 

estudio de investigación. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Además se empleó parámetros para establecer la población del estudio 

investigativo, considerando la aplicación de una encuesta estructurada para 

definir el origen del problema suscitado en la empresa con relación a la 

escasa comunicación entre los directivos y los empleados de la organización. 

 

Siendo importante presentar la determinación de las fases con relación a la 

gestión administrativa de la empresa con cada una de las funciones que 

están asignadas a las áreas y las acciones que conlleva cada empleado y 

directivo para poder describir la incidencia de los procesos productivos para 

plantear alternativas de solución en la organización. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra del comisariato Pañora S.A se 

efectuará recabar informacion de la totalidad del personal que trabaja en la 

empresa Comisariato PAÑORA S.A., de la ciudad de Naranjal, tomando en 

consideracion las actividades que desarrolla dentro de la empresa 

Cuadro 1. Población  

PERSONAS NÚMEROS TECNICAS 

 Gerente 

 Empleados 

 Profesionales en 

Administracion de Empresa 

1 

58 

26 

Entrevista 

Encuentas 

Encuentas 

 

Fuente: Administradores  

Elaboración: La autora 

La informacion proporcionada por la empresa Comisariatos Pañora S.A del 

cantón Naranjal: reporta la inscripcion de 58 colaboradores en la area de 
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comercializacion y 26 profesionales en administracion proporción de los 

porcentajes aproximados de la segmentacion de los profesionales por la 

segmentacion de los profesionales por areas de trabajo. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Dentro del estudio que se presenta para la alternativa de propuesta en la 

investigación de las variables. (ver anexo 3), además se presenta los 

cuadros de la definición conceptual y operacional (ver anexo 4), los 

indicadores (ver anexo 5), y la operacionalización de las variables (ver 

cuadro 6). 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Dentro de los procesos de recolección de la información que se involucran en 

el estudio de investigación se utilizaron encuestas para los profesionales del 

área administrativa y comercial, además de entrevista a los miembros que 

intervienen en la organización además de la observación aplicada para tener 

mayor conocimiento de problema detectado. 

 

El plan de recolección y procesamiento de la información se describirá de la 

siguiente forma: Los datos de los instrumentos de recopilación se clasificará 

por cada herramienta dada, es decir la encuesta y entrevista, además se 

procederá con la tabulación de los resultados obtenidos  del análisis de los 

cuadros estadísticos y gráficos pastel de la encuesta, y por último se aplica 

conclusiones que validen las hipótesis del estudio investigativo. 
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También se detalla las conclusiones generales y se planteará las 

recomendaciones necesarias para dar alternativas de solución a la 

problemática presentada durante la investigación. (Ver anexo 7, 8 y 9) 

 

De este número de profesionales se saca la muestra para aplicar la encuesta 

tomando en consideración al área a la que pertenece el ente administrativo 

que se está investigando, el cálculo se estable mediante la siguiente fórmula: 

    

Tm =             N       

1+ (% E.A.)2 * N 

 

Tm =  26 

            1+ (0.05)2*26   

 

Tm =              26 

                     3.80 

 

Tm =              7 

 

Tm= Tamaño Muestral 

N= universo o segmento 

%= Porcentaje 

EA= Error admisible 

1= Valor constante 
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3.7. MARCO ADMINISTRATIVO 

3.7.1. RECURSOS 

Los recursos empleados en el presente trabajo de investigación son: 

3.7.1.1. Humanos 

 

 El director de tesis 

 La tesista 

 Tres encuestadores 

 Una digitadora 

3.7.1.2. Materiales 

 

 Papel A4 

 Esferográficos 

 Tinta para impresora 

 Lápices 

3.7.1.3 Equipos 

 

 Computadora  

 Impresora multiuso 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. LA INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

La importancia del manual de procesos administrativos radica en que se 

aplica a todas las actividades que se puedan dar en cada área o 

departamento de trabajo, sirviendo de guía  para la toma de decisiones ya 

que es una herramienta que ayuda  a las funciones de cada persona que 

labora dentro de la organización. 

 

En el comisariato PAÑORA S.A. no existe un documento similar donde se 

pueda hacer referencia a la ejecución de funciones o actividades que puede 

desempeñar cada persona de la empresa y en cada área de trabajo, 

provocando que la organización de sus funciones sea delimitada por los 

directivos creando conflictos entre compañeros de trabajo.  

 

Las instituciones que tienen sus ventas a base de productos y servicios 

comerciales, estos deben aplicar a un manual donde se encuentre 

pormenorizado las acciones que deben cumplir cada unidad de trabajo ya 

que sin esto provocaría tendencia a la disminución del rendimiento 

económico, teniendo en cuenta que existe un alto número de empleados y 

trabajadores que tienen completo desconocimiento de este tipo de 

documento. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESA 

1.- ¿Cómo calificaría usted el diseño de un Manual de gestión administrativa 

para el comisariato? 

Cuadro 2.  

Fuente: Administradores  
Elaboración: La autora 

Gráfico 1. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntarles a los encuestados que como calificarían la implementación 

del Manual de Procedimientos Administrativos, un 37.04% considerando 

mayor totalidad manifiestan que es muy importante implementar este 

instrumento en el comisariato  ya que consideran que esto va ocasionar que 

el personal que labora en el mismo  tenga claras sus funciones y los 

procesos que se deben seguir para cumplirlas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importante 10 37,04% 

Importante 7 25,93% 

Poco Importante 7 25,93% 

Nada Importante 3 11,11% 

TOTAL 27 100,00% 
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2.- ¿Conoce con detalles cuáles son sus funciones, y los 

procedimientos que se deben seguir para cumplirlas? 

Cuadro 3.  

   OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 15 55,56% 

Poco 9 33,33% 

Nada Importante 3 11,11% 

TOTAL 27 100,00% 

Fuente: Administradores  
Elaboración: La autora 

Gráfico 2. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los encuestados, al preguntarles que si conocen cuáles son sus funciones 

y los procedimientos que se deben seguir para cumplirlas un poco más de la 

mitad manifiesta que conoce mucho, seguidos por otro porcentaje que 

conoce poco, esto se debe a que no se cuenta con un Manual y más bien lo 

hacen por la experiencia que tienen en sus cargos. 
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3.- ¿Realiza actividades que crea no corresponden a su cargo? 

Cuadro 4.  
 

Fuente: Administradores  
Elaboración: La autora 
 

Gráfico 3.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar a los encuestados si en ocasiones realizan actividades que 

consideran no correspondan a su cargo, el mayor porcentaje dice que 

siempre lo hace seguido de un buen porcentaje que manifiesta que a veces 

si realiza otras actividades, lo que indica que es importante contar con el 

Manual de gestión administrativa para definir con exactitud las tareas del 

personal. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 40,74% 

A veces 10 37,04% 

Casi Siempre 3 11,11% 

Nunca 3 11,11% 

TOTAL 27 100,00% 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS INTEGRANTES DEL COMISARIATO Y 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN 

4.- ¿Considera importante que se diseñe una estructura 

organizacional de acuerdo a la actividad del comisariato? 

Cuadro 5. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importante 38 44.70% 

Oportuno 25 29.41% 

Ayuda 14 16.47% 

No es necesario 8 9.41% 

TOTAL 85 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico 4. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar a los encuestados 44.70% consideran importante que el 

comisariato necesita una nueva estructura de organización comercial, un 

29.41% indicaron que es oportuno ya que existen demasiados errores 

administrativos por falta de un manual de gestión administrativo, el 16.47% 

considera una ayuda y un 9.41% lo ve como no necesario.  
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5.- ¿Considerando la competencia que tiene el comisariato sería 

necesario implementar indicadores de gestión para una mejor 

comercialización? 

Cuadro 6.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena idea 52 61.18% 

Da resultados Exactos 28 32.94% 

No creo Necesario 4 4.71% 

Poca Importancia  1 1.17% 

TOTAL 85 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
 

Gráfico 5. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico se puede considerar con un 61.18% consideran que 

es buena idea implementar indicadores de gestión, un 32.94% nos 

manifiestan que podría dar resultados exactos, el 4.71% no lo considera 

necesario y 1.17% creen que no es necesario implementarlos. 
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6.- ¿Cuántos años tiene laborando en la empresa PAÑORA S.A.? 

Cuadro 7.  

AÑOS 

0 a 1 

Año 

1 a 2 

Años 

3 a 4 

Años 5 Años 

 + de 5 

Años 

LABORANDO  13 15 8 12 11 

EN LA  22,03 25,42 13,56 20,34 18,64 

EMPRESA           

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 6. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Teniendo como resultado de la presente encuesta se llega como respuesta 

porcentual que el personal en su totalidad cuenta con estabilidad laboral, 

algo muy fundamental para que se pueda poner en marcha la presente 

propuesta del trabajo investigativo como es facilitar un manual de gestión 

administrativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario considerar las siguientes conclusiones con relación a los 

instrumentos de recolección de la información: 

 

 El personal que labora en el comisariato PAÑORA S.A. sigue sus 

funciones mediante procesos empíricos ya que desconocen la 

existencia de un manual de procesos administrativos. 

 

 No existe controles en los productos que llegan o salen a la empresa 

provocando pérdidas de recursos materiales. 

 

 Escaso conocimiento de aplicación de actividades sobre las áreas de 

trabajo con relación a la entrada y salida de materiales. 

 

 No existe en la empresa un instrumento que facilite como instructivo 

para organizar al personal de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se llegaron mediante las conclusiones del estudio 

realizado fueron las siguientes:  

 

 Elaborar un manual de procedimientos con entradas y salidas de 

materiales o mercaderías para estandarizar las operaciones 

correspondientes. 
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 Aplicar el manual a cada uno del personal que labora en el comisariato 

PAÑORA S.A., con la finalidad obtener procedimientos idóneos para 

garantizar la función de cada empleado. 

 

 Establecer modelos para cada uno de los procesos dentro de las 

funciones dadas para cada miembro de la empresa. 

 

 Fomentar la participación activa de todo el personal para lograr un 

mayor desarrollo en la producción con respecto al contenido del 

manual de procedimientos.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de un manual de gestión administrativa empleado al 

comisariato PAÑORA S.A. 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

El diseño de un manual de procedimientos administrativos de entradas y 

salidas de productos y mercaderías en general adecuadas para una empresa 

comercializadora refleja las acciones de forma organizada y sistemática, 

donde los procesos vayan encaminados a través de una información 

fidedigna y regula en un documento de la empresa. Se logró el diseño del 

manual mediante un análisis de la investigación dada en el lugar de los 

hechos, constatando el problema suscitado en la organización.  

 

Dentro de los aportes importantes para la creación de la propuesta está la 

metodología adecuada para establecer los parámetros en el estudio, además 

se utilizaron herramientas de recolección de información como la observación 

y la encuesta, todo esto tabulado y generando  conclusiones que ayudaron 

para alcanzar una alternativa de solución, logrando evidenciar la falta de 

documentos importantes para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Esta propuesta tiene como finalidad brindar procesos de entradas y salidas 

fiables que eviten la pérdida de los recursos materiales, además de 

determinar las funciones con características adecuadas para cada jefe de 
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área, por eso es necesario la implementación de un manual que ayude a la 

falta de planificación y control de la gestión de los directivos del comisariato 

en mención.  

 

5.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente en el mercado existe una gran cantidad de instituciones que 

tienen actividades comerciales de diversos tipos y que son manejados por 

sus propios dueños, pero estos carecen de conocimientos sobre estrategias 

administrativas que ayuden a mejorar su producción y rendimiento, además  

no poseen documentos que respalden su gestión en la administración de los 

procesos que realiza la empresa. 

 

El manual de procedimientos administrativos asegura el normal desarrollo de 

las actividades empresariales, permitiendo que haya una planificación, 

dirección y control en los procesos que vinculan a cada individuo de forma 

eficiente y eficaz, siendo importante para la designación de las funciones 

para cada empleado de la organización, de esta manera no se producirá 

dificultades entre los miembros de la empresa, ya que cada uno tienen 

asignado una función específica procurando cumplir a cabalidad con las 

operaciones de la institución.  

 

Para el comisariato PAÑORA S.A. es primordial la implementación de este 

manual permitiendo lograr utilizar un instrumento administrativo de manera 

ágil y precisa para llevar el control de las acciones dada en los procesos de 

entradas y salidas de los productos y mercadería en general. 

 

Es sumamente beneficioso para los empleados que laboran en el comisariato 

ya que permite optimizar el rendimiento de cada trabajador, porque tienen 
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conocimiento de las funciones y procesos que debe cumplir, además de 

realizar sus actividades a cabalidad, sabe que prioridades y condiciones 

debe estar sujeto cuando no cumple su rol en la empresa.  

 

Este manual de procedimientos tendrá validez hasta para la consolidación de 

los nuevos empleados a sus cargos, reconociendo su papel dentro de la 

empresa, de esta manera no habrá inconvenientes ni contratiempos al 

momento de efectuar su trabajo, además el manual servirá de referencia 

sobre que procesos se debe seguir al momento que surja un inconveniente 

ayudando a superar este problema o rectificar alguna toma de decisión que 

afecta al desarrollo de la entidad comercial. 

 

Dentro de las herramientas que fortalecen la gestión administrativa se 

encuentra como instrumento eficaz al manual de procedimientos, debido a 

que proporciona información detallada de cada actividad realizada por las 

personas que trabajan en la organización y dentro de cada área de trabajo 

operacional, tratando siempre de mejorar las funciones y acciones de cada 

trabajador para orientarlos debidamente en la aplicación de sus acciones 

encomendadas. 

 

Por tal razón es primordial el diseño de un manual que cubra las actividades 

y procesos de los distintos departamentos de la empresa PAÑORA S.A., 

permitiendo el cumplimiento normal de las entradas y salidas de los 

productos y mercaderías, además de la asignación de las funciones para 

cada empleado que labora en ella. 
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5.4 OBJETIVOS  

 

 Determinar los parámetros que debe cumplir para la elaboración de un 

manual de procedimientos administrativos en la empresa Comisariato 

PAÑORA S.A. en la ciudad de Naranjal. 

 Puntualizar cada proceso de las  diversas áreas de trabajo para la 

identificación de las normas y lineamientos de la empresa. 

 Ejercer un control de cada una de las actividades que desarrollan los 

empleados de la organización para saber si cumplen con su trabajo 

diario. 

 Diseñar y actualizar semestralmente el manual de procedimientos 

administrativos de la empresa. 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al momento de diseñar el manual de procedimientos para el comisariato 

PAÑORA S.A., es necesario proponer un estudio de cada área o 

departamento donde existe un proceso de entrada y salida para que este 

instrumento tenga un efecto inmediato y pueda solucionar los conflictos 

presentados dentro de la organización. 

 

El diseñar un manual de procesos administrativos en el comisariato PAÑORA 

S.A., se ve reflejada en la propuesta dada por la investigación realizada a los 

miembros de la empresa, para fortalecer el desarrollo y producción de la 

misma con parámetros y lineamientos enfocados a mejorar su gestión y 

control de los productos y mercadería que ofrece a sus clientes en general. 



65 
 

Filosofía corporativa 

 

Dentro de la filosofía corporativa se indica que el comisariato PAÑORA S.A. 

tiene como misión  proveer a los clientes una variedad de productos de 

distintas marcas y modelos para que tengan una satisfacción de sus 

necesidades y la empresa alcance un nivel de ganancias razonable, así 

mismo ofrece un servicio de atención al cliente de forma personalizada y 

rápida entablando una empatía para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y el progreso personal de nuestros empleados. 

 

Capacitación frecuente 

 

La administración de la empresa tiene que tener una gerencia que este 

siempre actualizado en conocimientos y estrategias comerciales que tienen 

una tendencia hacia el progreso alcanzando metas que solo lo pueden cubrir 

a base de capacitaciones constantes en el mercado laboral y comercial. 

 

La empresa tiene procedimientos en cuanto a lo administrativo que tienden a 

mejorar cuando se aplican nuevas técnicas y métodos para el beneficio del 

negocio, priorizando siempre el rendimiento y producción de las actividades 

comerciales que realiza, por lo consiguiente es necesario la aplicación de 

ciertos valores corporativos y humanos que se reflejen en el normal 

desarrollo de la empresa y son: 

 

 Servicio de atención al cliente. 

 Cooperación y colaborar con cada una de las actividades que 

involucra la empresa. 

 Trabajar de manera grupal coordinando sus acciones con todos los 

compañeros. 
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 Cumplir con los deberes y obligaciones a cabalidad. 

 Ser responsable con la sociedad en que vivimos. compromiso total 

con el desarrollo de la empresa. 

 

Es de considerar que la competencia tiene  también sus propias estrategias 

pero si la empresa logra consolidar su servicio determinará un resultado 

positivos en su producción y ganancia, caso contrario se verán afectados su 

rendimiento, esto conlleva a medir fuerzas y debilidades con las empresas 

que ofertan el mismo producto, destacándose siempre en mejorar su nivel de 

producción.  

 

Para poder establecer un margen de rentabilidad en la venta de los 

productos de la empresa, es importante definir cuál es el punto más 

vulnerable de la competencia y donde se podría establecer cambios para 

generar nuevas acciones con relación a los competidores, dando a lugar 

mejoras en su accionar. 

 

Además el espacio dado por la empresa tiene que ser limpio y condicionado 

con perchas suficientes para tener al alcance los productos que vende, 

durante el proceso de almacenamiento y conservación, este debe ocupar un 

lugar donde no se puedan dañar sus productos, ya que es necesario ofrecer 

un producto con buena calidad para el cliente final.  

 

La seguridad  en cuanto a la calidad del producto juega un papel primordial 

ya que esta debe ser optima y con garantía porque los clientes tienen al 

alcance un producto en buenas o malas condiciones, para evitar alguna 

complicación, se debe tomar en cuenta un proceso de selección, 

almacenamiento y comercialización que distribuya los productos aptos para 

el consumo de la persona y evitar posibles complicaciones en el servicio de 
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Proveedores: 

Varios en cárnicos, 

embutidos y frutas 

y productos de 

todo tipo.  

 

Sustitutos: 

Tienda de barrio  

Clientes o 

Compradores: 

Todas las personas de 

la ciudad de Naranjal 

y sectores aledaños 

Competidores 

Potenciales: 

Tia  

Aki 

Competidores 

Actuales: 

Minimarkets 

Tiendas 

Despensas 

atención al consumidor. Cuando el producto es perecible a corto tiempo este 

debe mantenerse a temperaturas adecuadas para que tenga un periodo de 

tiempo más duradero, por eso es necesario el empleo de congeladores. 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las estrategias que se brindan a las empresas para mejorar su 

modelo económico, se aplica una prueba de análisis  en relación a las 5 

fuerzas competitivas aplicadas por PORTER, donde se describe las posibles 

consecuencias del rendimiento económico a largo tiempo, generando 

alternativas de oportunidades sobre el producto que desea poner al mercado, 

además brinda opciones de evaluación de los objetivos y metas trazados con 

la disposición de los recursos que tienen disponibles en ese momento para 

adecuarlos y ser competitivos con las demás empresas que están en el 

sector. 
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Para PORTER (ALTONIVEL, 2014), este instrumento para la gestión 

administrativa indica la existencia de 5 fuerzas que están íntimamente 

ligadas en la empresa y son: 

 

1) Amenaza en la entrada de competidores nuevos. 

2) Rivalidad entre competidores existentes. 

3) Amenaza de servicio sustituto. 

4) Poder de negación de los compradores/clientes. 

5) Poder de negociación de los proveedores 

 

Cabe mencionar que estas fuerzas determinan mediante un análisis la 

capacidad de la empresa para afrontar el nivel de competencia, permitiendo 

establecer estrategias que ayuden al aprovechamiento de las oportunidades 

y fortalezas con que cuenta la organización para enfrentar las debilidades y 

amenazas existentes en las actividades comerciales. 

 

ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO EN EL ÁREA DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALES 

 

Esto hace referencia al nivel de competencia que genera la empresa al 

momento de ingresar al mercado, con la finalidad de participar de los 

beneficios y rendimiento económico del sector de comercio, pero también se 

logrará abrir barreras que ayuden a alcanzar competitividad siendo nuevo 

competidor. 

 

El primer punto para iniciar con una empresa se tiene la necesidad de una 

inversión inicial, es decir tener un capital para montar un negocio comercial, 

ya debe contar con una infraestructura estable (edificio, equipos, publicidad,  

recursos materiales y personal humano), pero existen barreras como la falta 
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de liquidez para montar un negocio entonces la gran mayoría recurre a un 

financiamiento bancario para cubrir las deudas iniciales de trabajo, otros en 

cambio buscan a socios capitalistas que financien el nuevo negocio con la 

repartición de las ganancias y utilidades. 

 

En segundo punto se tiene que fomentar la adquisición de herramientas 

tecnológicas que brinden un mejor nivel de producción con maquinarias que 

brinden facilidades de manejo al personal y establezca también financiarse 

para el pago de ellas, esto debido a que la competencia puede desarrollar el 

mismo producto en menor cantidad de tiempo y acaparar el mercado donde 

vendemos. 

 

El tercer punto para abrir un negocio en cualquier localidad del país o fuera 

de ella es necesario cumplir con una serie de trámites legales y requisitos de 

los trámites a las diversas instituciones del estado entre ellas, la tasa de 

patente al municipio, permiso de salud al Ministerio, permiso al cuerpo de 

bomberos, etc. 

 

Como cuarto punto tenemos los canales por donde distribuirá las entradas y 

salidas de mercaderías y productos de la empresa, es decir el cliente tendrá 

algunas formas de recorrer el local con mayor comodidad ya que las 

distribución esta sectorizada por secciones definidas, además tendrá para su 

uso dentro del local, carritos, cestas o una persona que les pueda indicar el 

lugar donde se encuentra el producto que necesita, además se facilitará 

diversas cajas registradoras y puntos de atención para agilitar el movimiento 

de los clientes en las entradas o salidas del local comercial. 

 

La ubicación de los productos es importante al momento de distribuirlos 

dentro de los diferentes estantes o vitrinas, ya que los productos que son 



70 
 

perecibles (lácteos y carnes) deben estar en lugares con mayor refrigeración, 

en cambio  los productos con mayor compra o venta deben estar al alcance 

de las manos de los consumidores. 

 

Y como último punto es importante saber como la competencia toma nuestra 

metodología de trabajo, para esto es necesario establecer ciertos factores: 

 

Las empresas deben establecer mecanismos para la defensa de los 

competidores, esto debido a que ya existen empresas posicionadas en el 

mercado con mejor infraestructura, recursos que la nuestra, pero se debe 

buscar una metodología donde se inserte el producto y sea llamativo para los 

potenciales clientes o consumidores. 

 

Otro factor importante es la rivalidad generada entre las empresas con igual 

producto en el mercado, esto consiste en captar clientes de otras empresas 

que busquen en los productos sustitutos un mejor servicio y economía, o a 

su vez plantear correctivos  necesarios para su mejoramiento, otra forma de 

rivalizar es a través de promociones, descuentos, ofertas, en fin una serie de 

estrategias de marketing para la captación de nuevos clientes. 

 

En cuanto al poder de negociación de los compradores – clientes, esto se 

refiere a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

clientes sobre sus proveedores, esto se puede originar cuando existe una 

cantidad de compradores limitada, cuando sucede esto su capacidad de 

negociación es mayor, ya que al no haber mucha demanda de productos, 

ellos pueden exigir precios bajos.  

Así mismo es importante mencionar que el poder del cliente depende de 

varios factores o circunstancias:  
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 Cuando los clientes compran grandes cantidades del producto de la 

empresa.  

 Si existe la amenaza de integrarse hacia atrás y convertirse en 

competencia.  

 Los costos de cambiar de proveedor son bajos.  

 Los clientes tienen conocimiento de los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor.  

 

Esta demás indicar que el comisariato PAÑORA S.A., logra captar una gran 

cantidad de clientes que van al local diariamente siempre con la disposición 

de adquirir algún producto, logrando con ello la aceptación de los 

consumidores, pero existen falencias en la entrada y salida de los productos 

por esto es importante la propuesta planteada para optimizar las actividades 

administrativas y por ende exista mayor satisfacción del consumidor final. 

 

Con relación al poder de negociación de los proveedores, esto hace 

referencia a la capacidad de negociación con que disponen los proveedores 

sobre sus clientes, por ejemplo, si la cantidad de proveedores es reducida, 

mayor será su capacidad de negociación, debido a que no existe tantos 

ofertantes, estos pueden incrementar los precios de acuerdo a su 

conveniencia.  

El poder de negociación de los proveedores también se puede dar por las 

siguientes razones:  

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y el costo 

de cambiarlos es alto.  

 El grupo de proveedores representa una amenaza de integración 

hacia adelante  
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FODA DEL COMISARIATO PAÑORA EN EL CANTÓN NARANJAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Imagen 

posicionada. 

Alto nivel de 

confiabilidad de los 

proveedores y 

clientes. 

Escasa 

estrategias en la 

captación de 

nuevos clientes. 

Nuevos 

competidores en 

el mercado. 

Posición dentro 

del mercado. 

Crecimiento del 

mercado local y 

nacional. 

Escasa publicidad 

de la empresa. 

Normativa y leyes 

inestables. 

Calidad de los 

productos. 

Crecimiento de la 

población. 

Falta capacitación 

al personal de la 

empresa. 

Inestabilidad  de 

la economía del 

país. 

Estrategias de 

promociones 

Financiamiento 

bancario  

Escasa 

credibilidad de las 

personas 

Fuerte estación 

invernal 

Ubicación del local Mayor nivel de 

ventas por el sitio 

donde se encuentra 

Empresa con poco 

tiempo de creada 

Competidores 

agresivos 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO FUNCIONAL: GERENTE  

 

Función Básica  

 

Es la persona encargada en la planificación, dirección y control de cada una 

de las acciones que ejercen cada área de o unidad de trabajo, supervisando 

las operaciones de todo el personal sean estos directivos, jefes de áreas y 

los trabajadores en general. 

 

Funciones principales 

 

 Identificación de los posibles problemas en cada unidad de trabajo. 

 Fomentar la participación del personal humano. 

 Analizar el nivel de rendimiento de los trabajadores. 

 Determinar políticas y lineamientos de la organización. 

 Reclutamiento de nuevo personal para las áreas de operaciones y 

administrativas. 

 Despido o sanciones al personal de la empresa. 

 Elaboración y aprobación de los diversos estados financieros, 

controles, registros e informes de las áreas asignadas. 

 Autorización de los roles de pago de los empleados.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Edad: entre los 25 a 40 años 

Sexo: sin importancia 

Estado civil: no hay problema 
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Competencias conductuales:  

 Iniciativa y talento para los negocios (GRADO A)  

 Modalidad de contacto (GRADO A)  

 Pensamiento Estratégico (GRADO A)  

 Trabajo en Equipo (GRADO B)  

 Dinamismo y Energía (GRADO A)  

 Liderazgo (GRADO A)  

Competencias Técnicas  

Educación: Título Universitario Ingeniero comercial, Economista, Ing. en 

gestión empresarial o carreras afines.  

Experiencia: 2 años en cargos similares.  

Cursos especializados:  

Procesos y estrategias con relación al marketing. 

Afianzamiento del puesto de trabajo: 

De 15 a 20 días para conocer el mercado y su estructura organizacional.  

Conocimiento de Idiomas:  

Requiere inglés intermedio 

 Ambiente de Trabajo  

Oficina compartida y acondicionada.  
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Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales.  

DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

 Autorización en el manejo de los gastos en la administración y 

reclutamiento del personal. 

 Estará supervisado por el grupo de accionistas. 

 Mantener relaciones con la totalidad del personal de las unidades de 

trabajo para la resolución de conflictos o necesidades. 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores, directivos de las 

entidades financieras y con la clientela en general. 

 Mejorar los gastos operativos de la organización. 

 Resolución de situaciones conflictivas internas de la institución. 

 Fomentar un entorno de trabajo agradable y de sana convivencia para 

la empresa. 

Además el gerente puede intervenir en los siguientes procesos: 

 Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.  

 Pago de Proveedores.  

 Control de Asistencia.  

 Compra de Productos cárnicos y reses.  

 Recepción de mercaderías  

 Revisión de los Estados Financieros.  
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 Aprueba Rol de Pago. 

 

CARGO FUNCIONAL: SECRETARIA 

 

Función básica 

 

Participar de manera activa en las actividades que delega la gerencia para el 

progreso de la gestión administrativa. 

 

Funciones especificas  

 

 Resguardar la información valiosa de la organización. 

 Vigilar el control de asistencia del personal. 

 Establecer continuas visitas previa cita con los proveedores 

 Cuidar el trato de atención a los clientes. 

 Presentación de documentos e informes del área asignada. 

 Emplear agenda durante las actividades de la organización. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

Edad: Entre 20 a 35 años. 

Sexo: De preferencia femenino 

Estado civil: Sin preferencia 
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Competencia conductual:  

Hábil al dialogo. 

Trabajo garantizado y de calidad. 

Comprensión y análisis de la información  

Experiencia en trabajos anteriores. 

Competencias técnicas  

Educación: Secretariado ejecutivo, bilingüe. 

Experiencia: Relacionada al cargo como mínimo 2 años 

Experiencia: 2 años en cargos similares.  

Además debe contar con cursos realizados en ofimática, redacción, 

ortografía.   

Cursos realizados en relaciones humanas y servicio de atención al cliente. 

Afianciamiento del puesto de trabajo: 

De 15 a 20 días para conocer el área de trabajo y su estructura 

organizacional 

Ambiente de Trabajo  

Oficina compartida y acondicionada.  

Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales.  
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DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

 Estará supervisado por el gerente. 

 Mantener relaciones con la totalidad del personal de las unidades de 

trabajo según lo requiera el gerente 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores, directivos de las 

entidades financieras y con la clientela en general. 

 Mejorar los gastos operativos de la organización. 

 Resolución de requerimientos internos de la institución. 

 Fomentar un entorno de trabajo agradable y de sana convivencia para 

la empresa. 

 Ayuda en el reclutamiento del personal para su contratación. 

 Contacto directo con los proveedores y asistencia del personal de 

trabajo. 

CARGO FUNCIONAL: SUPERVISOR DEL ALMACÉN  

Función básica 

Persona delegada en la verificación de la calidad y salidas del productos, 

realizar las pruebas de control del personal.  

Función específica  

 Verifica la calidad del producto.  

 Controlar los horarios de entrada y salida del personal.  



81 
 

 Controla que las publicidades de las diferentes marcas estén bien 

organizadas  

 Realiza los paquetes promocionales y coordina su ubicación.  

 Presentar Informes.  

 Lleva un control de las actividades realizadas.  

 Realiza informe de desempeño de funciones del personal a cargo.  

 

PERFIL DEL CARGO 

Edad: Entre 25 a 35 años 

Sexo: Sin preferencia 

Estado civil: De preferencia soltero 

Competencia conductual:  

Trabajo garantizado y de calidad. 

Comprensión y análisis de la información en el mercado laboral. 

Administración y manejo de los productos. 

Competencias técnicas: 

Educación: estudios en carrera afines para ingeniería comercial. 

Experiencia: 2 años en trabajos similares 

Además debe contar con cursos realizados en ofimática, redacción, 

ortografía. 

Cursos realizados en relaciones humanas y servicio de atención al cliente. 
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Afianciamiento del puesto de trabajo: 

De 15 a 20 días para conocer el área de trabajo y su estructura 

organizacional 

Ambiente de trabajo: 

Oficina acondicionada  

DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS  

 Estará supervisado por el gerente. 

 Mantener organizado su puesto de trabajo. 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores, personal de 

compras y ventas de la empresa. 

 Resolución de requerimientos internos del almacén de la institución. 

 Fomentar un entorno de trabajo agradable y de sana convivencia para 

la empresa. 

 Contacto directo con los proveedores y solución a los problemas en 

los productos. 

CARGO FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVICIO 

Función básica:  

Mantener todas las áreas de trabajo limpias además de realizar diligencias 

que competan a la institución.  
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Funciones específicas:  

 Limpiar las diferentes áreas que conforman la empresa.  

 Reportar a su superior acerca del trabajo que realiza o alguna 

anomalía que se presente.  

 Encargado entregar información escrita al personal interno.  

  Realizar diligencias referentes a la institución.  

 

PERFIL DEL CARGO 

Edad: entre 19 a 25 años. 

Sexo: De preferencia masculino. 

Estado civil: Soltero. 

Competencia conductual:  

Responsabilidad en el trabajo garantizado y de calidad. 

Comprensión y análisis en la producción en el mercado laboral. 

Persona activa y dinámica. 

Competencias técnicas: 

Educación: estudios de bachillerato. 

Experiencia: 2 años en trabajos similares. 

No debe contar con ninguna capacitación previa  
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Afianciamiento del puesto de trabajo: 

No necesita conocer el área de trabajo y su estructura organizacional. 

Ambiente de trabajo: 

Ambiente de trabajo cordial. 

DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS  

 Estará supervisado directamente por el gerente. 

 Mantener organizado su puesto de trabajo. 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores, personal de 

compras y ventas de la empresa. 

 Fomentar un entorno de trabajo agradable y de sana convivencia para 

la empresa. 

 Contacto directo con los productos y solución a los problemas en los 

clientes. 

 Recepción de productos y mercaderías. 

 

CARGO FUNCIONAL: CAJERO 

 Función Básica  

Recaudar ingresos de las ventas diarias y ejecución de pagos de 

obligaciones de la organización. 
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Función específica  

 Verifica la seguridad del dinero que entra en la caja.  

 Controlar la información de la caja.  

 Controla el ingreso de caja para el arqueo con los supervisores  

 Presentar Informes sobre el balance diario.  

 Realiza actividades encomendadas por su supervisor. 

  

PERFIL DEL CARGO 

Edad: Entre 25 a 35 años 

Sexo: Sin preferencia 

Estado civil: De preferencia soltero 

Competencia conductual:  

Trabajo bajo presión. 

Comprensión y análisis de la información en el mercado laboral. 

Contacto personalizado y servicio de atención. 

Capacidad para instruirse en corto tiempo 

Competencias técnicas: 

Educación: estudios en carrera afines para ingeniería comercial. 

Experiencia: 3 años en trabajos similares. 

Además debe contar con cursos realizados en ofimática. 
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Cursos realizados en relaciones humanas y servicio de atención al cliente. 

Afianciamiento del puesto de trabajo: 

De 15 a 20 días para conocer el área de trabajo y su estructura 

organizacional 

Ambiente de trabajo: 

Área de atención compartida 

DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS  

 Estará vigilado por el supervisor de área. 

 Mantener organizado su puesto de trabajo. 

 Mantener buenas relaciones con los clientes, personal de ventas de la 

empresa. 

 Fomentar un entorno de trabajo agradable y de sana convivencia para 

la empresa. 

 Contacto directo con los clientes y solución a los problemas en los 

productos. 

 Venta de productos. 
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CARGO FUNCIONAL: JEFE DE COMPRAS  

Función Básica  

Esta persona debe cumplir con las funciones de cotizar los productos, y la 

recepción de los pedidos de los departamentos.  

Funciones Específicas  

 Se encarga de realizar los pedidos  a los proveedores.  

 Es el encargado de recibir la mercadería para luego entregarle al 

bodeguero.  

 Distribuye los requerimientos.  

 Realiza informe de compras.  

 

PERFIL DEL CARGO 

Edad: Entre 25 a 35 años 

Sexo: Sin preferencia 

Estado civil: Sin preferencia  

Competencia conductual:  

Trabajo responsable. 

Comprensión y análisis de la información en el mercado laboral. 

Contacto personalizado y servicio de atención. 

Capacidad para instruirse en corto tiempo 
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Competencias técnicas: 

Educación: estudios en carrera afines para ingeniería comercial e ingeniería  

en Marketing. 

Experiencia: 3 años en trabajos similares. 

CARGO FUNCIONAL: CONTADOR 

Función Básica  

Persona encargada de cumplir con registros de los estados financieros, 

además de presentar informes de los indicadores de economía y calidad..  

Funciones Específicas  

 Se encarga de realizar los pagos de impuestos y tramitaciones 

legales.  

 Es el encargado de planificar las inversiones o financiamientos 

bancarios.  

 Distribuye el flujo de efectivo en las áreas productivas de la empresa.  

 Realiza informe de los estados financieros.  

 Asesoramiento en la toma de decisiones y gastos generales de la 

organización. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Edad: Entre 30 a 35 años 

Sexo: Sin preferencia 

Estado civil: Sin preferencia  
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Competencia conductual:  

Trabajo responsable y de calidad. 

Comprensión y análisis de la información en el mercado laboral. 

Contacto personalizado y servicio de atención. 

Capacidad para instruirse en corto tiempo. 

Credibilidad en sus acciones diarias. 

Competencias técnicas: 

Educación: estudios superiores en ingeniería en contabilidad y auditoría, 

CPA, Ingeniería Comercial 

Experiencia: Mínimo 3 años en trabajos similares. 

Capacitación mínima requerida  

Cursos generales:  

Microsoft Office 

Dim 

Portal web; SRI, IESS, MRL. 

Cursos de Especialización:  

Seminario de Tributación Fiscal.  

Contabilidad de Costos.  

Contabilidad Financiera.  
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Afianzamiento del puesto de trabajo: 

De 15 a 20 días para conocer el mercado y su estructura organizacional.  

Conocimiento de Idiomas:  

Requiere inglés intermedio 

 Ambiente de Trabajo  

Oficina compartida y acondicionada.  

Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales.  

DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

 Organización en el manejo de las decisiones del trabajo. 

 Estará supervisado por el gerente. 

 Mantener relaciones con la totalidad del personal de las unidades de 

trabajo para la resolución de conflictos o necesidades. 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores, directivos de las 

entidades financieras y con la clientela en general. 

 Manejar el pago de los gastos operativos y sueldos de la organización. 

 Resolución de pagos de los servicios básicos de la institución. 

 Elaboración de documentos financieros que ayuden a la toma de 

decisiones. 

Además el contador puede intervenir en los siguientes procesos: 



91 
 

 Revisión de los Estados Financieros.  

 Revisa informe de Pago de Sueldo. 

 Compra de los productos.  

 Recepción de los productos.  

 Entrega de los productos.  

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL  

Con relación al personal que labora en la empresa se debe distinguir los 

procesos para la captación de contratar a un buen empleado, entre los más 

importantes tenemos: el proceso de contratación y el proceso de inducción. 

Proceso de contratación 

Son los procedimientos para la identificación de los posibles empleados para 

cubrir las vacantes, teniendo como inicio una fase de reclutamiento donde se 

receptara las carpetas para los distintos tipos de trabajo, siendo importante 

que el seleccionamiento del personal es otro proceso diferente a la 

contratación. 

Reclutamiento 

Esta fase indica la recepción de las solicitudes para el empleo donde debe 

estar los datos personales y que puesto desea ingresar en la empresa, toda 

esta información debe estar en archivos para después ser consultados para 

una posterior convocatoria, además con toda esta documentación se forma 

una base de datos  con archivos de personas postulantes a los cargos o 

plazas, siguiendo con el proceso es necesario una entrevista o que entre a 

un concurso para llenar la vacante. 
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Seleccionamiento del personal 

La fase de seleccionamiento se aplicará a través de los procesos sucesivos y 

son: 

 Cita inicial. 

 Evaluaciones psicométricos. 

 Prueba de conocimientos con relación al área de trabajo 

 Datos referenciales  

 Evaluaciones médicas. 

Contratación 

Después del proceso de seleccionamiento y habiendo buscado la mejor 

opción para el puesto de trabajo, es necesario que el candidato se presente 

a la firma del contrato laboral y estipular las condiciones de la organización. 

Proceso de inducción al personal 

Este proceso determina al personal contratado su organización dentro de la 

empresa mediante la supervisión, con una etapa de reconocimiento del lugar 

de trabajo, orientando siempre a que se inserte en un corto tiempo (periodo 

de prueba), es importante darle confianza y cuáles serán sus obligaciones y 

desempeño personal, además se le debe indicar el manual de 

procedimientos que está a disposición de todo el personal. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA COMISARIATO PAÑORA S.A. 

Políticas de operación 

Hay que tener en cuenta que las políticas de operación la deben cumplir todo 

el personal que labora en el comisariato PAÑORA S.A., además también 

puntualiza los derechos de cada trabajador. 

Reglamento interno de trabajo 

Disposiciones generales 

El comisariato PAÑORA S.A., cuenta con un reglamento interno de trabajo 

que determina normas y acciones de carácter obligatorio por el dueño de la 

empresa y el personal humano que labora en la misma para el normal 

desarrollo de sus actividades, todo esto escrito en documentaciones validas 

para el reglamento, entre ellas tenemos circulares, avisos importantes, 

normas por cumplir e indicaciones de alguna norma que esté sujeta a 

cambios. 

Las bases para la reglamentación debe estar supedita a los siguientes 

puntos: 

1. Obligaciones 

 Labor diaria en el trabajo. 

 Determinar horas extracurriculares. 

 Control de asistencia y horas de trabajo cumplidas. 

 Control de faltas o atrasos 

 Control de permisos o ausencias por disposiciones de los directivos. 
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 Control en el lugar de trabajo. 

2. Derecho de los empleados de la empresa 

 Jornada de descanso. 

 Tiempo de vacaciones. 

 Pago a los empleados. 

 Vestimenta de trabajo. 

 Permiso de salud. 

5.6 PLAN DE ACCIÓN 

Para hacer realidad el Diseño de Manual de procesos administrativo se tiene 

planeado la elaboración de un plan de acción que comprometa el trabajo de 

una gran parte del personal de la empresa, estableciendo plazos y 

responsables y un sistema de seguimiento y monitoreo de todas las acciones 

diseñadas.  

 

Este plan de acción será estructurado de forma que comprenda todas las 

acciones para la implementación del manual en la empresa, colocando en un 

espacio definido de tiempo y responsabilidad, todas las tareas específicas 

para contribuir a alcanzar los objetivos de esta propuesta. A continuación se 

detallan las actividades a cumplirse: 

 

 Ejecución de los métodos y técnicas investigativas para el lugar de 

estudio. 

 Determinar los resultados para poder elaborar una propuesta 

apropiada para la empresa. 
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 Determinar las actividades estratégicas para su desarrollo. 

 Analizar los costos del presupuesto que implica impulsar la demanda. 

 Charlas de capacitación al personal humano para la socialización del 

manual de procedimientos administrativos. 

 Diseñar informes sobre la aplicación del manual para cada unidad de 

trabajo de la empresa. 

 Supervisar y controlar la aplicación de la propuesta implantada. 

 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la administración de la propuesta se debe tener como punto de partida 

al gerente y al jefe del departamento de talento humano para la planificación, 

organización y dirección de todas las operaciones de producción de la 

empresa con la consecución de los objetivos y metas establecidas con la 

finalidad de emitir informes con relación a los procesos y acciones de los 

cambios generados al momento de implementar el manual. 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Durante la implementación del manual de procedimientos administrativos de 

la empresa Comisariato PAÑORA S.A., se esperan obtener los siguientes 

resultados en base a los lineamientos y políticas adecuadas por el manual y 

son las siguientes: 

 

 Beneficiar la toma de decisiones en base a los procesos observados 

durante las actividades de producción de la empresa. 
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 Proporcionar información comprensible en el manual de 

procedimientos administrativos, donde todo empleado o directivo 

pueda entender su función o actividad a desempeñar sin que caiga en 

situaciones conflictivas. 

 Es necesario que todos los empleados tengan la mejor predisposición 

para llevar a cabo el funcionamiento del manual, para crear un 

ambiente sano y de calidad para la atención al cliente y una sana 

convivencia entre todo el personal que labora en la empresa. 

5.9 PRESUPUESTO 

El presupuesto es uno de los recursos necesarios para poder implantar la 

propuesta, por tal motivo los directivos deben tener presente y muy en 

claro el costo de la inversión.  Este puede variar en relación al precio de 

los equipos, pero estas variables no son muy significativas. 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Presentación del sistema 180.00 

Equipo de Oficina 
1. Escritorio de madera 
2. Computadora 
3. Impresora 
4. Papelerías y útiles 

 
221.39 
600.00 
80.00 
20.00 

Evaluación del proceso productivo 650.00 

Diseño del sistema 800.00 

Difusión de la propuesta, mediante folletos al personal. 120.00 

Seminario de capacitación al personal (8 días) 320.00 

Total 2991.39 
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5.10 CRONOGRAMA 

El cronograma que se diseñó para la propuesta tiene un lapso de tres meses 

y donde cada acción será desarrollada, cumpliendo lo detallado en el 

cronograma, de lo contrario no se contará con lo planificado.   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA) 

 

MESES O SEMANAS 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega y presentación de la propuesta X X             

Aprobación de la propuesta   X X           

Adquisición de recursos  para estructura 

de la propuesta  
   X 

X X        

Análisis de las acciones a seguir        X X       

Seguimiento de implementación        X       

Conciliación de valores entre políticas y 

lineamiento a seguir  

     

  

  X X     

Desarrollo del manual de procesos 

administrativos  

     

  

   X  X   

Diseño de estrategias para implantar el 

manual de procesos administrativos  

      

  

    X  X 

Impresiones de folletos para el correcto 

del manual de procesos administrativos  

      

   

     X 

Capacitación al recursos humano del 

área aplicada        
  

     X 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Logo del comisariato PAÑORA S.A. 

 

Interior del comisariato PAÑORA S.A. 
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Personal que labora en el comisariato PAÑORA S.A. 
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ANEXO 2 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 3 

 

 

INADECUADA ADMINISTRACION DEL COMISARIATO PAÑORA S.A  

. 

Baja 

productividad 

como 

consecuencia de 

problemas 

técnicos, 

humanos y 

organizacionales

..  

 

 

Duplicación de 

tares y funciones 

entre los 

empleados 

 

Exceso de 

mandos medios o 

puestos 

innecesarios 

Falta de 

controles para 

la adecuada 

utilización de 

los recursos 

disponibles. 

Inadecuada 

distribución 

del trabajo, 

que no 

permite 

delimitar 

responsabilida

des. 

Inexistencia de 

un manual de 

gestión 

administrativa 

 

 

Inadecuada 

utilización de 

habilidades y 

destrezas del 

personal. 

 

Obsolescencia 

de 

procedimientos, 

método y 

técnicas de 

trabajo. 

Perdida de 

productos por 

caducidad en su 

fecha de 

expedición 

Baja rotación de 

productos 

perecibles 

ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

EFECTOS VD       

VD 

PROBLEMA  
CENTRAL 
 

CENTRAL 

CAUSAS      VI 
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VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

HIPOTESIS VARIBLES 

La Inexistencia de un manual de 

gestión administrativa, será la causa 

para una  inadecuada administración 

del comisariato PAÑORA S.A lo que 

está generando problemas técnicos, 

humanos y organizacionales, lo que 

esta conllevando a la perdida de 

productos por caducidad en su fecha 

de expedición y una baja 

productividad como consecuencia de 

la mala administración. 

 

 Variable 

Independiente: 

 Gestión de procesos 

administrativos 

 Variable 

dependiente: 

 Comercialización de productos 

perecibles 
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ANEXO 4 

DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Gestión de procesos 

administrativos 

 

La gestión de procesos 

administrativos es la 

puesta en marcha de  un 

manual utilizado como   

Instrumento administrativo 

básico que nos sirve de 

herramienta de 

planificación, 

coordinación, dirección y 

control de las funciones 

empresariales, el mismo 

que nos  facilita y permite 

una  adecuada relación 

entre las distintas 

unidades administrativas 

de la organización en 

procura de su crecimiento 

económico. 

Y COMO SE APLICA 

Se entrevistara al 

gerente para determinar 

al proceso 

administrativo que 

aplica actualmente. 

 

Comercialización de 

productos perecibles 

 

El concepto de 

comercialización significa 

que una organización 

encamina todos sus 

esfuerzos a satisfacer a 

sus clientes por una 

 

Determinación de la 

estructura comercial 

procesos aplicados en 

la empresa, recurso y 
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ganancia. 

Hay otro origen de 

comercialización, la 

palabra marketing 

(comercialización) 

proviene del vocablo 

ingles Marquet (mercado) 

que representa un grupo 

de vendedores y 

compradores deseosos 

de intercambiar bienes y/o 

servicios por algo de 

valor. 

Existen tres ideas 

fundamentales incluidas 

en la definición del 

concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia 

el cliente. 

2. Esfuerzo total de 

la empresa. 

3. Ganancia como 

objetivo 

 

medios de 

comercialización. 
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ANEXO 5 

Indicadores 

VARIABLES  INDICADORES 

Variable dependiente  

 

capacidad del endeudamiento y de 

las  ventas 

 

 

Total inversión  para adquirir los 

productos que más se comercializan 

 

 

Variedad de  productos y materiales 

para la construcción 

 

Variable independiente 

 

Proceso administrativo en la gestión 

empresarial 

 

Estructura organizacional. 

 

 

Manual de funciones. 

 

 

 

Proceso administrativo 
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ANEXO 6 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

La Inexistencia 

de un manual de 

gestión 

administrativa, 

será la causa 

para una  

inadecuada 

administración 

del comisariato 

PAÑORA S.A lo 

que está 

generando 

problemas 

técnicos, 

Variable 

dependiente: 

 

Comercialización 

de productos 

perecibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total inversión  

para adquirir 

los productos 

que más se 

comercializan 

 

 

Variedad de  

productos y 

materiales 

para la 

construcción 

 

.Muestro 

selectivo. 

 

.Muestro 

selectivo 

 

-

Entrevista 

 

 

,Encuesta 

-Guía 

Entrevista 

 

 

-Guía Encuesta 

 

Personal 

 

 

Profesionales 

administrativo 
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humanos y 

organizacionales, 

lo que está 

conllevando a la 

perdida de 

productos por 

caducidad en su 

fecha de 

expedición y una 

baja 

productividad 

como 

consecuencia de 

la mala 

administración 

Variable 

Independiente: 

 Gestión de 

procesos 

administrativos 

 

Estructura 

organizacional. 

 

 

Manual de 

funciones. 

 

 

 

Proceso 

administrativo 

.Muestro 

selectivo  

 

-Muestro 

selectivo 

 

-Muestro 

selectivo 

-

Entrevista 

 

-Encuesta 

 

-

Entrevista 

-Guía 

entrevista 

 

-Guía Encuesta 

 

-Guía 

Entrevista 

Personal 

 

Profesionales 

administrativo 

 

Personal 

comisaritos 

Pañora 

 



110 

 

ANEXO 7 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

   GUIA DE OBSERVACION 

TEMA DE LA TESIS: LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU  

IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES 

DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Constatar  la estructura administrativa del 

comisariato PAÑORA S.A. 

DATOS GENERALES:     

NOMBRE DE LA ORGANIZACION:.................................................................. 

TIPO:............................................................................................................ 

UBICACIÓN:.................................................................................................. 

DIRECCION:.................................................................................................. 

      

ASPECTOS A OBSERVAR  DESCRIPCION 

1.- Estructura administrativa de la 

organización   

2.- Características de los departamentos o 

áreas funcionales.   

3.- Características del sistema de 

administración   

4.- Personal vinculado al área 

administrativa   
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5.- Lugar donde se custodia  los productos 

perecibles   

6.- Otros aspectos   

 

Nombre del observador................................ 

  

Fecha de la 

observación................... 
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ANEXO Nº 8 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

   GUIA DE OBSERVACION 

TEMA DE LA TESIS: LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU  

IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES 

DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Constatar  la estructura administrativa del 

comisariato PAÑORA S.A. 

DATOS GENERALES:     

NOMBRE DE LA ORGANIZACION:.................................................................. 

TIPO:............................................................................................................ 

UBICACIÓN:.................................................................................................. 

DIRECCION:.................................................................................................. 

      

ASPECTOS A OBSERVAR  DESCRIPCION 

1.- Documentos que regulan la actividad 

empresarial de PAÑORA S.A.   

2.- Características de los procesos de 

comercialización   

3.- Características del  trato a los clientes   

4.- Personal vinculado al área de 

comercialización de legumbres   

5.- Niveles de  compras y ventas de 

productos perecibles   
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6.- Otros aspectos   

 

Nombre del observador........................... 

  
Fecha de la observación................ 
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ANEXO 9 

GUIA DE ENTREVISTA 

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

TEMA DE LA TESIS: LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU  

IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES 

DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal directivo de la 

empresa   acerca de la situación administrativa  de la organización y la 

posibilidad de diseñar un manual de gestión administrativa para la misma. 

INSTRUCCIONES:           

1.  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono.   

2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico  de 

graduación. 

3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4.  No deje ninguna pregunta sin responder. 

   

  

    

GRACIAS POR SU COLABORACION     

    

DATOS 

GENERALES:            

NOMBRE DEL 

ENCUESTADO     ........................................................................... 

FUNCION O CARGO QUE 

DESEMPEÑA  ........................................................................... 

 ........................................................................... 
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TITULO                  ………                             

TIEMPO DE TRABAJO                      ........................................................................... 

 

PREGUNTAS: ANEXO 9 

 

 

1 ¿Existe una adecuada estructura organizacional?                   

       Respuesta:- 

 

2 ¿Están designadas las funciones con pertinencia en la empresa?   

      Respuesta.- 

  

3 ¿Se aplica con pertinencia el proceso administrativo en la empresa?  

      Respuesta.- 

 

4 ¿Se dan periódicamente instrucciones  sobre la administración de  los 

recursos de la   empresa?                                                                                               

       Respuesta.-    

 

       5. ¿Ha detectado si se miden los niveles de producción de la empresa? 

          Respuesta.-  

 

 

 

Firma del encuestador                              Firma de entrevistado 

 

Fecha de la entrevista: 
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ANEXO 10 

GUIA DE ENTREVISTA 

        

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA A PERSONAL DE TRABAJADORES  DE LA EMPRESA 

TEMA DE LA TESIS: LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU  

IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES 

DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal de 

trabajadores a las diferentes áreas de la empresa   acerca de la situación 

administrativa   y los inconvenientes que están causando las pérdidas de los 

productos perecibles 

 

 

INSTRUCCIONES:           

1.  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono.   

2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico  de 

graduación. 

3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4.  No deje ninguna pregunta sin responder. 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION       

DATOS 

GENERALES:            

NOMBRE DEL ENCUEST. ........................................................................... 

FUNCION O CARGO QUE 

DESEMPEÑA  …………………………………………………….. 
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TIEMPO DE TRABAJO                  ........................................................................... 

 

PREGUNTAS: ANEXO 10 

1. ¿Según su criterio existe la inversión necesaria para la producción 

(Venta)? 

      Respuesta.- 

2. ¿Conoce usted la variedad de productos en calidad, cantidad y precio que  

se comercializan aquí? 

      Respuesta.- 

3. ¿Se utiliza mano de obra  calificada en la empresa para cada una de las 

actividades que aquí se desarrollan? 

      Respuesta.- 

4. ¿Ha observado que se cuida o custodia la totalidad de  productos que 

aquí se comercializan? 

 Respuesta.- 

5. ¿Se debería implantar un sistema de control para  la rotación de 

productos perecibles para evitar su caducidad? 

     Respuesta.-                                          

 

 

 

Firma del encuestador                              Firma de entrevistado 

 

Fecha de la entrevista: 
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ANEXO 11 

GUIA DE ENCUESTA 

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN ADMINISTARCION DE EMPRESAS 

QUE LABOREN EN EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

TEMA DE LA TESIS: LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU  

IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PERECIBLES 

DEL COMISARIATO PAÑORA S.A 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio del personal vinculado  a la 

administración de  comisariatos   acerca de la situación administrativa  de las 

organizaciones y la posibilidad de diseñar un manual de gestión administrativa 

para PAÑORA S.A. 

INSTRUCCIONES:           

1.  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono.   

2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico  de 

graduación. 

3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4.  No deje ninguna pregunta sin responder. 

   

  

    

GRACIAS POR SU COLABORACION     

   

DATOS GENERALES:        

NOMBRE DEL ENCUESTADO    ………………………………………………. 

FUNCION O CARGO QUE 

DESEMPEÑA  ........................................................................... 
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LUGAR DE TRABAJO                 .......................................................................... 

 

PREGUNTAS: ANEXO 11 

1. ¿Está usted de acuerdo que se diseñe una estructura organizacional de 

acuerdo a la actividad del comisariato? 

                                Si     (   )                              No    (   ) 

2. ¿Está usted de acuerdo que en un comisariato se diseñe un manual de 

gestión  administrativa? 

3.                                 Si    (  )                                 No     (    ) 

4. ¿En un comisariato deberían dictarse políticas administrativas, como 

capacitación a sus directivos y trabajadores? 

                                 Si    (  )                                 No     (    ) 

5. ¿En un comisariato debería construirse indicadores de gestión? 

                                Si   (   )                               No     (      ) 

6. ¿En un comisariato deberían construirse indicadores financieros? 

                                Si  (    )                               No   (         ) 

7. ¿Considera Usted qué un manual de gestión administrativo influye en la 

toma de decisiones respecto al talento humano? 

Si Influye         ______________ 

No Influye         ______________ 

No contesta    ______________ 
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8. ¿Cree Usted Que una entidad que no posee un manual de gestión 

administrativo en futuro podría fracasar? 

Si fracasa                  --------------- 

No fracasa                ---------------- 

 

Firma del encuestador                              Firma de entrevistado 

 

 

Fecha de la entrevista 
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