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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El manual de funciones administrativas es un componente de liderazgo 

para el gerente general de la compañía COMAXTORROM S.A., del 

cantón Arenillas porque le permite tener organizadas las actividades y 

funciones que deben desarrollar cada uno de los participantes que 

laboran en la institución. 

 

CAPITULO I: En esta parte del trabajo de investigación se conoce el 

problema principal y las causas que ha conllevado al desconocimiento de 

las funciones y responsabilidad de los directivos y empleados de la 

entidad.  

 

CAPITULO II: El segundo capítulo está compuesto de los antecedentes 

de la investigación, de las categorías fundamentales y sus variables, 

conceptualizando cada  una de estas para conocer de manera técnica el 

verdadero sentido de un manual de funciones administrativas. 

 

CAPITULO III: El tercer capítulo está diseñado en la aplicación de un 

enfoque metodológico, donde se demuestra las unidades de 

investigación que se relacionaron al objeto de estudio, a viendo una 

coadyuvacion entre lo investigado y la conceptualización de las variables 

presentadas. 

 

CAPITULO IV: En esta etapa se demuestra en cuadros y gráficos la 

información recogida a través de los instrumentos de investigación. 

 

CAPITULO V: En este capítulo se detallan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPITULO VI: En este último capítulo se encuentra desarrollada la 

propuesta del manual de funciones administrativas.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

PARA LA COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A. DEL CANTÓN 

ARENILLAS” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Actualmente la Compañía COMAXTORROM S.A., presenta deficientes 

servicios en sus funciones debido a los escasos conocimientos, por el 

mal manejo de la administración y atención al cliente, ya que 

constantemente se cometen errores en el cumplimiento de sus funciones 

asignadas y se tiene usuarios insatisfechos.  

 

La línea a seguir y las funciones que se deben desempeñar en cada uno 

de los cargos, por lo que los directivos y empleados no saben con certeza 

que actividades realmente les compete llevar a cabo.  

 

La Compañía COMAXTORROM S.A., carece de planeación estratégica 

la misma que no permite identificar de manera directa la misión, visión, 

estructura organizacional y objetivos operacionales de la entidad.  

 

Por lo anterior se hace necesario tomar como punto de partida el 

desarrollo de un Manual de Funciones Administrativos donde se plantea 
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los objetivos organizacionales, elementos que permitirán establecer el 

orden jerárquico y el flujo de las líneas de información.  

 

La estructuración del Manual de Funciones y Procedimientos permitirá 

establecer y señalar las funciones a cumplir en los diferentes cargos para 

facilitar y encaminar el logro de los objetivos organizacionales enfocados 

hacia la rentabilidad y la productividad de la Compañía COMAXTORROM 

S.A. 

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El actual crecimiento de las empresas del  sector de transporte en la 

Provincia de El Oro conlleva a mejorar sus estructuras organizativas, 

para poder competir en el mercado, para esto es necesario aplicar 

modernos controles, ejecutado por profesionales siendo estos los que se 

encargaran de verificar la ejecución correcta de un proceso o gestión 

administrativa.  

 

La Compañía COMAXTORROM S.A., de la ciudad de Arenillas aspira 

formar parte del  grupo de empresas elites del sector de transporte por lo 

que considera fundamental solucionar los problemas que le vienen 

afectando sobre todo en el área administrativa, como es el caso de los 

inconvenientes que tiene por el bajo conocimiento de las funciones que 

desempeñan los directivos, esto le ha ocasionado cometer errores en las 

funciones asignadas, los empleados y conductores desconocen sus 

funciones a cumplir, lo que le ha originado entregar un servicio de baja 

calidad, el inadecuado conocimiento de la importancia de la atención al 

cliente, le genera usuarios insatisfechos. 
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La  compañía espera solucionar sus problemas administrativos; para esto 

es necesario normas internas y controles adecuados que impulsen un 

tratamiento muy profesional. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Errores en el cumplimento de las 

funciones asignadas. 
 

LA INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS AFECTA LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 

COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL CANTÓN ARENILLAS  

 

Desconocimiento de las funciones 

que debe cumplir cada empleado o 

colaborador. 

 

Escaso conocimiento acerca del 

cargo que desempeñan los 

miembros de la directiva. 

 

 
Servicio de baja calidad   

 

Deficiente  atención al cliente. 

 

Usuarios insatisfechos con el 
servicio que reciben por parte de 
los conductores de la Compañía 

COMAXTORROM S.A. 
 

CAUSAS 

EFECTOS 
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1.2.3. PROGNOSIS 

 

Si en la Compañía COMAXTORROM S.A., de la ciudad de Arenillas 

persisten los problemas en el cumplimiento de las obligaciones de sus 

colaboradores, sus resultados en los usuarios seguirán siendo 

catastróficos, lo cual no proyecta confiabilidad en los servicios que presta, 

ya que no tendrían un sustento adecuado; esto ocasionaría que no se dé 

un buen servicio al cliente, y a la vez no cumple con las normativas 

administrativas establecidas por ley, y lo que es más grave aún se vea 

precisado a un cierre temporal o definitivo de sus operaciones. 

 

Para que la empresa no pierda su imagen, sus directivos y empleados 

deben comprometerse a realizar un cambio sustancial; esto es, aplicando 

normas administrativas adecuadas, las mismas que ayuden a solucionar 

los problemas antes descritos y cumplir con el objetivo principal de la 

compañía que es de mantenerse en un lugar privilegiado dentro del 

servicio de transporte en el cantón Arenillas.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Por qué la inexistencia de un manual de funciones administrativas 

afecta la atención al cliente en la compañía COMAXTORROM S.A., del 

cantón Arenillas? 

 

1.3.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

a) ¿Por qué son escasos los conocimientos acerca del cargo que 

desempeñan los miembros de la directiva de la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas? 
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b) ¿Por qué existe desconocimiento de las funciones que debe 

cumplir cada empleado o colaborador de la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas? 

 

c) ¿Por qué existe deficiente atención al cliente en la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Administración de empresas 

 

ÁREA: Administrativa 

 

ASPECTO: Funciones específicas del personal 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA  

COMAXTORROM  S.A. DEL CANTÓN ARENILLAS” 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El proyecto fue investigado en la 

COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A., del cantón  Arenillas, Provincia de El 

Oro. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: El presente proyecto fue investigado en 

los periodos comprendidos entre los años 2014 y  2015. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante mencionar que la administración dentro de una empresa es 

muy importante para lograr los objetivos planteados; de establecer las 

políticas, estrategias y procedimientos que persigue la entidad con el fin 

de salvaguardar los recursos con que cuenta, verificar la exactitud y 

veracidad de la información y promover la eficiencia en todas las 

organizaciones. 

 

De acuerdo con las normas y procedimientos de administración se debe 

tener una estructura básica dentro de una organización, 

fundamentándose en los siguientes elementos; tener un ambiente de 

control, en donde se combinen los factores que afectan las políticas y 

procedimientos en la entidad, se evalúen los riesgos  con el fin de 

proporcionar una seguridad razonable a través de una vigilancia concreta 

y cercana para observar si la empresa está generando rentabilidad. 

 

Considerando entonces el problema de la empresa, los resultados que 

obtenga de esta investigación serán tomados en cuenta por la institución 

para ser más eficiente su atención al público y la correcta administración 

de su directiva. La propuesta de esta investigación está dirigida al área 

administrativa de la empresa indicada resolviendo el problema central 

que está atravesando la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón 

Arenillas y entregar un Manual de Funciones Administrativas que permita 

mejorar las actividades y tareas que realiza la directiva, ajustadas a las 

leyes normas y disposiciones en vigencia. 

 

Tomando en cuenta todas las consideraciones, en calidad de 

investigadora he planteado como tema de investigación: “ELABORACIÓN 

DE UN MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 

COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A. DEL CANTÓN ARENILLAS”, 
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trabajo que brindara la oportunidad en primer lugar de conocer el proceso 

administrativo de la compañía antes indicada, establecer sus falencias y 

entregar un manual de funciones administrativas con el fin de llevar de 

una manera técnica y profesional las funciones administrativas de esta 

entidad. 

 

Para poner en marcha este proyecto primero se tomó en consideración el 

criterio y autorización de los directivos de la institución ya mencionada, 

quienes se comprometieron a brindar toda la información que el trabajo 

investigativo requirió, como la información que en su momento se solicite. 

 

Los propietarios y administradores de la compañía COMAXTORROM 

S.A., tuvieron el interés por conocer cuáles fueron las inconsistencias y 

errores de procedimientos administrativos que ha tenido la directiva y 

conocer los lineamientos profesionales que les permitan una mejor 

administración para su compañía, por lo cual han brindado toda la 

colaboración necesaria para llevar adelante este proceso de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación también es de interés personal  

porque permite obtener el título de ingeniera comercial mención en 

administración de empresas, también será un instrumento profesional 

que permita poner en práctica los conocimientos teóricos recibidos en las 

aulas universitarias, así como también entregar los saberes a la sociedad 

arenillense a la que pertenezco. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con información 

bibliográfica, recursos económicos, tecnológicos y una buena 

disponibilidad de tiempo apoyada en el asesoramiento profesional de 

maestros y compañeros de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales. 
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El tema de investigación se ajusta a las exigencias y líneas de 

investigación de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar de un Manual de Funciones Administrativas para la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las causas del escaso conocimiento acerca del cargo que 

desempeñan los miembros de la directiva de la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas. 

 

 Investigar el desconocimiento de las funciones que debe cumplir 

cada empleado o colaborador de la Compañía COMAXTORROM 

S.A., del Cantón Arenillas. 

 

 Identificar la deficiente atención al cliente en la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

Habiendo revisado tesis de grado y trabajos de titulación en la biblioteca 

de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, sobre 

“ELABORACIÓN  DE  UN  MANUAL  DE  FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A.  

DEL CANTÓN  ARENILLAS”, se ha evidenciado que no existen trabajos 

similares al que se pone en consideración; en consecuencia, esta 

investigación es significativa por cuanto la  COMPAÑÍA  

COMAXTORROM  S.A.  DEL  CANTÓN  ARENILLAS necesitaba contar 

con un manual de funciones administrativas para que exista un mejor 

funcionamiento integrada en las funciones de la entidad.  

 

2.2. FUNDAMENTOS LEGALES  

 

Las normativas legales utilizadas para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación fueron las siguientes:  

 

 Código del Trabajo 

 Normas y Procedimientos Internos. 

 Ley Orgánica del Régimen Laboral. 

 Ley de Superintendencia de Compañías. 

 Ley de Seguridad Social. 
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SERVICIO DE TRANSPORTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

DESARROLLO O GESTIÓN 

FUNCIONES DEL 

PERSONAL  

PLANIFICACIÓN 

SUPRA ORDINACIÓN  SUB ORDINACIÓN  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 
 
 

MAUAL DE 
FUNCIONES 
ADMINISTRA

TIVAS 

 

OFERTA 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Los manuales de funciones son la base fundamental para el 

desenvolvimiento correcto de las empresas, el estudio de esta 

investigación está basado específicamente en analizar la forma de 

trabajo que se lleva en la empresa COMAXTOORROM S.A. de la ciudad 

de Arenillas, con la finalidad de conocer sus debilidades, amenazas 

fortalezas y oportunidades y poder preparar un documento en el que se 

establezcan las funciones de cada una de las personas que laboran en la 

empresa con la finalidad de poder entregar un mejor servicio al cliente. 

 

2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
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2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE = MANUAL DE FUNCIONES 

2.5.1.1. ADMINISTRATIVAS  

 

El manual de funciones administrativas es la herramienta fundamental 

para demostrar las actividades a realizar por cada uno de los 

participantes de la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas. 

 

2.5.1.2. PLANIFICACIÓN 

 

Es el procedimiento que se ha estimado aplicar para conseguir en el 

tiempo los resultados más convenientes en las operaciones de la entidad. 

“La planificación es un proceso proactivo, mediante el cual se desarrollan 

procedimientos y se dictan acciones, con el fin de alcanzar metas y 

objetivos específicos”. (Galarraga 2002) 

 

2.5.1.3. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

“Las funciones administrativas, en todas las escalas o niveles jerárquicos 

se realizan determinadas actividades de naturaleza variables, según los 

casos y circunstancias. A esas actividades se las puede agrupar en dos a 

saber. 

 

a) Funciones directivas. 

 

b) Funciones técnicas o de especialización: Estas a su vez se las 

puede clasificar en los siguientes grupos. 
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- Funciones técnicas: 

 

Representan aquellas actividades que inciden directamente en la 

producción, por ejemplo: talleres de producción, laboratorios, estudios y 

proyectos de máquinas, etc. 

 

- Funciones comerciales: 

 

Representan las especializaciones que deben tener todos los que se 

encuentran relacionados como las ventas etc., es decir la mayoría de los 

que tienen sus relaciones con la empresa y el mundo exterior: clientes, 

proveedores, representantes, comisionistas, etc. 

 

- Funciones financieras: 

 

Son las dedicadas a la búsqueda de dinero para la inversión y formación 

o aumentos de capitales, la de créditos etc. 

 

- Funciones contables: 

 

Representan aquellas especialidades que se preocupan en el control de 

las actividades de una empresa en un aspecto contable, establecen la 

representación y clasificación numérica en unidades monetarias (control 

de compras y ventas), activos y pasivos, pérdidas y ganancias, beneficios 

etc.). 

 

- Funciones de seguridad: 

 

Comprenden aquellas especialidades que tienen como finalidad 

salvaguardar los bienes y protección del personal: médico, primeros 

auxilios, previsión social, etc. 
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- Funciones administrativas: 

 

Son funciones técnicas de especialización que se dan en toda institución 

ya sea superponiéndose o complementándose”. (Tratado de 

administración de empresas, compendio preparado por Econ. Herman 

Pesantez Córdova) 

 

2.5.1.4. ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

“Las actividades de control son las técnicas, prácticas, procedimientos y 

mecanismos que permiten a la administración disminuir los riesgos 

identificados anteriormente y asegurar que se llevan a cabo los 

lineamientos establecidos por la entidad”. 

 

2.5.1.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

La supervisión y monitoreo por parte de la compañía en estudio es un 

procedimiento técnico y táctico por parte de la gerencia, con la finalidad 

de supervisar y monitorear las actividades que se desarrollan diariamente 

en la presentación de los servicios en Mototaxi.  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE = ATENCIÓN AL CLIENTE  

2.5.2.1. OFERTA  

 

En la Ciencias Económicas la oferta es entendida como de los motores 

del mercado, desde este punto de vista la oferta puede ser definida como 

la cantidad de bienes y/o servicios que las distintas organizaciones, 

empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el 

mercado en un determinado lapso tiempo y espacio, en un particular 

valor pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades. 

(Investigadora) 
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2.5.2.2. DESARROLLO DE GESTIÓN  

 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el 

ejercicio, de los cuales se tiene constancia a través de los documentos  

correspondientes, se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por 

tanto, esta fase consiste en el registro de las operaciones del ejercicio. 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se 

registren día a día, aunque se admite también la realización de asientos 

mensuales de carácter global, siempre que se detallen en libros 

auxiliares. Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al 

Libro Mayor, esta operación no es obligatoria legalmente, pero sí es 

indispensable en el proceso contable. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos 

contables que han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Este estado contable 

permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o de traslación que 

se hayan podido cometer en la contabilización de los hechos acaecidos 

durante el ejercicio, bien en los asientos del Diario o bien en el Libro 

Mayor. 

 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en 

cualquier momento del proceso contable, si bien es aconsejable en 

términos generales prepararlo en los momentos clave de dicho proceso. 

 

2.5.2.3. SERVICIO DE TRANSPORTE   

 

El servicio de transporte que brinda la compañía COMAXTORROM S.A., 

cantón Arenillas, es en las unidades móviles de transporte en Mototaxi, 

este servicio está dirigido a toda la ciudadanía de Arenillas y a las 
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personas visitantes que necesitan el traslado o recorrido por las 

diferentes calles y avenidas de la ciudad. 

 

Con presentación de este trabajo de grado la compañía tiene estimado 

equipar la compra de más y mejores unidades de transportación para una 

prestación de los servicios de calidad y calidez, que vaya dirigido a la 

satisfacción de las necesidades de cada uno de los contribuyentes. 

 

2.6. HIPOTESIS 

2.6.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

En la Compañía de Transporte COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas se está entregando un servicio a los clientes de manera 

deficiente; debido a que los directivos no conocen a cabalidad las 

funciones del cargo que desempeñan, además los empleados o 

colaboradores desconocen sus funciones y no se tiene un conocimiento 

claro de cómo se debe dar un buen servicio a los clientes, esto genera 

errores en el cumplimiento de las funciones asignadas y un servicio de 

baja calidad que deja a los usuarios insatisfechos con el servicio que 

reciben por parte de los conductores de esta compañía. 

Si en la empresa se aplica un Manual de Funciones se podría entregar un 

eficiente servicio al cliente, ya que los directivos y empleados estarían 

conociendo de manera clara sus funciones   

 

2.6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

o El escaso conocimiento del cargo que desempeñan los miembros 

de la directiva de la Compañía COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas ha generado errores en el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 
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o El desconocimiento de las funciones que deben cumplir los 

empleados de la Compañía COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas genera un servicio de baja calidad. 

 

o La inadecuada forma de tratar al usuario ocasiona la insatisfacción 

de los clientes de la Compañía COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas. 

.  

2.7. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente 

 

 MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Variable Dependiente 

 

 ATENCION AL CLIENTE 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. ENFOQUE. 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el criterio 

propositivo; es decir, se analiza e interpreta el campo de acción. Los 

objetivos que se plantean proponen acciones inmediatas a fin de 

solucionar satisfactoriamente el problema identificado; formulando una 

hipótesis lógica que fue resuelta en base a interrogantes; se trabajó con 

una población pequeña que facilitó el desarrollo del trabajo de campo con 

la intervención de todos los actores que forman parte de la empresa y sus 

resultados no fueron generalizables debido a que se investigó de acuerdo 

a la realidad de la empresa en mención. La presente investigación se 

desarrolló con un criterio técnico y dinámico con la finalidad de observar, 

describir, interpretar y solucionar el problema identificado. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El recorrido investigativo operacional conllevó a la obtención de los 

resultados previstos que se inició con la revisión bibliográfica referente al 

objeto de estudio y se orientó de lo general a lo particular, está demandó 

la necesidad de identificar los métodos utilizados que permitieron 

recopilar la información para el desarrollo de la propuesta que es la  

elaboración  de  un  manual  de  funciones administrativas   para  la  

Compañía COMAXTORROM S.A., del  cantón  Arenillas, para esto se 

requirió aplicar las siguientes técnicas de investigación. 

 

Técnica de la entrevista: Fue aplicada a los accionistas, administradores 

y empleados de la Compañía, mediante una guía de entrevista y se 
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obtuvo la información referente a las funciones que realizan los directivos 

y personal de la Compañía. 

 

Técnica de la encuesta: Fue dirigida a los profesionales en 

Administración de Empresas, por el nivel de conocimiento y experiencia 

en los aspectos administrativos, proporcionaron información que permitió 

un adecuado diseño de la propuesta. 

 

Técnica de observación: La observación fue aplicada dentro y fuera de la 

empresa con la finalidad de conocer las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que la empresa ha conseguido durante las 

operaciones en la prestación de los servicios de transporte.  

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION  

 

Es una investigación correlacional porque permitió medir el grado de 

relación que existe entre las dos variables de un contexto particular. Por 

consiguiente la investigación fue de tipo descriptiva y experimental 

porque permitió estar al tanto del entorno de la compañía, percibir todas 

las características que sirvieron para profundizar al problema objeto de 

investigación, y describirlo tal como se ha producido en la realidad en un 

tiempo y espacio determinado, involucrando al recurso humano, sus 

procesos y relaciones. 

 

3.4. POBLACION O MUESTRA 

 

La población o universo estuvo conformado por las autoridades de la 

compañía y sus colaboradores, a los cuales se les aplicó una entrevista 

con la finalidad de conocer sobre la gestión administrativa y el 

desempeño de cada de uno de los participantes que laboran en la 

compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas. 
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Con la finalidad de proyectar un trabajo de grado de calidad que se 

enmarque en las líneas de investigación, se realizó una encuesta a 

profesionales en Administración de Empresas, con el propósito de 

substraer la mejor información, comentarios y opiniones para la 

elaboración del manual de funciones que será aplicado en el área 

administrativa de la compañía COMAXTORROM S.A., ubicada en el 

cantón Arenillas. 

 

Un tercer procedimiento se realizó a los clientes de la empresa en estudio 

con el propósito de indagar sobre el trato que brinda la empresa a sus 

clientes y para esto se consideró la técnica de encuesta  

 

3.5. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

PERSONAS 
 

NÚMERO 
 

TÉCNICA 
 

 

 Directivos de la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas. 

 

 Empleados de la Compañía 

COMAXTORROM S.A., del Cantón 

Arenillas. 

 

 Muestra de Profesionales en 

Administración de Empresas 

  

 Muestra de población 

económicamente activa del cantón 

Arenillas según censo 2001 del INEC. 

Posibles clientes de 

COMAXTOORROM S.A. 

  

5 

 

 

15 

 

 

121 

 

400  

 

- Entrevista 

 

 

 

- Entrevista 

 

 

 

- Encuesta 

 

 

- Encuesta  
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3.5.1. DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS 

 

Para conocer el criterio de los directivos de la compañía 

COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas, se aplicó la técnica de la 

entrevista a todo el universo que en su totalidad son (5). 

 
3.5.2. EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS  

 

En lo que respecta a los empleados de la compañía se empleó la técnica 

de la entrevista a todo el universo investigativo de donde se extrajo 

información que facilitó el desarrollo de la propuesta, los colaboradores 

de la compañía ascienden a (15). 

 

3.5.3. CLIENTES DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS  

 

De acuerdo al último censo poblacional desarrollado por el INEN el año 

2001 se conoce que en el cantón Arenillas incluido sus recintos, 

parroquias existen 22.912 habitantes que dadas las condiciones no se 

puede realizar una encuesta a todos los habitantes se procedió a tomar 

una muestra de 400 posibles usuarios de acuerdo al resultado de la 

fórmula del tamaño muestral, con el propósito de conseguir información 

sobre los servicios que presta esta compañía y sobre todo de las 

condiciones, ofertas y servicio brindados a la ciudadanía.  

 

Los posibles clientes de la compañía tuvieron el espacio necesario para 

comentar y sugerir habilidades que se deben aplicar en la empresa con la 

finalidad de que la entidad coloque políticas administrativas que 
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fortalezcan la prestación de los servicios y brinden un servicio calidad y 

calidez. 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                                                    N 

Formula:             Tm = ---------------------------   

                                1 + (EA)2 x N 

 

Tm = Tamaño de la muestra 

 

N    = Población o universo  

 

1   =  Valor constante 

 

EA = Error admisible  

 

%   = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

 

(EA)2= Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado    

 

       22.912 

Tm =     --------------------------------- = 400 

      1 + (0.05)2 x 22.912 

 

3.5.4. PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AJENOS A LA COMPAÑÍA 

 

Para conocer las opiniones y sugerencias de los profesionales en 

Administración de Empresas, y ponerlas en práctica dentro de la 

Compañía COMAXTORROM S.A., se procedió a seleccionar a un 

universo de 300 profesionales que mantienen cargos importantes y 

similares a los expresados en la entidad entes indicada objeto de estudio. 
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No sé trabajó con todo el universo que presenta el Colegio de Ingenieros 

Comerciales de la Provincia de El Oro, que en este caso son de 300 

profesionales, debido a que representan una gran cantidad de afiliados y 

solo se dispone de un tiempo considerable para trabajar con una muestra 

representativa que al aplicar la fórmula para reducir el universo se ha 

obtenido una muestra representativa de: 121 profesionales que 

participaron en el proyecto de investigación, con la finalidad de entregar 

un producto de calidad a la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón 

Arenillas. 

 

Para obtener el tamaño muestral y poder aplicar las encuestas a los 

profesionales en Administración de Empresas se aplicó la siguiente 

fórmula: 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

                                                    N 

Formula:             Tm = ---------------------------   

                                1 + (EA)2 x N 

 

Tm = Tamaño de la muestra 

 

N    = Población o universo  

 

2   =  Valor constante 

 

EA = Error admisible  

 

%   = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

 

(EA)2= Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado    

 

       300 

Tm =     ---------------------------------  

      1 + (0.07)2 x 300 
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Tm= 121, aplicada la fórmula para obtener el tamaño muestral se ha 

conseguido que en este trabajo de investigación, los participantes 

profesionales en Administración de Empresas fueron en su totalidad una 

cantidad de 121, profesionales que brindaron sus conocimientos y 

sugerencias en la propuesta de realizar un manual de funciones 

administrativas que será implementado en la compañía COMAXTORRON 

S.A., ubicada en el cantón Arenillas.  
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6.1. Variable independiente: Manual de funciones administrativas 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 
 
Documento donde 

constan las funciones 

y directrices que rigen 

a una institución o 

empresa. 

PLANIFICACIÓN 

- Normas  

  administrativas 
- Politicas  
- Procedimientos 
  administrativos  
 
- Estrategias de 
  administración  
- Estrategia de venta 
  de servicios 
- Procedimiento de 
  motivación al  
  personal 

 

 
De acuerdo a su conocimiento ¿Qué 

debería tener un manual de funciones 

administrativas?  

 
 
¿Qué se debe incorporar en un manual 

de funciones administrativas como 

procedimiento técnico para sus 

funciones?  

 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

- Cada año 
- Cada semestre 
- Cada trimestre  
 
- Aplicando talleres 
- Utilizando material  
  audiovisual 
- Haciendo debates 
  entre los participantes  

 
¿Cada cuánto tiempo es aconsejable 

capacitar al recurso humano de una 

compañía que se dedica a la 

presentación de servicios de transporte? 

 
¿De qué manera se debe capacitar 

adecuadamente al personal de la 

compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
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ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

 
- Los recursos reales 
  de la compañía  
- Información razonable 
  administrativa  
- Actividades de  
  gestión  
 
- Para controlar las  
  entradas y salidas de  
   los materiales 
- Para evaluar el  
  servicio prestado 
 

 
Según su conocimiento ¿Qué permite 

conocer en la compañía aplicando 

actividades de control? 

 
 
¿Para qué sirven los controles 

administrativos en una compañía de 

servicio de transporte? 

 

 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

 
SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

 
- Supervisión  
   recurrente  
- Supervisión y  
  monitoreo periódico 
- Supervisión mixta 
 
- Controles    
  administrativos 
- Comunicación de las  
  operaciones de la  
  compañía  
- Protección de los  
  recursos de la  
  compañía   
 
 
 
 

¿De qué manera se debe supervisar y 

monitorear las funciones administrativas 

en la compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

 

 

¿Qué beneficios tendría una compañía al 

contar con supervisión y monitoreo 

constante de las actividades 

administrativas? 

 

 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
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3.6.2. Variable dependiente: Atención al cliente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

Es la acción de 

entregar un servicio a 

las personas que 

necesitan trasladarse a 

diversos lugares de 

acuerdo a sus 

necesidades, para esto 

la empresa posee 

unidades móviles de 

transportación que 

satisfacen las 

necesidades del 

usuario. 

 
 
 
 

OFERTA 

 
- Por medio  
  visuales 
- Por medios  
  expresos 
- Por la pagina 
  Web 
- Descuentos por 
  pronto pago 
- Promociones  

¿De qué manera la compañía 

oferta los servicios de transporte 

a sus clientes? 

 

¿La compañía que tácticas aplica 

para ofertar los servicios de 

trasporte por carretera  a sus 

clientes? 

Entrevista  
Guía de 

entrevista 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO O 

GESTIÓN 

 
 
 

- SI 
- NO  
- SI 
- NO 
- A veces 

¿La compañía cuenta con 

manual de funciones 

administrativos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa? 

¿Existen unidades de transporte 

suficientes para la oferta del 

servicio? 

 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 



 

 

40 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es la acción de 

entregar un servicio a 

las personas que 

necesitan trasladarse a 

diversos lugares de 

acuerdo a sus 

necesidades, para esto 

la empresa posee 

unidades móviles de 

transportación que 

satisfacen las 

necesidades del 

usuario. 

DESARROLLO O 

GESTIÓN 

 
 
- Excelentes  
- Buenas  
- Malas 
- No se elaboran 
 
- SI 
- NO 

 
 

 
¿Se elaboran los registros de 
cumplimiento de tareas en forma 
cronológica? 
 
 
¿Se lleva un debido control para 
la entrada y salida del personal 
en la empresa? 

 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

 
 
- SI 

- NO 

 

- Excelente 

- Bueno  

- Regular 

- No se  

  Seleccionada 

 

 

 

 

¿Conoce usted de las funciones 

específicas que debe realizar 

dentro de la empresa? 

 

¿Se selecciona cuidadosamente 

al personal administrativo para 

laborar en las distintas funciones 

de la compañía? 

 

 

 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
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3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Los instrumentos que permitieron la recolección de la información en el 

proceso investigativo, fueron la encuesta, la observación, la entrevista a 

los involucrados en este caso fue al personal administrativo directivo y a 

todo el personal relacionado a las diferentes áreas que mantiene la 

compañía para la prestación de los servicios de transporte, la 

observación se aplicó con la finalidad de conocer de manera minuciosa la 

administración de los recurso de la compañía y evaluar el grado de 

cumplimiento en la prestación de los servicios de transporte, una tercera 

técnica considera fue la encuesta; esta fue dirigida a una parte de la 

ciudadanía de Arenillas, posibles clientes y a los profesionales en 

Administración de Empresas con la finalidad de conocer de forma técnica 

el manejo del personal y de los recursos de la compañía a través de la 

aplicación de un manual de funciones administrativos. 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información obtenida de los diferente campos de la investigación, se 

colocaron en cuadros y gráficos estadísticos que están representado en 

el cuarto capítulo con la finalidad de demostrar a los diferentes lectores la 

veracidad con que llevo a cabo la el proceso investigativo, que fue 

aplicado en la compañía COMAXTORROM S.A., ubicada en el cantón 

Arenillas. 

 

Las técnicas de investigación que emplearon fueron: la observación, 

entrevista, encuesta, bibliografía y como apoyo se consideró los archivos 

que reposan en custodio por parte de los responsables de la compañía 

COMAXTORROM S.A. 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Manual de funciones administrativas: Realizadas las investigaciones 

en la compañía COMAXTORROM S.A., ubicada en el cantón Arenillas se 

constató que en esta empresa no existe un manual de funciones 

administrativo que ayude el funcionamiento integral de las operaciones 

de la entidad. 

 

Normas administrativa: En la compañía COMAXTORROM S.A., no 

existe normas administrativas para el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones que la empresa genera por las operaciones que realiza, es 

importante que la entidad cuente con normas y procedimiento técnicos en 

las operaciones de la administración de sus recursos. 

 

Manual de procedimiento: El manual de procedimientos administrativos 

es una herramienta de gestión de la gerencia para qué ayude a 

solucionar los conflictos que podrían suscitarse durante un periodo 

administrativo, dadas las investigaciones se conoció que en este ente 

económico no existe manual de procedimiento alguno en sus actividades 

administrativas y de gerencia. 

 

Organigrama estructural: En la compañía COMAXTORROM S.A. del 

cantón Arenillas no existe el organigrama estructural de la empresa, 

conllevándole al desconocimiento estructural de la compañía y de las 

responsabilidad que existen por cada área o sección de la empresa. 
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Organigrama funcional: La compañía objeto de estudio no cuenta con 

el manual de funciones donde se tenga expresamente seleccionada las 

funciones que debe acatar cada empleado y autoridad de la compañía, 

debido a que la empresa tiene un desorden de tipo administrativo en 

todas sus área y funciones. 

 

Políticas administrativas: Las políticas son directrices que se deben 

acatar en toda organización para que funcione adecuadamente la parte 

operativa de la compañía, cuando estas están dirigidas  al área de 

administración o a cualquier área designada para un adecuado 

procedimiento de las gestiones de la empresa, dadas las investigaciones 

se conoció que la entidad no cuenta con políticas para la administración 

eficiente se los recursos de la entidad.   

 

Tolerancia del conductor: La compañía que se dedique a la prestación 

de los servicios de transporte en Mototaxi debe contar con personal 

operativo de calidad, debidamente calificados y entrenados para un 

servicio de calidad, los conductores deben ser personas tolerantes 

capaces de entregar un servicio de calidad donde el cliente se sienta 

conforme con el servicio adquirido, lastimosamente en esta compañía no 

existe este tipo de servicio que brinde carisma y respeto al cliente.  

 

Capacidad en la prestación del servicio: El servicio que brinda la 

compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas es un servicio 

pésimo inadecuado no tiene las condiciones ni las garantías mínimas ni 

básicas para brindar un servicio en la transportación de personas.  

 

Respeto al cliente: Por parte de las autoridades de la empresa no 

inculcan a los conductores de las Mototaxis que al cliente se lo debe de 

cuidar y proteger, dándole un adecuado servicio porque del cliente 

depende el éxito o fracaso de la compañía. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. 

 

CUADRO No. 1 

 

¿De qué manera la compañía oferta los servicios de transporte a sus 

clientes? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Por medios visuales  14 70% 

Por medios impresos 2 10% 

Por la web 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 1 

Por medios visuales 70%

Por medios impresos 10%

Por la w eb 20%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 70% comentó que la 

compañía oferta los servicios a los que se dedica por medios visuales 

aplicando la publicidad en las mismas unidades de transporte, mientras 

que el 20% manifestó que la compañía utiliza la página web para 

promocionarse, el 10% expresó que utiliza los medios impreso como 

afiches y volantes para darse a conocer y ofrecer el servicio a la 

ciudadanía de Arenillas.  
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CUADRO No. 2 

 

¿La compañía que tácticas aplica para ofertar los servicios de 

trasporte por carretera  a sus clientes? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Descuento por pronto pago 3 15% 

Promociones  1 5% 

Ninguno 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Descuento por pronto
pago 15%

Promociones 5%

Ninguno 80%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 80% expresó que la 

compañía no aplica ninguna táctica para ofertar los servicios de trasporte 

en Mototaxi, se trabaja sin tener en cuenta las habilidades de 

comerciales, mientras que el 15% manifestó que aplican descuento por 

pronto pago cuando las unidades son contratadas por largas horas a un 

mismo cliente y este a su vez cancela por adelantado el total del servicio, 

para el 5% comentó que aplican promociones como reducción del costo 

cuando el mismo cliente adquiere más de una unidad o más de dos 

carreras a la vez.    
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CUADRO No. 3 

 

¿La compañía cuenta con manual de funciones administrativos de 

acuerdo a las necesidades de la empresa? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25,00% 

NO  13 65,00% 

DESCONOCE 2 10,00% 

TOTAL  20 100,00% 
 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 65% explicó que la compañía 

COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas no cuenta con un manual de 

funciones administrativos que permita organizar efectivamente las 

actividades de la entidad, mientras que el 35% comentó que la entidad 

objeto de estudio tiene un manual de funciones de acuerdo a las 

necesidades y exigencia de los organismo de control que lo regulan.  
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CUADRO No. 4 

 

¿Existen unidades de transporte suficientes para la oferta del 

servicio? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 30,00% 

NO  10 50,00% 

A VECES 4 20,00% 

TOTAL  20 100,00% 
 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 50% dio a conocer que en la 

compañía COMAXTORROM S.A., no cuentan con unidades suficientes 

para la prestación de los servicios  en Mototaxi, mientras que el 30% 

expresó que en esta entidad si tienen las unidades para la transportación 

y prestación de los servicios por lo que las unidades con las que cuenta 

son insuficientes para este tipo de servicio, el 20% restante comentó que 

muy a veces esta empresa cumple eficientemente con la demanda del 

servicio de transportación en mototaxis. 
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CUADRO No. 5 

 

¿Se elaboran los registros de cumplimiento de tareas en forma 

cronológica? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI SE ELABORA 3 15,00% 

NO SE ELABORA 
17 85,00% 

TOTAL  20 100,00% 
 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 85% comentó que en la 

compañía COMAXTORROM S.A., el cumplimiento de tareas no es 

redactado y entregado a los directivos, mientras que el 15% comentó 

afirmando que en esta empresa que si se registran los cumplimientos de 

tarea en un documento. 
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CUADRO No. 6 

 

¿Se lleva un debido control para la entrada y salida del personal en 

la empresa? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 6 

 

SI 35%

NO 65%

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 65% manifestó que en la 

compañía COMAXTORROM S.A, del cantón Arenillas no se tiene un 

control detallado de las entradas y salidas del personal que labora en la 

institución por no contar con un control interno adecuado, mientras que el 

35% aludió que en la compañía en estudio si se controlan las entradas y 

salidas del personal de la institución.  
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CUADRO No. 7 

 

¿Conoce usted de las funciones específicas que debe realizar 

dentro de la empresa? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 7 

 

SI 45%

NO 55%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 55% expresaron que en la  

compañía COMAXTORROM S.A, del cantón Arenillas no se conoce las 

funciones específicas que se deben desarrollar con eficacia y eficiencia 

en beneficio de la institución, para el 45% comentó que la entidad objeto 

de estudio si se conoce las funciones que debe practicar cada uno de los 

empleados y directivos. 
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CUADRO No. 8 

 

¿Se selecciona cuidadosamente al personal administrativo para 

laborar en las distintas funciones de la compañía? 

ELECCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20,00% 

NO  14 70,00% 

DESCONOCE 2 10,00% 

TOTAL  20 100,00% 
 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 70% expresó que no se 

aplica cuidadosamente la selección del personal para laborar en las 

distintas dependencias que mantiene la institución, mientras que el 20% 

comentó que en la  compañía COMAXTORROM S.A, si existe un 

proceso regular en cuanto a  seleccionar el personal administrativo pero 

el 10% dijeron que desconocen si se selecciona cuidadosamente al 

personal para que labore en la empresa. 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CUADRO No. 9 

 

De acuerdo a su conocimiento ¿Qué debería tener un manual de 

funciones administrativas? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Normas administrativas  57 47% 

Politicas  35 29% 

Procedimientos administrativos  29 24% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 9 

Normas administrativas
47%

Politicas 29%

Procedimientos
administrativos 24%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 47% manifestó que un manual 

de funciones administrativas debe contener por lo menos normas 

administrativas que direccionen el cabal cumplimiento de las funciones de 

cada área o puesto de trabajo, mientras que el 24% expresó que un 

manual de funciones debe contener procedimientos administrativos, el 

29% comentaron que se debe incorporar políticas de administración de 

empresas. 
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CUADRO No. 10 

 

¿Qué se debe incorporar en un manual de funciones administrativas 

como procedimiento técnico para sus funciones? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Estrategias de administración  63 52% 

Estrategias de ventas de servicio 23 19% 

Procedimiento de motivación al 

personal 

 

35 

 

29% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 10 

Estrategias de
administración 52%

Estrategias de ventas de
servicio 19%

Procedimiento de
motivacion al personal 29%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 52% comentó que un manual 

de funciones administrativas debe incorporar estrategias de 

administración con la finalidad de tener un adecuado manejo integral de 

la empresa, mientras que el 29% manifestó que debe contener procesos 

de motivación al personal donde cada uno del recurso humano se sienta 

motivado para la prestación de los servicios con calidad y eficacia, el 29% 

dijo que se debe colocar estrategias para la venta de servicios. 
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CUADRO No. 11 

 

¿Cada cuánto tiempo es aconsejable capacitar al recurso humano 

de una compañía que se dedica a la prestación de servicios de 

transporte? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Cada año 39 32% 

Cada semestre 51 42% 

Cada trimestre  31 26% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Cada año 32%

Cada semestre 42%

Cada trimestre 26%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 42% expresó que para tener 

un recurso humano capacitado en condiciones sumamente garantizables 

para la prestación de los servicios de calidad es adecuado capacitar al 

personal cada semestre aplicando siempre las normas legales, para el 

32% es recomendable aplicarlo cada año, mientras que el 26% manifestó 

que se debe aplicar cada semestre. 
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CUADRO No. 12 

 

¿De qué manera se debe capacitar adecuadamente al personal de la 

compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Aplicando talleres 43 36% 

Utilizando material audiovisual 34 29% 

Haciendo debates entre 

participantes  

 

44 

 

35% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 12 

Aplicando talleres 35%

utilizando material

audiovisual 29%

Haciendo debates entre

participantes 36%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados,  el 36% sostuvo y afirmo que es 

necesario aplicar talleres prácticos que refuercen el contenido de 

diversos conceptos expresados en diversos libros de recursos humanos, 

mientras el 35% comentó que para tener un personal adecuadamente 

capacitado se debe tener en cuenta o más bien aplicar debates entre 

participantes con la finalidad de demostrar las habilidades y capacidades 

de cada uno de los integrantes para el 29% siempre ha  sido practico 

utilizar material audiovisual. 
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CUADRO No. 13 

 

Según su conocimiento ¿Qué permite conocer en la compañía 

aplicando actividades de control? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Los recursos reales de la 

compañía  

 

39 

 

32% 

Información razonable 

administrativa  

 

36 

 

30% 

Actividades de gestión  46 38% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 13 

 

Los recursos reales de la
compañía 32%

Informaciñon razonable
administrativa 30%

Actividad de gestión 38%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 38% expresó que aplicando 

actividades de control en la compañía COMAXTORROM S.A., se 

conseguiría una buena actividad de gestión que permita controlar todos 

los movimiento operacionales de la entidad, para el 32% se conocería los 

recursos reales de la empresa y su control permanente en función de las 

operaciones administrativas, para el 30% se obtendría información 

razonable administrativa. 
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CUADRO No. 14 

 

¿Para qué sirven los controles administrativos en una compañía de 

servicio de transporte? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Para controlar las entradas y 

salida de los materiales  

 

49 

 

41% 

Para evaluar el servicio prestado 72 59% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 14 

 

Para controlar las
engradas y salidas de los
materiales 41%

Para evaluar el servicio
prestado 59%

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 59% comentó que los 

controles administrativos en una compañía que se dedica a la prestación  

de los servicios en Mototaxi sirven para evaluar los servicios prestados y 

su nivel de cumplimiento dentro del periodo planificado, mientras que el 

41% manifestaron que sirve para controlar las entradas y salidas de los 

materiales que necesita y se aplica en las operaciones diarias 

administrativas y contables de la entidad.  
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CUADRO No. 15 

 

¿De qué manera se debe supervisar y monitorear las funciones 

administrativas en la compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Supervisión recurrente  42 35% 

Supervisión y monitoreo 

periódico  

 

48 

 

40% 

Supervisión mixta  31 26% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 15 

Supervisión recurrente

35%

Supervisión y monitoreo

periodico 40%

Supervisión mixta 26%

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 40% expresó que las 

funciones administrativas en la compañía se deben supervisar y 

monitorear haciendo una supervisión y monitoreo de manera periódica 

integrada de todas operaciones vinculantes al proceso operativo de la 

entidad, mientras que para el 35% se debe aplicar una supervisión 

recurrente facilitando el cumplimiento de las funciones de una manera 

equilibrada y dinámica en la compañía, el 26% dijo que se debe conjugar 

las dos anteriormente señaladas es decir aplicar una supervisión mixta.  
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CUADRO No. 16 

 

¿Qué beneficios tendría una compañía al contar con supervisión y 

monitoreo constante de las actividades administrativas? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Controles administrativos  38 31% 

Comunicación de las 

operaciones de la compañía  

 

26 

 

21% 

Protección de los recursos de la 

compañía  

 

58 

 

48% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales en Administración de Empresas 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 16 

Controles administraivos
31%

Comunicación de las
operaciones de la
compañía 21%

Protección de los recursos
de la compañía 48%

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 48% afirmó que los beneficios 

que  se conseguirían al contar con supervisión y monitoreo constante de 

las actividades operativas de la entidad se obtendría protección de los 

recurso de la compañía, mientras que el 31% comentó que abría 

controles administrativos con la finalidad de resguardar todos los bienes 

de la entidad el 21% aludió que se conseguiría comunicación de las 

operaciones de la compañía. 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. 

 

CUADRO No. 17 
 

¿En su opinión como califica la atención que le dan en la compañía 

COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas? 

 

ELECCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 50 12,50% 

Muy buena 65 16,25% 

Buena  100 25,00% 

Pésima 185 46,25% 

TOTAL  400 100,00% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la compañía COMAXTORROM S.A.  

Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO No. 17 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 46,25% comentó que la 

atención que brinda la compañía COMAXTORROM S.A., es pésima 

cuando un cliente toma una mototaxi para trasladarse a cualquier punto 

del cantón si en el camino alguien más solicita el mismo servicio  lo van 

recogiendo cuando ese vehículo ya está ocupado, por lo tanto no debería 

tomar a otros clientes así sea que vayan al mismo lugar por la simple 

razón que ya está ocupado y deben prestar comodidad, de este modo se 

califica de pésimo servicio, para el 25% el servicio es de buena calidad, 

mientras que el 16,25% dijo que es muy buena, el 12,5% afirmó que es 

excelente.  
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CUADRO No. 18 

 

¿Por qué utiliza los servicios de las Mototaxis? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Prestan servicio eficiente  20 5% 

No hay más alternativas  110 28% 

Bajo costos  270 63% 

TOTAL 400 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la compañía COMAXTORROM S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Servicio eficiente 5%

No hay mas alternativas
28%

Bajo costos 63%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 63% manifestó que se utiliza 

el servicio de las Mototaxis por ser un medio de transportación que tiene 

su costo reducido en la prestación de los servicios a pesar que es un 

servicio de mala calidad, y además no ofrece ninguna garantía ni 

seguridad a sus clientes solo se las usa porque se tiene el traslado a 

bajos costos, mientras que el 28% sostuvo que no hay más alterativas, el 

5% dijo que utilizan porque el servicio es eficiente.  
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CUADRO No. 19 

 

¿Según su opinión que debe mejorar la compañía COMAXTORROM 

S.A., del cantón Arenillas? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE 

Las unidades de transporte  120 30% 

Las frecuencias 70 18% 

Atención al usuario 210 53% 

TOTAL 400 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la compañía COMAXTORROM S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 19 

Las unidades de
transporte 30%

Las frecuencias 18%

Atencion al usuario 53%

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 53% comentó que la 

compañía COMACTORROM S.A., del cantón Arenillas debe mejorar la 

atención al usuario de manera inmediata, caso contrario perdería 

competencia frente al transporte en taxi que también otras compañías 

brindan el mismo servicio, pero el 18% manifestó que la compañía en 

estudio debe mejorar las frecuencias, hay ciudadelas que este servicio es 

escaso y de mala calidad, el 30% deben mejorar las unidades de 

transporte y las que ya han terminado su vida útil enviarlas a la 

chatarización.   
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CUADRO No. 20 

 

¿Cómo cliente de la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón 

Arenillas que le recomendaría para su eficiencia y liderazgo? 

 

ELECCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiencia en la prestación de los 
servicios 230 57.50% 

Honestidad y respeto con los clientes 110 27,50% 

Contar con una base de datos de los 
clientes  60 15% 

TOTAL  400 100,00% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la compañía COMAXTORROM S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 20 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 57,5% expresó que para que 

la compañía COMACTORROM S.A., del cantón Arenillas tenga eficiencia 

y liderazgo es aconsejable que la empresa aplique eficiencia en la 

prestación de los servicios, mientras que el 27,5% comentó que se debe 

considerar los principios fundamentales en toda organización como es la 

honestidad y el respeto con los clientes, y el 15% manifiesta es necesario 

mantener una base de datos de sus clientes. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Las investigaciones aplicadas en la compañía COMAXTORROM S.A., 

han demostrado las siguientes irregularidades, estas son: 

 

 La compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas no 

cuenta con un manual de funciones administrativas que le permita 

conocer las actividades que deben realizar cada uno de los 

colaboradores y directivos de la organización. 

 

 En la compañía COMAXTORROM S.A., no existe procedimientos 

administrativos que viabilicen el adecuado control de los recursos 

de la institución, ni se conoce la estructura administrativa de la 

entidad. 

 

  En la compañía en estudio no existe respeto ni tolerancia con los 

clientes al momento de la prestación de los servicios en Mototaxi, 

por lo que les ha generado inconformidad del servicio adquirido. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

He considerado como investigadora y exponente del trabajo de grado, 

que la compañía COMAXTORROM S.A., a través de su representante 

legal apliquen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se le sugiere a la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón 

Arenillas aplicar el manual de funciones administrativas propuesto, 
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con la finalidad de que los colaboradores y directivos de la 

organización conozcan sus deberes, funciones y obligaciones. 

 

 Se le recomienda a la compañía COMAXTORROM S.A., preparar 

diagramas de flujo que les permita conocer los procedimientos 

administrativos, viabilizando de esta manera el adecuado control 

de los recursos de la institución. 

 

 Se le propone a la compañía en estudio aplicar el máximo respeto 

y tolerancia a sus clientes,  no solamente utilizando modales 

resplandecientes, sino también dando una buena imagen 

corporativa a través de sus unidades móviles.  
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 
 

6.1. DATOS INFORMATIVOS  

6.1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA  

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

PARA LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL CANTÓN 

ARENILLAS” 

 

6.1.2. RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  

 

Prestación de los servicios de transporte por carretera en Mototaxi dentro 

y fuera del cantón Arenillas.  

 

6.1.3. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  

 

Su función es registrar e identificar al contribuyente con fines positivos, y 

proporcionar información a la admistracion tributaria.  

 

El registro único de esta compañía es: 0791753864001 

 

6.1.4. UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

 La compañía COMAXTORROM S.A., se encuentra ubicada en el cantón 

Arenillas ciudadela Guayaquil, calle Jaime Roldos Aguilera entre 25 de 

Julio y José Víctor Soto Carrión. 
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6.1.5. MISIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

La compañía COMAXTORROM S.A., está comprometida en brindar un 

servicio de calidad, en la prestación de los servicio de transporte a todos 

sus clientes que forman parte del desarrollo producto de la entidad y del 

país en general. 

 

6.1.6. VISIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

Ser la compañía líder en la prestación de los servicios de transporte 

terrestre por carretera dentro y fuera del cantón Arenillas, apegados 

siempre a la lealtad, honradez y honestidad para con los clientes y la 

ciudadanía en general.  

 

6.1.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

PRESIDENTE 

 

GERENTE GENERAL 

AREA DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

AREA  

FINANCIERA 

AREA DE 
RECURSOS 

HUMANOS  

 

SECRETARIA DE GERENCIA  

ASESOR JURIDICO 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

El manual de funciones administrativas es una herramienta de gestión de 

la gerencia que ayuda a una organización técnica y sistemática en el 

cumplimiento de las operaciones administrativas, para la realización de 

este proyecto de investigación se aplicó técnicas que acompañaron a la 

recolección de la información, como fueron la observación, entrevista, la 

encuesta, la técnica de archivos y síntesis bibliográficas; cada una de 

ellas ya mencionadas fueron aplicadas en su campo de acción, con la 

finalidad de obtener la información más relevante y positiva que ayude a 

la preparación técnica y científica de la información presentada en el 

manual de funciones propuesto. 

 

En este trabajo de investigación se consideró la aplicación de la 

entrevista, encuesta y observación; esta última fue con el afán de 

conocer las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que se le 

presentan en su diario vivir en la prestación de los servicios de transporte 

en Mototaxi.     

6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El manual de funciones administrativas constituye el medio para lograr, 

de forma eficiente e integral las actividades operacionales de la entidad, 

el manual de funciones es una guía metodológica rutinaria de las 

diferentes funciones que se compone en el este económico. 

 

Con esta propuesta desarrollada para ser implementada en la compañía 

COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas se pretende aportar a la 

gestión en las actividades de la prestación de los servicios en Mototaxi, 

con esta propuesta y participación en el ente administrativo se conseguirá 
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adecuadas funciones para un mejor control de los recursos institucionales 

y eficiencia en las actividades diarias del servicio prestado. 

6.4. OBJETIVOS  

 

Por las investigaciones practicadas en la compañía COMAXTORROM 

S.A., ubicada en el cantón Arenillas se espera conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

 Implementar el manual de funciones administrativas en la 

compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas con la 

finalidad de conocer las actividades de cada una de las secciones 

de la entidad. 

 

 Preparar los diagramas de flujo en la compañía COMAXTORROM 

S.A., con el propósito de conocer los procedimientos para redactar 

cualquier operación administrativa que se necesite viabilizar en la 

organización. 

 

 Conseguir una adecuada imagen corporativa de la compañía, 

invirtiendo en nuevas y modernas unidades moviles para la 

prestación de los servicios de calidad.      

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta denominada con el tema: “ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA 

COMAXTORROM S.A. DEL CANTÓN ARENILLAS”, es factible su 

implementación en la entidad antes indicada, debido a que la misma 

cuenta con los procedimientos técnicos para ser incorporada de 

inmediato y poder regularizar las operaciones administrativas de la 

entidad. 
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6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se ha considerado para ser implementada en la 

compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas titula: 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS”, La misma que tiene la finalidad de presentar de 

forma organizada todas las funciones que deben desempeñar los 

directivos y empleados de la entidad. 

 

6.6.1. MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

El manual de funciones administrativas es una guía didáctica que sirve 

para presentar de forma organizada cada una de las funciones que se 

desarrollan en la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas. 

6.6.1.1. ALCANCE DEL MANUAL  

 

El manual de funciones administrativas tiene a su alcance hacer partícipe 

de todas las funciones que forman parte de los departamentos 

administrativos dentro de la compañia COMAXTORROM S.A. 

 

6.6.2. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. CANTÓN ARENILLAS. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 

 

MARTHA OLIVA GONZAGA DIAZ  

 

 

 

 

 
EMPRESA 

 

COMAXTORROM S.A. 
 

 

 

ARENILLAS - ECUADOR 

 

COMAXTORROM S.A. 
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6.6.2.1. MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

 

Las funciones de la junta general de accionistas y del presidente de la 

compañía, serán las que se consideren en la ley de compañías artículo 

114 de la ley. 

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Gerente General   

 

2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Gestión  

                                                  Empresarial, o Economista  

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 25 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: A convenir más beneficios de ley  

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo 

       3.3. ACTITUDES:     

 Práctico y trabajar en equipo 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Cumplidor de sus deberes y obligaciones 

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

El gerente de la compañía COMAXTORROM S.A., será reconocido ante 

las autoridades de control como lo expresa en la ley de compañías y 

tiene la potestad para fijar políticas operativas, administrativas y de 
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calidad en base a las normas fijadas por la asamblea general de la 

compañía.    

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Dirigir el proceso de planeación administrativa de la organización, 

identificando los componentes críticos del éxito, incorporando 

objetivos y metas a la institución. 

 Determinar estrategias generales para alcanzar los objetivos y las 

metas determinantes para la compañía. 

 Crear un ambiente de confianza entre los colaboradores de la 

compañía para que se pueda lograr las metas propuestas en 

menor tiempo, dinero, materiales, es decir controlando de forma 

eficiente los recursos de la entidad. 

 Colocar una estructura administrativa que contenga los 

componentes elementales para el desarrollo de los planes y 

acciones que se planteen en la compañía. 

 Preparar tareas y objetivos individuales por cada área funcional 

administrada por el mismo gerente general. 

 Conocer de manera puntal las necesidades de los clientes. 

 Seleccionar al recurso humano competente para que trabaje en la 

compañía COMAXTORROM S.A., y programar entrenamiento 

profesional para potencializar sus destrezas y habilidades.   

 Mantener un liderazgo dinámico para volver operativos los planes 

estratégicos que se han colocado en la compañía. 

 Implementar un ambiente de trabajo de forma motivada a cada uno 

de los integrantes que conformen en la prestación de los servicios 

en la compañía COMAXTORROM S.A. 

 Monitorear continuamente las actividades que se han incorporado 

en la compañía para determinar su cumplimiento y resultados. 
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 Tomar las mejores decisiones administrativas y financieras.  

 Manejar el formulario de control de asistencia. 

 Registrar a sus trabajadores al IESS. 

 Aprobación de los planes anuales de trabajo presentados por los 

empleados. 

  Aprobación de documentos financieros entregados por el contador 

 

4.2. OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR  

 

 Supervisar constantemente los indicadores de gestión 

administrativa y financiera de la entidad. 

 Mantener comunicación continuamente con los proveedores, en 

pesquisa de nuevos materiales, insumos, repuestos y combustible. 

 Decidir cuándo y en qué momento se hace la compra de nuevas 

unidades. 

  Está autorizado para girar y sumillar cheques sin límite de mostos. 

 Cuenta con la autorización para realizar cualquier transferencia 

bancaria a beneficio de la compañía.  

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR 

    5.1. Autorización de órdenes de adquisición  

    5.2. Sumillar planilla del IESS 

    5.3. Registro de asistencia  

    5.4. Contratos de trabajo  

 

ÁREA SECRETARIA DE GERENCIA  

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Secretaria de Gerencia  

 

2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Secretaria ejecutiva bilingüe                         

     2.2. SEXO: Femenino 
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     2.3. EDAD: 21 años mínimo y máximo 35 años   

     2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  1 de experiencia  

     2.5. ESTADO CIVIL: No aplica  

    

    2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + hrs      

extras 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámica 

 Amable 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

La secretaria de gerencia de la compañía COMAXTORROM S.A., será 

responsable de mantener organizado todas las actividades de la 

gerencia.  

 

4.1. FUNCIONES  

 

 Recibo  y archivo de correspondencia.  

 Orientación al cliente. 

 Redacción y envío de correspondencia. 

 Atender el teléfono y registrar las llamadas. 

 Trámites y recepción de solicitudes de toda clase. 
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 Prepararle y facilitarle todo la información al gerente. 

 Preparar el escenario para la junta general de accionistas 

 Estar al pendiente de todo el movimiento de trabajo que realice el 

gerente dentro y fuera de la empresa.  

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Firmar las entradas y salidas  

         5.2. Comunicación y correspondencia 

         5.3. Actividades de gerencia  

         5.4. Reportes de gerencia   

 

ASESORIA JURIDICA  

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Asesor Jurídico  

 

2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Abogado o Doctor en jurisprudencia                         

     2.2. SEXO: Indistinto 

     2.3. EDAD: 27 años mínimo y máximo 60 años   

     2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  2 de experiencia  

     2.5. ESTADO CIVIL: No aplica  

     2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

             Para todos sin excepción 

 

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 
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 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

Será responsable de mantener organizado las actividades de la gerencia 

en temas de asesoramiento y mediación judicial. 

 Asesoramiento en manejo de los recursos de la empresa 

 Asesoramiento y aplicación en temas laborales 

 Asesoramiento y aplicación en temas fiscales 

 Asesoramiento y aplicación en temas de tránsito y seguridad vial 

 Otras no especificadas y que la empresa requiera  

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 Tributarios 

 Constitución de compañías 

 Formularios de manejo financiero 

 Actas de finiquito 

 

ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Vendedor/a 

2.- EXIGENCIAS DL CARGO: 

   2.1. TITULO ACÁDEMICO: Bachiller en contabilidad                       

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  6 meses de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  
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 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + has 

extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

El vendedor que trabaje en la compañía COMAXTORROM S.A., será 

responsable de la venta y de todos los ingresos pactados de los clientes 

con la empresa. 

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Vender el servicio ofrecido por la compañía COMAXTORROM S.A.  

 Atender a los clientes, de manera generosa y amable. 

 Facturar las ventas efectuadas a los clientes. 

 Realizar y emitir reportes de ventas mensuales. 

 Archivar y custodiar los documentos que se desarrollen en su área. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Reportes de ventas  

         5.2. Ingreso a caja 

         5.3. Egreso de caja 

         5.4. Cierre de caja  
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ÁREA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Chofer 

 

2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

   2.1. TITULO ACÁDEMICO: Chofer profesional licencia tipo “A1”                        

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  6 meses de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + has 

extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

Los choferes que laborarán en la compañía COMAXTORROM S.A., 

serán responsables de las unidades de trasporte, las misma que deben 

permanecer muy limpias y en óptimas condiciones para la prestación de 

los servicios de transporte a los clientes. 
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 4.1. FUNCIONES  

 

 Encargados de las tareas de transportación que sean encargadas 

por el gerente general de la compañía COMAXTORROM S.A., del 

cantón Arenillas.  

 Llevar a mantenimiento la unidad de transporte. 

 Transportar los materiales y suministros de oficina desde los 

proveedores hacia la compañía. 

 Recoger a los clientes de los diferentes puntos de la ciudad y 

transportarlos a su destino solicitado. 

 Brindar el servicio de mensajería a todos sus clientes que hayan 

solicitado su servicio. 

 Brindar el servicio de encomiendas. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Firmar la entradas y salidas del trabajo 

         5.2. Comunicar cualquier desperfecto de la unidad  

 

ÁREA DE FINANZAS:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Contador general  

 

2.- EXIGENCIAS DL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.                        

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 25 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  
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 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: A convenir más beneficios de ley  

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo o medio tiempo  

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico  

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

El contador de la compañía COMAXTORROM S.A., será responsable del 

manejo de la información financiera  y de todo el proceso que conlleve la 

contabiliad de la empresa.   

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Declaraciones de impuestos ante la Administracion Tributaria SRI. 

 Elaboración de Roles de Pago. 

 Realización de planillas de aportes y demás tramites en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 Gestión de trámites de naturaleza contable para la compañía. 

 Elaboración de Estados Financieros. 

 Elaboración de Proyecciones Financieras. 

 Análisis Financiero. 

 Análisis de Indicadores Financieros. 

 Manejo de los archivos contables 

 Realización de las conciliaciones bancarias  

 Preparación de los libros contables  
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 Entrega de la información financiera razonable al gerente de la 

compañía para que analice firme y autorice la entrega de los 

estados financieros a las autoridades de control. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Formulario 101 

         5.2. Formulario 103 

         5.3. Formulario 104 

         5.4. Formulario 107 

         5.5. Formulario 115  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Asistente Contable  

 

2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría.                        

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 23 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo 1 años de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: A convenir más beneficios de ley  

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 
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4. FUNCIONES: 

 

El asistente contable de la compañía COMAXTORROM S.A., será 

responsable del manejo y preparación de la información contable y de 

todo el proceso que conlleve la contabiliad de la empresa. 

 

 Elaborar los comprobantes de egreso, ingreso, retenciones. 

 Calcular horas extras, comisiones, bonos, préstamos, anticipos, 

convenios de descuento etc. 

 Mantener actualizado el archivo de la información contable. 

 Las demás funciones que le asigne el superior inmediato, de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 Mantener el Libro de Bancos al día. 

 Elaborar las Conciliaciones Bancarias. 

 Manejar el Fondo Rotativo de la Compañía. 

 Elaborar Cheques. 

 Preparación de la información tributaria  

 

 5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Formulario 101 

         5.2. Formulario 103 

         5.3. Formulario 104 

         5.4. Formulario 107 

         5.5. Formulario 115 

         5.6. Facturas y retenciones   

 

AREA DE RECURSOS HUMANOS  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Jefe de compras  
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2.- EXIGENCIAS DEL CARGO: 

     2.1. TITULO ACÁDEMICO: Bachiller en comercio y administración                        

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  1 año de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + hrs extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

El jefe de compras de la compañía COMAXTORROM S.A., será 

responsables de todas las adquisiciones que se realice a beneficio de la 

entidad para la prestación de los servicios. 

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Efectuar las adquisiciones de suministros, activos fijos, materiales  

y servicios. 

 Llevar el registro actualizado de las adquisiciones de propiedad 

planta y equipo. 

 Conservar actualizada la base de datos de los proveedores. 
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 Realizar la evaluación de los proveedores. 

 Determinar las mejores alternativas correspondientes a los 

proveedores. 

 Aprobar los requerimientos en compras. 

 Realizar la constatación física de los suministros y materiales. 

 Negociar y dar seguimiento a todo el proceso operativo de pago a 

los proveedores. 

 Archivar y custodiar los documentos relativos a su área. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Proformas  

         5.2. Adquisición de bienes  

         5.3. Pagos a proveedores 

         5.4. Ingreso de bienes a la compañía  

          

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Bodeguero 

 

2.- EXIGENCIAS DL CARGO: 

   2.1. TITULO ACÁDEMICO: Bachiller                       

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  6 meses de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + hrs extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   
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       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

El bodeguero de la compañía COMAXTORROM S.A., será responsable 

de todos los bienes que ingresen a la bodega de la compañía en estudio. 

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Llevar el control de los suministros y materiales que ingresen a 

bodega.  

 Detallar el ingreso y egreso físico de los bienes de bodega. 

 Proteger todos los bienes que ingresen a bodega. 

 Realizar el levantamiento periódico de bodega. 

 Llevar un registro detallado de todos los bienes a su cargo. 

 Proteger la documentación a su cargo. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Ingreso a bodega  

         5.2. Egreso de bodega  

         5.4. Tarjeta kardex  

         5.5. Notas d entrega  
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Varios Servicios  

 

2.- EXIGENCIAS DL CARGO: 

   2.1. TITULO ACÁDEMICO: No exigido                       

   2.2. SEXO: Indistinto 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  3 meses de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

   

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + hrs extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  

 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

La persona que laborará en la compañía COMAXTORROM S.A., serán 

responsables de mantener bien limpio y ordenadas las áreas que 

mantenga la compañía, excepto el área de bodega de eso se encargará 

el bodeguero. 
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 4.1. FUNCIONES  

 

 Realizar el aseo de la compañía en su totalidad dos veces por 

semana, en el área de ventas será todos los días.  

 Comunicar de manera inmediata y oportuna, cuando los productos 

de limpieza y materiales estén cerca de terminarse. 

 Realizar la compra de suministros y materiales de limpieza. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Firmar la entradas y salidas del trabajo 

         5.2. Comunicar cualquier desperfecto  

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:  

 

1.- EXPOSICIÓN DEL CARGO: Guardia  

 

2.- EXIGENCIAS DL CARGO: 

   2.1. TITULO ACÁDEMICO: Mínimo bachillerato                       

   2.2. SEXO: Masculino 

   2.3. EDAD: 18 años mínimo 

   2.4. EXPERIENCIA: Mínimo  3 años de experiencia  

   2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

           Para todos sin excepción 

 

 3. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

       3.1. REMUNERACIÓN: Sueldo básico + beneficios de ley + hrs extra 

       3.2. DIPONIBILIDAD DE TIEMPO: Tiempo completo   

       3.3. ACTITUDES:  

 Dinámico 

 Amable  
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 Responsable 

 Honesto 

 Puntual 

 Integracionista  

 

4. FUNCIONES Y AUTORIDAD: 

  

La persona que laborará en la compañía COMAXTORROM S.A., serán 

responsables de vigilar el comportamiento de todas las personas, ya 

sean integrantes de la compañía o ajenos a ella. 

 

 4.1. FUNCIONES  

 

 Mantener la seguridad de la empresa, vehículos y de los clientes 

 Comunicar de manera inmediata y oportuna cualquier novedad 

que suceda en la empresa. 

 Dar mantenimiento a los dispositivos como medidas de seguridad. 

 Custodia de bienes muebles e inmuebles de la compañía. 

 Controlar el ingreso y salida de personas en la empresa. 

 Velar por la seguridad de las personas que se encuentran en la 

compañía. 

 

5. FORMULARIOS A UTILIZAR  

 

         5.1. Reporte de novedades 

         5.2. Reporte de seguridad  
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6.6.3. SÍMBOLOS PARA EL SISTEMA DE DIAGRAMACIÓN  

 

SIMBOLOS 
 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio o final 

Proceso de datos  

Presentación en pantalla 

 

Block de documentos  

 
Toma de decisión  
 
Entrada de datos  
 
Fecha y conector de pagina  
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6.6.4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SECRETARIA.  

 

EJECUTIVA DE GERENCIA 
 

GERENTE-COMAXTORROM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      NO 

 

                                                                           SI 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Obtiene petición de oficio 

Realiza el oficio en 

lenguaje maquina 

Sumillas carta u 

oficio 

 

Presentación del oficio 

Archivar y custodiar el 

documento 

Fin del proceso 
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6.6.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO PARA LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE 

LA SECRETARIA  

 

Para la elaboración de este documento se debe seguir los siguientes 

lineamientos. 

 

 La secretaria de gerencia de la compañía COMAXTORROM S.A., 

del cantón Arenillas recibe la petición de oficio de parte de la 

gerencia, así como el motivo y su destinatario. 

 

 Realiza el documento con las condiciones expresadas en su 

contexto. 

 

 La secretaria de gerencia hace la entrega del oficio sumillada por 

el gerente. 

 

 En circunstancias de que el documento no sea sumillado por parte 

del gerente, la ejecutiva de gerencia la redactará una vez más el 

documento a fin de satisfacer la petición. 

 

 Una vez sumillado el documento, la secretaria será la responsable 

de hacer llegar a su destinatario. 

 

 Se emitirá el original y una copia para el recibido, y este deberá ser 

archivado cronológicamente.  

 

 Proceso finalizado. 
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6.6.5. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE MOTOTAXI 

 

EMPLEADO ENCARGADO  
 

GERENCIA- COMAXTORROM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 

 

 

 

 

No 

 

 

INICIO 

Demostrar la necesidad 
de comprar la unidad 

Comunicación al 
gerente 

Analizar 
solvencia 

Presentar dos cotizaciones 

Tomar mejor alternativa Autorización 
de la compra 

Se solicita la unidad 
de transporte 

El almacén entrega 
el equipo 

Comprobante de 

venta 

Elabora comprobante 
de retención 

Sumilla el cheque 

Se entrega el cheque y  

comprobante retención 

Registro de la 

transferencia 
Fin del procedimiento 
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6.6.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MOTOTAXI  

 

 Demostración de la necesidad de comprar una unidad de 

transporte “Mototaxi”. 

 Se comunica de la necesidad al gerente de la compañía. 

 Analiza si la compañía tiene solvencia y liquidez para cubrir la 

deuda. 

 Se deberá solicitar como mínimo 3 cotizaciones a proveedores de 

unidad de transporte Mototaxi. 

 Tomar la mejor alternativa, determinando costo más beneficio. 

 Entregar el informe al jefe de compras y al gerente el detalle de la 

unidad de transporte, el monto y las condiciones de pago para que 

autorice la compra. 

 Si no se obtiene la autorización no se adquiere la unidad, en caso 

de tener el visto bueno se procede con la solicitud de la Mototaxi.  

  El almacén entregará el vehículo solicitado junto con el 

comprobante de venta. 

 El comprobante de venta deberá cumplir con lo expresado en la 

normativa, donde constará la transacción del vehículo y sus 

características. 

 Elaborar el comprobante de retención y redactar el cheque y el 

comprobante de egreso. 

 Entregar el comprobante de adquisición al contador para su 

registro contable. 

 Archivar la documentación. 

 Fin del procedimiento           

 

 

 

 



 
 

 

95 

6.7. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para la implementación de la propuesta denominada: “ELABORACIÓN 

DE UN MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 

COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL CANTÓN ARENILLAS”, se ha 

elaborado las siguientes acciones: 

o Presentación del manual de funciones administrativas ante la 

máxima autoridad de la compañía, para que emita sus opiniones y 

sugerencias y de ser el caso modificar o cambiar ciertos 

procedimientos. 

o Proponer a las autoridades de la compañía un entrenamiento 

profesional a todo el recurso humano, con el propósito de que los 

responsables de las ejecuciones en las operaciones 

administrativas conozcan los procedimientos para realizar las 

actividades de la entidad. 

o Presentación de las actividades de la empresa utilizando la técnica 

de flujogramas donde se resumen las operaciones que se deben 

efectuar, mostrando el correcto procedimiento en la elaboración y 

ejecución de las tereas. 

o Una vez conocido la propuesta por parte de las autoridades de la 

entidad y aceptada la misma, se deberá incorporarla de tal forma 

que se adiestre a las exigencias y necesidades de la compañía 

para lo que fue creada. 

o Esparcimiento de la información propuesta a todo el personal que 

conforma la empresa para la prestación de los servicios en 

Mototaxi, donde conste las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes.   
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por tratarse de un tema de administración de las funciones 

administrativas de la compañía COMAXTORROM S.A., que se encuentra 

ubicada en el cantón Arenillas sugiero que tome las riendas de la 

implementación de la propuesta el gerente general de la entidad antes 

indicada por la razón, de que todo proyecto de inversión debe contar con 

el respaldo de las máximas autoridades de la empresa para un impacto 

explosivo y relevante de las decisiones operacionales que se practiquen 

en el mundo de los negocios. 

 

La administración de la propuesta no es otra cosa que manejar 

tácticamente los tiempos establecidos en el cronograma desarrollado con 

la finalidad de cumplir con las expectativas que promueve la propuesta y 

dar cumplimiento de las actividades economizadas para demostrar la 

factibilidad y la honradez del manejo eficiente en la administración de los 

recursos estatales de la entidad. 

 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA  

 

La gerencia de la empresa a través de la implementación de la propuesta 

espera conseguir los siguientes resultados: 

 Conocimiento de las funciones administrativas de cada uno de los 

directivos y empleados que conforman la compañía para la 

prestación de los servicios en Mototaxi. 

 Adecuado manejo y preparación de la información operacional con 

el fin de que los directivos de la entidad puedan tomar las mejores 

decisiones. 

 Reconocer la importancia de contar con un manual de funciones 

administrativas que garanticen el proceso de la información al 

interior de la empresa. 



 
 

 

97 

 Contar con personal altamente capacitados para una adecuada 

prestación de los servicios en Mototaxi en el cantón Arenillas. 

 Tener el conocimiento razonable en la adquisición de modernas 

unidades para la prestación de los servicios en Mototaxi.  

 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En el mundo de los negocios, como todo inversionista se debe contar con 

estrategias que impacten a los contribuyentes para generar mejor imagen 

corporativa y por ende mayor rentabilidad económica y financiera en 

beneficio de los dueños de la firma y de la institución, para la 

implementación de la propuesta en la compañía COMAXTORROM S.A., 

se ha estudiado la necesidad de aplicar las siguientes estrategias. 

o Adquisición de modernas unidades full equipo con el propósito de 

atraer a más clientes mostrando siempre honestidad y respeto con 

el usuario. 

o  Adiestramiento técnico de todo su personal en materia de 

atención al cliente y venta de servicios en Mototaxi a la ciudadanía 

del cantón Arenillas. 

o Todo el personal de la compañía COMAXTORROM S.A., del 

cantón Arenillas deberá utilizar su respectivo uniforme en las horas 

de trabajo, de forma limpia y ordenados de igual forma deberá 

mantener su unidad de transporte en óptimas condiciones 

mostrado así una alta imagen corporativa a través de sus servicios 

prestados. 

o Brindar confianza y puntualidad a la hora que el cliente solicite la 

prestación de los servicio en Mototaxi. 

o Implementada la propuesta en la compañía COMAXTORROM 

S.A., se deberá monitorear y evaluar su correcta procedencia.  
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6.11. PRESUPUESTO DE GASTOS  

 

Sabemos que todo proyecto de inversión tiene gastos administrativos, y 

mucho de ellos son gastos no recompensados pero son necesarios y de 

exigencia inmediata para poder cubrir las operaciones designadas. 

 

No. PRESENTACIÓN 
 

COSTOS 

001 Diagnóstico de las operaciones administrativas  230.00 

002 Redacción de la propuesta  1,200.00 

003 Entrenamiento al talento humano  700.00 

004 Asesoramiento profesional  800.00 

005 Difusión de la propuesta  300.00 

006 Evaluación de la propuesta  170.00 

007 Impresión de la guía propuesta  80.00 

008 
 

Estimación de costos y gastos 

 

$   3,480.00 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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6.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para dar cumplimiento a la propuesta se a estimado necesario aplicarla 

en la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas se seguirá el 

siguiente cronograma de atividades.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

MESES 
 

MES 01 
 

MES 02 
 

MES 03  
 

MES 04 

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

Diagnostico administrativo  
  

              
  

Elaboración del manual de 
funciones administrativas   

  
- - - - - 

         
     

Entrega de la propuesta a la 
gerencia  

       
- 

        
 

Aprobación por la gerencia           -        

Entrenamiento al personal 
de la compañía en temas de 
administrativos  

         
- - 

     
  

Prueba piloto             
- - - - 

 
    

Seguimiento y resumen                - 
- 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1 

CROQUIS DE LOCALIZACION DEL ESTACIONAMIENTO Y CEDE DE 

LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A DEL CANTÓN ARENILLAS 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UINIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS 

 

 

TEMA DEL TRABAJO: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A. DEL CANTÓN 

ARENILLAS” 

 

 

Objetivos: Tomar en cuenta el criterio de los entrevistados para la elaboración de un 

Manual de Funciones Administrativas que permita la correcta atención al cliente en la 

Compañía COMAXTORROM S.A., del Cantón Arenillas. 

 

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. 

 

 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………..………….. 

TÍTULO PROFESIONAL:………………………………………………………………... 

CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE:……………………………………………… 

 



 

 

 

 

INTERROGANTES: 

 

1- ¿De qué manera la compañía oferta los servicios de transporte a sus 

clientes? 

 

 Por medios visuales 

 Por medios impresos 

 Por la pagina Web 

 

 

2.- ¿La compañía que tácticas aplica para ofertar los servicios de trasporte por 

carretera  a sus clientes? 

 

 Descuentos por pronto pago 

 Promociones  

 

 

3.- ¿La compañía cuenta con manual de funciones administrativos de acuerdo 

a las necesidades de la empresa? 

 

 SI 

 NO 

 

 

4.- ¿Existen unidades de transporte suficientes para la oferta del servicio? 

 

 SI 

 NO  

 A veces 

 

 

5.- ¿Se elaboran los registros de cumplimiento de tareas en forma 

cronológica? 

 

 Excelente 

 Buenas  

 Malas 

 No se elaboran 

 



 

 

 

 

6.- ¿Se lleva un debido control para la entrada y salida del personal en la 

empresa? 

 

 SI 

 NO 

 

 

7.- ¿Conoce usted de las funciones específicas que debe realizar dentro de la 

empresa? 

 

 SI 

 NO 

 

 

8.- ¿Se selecciona cuidadosamente al personal administrativo para laborar en 

las distintas funciones de la compañía? 

 

 Excelente 

 Bueno  

 Regular 

 No se selecciona 

 

ENTREVISTADORA:_____________ FECHA:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UINIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES EN  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
TEMA DEL TRABAJO: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A. DEL CANTÓN 

ARENILLAS” 

 

 
Objetivos: Conocer las opiniones, criterios y sugerencia de los profesionales en 

administración de empresa para redactar un manual de funciones administrativas. 

 

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. 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:________________________________ 

NOMBRE LA EMPRESA: ______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

INTERROGANTES: 

 

1.- De acuerdo a su conocimiento ¿Qué debería tener un manual de funciones 

administrativas?  

 

 Normas administrativas 

 Políticas  

 Procedimientos administrativos  

 

 

2.- ¿Qué se debe incorporar en un manual de funciones administrativas como 

procedimiento técnico para sus funciones?  

 

 Estrategias de administración  

 Estrategia de venta de servicios 

 Procedimiento de motivación al personal 

 

 

3.- ¿Cada cuanto tiempo es aconsejable capacitar al recurso humano de una 

compañía que se dedica a la presentación de servicios de transporte? 

 

 Cada año 

 Cada semestre 

 Cada trimestre  

 

 

4.- ¿De qué manera se debe capacitar adecuadamente al personal de la 

compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

 Aplicando talleres 

 Utilizando material audiovisual 

 Haciendo debates entre los participantes 

 

 

5.- Según su conocimiento ¿Qué permite conocer en la compañía aplicando 

actividades de control? 

 



 

 

 

 Los recursos reales de la compañía  

 Información razonable administrativa  

 Actividades de gestión 

6.- ¿Para qué sirven los controles administrativos en una compañía de servicio 

de transporte? 

 

 Para controlar las entradas y salidas de los materiales 

 Para evaluar el servicio prestado 

7.- ¿De qué manera se debe supervisar y monitorear las funciones 

admistrativas en la compañía COMAXTORROM S.A.? 

 

 Supervisión recurrente  

 Supervisión y monitoreo periódico 

 Supervisión mixta 

 

8.- ¿Qué beneficios tendría una compañía al contar con supervisión y 

monitoreo constante de las actividades administrativas? 

 

 Controles administrativos 

 Comunicación de las operaciones de la compañía  

 Protección de los recursos de la compañía   

 

 

ENCUESTADORA:_____________ FECHA:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UINIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA REALIZADA A HABITANTES DEL CANTÓN  ARENILLAS. 

POSIBLES CLIENTES DE COMAXTORRON S.A.  

 

TEMA DEL TRABAJO: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPAÑÍA  COMAXTORROM  S.A. DEL 

CANTÓN ARENILLAS” 

 

 

Objetivos: Tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de las personas que 

utilizan las Mototaxis como medio de transporte en el cantón Arenillas. 

 

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. 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _________________________ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.- ¿En su opinión como califica la atención que le dan en la compañía 

COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas? 

 

 Excelente         

 Muy buena 

 Buena 

 Mala 

 Pésima      

 

 

2.- ¿Por qué utiliza los servicios de las Mototaxis? 

 

 Servicio eficiente  

 No hay más alternativas 

 Bajo costos  

 

 

3.- ¿Según su opinión que debe mejorar la compañía COMAXTORROM S.A., del 

cantón Arenillas? 

 

 Las unidades de transporte 

 Las frecuencias                   

 Atención al usuario              

 

 

4.- ¿Cómo cliente de la compañía COMAXTORROM S.A., del cantón Arenillas 

que le recomendaría para su eficiencia y liderazgo? 

 

 Eficiencia en la prestación de los servicios  

 Honestidad y respeto con los clientes  

 Elaboración y aplicación de un manual de funciones administrativas         

 

 

ENCUESTADORA:_____________ FECHA:___________________ 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 

 


