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RESUMEN 

Un sistema organizacional operativo lo conforman todos los recursos que componen la 

empresa como el  humano, financiero, material y tecnológico y así mismo un sistema 

organizacional operativo mal estructurado, mal desarrollado u obsoleto, influye en el 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado permitiendo de esta manera que la 

empresa no sea reconocida, no pueda captar clientela al cien por ciento, en esta época no 

solo estamos en la era del conocimiento, sino también en la era de la innovación, es por 

ello que las empresas deben ajustarse no solamente al cliente, sino también a mercado 

que hoy en día es muy cambiante y volátil en el área de técnicas y tecnologías; esta 

investigación se realizó dentro de la empresa constructora COZARA CIA. LTDA., cuyo 

objeto social es alquiler de maquinaria y equipos de construcción, con la finalidad de 

construir casas a bajos costos para personas de bajos recursos, con poco tiempo en el 

mercado, con miras de expansión a nivel provincial y nacional, es un sector que se ha 

visto muy afectado por la economía que surca el país; si bien es cierto que el proceso de 

la globalización no es algo nuevo, si se puede evidenciar el grado de aceleración que ha 

sufrido en los últimos diez o quince años, donde básicamente se ha caracterizado por la 

transformación hacia mercados más abiertos; este libre intercambio ha obligado a las 

empresas, los países y las regiones a idear nuevas estrategias para competir. El 

posicionamiento de una empresa muchas veces no se debe solamente a un sistema 

organizacional, puede ser por otros factores como falta de estrategias de marketing, un 

liderazgo incorrecto, falta de innovación, muchas son las causas que pueden incidir para 

que una organización no pueda ser reconocida en el sector de trabajo, el desempeño dentro 

de la organización es de vital importancia  para que pueda mantenerse dentro del mercado 

y seguir creciendo, la estructuración organizacional ha evolucionado entre lo menos 

formal y lo racional, este fenómeno hace que la estructuración sea aceptable desde un 

aspecto institucional; la competencia de la construcción crece incalculablemente, de la 

misma manera la competencia es más grande, debido a esto tienen que crear estrategias 

para poderse mantener en el mercado; en el Cantón Machala en los últimos años ha 

crecido en un sesenta por ciento, así mismo se ha visto afectado a decaído un cincuenta 

por ciento. El cambio organizacional es un punto incalculablemente importante por 

muchos factores según la necesidad de la organización enfocándose en la misión y visión 

de la empresa, así mismo es de vital importancia el desarrollo de la organización debido 
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a que debe estar sujeta o adaptable al cambio que se presenta a diario dentro de los 

mercados, permitiendo así ser más competitiva y aceptada por los clientes; una posición 

estratégica atractiva, entendida ésta como ventaja competitiva de la empresa derivada de 

sus actividades y de las relaciones productivas que establece como, el liderazgo  es la 

parte más importante, seguido de un excelente sistema organizacional, el Marketing una 

de las mejores estrategias para posicionar una empresa, la satisfacción laboral es la 

motivación como el crear en alguien un generador que lo lleve a moverse por sí mismo. 

Palabras Claves: posicionamiento estratégico, desarrollo organizacional, clima 

organizacional, salvaguardias, desempeño organizacional. 
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Abstract 

An operating organizational system consists of all the resources that make up the 

company as the human, financial, material, and technological and likewise an operational 

organizational system poorly structured, poorly developed or obsolete, influences the 

positioning of the company within the market allowing this so the company is not 

recognized, can not attract customers to one hundred percent, at this time we are not alone 

in the era of knowledge, but also in the era of innovation, which is why companies must 

conform not only to the customer , but also market today is very changeable and volatile 

in the area of techniques and technologies; This research was conducted within the 

construction company COZARA CIA. LTDA., Whose purpose is rental of machinery and 

construction equipment, in order to build houses at low cost for low-income people with 

little time on the market, with a view of expansion at provincial and national level, is a 

sector which it has been severely affected by the economy that cuts through the country; 

While it is true that the process of globalization is not new, if you can demonstrate the 

degree of acceleration that has suffered in the last ten or fifteen years, which basically has 

been characterized by the transformation towards more open markets; This free exchange 

has forced companies, countries and regions to devise new strategies to compete. The 

positioning of a company often is not due solely to an organizational system may be other 

factors such as lack of marketing strategies, improper leadership, lack of innovation, there 

are many causes that can influence that an organization can not be recognized in the field 

of work performance within the organization is vital so you can stay in the market and 

continue to grow, the organizational structure has evolved between the less formal and 

rational, this phenomenon makes the structure is acceptable an institutional aspect; 

construction competition grows immeasurably, in the same way the competition is bigger, 

because of this need to create strategies in order to remain on the market; in Canton 

Machala in recent years it has grown by sixty percent, also has been affected fallen by 

fifty percent. Organizational change is an incalculably important point by many factors 

as the need for the organization to focus on the mission and vision of the company, so it 

is vitally important to the development of the organization because it must be subject or 

adaptable to change that It presented daily in the markets, thus enabling become more 

competitive and accepted by customers; an attractive strategic position, understood as a 
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competitive advantage of the company resulting from its activities and productive 

relationships established as, leadership is the most important part, followed by an 

excellent organizational system, the Marketing one of the best strategies to position a 

business, job satisfaction is motivation as a generator to create someone to drive you to 

move itself. 

Keywords: strategic positioning, organizational development, organizational climate, 

safeguards, organizational performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El posicionamiento de una empresa dentro del mercado es muy importante debido a que 

esto significa que la organización es muy conocida y el éxito es eminente, pero este paso 

no es fácil muchas empresas no lo han logrado y se han visto obligadas a ser cegadas, 

todo este procedimiento depende mucho del administrador    La investigación del presente 

proyecto se realizó en la empresa constructora COZARA CIA. LTDA., con el fin de 

determinar si el sistema operativo actual es el que está afectando en el posicionamiento 

en el mercado, la información obtenida fue por medio de entrevista. 

Las organizaciones a través del tiempo han evolucionado, por ello es importante ajustarse 

a las nuevas tendencias que se presentan a diario en las plazas de mercado, deben ser 

adaptables a los cambios  y exigencias de los clientes, a la innovación que es muy volátil; 

el sistema organizacional operativo está compuesto por la dirección técnica, la 

distribución del personal y otros recursos, permitiendo la agilización de las actividades  

planificando, organizando y controlando; asimismo la buena gestión administrativa 

dentro de la organización es prioritaria, debido a que una administración bien establecida, 

estructurada y adecuada hace que los trabajadores realicen excelentemente sus labores 

desempeñándose con eficiencia. El talento humano es un factor indispensable para que la 

organización pueda ser ejecutada, la experiencia y educación de los trabajadores es de 

vital importancia a la hora de poner en marcha una sociedad, así también la tecnología 

como base fundamental para la optimización de recursos, desarrollo y ejecución de las 

operaciones. 

El liderazgo en una organización es una de las partes más importantes, seguido de una 

buena técnica organizacional, un solo líder en una empresa no es capaz de llevar adelante 

un negocio, por este motivo es necesario que haya supervisores en cada departamento que 

sea necesario, con más razón en el área de operaciones que es donde se necesita mayor 

atención. 

, que permita el cambio organizativo, el posicionamiento en el mercado es muy complejo 

debido a que la competencia es muy grande, desleal y muchas veces se ven afectados 

debido a que existen empresas ilícitas, o trabajos informales este es uno de los Una pericia 

clave para posicionar una empresa es también la colaboración con otras empresas de la 

misma categoría problemas que más  afecta porque el hecho de ser ilegítimos ofrecen 
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productos o servicios mucho más baratos, esta es la competencia más grande dentro de la 

plaza y más dentro del sector de la construcción porque un albañil cobra muy módico a 

la hora de realizar una obra de construcción. 

El proyecto consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se trata de las generalidades 

del objeto de estudio que se divide en definición y contextualización del objeto de 

estudio en esta parte se trata de la descripción del tema de la investigación; hechos de 

interés aquí tratamos sobre la empresa que es investigada; objetivos de la investigación 

es cuál es el fin del trabajo. 

El segundo capítulo fundamentación teórico- epistemológica del estudio que se 

subdivide en descripción del enfoque epistemológico de referencia aquí hablamos sobre 

las escuelas del pensamiento a cerca de la administración; bases teóricas de la 

investigación aquí tratamos de toda la teoría recolectada por medio de los papers 

investigados. 

En el tercer capítulo proceso metodológico se trata del diseño o tradición de la 

investigación seleccionada en esta parte se trata del tipo, el método y el instrumento de 

investigación a utilizar; proceso de recolección de datos aquí se específica el lugar de 

investigación, la empresa investigada y como se hizo la recolección de información; 

sistema de categorización en el análisis de los datos aquí es la tabulación y traficación de 

la información obtenida por medio del instrumento utilizado. 

Y para concluir el cuarto capítulo resultado de la investigación que consta de la 

descripción y argumentación teórica de los resultados  es esta esta es la análisis de la 

importancia del tema de la investigación; conclusiones es el análisis de la información 

obtenida a través del instrumento utilizado (encuesta o entrevista); y las recomendaciones 

que se deben realizar una vez analizadas las conclusiones. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

Una organización es un grupo de personas que se unen con la finalidad crear una sociedad 

para llegar a un fin determinado, para que la organización salga adelante tiene que ejecutar 

sus operaciones de una forma sistemática. Un sistema es el conjunto de elementos que 

están relacionados e interactúan entre sí, para un que un sistema funcione los elementos 

tienen que ser claros y entendibles; dentro de la empresa son todos los departamentos que 

hay empezando por la gerencia o presidencia hasta el departamento de operación, 

teniendo claro cuál es la sistematización será más fácil producir un bien o dar un servicio 

de calidad. Un sistema organizacional operativo son todos los recursos que componen la 

empresa como el  humano, financiero, material y tecnológico entendiendo por:  

 TALENTO HUMANO, es la parte más importante ya sea interna o externamente, 

son los trabajadores con los que cuenta la empresa; una empresa sin recursos 

humanos no puede funcionar. 

 RECURSO FINANCIERO, son los recursos disponibles para solventar los gastos 

o para comprar el material para la operación. 

 RECURSO MATERIAL, son todos los materiales que utilizamos para la 

concepción del propósito de la empresa. 

 RECURSO TECNOLÓGICO, si hablamos de este recurso son las maquinarias o 

programas que nos facilitan la elaboración de nuestro trabajo. 

Es necesario saber la aspiración para la empresa, tener minuciosamente especificados los 

departamentos que tiene la empresa, cada uno de los trabajadores tiene que tener claro 

cuál es su ocupación a desarrollar y tener conocimiento acerca de su cargo y experiencia. 

En toda empresa tanto la parte organizativa como operativa deben estar muy bien ligadas 

para el buen funcionamiento, para eso es importante saber: 

 La satisfacción de los colaboradores en la empresa es muy importante desde al 

área administrativa hasta el área operativa. 
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 Saber la satisfacción de los clientes, que opinión tienen y si el cliente tiene una 

buena imagen de la empresa, para que las recomendaciones con otras personas 

sean buenas. 

 Crear un ambiente de trabajo óptimo para que los empleados se sientan a gusto 

dentro de la empresa, y así tener eficiencia por parte de ellos y los clientes se 

sientan en un ambiente armónico. 

Es fundamental que la empresa tenga muy claro cuál es su propósito para que alcance los 

resultados que  desea obtener, si usted no hace lo posible para posicionarse de un modo 

determinado en el mercado, será el propio mercado el que lo hará por usted, un buen 

sistema organizacional operativo puede ofrecer oportunidades para posicionar la empresa 

en el mercado, pero hay que tener en cuenta que no en todas las empresas puede ser una 

solución, para eso es necesario identificar bien donde surge la problemática.  

La industria de la construcción crece incalculablemente, así mismo la competitividad se 

hace más grande, es por ello que hoy en día las empresas deben de crear estrategias para 

sostenerse en el mercado. Así también tenemos factores de riesgo como: 

 FACTOR DE RIESGO FÍSICO, pueden ser provocados por una caída, una 

torcedura, un golpe. 

 FACTOR DE RIESGO QUÍMICO, este factor es provocado por los olores o 

reacción toxica que contienen los materiales que son usados para la construcción. 

 FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA, esto es a causa de que los obreros 

levanten cargas pesadas como sacos de cemento, ladrillos, etc. 

 FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD, es cuando no toma las medidas de 

seguridad industrial necesarias como fajas para la columna, arnés, ropa apropiada 

para desempeñar el trabajo, guantes, en muchos casos cuando habido este facto 

ha provocado la muerte. 

Características Generales De La Construcción 

 OBRAS CIVILES, es todas las infraestructuras civiles como carreteras, puentes, 

túneles, muelles, canales entre otros 

 EDIFICACIONES, son obras diseñadas para ser habitadas como casas, edificios 
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 PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, es la fabricación de los materiales que son utilizados para la 

realización de la construcción como cemento, bloques, etc. 

En el Ecuador el sector de la construcción ha decaído un porcentaje muy alto debido a la 

situación económica por la que atraviesa el país por la disminución del precio del barril 

del petróleo, la falta de inversión extranjera, la aplicación de las salvaguardias aplicadas 

el 11 de Marzo del 2015 que fluctúan desde el 5% hasta el 45%, ésta sobre tasa arancelaria 

no fue de ayuda para el sector de la construcción ya que debido a estos aranceles el costo 

de producción subió y así mismo el precio de venta en el mercado es alto. Según la página 

MUNDO CONSTRUCTOR.COM.EC los años de auge en la construcción fueron en el 

2011 - 17.6% y 2012 - 12.2%;  en el 2015 decayó totalmente arrojando porcentajes 

negativos -1.8% y para el 2016 en el primer trimestre un -2.5%, esta situación es 

preocupante debido a que ante esta situación empresas se han visto obligadas a ser 

cegadas avivando el desempleo masivo. 

Machala Capital de la Provincia de El Oro es un Cantón netamente agrícola, su principal 

fuente de trabajo es el banano y camarón; en los últimos años ha sido la atracción para 

los inversionistas, transformando así a este Cantón y siendo la mira para la industria de la 

construcción, como urbanizaciones privadas y centros comerciales; actualmente este 

sector ha declinado elocuentemente por diversos factores económicos que atraviesa el 

Ecuador. 

Actualmente no existe información ni índices que muestren cal es la situación actual por  

la que atraviesa el sector constructor en el Cantón Macha, por ello fue necesario levantar 

información, por medio de entrevistas a personas que se dedican a la construcción, el 

arquitecto Jorge Omar Delgado Altamirano indica que en los últimos cinco años ha 

decaído elocuentemente pero que desde el 2015 decaído un 50% así mismo los materiales 

de construcción los precios se han elevado cuantiosamente debido a la implementación 

de los aranceles por eso los precios de las casas han aumentado de un 35% a 40%.  

1.2.Hechos De Interés  

Como es de costumbre las empresas constructoras siempre se han en focalizado en tres 

características: a) en la constructabilidad, interesado en la calidad de la productividad, 

utilizando como estrategia la coordinación funcional, espacial y secuencial de las diversas 
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especialidades que participan; b) el mejoramiento de los productos y procesos interesados 

en la simplificación, la eliminación de errores y en el aumento de la productividad, 

utilizando como estrategia el aprendizaje que proporciona la iteración de la acción y el 

ejercicio de ensayo y el error; c) en la innovación, que se interesa en la adopción de nuevos 

materiales, procesos y tecnologías, utilizando como estrategias la imitación, la adaptación 

y la invención; así mismo se caracterizan en tres áreas: 1) en la de las tecnologías, 

representadas fundamentalmente por las TIC; 2) en la de las personas, representada por 

los distintos actores en el proceso productivo y 3) en la de los procesos, representada por 

las distintas actividades, flujos y consecuencias en la producción. Es de vital importancia 

aclarar que la mayoría de las propuestas de gestión de conocimiento se encuentran en 

focalizadas en el área de las tecnologías, menos en el área de las personas y muy poco en 

el área de los procesos. En el área de las tecnologías, el tomador de decisiones se inclina 

por la información pero actúa según sus aprendizajes.  (ARRIAGA R., 2011).  

El Sr. Guillermo Zapata y el Sr. Geovanny Ruiz dos amigos con deseos de superación 

económica y crecimiento personal, empezaron comprando terrenos y luego lotizaban para 

vender solares a bajos costos a personas de bajos recursos económicos, con el pasar del 

tiempo vieron la excelente oportunidad de vender villas a precios bajos, fue ahí donde 

nace la idea de crear la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RUIZ CIA. 

LTDA. (COZARU), los dos señores constituyeron la empresa quedando como Gerente el 

Sr. Guillermo Zapata y como Presidente el Sr. Geovanny Ruiz , cuyo objeto social es 

alquiler de maquinaria y equipos de construcción, iniciando sus actividades en el año 

2010, con cuatro trabajadores, un año más tarde entra como socia la Sra. Sandra Ramírez 

esposa del Sr. Guillermo Zapata , en el 2012 entra como socia la Sra. Liseth Zapata hija 

del Sr. Guillermo Zapata y la Sra. Sandra Ramírez, en el año 2013 el Sr. Geovanny Ruiz 

decide no seguir siendo socio de la empresa convirtiéndose en una empresa netamente 

familiar, la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RAMIREZ CIA. LTDA. 

(COZARA), ya para el año 2015 entra como socia la Srta. Joselyn Zapata. Actualmente 

cuenta con tres sucursales en la  Provincia Machala matriz, Santa Rosa y Arenillas, el 

Gerente es la Sra. Sandra Ramírez y el presidente es la Sra. Liseth Zapata. 

La empresa COZARA continua en su proceso de crecimiento desarrollando sus labores  

día a día en el medio comercial, el cual es la venta de solares económicos; motivados por 

el deseo de  ayudar a mitigar un poco la falta de vivienda a las personas de escasos 
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recursos y cumplir con el sueño de obtener un bien inmueble, y también en la de generar  

fuentes de trabajo y de esta manera obtener  utilidades para la Empresa, desde Mayo del 

año 2014 viendo la necesidad de seguir apoyando a la clase media  se direcciona al mundo 

de alquiler de volquetas y maquinaria para la construcción, y facilitar el relleno de 

terrenos y así seguir creciendo como empresa. En sus inicios la empresa comenzó 

realizando remodelaciones y mobiliario de oficina, durante su experiencia han 

desarrollado algunas obras desde pequeñas remodelaciones hasta la construcción de 

viviendas; desde sus orígenes tuvo como meta fundamental superar todas las exigencias 

de nuestros clientes y estar a la par de empresas de construcción reconocidas a nivel 

nacional, lo que nos lleva a ser cada vez más competitivos a nivel local y nacional. 

Misión Y Visión De La Empresa Cozara Cia. Ltda. 

Misión  

Nuestra misión es mantenernos en el mercado ayudando a las personas de bajos recursos, 

ofreciéndoles productos que se adapten a sus necesidades y de calidad. 

Visión 

Ser una empresa posicionada en el mercado de la construcción a nivel nacional, con un 

grupo comprometidos a crear siempre productos adaptables a la economía. 

Problemática 

Debatir de manera separada sobre la importancia que tiene la parte organizacional y la 

operativa dentro de una empresa no se podría ya que estas deben ir de la mano a lo largo 

del desarrollo empresarial, la empresa constructora COZARA tiene poco tiempo en el 

mercado y un sistema de organización operativa antiguo, no está sometido a la innovación 

que se requiere en una organización, por ello es necesario cambiar para que permita 

identificar fácilmente las funciones y cargo de los trabajadores dentro de la empresa. Es 

necesario que las funciones y la autoridad del gerente o presidente sobre un número 

determinado de empleados estén claras en una organización, cuando las funciones solo 

están señaladas a breves rasgos, la coordinación entre dichas actividades es mucho más 

difícil lo cual provoca una situación confusa entre los empleados por no saber quien posee 

una autoridad real. 
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Así también los conceptos de misión, visión, objetivos y valores, deben estar claramente 

definidos en la empresa a fin de entender la razón de la empresa y su organización a los 

clientes a los que está dirigida y el mercado al cual está encaminada, convirtiéndose este 

proyecto de suma importancia para la empresa, ya que nos permitirá analizar el orden de 

manera formal y sus respectivas tareas a los empleados así como los puestos de trabajo y 

cargos, de esta manera la parte operativa de la empresa brindara grandes avances, 

mejorara su capacidad de producción y se reducirán los costos al implementar este sistema 

organizacional. 

las principales causas de este problema son: el bajo desarrollo empresarial por la parte 

organizativa y operativa de la empresa, el clima organizacional es muy deficiente por 

parte de los trabajadores, la adquisición de terrenos o casas es muy bajo debido a la 

situación económica por la que atraviesa el país, falta de inversión en el área operativa, 

peligroso sostenimiento de la empresa en el mercado; teniendo como efectos: 

desconocimiento de la estructura actual de la empresa como (lineamientos, misión, visión, 

valores), Falta de innovación en los factores internos y externos, incorrecto estudio de las 

necesidades de la empresa, escasas políticas de mantenimiento para las maquinarias de 

construcción aplicando acciones preventivas, no hay una propuesta de restructuración 

organizacional en la empresa.  

El sistema organizacional operativo no ha sido innovado desde sus inicios obstruyendo 

así el óptimo  desarrollo empresarial; así mismo no ha puesto en marcha a razón de ser 

de la misma, así como los objetivos alcanzables y medibles que vayan acordes a lo que 

se pretende alcanzar, es muy importante que al establecer estos lineamientos participen 

todos los involucrados dueños, empleados, clientes y proveedores, el momento idóneo 

para definir todos estos conceptos es al inicio de la empresa 

1.3.Objetivos De La Investigación 

El objetivo principal de este trabajo es, estudiar la importancia del sistema organizacional 

operativo y su influencia en el posicionamiento de la empresa constructora COZARA 

Cia. Ltda., y como objetivos específicos: diagnosticar si el  sistema organizacional 

operativo actual de la empresa es el correcto, investigar si el bajo posicionamiento de la 

empresa es debido a que el sistema organizacional es incorrecto, analizar un nuevo 

sistema organizacional operativo para la empresa, identificar las estrategias de un buen 

sistema organizacional operativo basado en las necesidades de la empresa. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1.Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

Según Frederick W. Taylor el padre de la administración, menciona que la administración 

tradicional se desplego de la técnica a través de la observación apoyada en la dirección y 

control, la distribución del personal, este concepto ha servido como punto de partida  para 

muchas personas que han emprendido en el mundo de las empresas. 

Escuela del proceso administrativo Conocida también como la teoría clásica, Henri Fayol 

menciona que el proceso administrativo se realiza por etapas, por medio de los principios 

administrativos, manteniéndose en que la administración es un mecanismo indeterminado 

a través de medidas demostrando por medio de los objetivos logrados. 

 La escuela del comportamiento humano también llamada la escuela de las relaciones 

humanas, se enfoca específicamente en el talento humano como organización, Robert 

Owen y George Elton Mayo, se orientan en el comportamiento negativo de los 

trabajadores, cuales son las causas que influyen en este aspecto, así mismo cuales son 

factores que intervienen en la integridad de los trabajadores ya sea de manera social y 

afectiva. 

Churchman menciona la importancia de interacción dentro de la empresa, la 

sistematización que debe existir  con los medios internos como externos: proveedores, 

clientes, trabajadores, tecnología, logrando un enlace único y adecuado para llegar al 

objetivo que se desea alcanzar  

Según Renate Maytnz y Amatai Etzioni esta escuela procura buscar el equilibrio de la 

funciones de la organización enfocándose en la forma y el talento humano, estimando que 

hay cuatro componentes muy importantes en toda empresa como la autoridad, la 

comunicación, el comportamiento y la estructura.  

2.2.Bases Teóricas de la Investigación  

En América Latina comienza a verificarse cierto viraje en el pensamiento dominante, 

puesto que el neoliberalismo ha quedado desprestigiado por el resultado de sus gestiones, 

prometió un gran despegue con privatizaciones y desregularizaciones y termino 

reforzando los viejos desequilibrios de la reproducción dependiente, luego estimulo el 
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endeudamiento para paliar estos trastornos y precipito tormentosos estallidos financieros. 

El resurgimiento neo-desarrollista se encuentra obstruido en América Latina por el 

predominio del extractivismo, la extranjerización de la economía y el desplazamiento de 

las viejas burguesías nacionales por nuevos grupos exportadores; estas limitaciones son 

habitualmente omitidas por quienes observan esa estrategia como la más conveniente, o 

a única factible en la actualidad. (KATZ, 2012).   

Si bien es cierto que el proceso de la globalización no es algo nuevo, si se puede 

evidenciar el grado de aceleración que ha sufrido en los últimos diez o quince años, donde 

básicamente se ha caracterizado por la transformación hacia mercados más abiertos; este 

libre intercambio ha obligado a las empresas, los países y las regiones a idear nuevas 

estrategias para competir, este proceso tiende a socavar no solo los cimientos de las 

economías nacionales, sino también el de los estados nacionales entendidos en un sentido 

tradicional, la globalización debe apreciarse como una nueva etapa en el proceso de 

expansión internacional del capital financiero, es por esto que las nuevas reglas en materia 

de comercio e inversión como el flujo de capitales foráneos y los capitales golondrina, 

imponen la búsqueda de nuevos paradigmas para enfrentar los efectos de este fenómeno, 

trascendiendo las discusiones alrededor de los modos de producción. (GIRALDO, 

CASTILLO, & SERRANO, 2012).  

Medidas Que Afectan Al Sector De La Construcción 

Las salvaguardias a diferencia de otras medidas de defensa comercial como las del 

articulo VI (medidas antidumping) y el caso de las medidas compensatorias por 

subvenciones prohibidas otorgadas en el país exportador, las medidas de salvaguardia no 

responden a casos de competencia desleal sino que a casos de medidas urgentes y 

temporales para recuperar la competitividad de los productores internos frente al eventual 

daño que pueda producir dicho aumento imprevisto de importaciones. (LIRA, 2015).   

La Importancia Del Desarrollo Dentro De La Organización 

El cambio organizacional es un punto incalculablemente importante por muchos factores 

según la necesidad de la organización enfocándose en la misión y visión de la empresa, 

este cambio influye la parte tecnológica, talento humano y la parte financiera. “el cambio 

organizacional según Malott como un estado constante de alteración, variación o 

modificación y Chiavenato menciona que dicho cambio puede ser una modificación que 
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se da en el entorno laboral, traducido en la innovación de las actuales organizaciones.” 

(RUBIANO, ROJAS, & DIAZ, 2011).  

La administración de estos tiempos ha creado nuevas estrategias de desarrollo 

organizacional, que permiten proyectar y apuntar hacia el cambio, logrando las 

modificaciones adecuadas adaptándose a las exigencias de las plazas de mercado, el 

trabajo en equipo es otra pieza elemental ya que facilita la relación entre colaboradores 

dentro del clima laboral para lograr un máximo desempeño, así permitiendo un proceso 

de trabajo mucho más fácil y ágil. (LINARES, PEREZ, & DEVELOPMENT, 2013). En 

las organizaciones el riesgo e inseguridad están afín a la resistencia, que pueden ser 

causadas por varios parámetros como la tecnología y el sector de ubicación, el objetivo 

de la sostenibilidad según, “Dylinck es la disminución y control de tales riesgos para 

defender las posiciones alcanzadas en el mercado”. (KELLER, 2012).  

El desarrollo organizacional se lo aprecia como la respuesta al cambio, siendo así que 

puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, los mercados y los diversos retos, incluyendo 

el mismo cambio vertiginoso, se adopta con el fin de lograr el cambio requerido por las 

exigencias y/o demandas internas y externas de la organización, se focaliza en aspectos 

como el clima organizacional, valores, relaciones interpersonales y relaciones grupales, 

por lo que es evidente que parte desde el recurso humano y se direcciona hacia la gestión 

de las metas de la organización, una vez adoptado el DO, de alguna manera se tiene que 

evaluar su desempeño, lo cual implica medir el grado de avance del proyecto de 

desarrollo, en este asunto, se encontró que no hay parámetros concretos de medición, sin 

embargo, se aconseja que para determinarlos se ponga atención en el sistema cliente, esto 

es, definir qué es lo que él (cliente) espera de una manera objetiva. (MACLUF, 

BELTRAN, & CHAVEZ, 2014).    

El desarrollo de la empresa en un País se fundamenta o se basa en las políticas y leyes de 

donde se encuentra, enfocándose a los lineamientos de su razón de ser. Las firmas que 

establecen una clara estrategia alcanzan un mejor desempeño; los recursos y capacidades 

internos son los elementos críticos para generar una ventaja competitiva; y los recursos y 

capacidades de orientación a mercado propician los comportamientos necesarios para 

mejorar las capacidades internas que potencializan el desarrollo de nuevos productos, 

crean valor superior a los clientes y, así, un desempeño superior continuo para el negocio, 

además son un factor necesario e importante para constituir un ambiente optimo 
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vinculado con los recursos y capacidades de tecnología e innovación, por lo que al 

considerar ésta un área de interés que puede generar información importante para el 

desempeño de las organizaciones y ser un aporte al desarrollo del conocimiento. El 

conocimiento y divulgación de estrategias utilizadas en otras organizaciones que han 

probado ser exitosas puede ayudar al crecimiento de otras empresas. (LANDETA, 2013). 

En esta época no solo estamos en la era del conocimiento, sino también en la era de la 

innovación, es por ello que las empresas deben ajustarse no solamente al cliente, sino 

también a mercado que hoy en día es muy cambiante y volátil en el área de técnicas y 

tecnologías, por lo cual el liderazgo transformacional juega un importante papel dentro 

de las empresas transmitiendo carisma, motivación inspiracional, estimulación intelectual 

y consideración individual. (TURBAY POSADA, 2013).  

El desempeño organizacional es una pieza clave como empresa convirtiéndose en la 

herramienta clave para la organización, las técnicas más conocidas son: a) combinación 

lineal simpe de parámetros ponderados por juicios expertos, b) combinación lineal 

múltiple de parámetros ponderados por juicios expertos, c) combinación lineal de 

parámetros ponderados por frecuencia de ocurrencia, d) matriz de desempeño  y e) el 

proceso analítico de jerarquización. Construir y validar índices adecuados a esa realidad 

resulta una experiencia interesante, no solamente en el plano científico, sino también en 

el social. (ESPINOZA-MORE, 2012).   

“En un entorno no estable, la estructura organizacional puede poner énfasis en las 

siguientes características organizacionales: control vertical, eficiencia, especialización, 

procedimientos estandarizados y centralización en la toma de decisiones. Sin embargo, 

en un entorno de cambios rápidos se requiere una estructura más flexible, con una fuerte 

coordinación horizontal y la presencia de otros mecanismos. El desempeño 

organizacional puede definirse a partir de diferentes factores, entre los que incluye: 

 Eficiencia, relacionada con las entradas y salidas de recursos 

 Efectividad, relacionada con el crecimiento del negocio, y la satisfacción de los 

empleados 

 Resultados financieros, relacionados con el retorno de activos la inversión y el 

crecimiento de la utilidad” (Yamakawa, 2011).   
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La estructuración organizacional ha evolucionado entre lo menos formal y lo racional, 

este fenómeno hace que la estructuración sea aceptable desde un aspecto institucional, 

esto nace como el flujo teórico que se dedica a analizar y entender el comportamiento de 

los agentes organizacionales. En este sentido comprende: 1) un ejercicio heurístico 

mediante el cual se elaboran planes con los que se conciben, fragmentan y coordinan 

unidades de actividad constituyendo sistemas de significados para la consecución de un 

fin, y 2) un ejercicio aplicativo mediante el cual se operan  tales proyectos en acciones 

que convierten la forma representacional pretendida en una realidad objetiva. 

(IDARRAGA, 2012).   

Posicionamiento De Una Empresa 

Una posición estratégica atractiva, entendida ésta como ventaja competitiva de la empresa 

derivada de sus actividades y de las relaciones productivas que establece, la esencia de la 

estrategia de las firmas es el posicionamiento, es decir, tomar una posición frente al 

mercado, mediante el desarrollo de estas actividades estratégicas. Es fundamental tener 

claro, cual es la trama productiva, que es el espacio económico conformado por: a) una 

empresa central o núcleo, b) el conjunto de proveedores y clientes; y c) las interrelaciones 

derivadas tanto de las transacciones de compra venta como de los flujos de información, 

de experiencias y de conocimientos que circulan por los canales formales e informales 

constituidos. (ANGEL LUCENDO MONEDERO, 2012).    

El liderazgo en una empresa es la parte más importante, seguido de un excelente sistema 

organizacional, puede conllevar a que una empresa pueda seguir posicionada en el 

mercado, claro está que un solo líder dentro de una empresa no es suficiente, es por ello 

muy importante que hayan supervisores que sean capacitados y aptos para el desempeño 

del cargo, así todo marcara bien y se podrá alcanzar la meta propuesta. El clima se define 

como percepción relativamente compartida sobre las interacciones y el sentido de ellas 

que caracterizan a un grupo u organización, las características individuales, la estructura 

de trabajo y las características del equipo y de la tarea, son factores que influyen en el 

clima organizacional.  (SALGADO, 2014).   

Al estudiar el clima organizacional es necesario identificar, por un lado, los diferentes 

elementos que constituyen el concepto del clima y por el otro, los diversos métodos de 

diagnóstico utilizados actualmente en las organizaciones y su desarrollo, los elementos y 

métodos, permiten hacer un análisis que demuestra la actitud hacia la organización por 
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parte de los trabajadores al tiempo que contribuyen al desarrollo de cambios efectivos, 

está dado por el conjunto de percepciones, influidas por factores internos y externos, de 

los miembros de la organización en cuanto a cómo se desempeñan las acciones dentro del 

sistema organizado para dar respuesta a los objetivos planteados para la institución. 

(PEREZ, 2013).   

El Marketing con el pasar del tiempo se ha convertido en una de las mejores estrategias 

para posicionar una empresa, debido a que es la mejor manera de llegar a los 

consumidores de forma efectiva; LA AMA  señala que el Marketing es una función 

organizativa y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes en forma que beneficien a la organización y sus grupos de interés. (FÉLIX, 2013)  

Una técnica clave es la posibilidad de a colaboración con otras empresas del mismo rango, 

que nos permita surgir en la innovación organizativa y los procesos de forma directa; 

puede ser varios aspectos como los proveedores y los procesos de abastecimiento. En este 

caso se han constituido dos competencias: gestión de los recursos territoriales y capacidad 

de innovación y así establecemos que la gestión de recursos territoriales permite obtener 

mayor capacidad de innovación de la empresa. (JORDAN, 2011).   

La satisfacción laboral según Herzberg entiende el significad de motivación como el crear 

en alguien un generador que lo lleve a moverse por sí mismo, por lo que el mismo 

individuo es el que decide si actúa o no, y cuando debe hacerlo, y de ahí plantea dos clases 

de factores: 1) Factores Intrínsecos o Motivadores, que son la incitación a la parte 

motivadora para llevar a cabo bien el trabajo; 2) Factores Extrínsecos o Higiénicos, tiene 

que ver con la empresa, las políticas y normas. (TÉLLEZ, 2011)  

El personas es determinante en la supervivencia de la organización, quienes pueden 

ponerla en peligro ya sea porque no se adaptan a los cambios, convirtiéndola en lenta y 

con poca capacidad de reacción, o porque sus exigencias en cuanto al mejoramiento de 

condiciones sociales y económicas, destruyen la viabilidad económica de la organización. 

(ORREGO, 2015)  

El sector de la construcción está conformado por el conjunto de actividades productivas 

relacionadas con el proceso de la construcción, incluyendo toda la producción de materias 

primas relacionadas, la importancia de este sector en la economía nacional radica en que 

su comportamiento se asemeja a la economía en su conjunto, esto es, en periodos de 
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crecimiento de la economía el sector de la construcción invariablemente crece, mientras 

que en periodos de recesión, a construcción es el sector que resiente primero dicha 

situación; la premisa que está detrás del análisis realizado se basa en la teoría de la 

organización industrial de estructura conducta-desempeño, que sostiene que la estructura 

productiva (determinada por las características del mercado como el tamaño, la 

concentración e integración de sus empresas, las economías a escala, os costos de 

introducción en un mercado y los sistemas de aprendizaje del sector de la construcción) . 

Una de las características del sector de la construcción es su heterogeneidad, ya que 

cuenta con actividades altamente productivas e intensivas en capital y otras que se 

encuentran por abajo del promedio del sector en algunas de las variables consideradas. 

(RODRIGUEZ & GARCIA, 2013).  
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.Diseño O Tradición De La Investigación Seleccionada 

Metodología De La Investigación 

“La metodología de investigación puede ser cuantitativa o cualitativa, depende de su tipo 

de investigación, el universo y su instrumento de investigación. Cualquier investigación 

cuantitativa o cualitativa requiere de rigor científico y ético, la rigurosidad no tiene nada 

que ver con la rigidez, puesto que el rigor se relaciona con el respeto por los elementos 

básicos de la investigación, donde se deben tener en cuenta el rigor desde lo epistémico, 

lo metodológico y lo teórico; el investigador debe ser consciente de su forma de ver el 

mundo y sus limitaciones, cumplir con las condiciones que exige el método y de la 

rigurosidad teórica de la cual surgen las preguntas esenciales para enunciar.” 

(ATEHOURTÚA & VILLEGAS, 2012). “La dicotomía cuanti-cualitativo ha sido 

profusamente discutida durante la segunda mitad del siglo anterior, en un contexto en el 

cual la investigación de corte cualitativo se ha expandido exponencialmente, tanto que 

sería imposible dar una idea certera de su amplitud”. (GONZALEZ, 2011). 

La metodología a utilizar en este proyecto de investigación será la CUALITATIVA, 

porque es especifico, enfocándose en un tema en particular (un supuesto), se basa en la 

teoría. Usaremos este método debido a que el universo de investigación es menos a cien, 

por esta razón utilizaremos como instrumento la ENTREVISTA 

Tipo De Investigación 

La investigación a utilizar en el proyecto será la investigación explicativa o causal, este 

tipo de exploración nos permitirá recabar información detallada con exactitud o de una 

manera minuciosa basada en objetivos, para así saber si el problema que surge se debe 

precisamente debido a lo que conjeturamos, de no ser así poder identificar donde germina 

la dificultad. 

Instrumento De Investigación 

El instrumento de investigación a utilizar es la entrevista debido a que el universo a 

investigar es muy pequeño, partiendo desde ese punto de vista personal este instrumento 

es el principal al momento de la recolección de información, ya que nos permite tener una 
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percepción muy clara debido a que es una conversación de preguntas abiertas con la 

persona entrevistada y podemos obtener datos de primera fuente y clara. 

“La entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa 

y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, 

asegurando respuestas más útiles.” (BRAVO, GARCIA, HERNANDEZ, & RUIZ, 2013).    

3.2.Proceso De Recolección De Datos 

El proceso de la recolección de los datos se dio en El Cantón Machala, en la empresa 

COZARA CIA. LTA., por medio de la entrevista  con el objetivo de conocer como está 

estructurado el sistema organizacional operativo, las personas entrevistadas fueron siete. 

NOMBRE DE 

ENTREVSTADOS 

CARGO QUE 

DESEMPEÑAN 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

Sra. Lisseth Estefanía Zapata 

Ramírez 
Presidenta Superiores 

Ing. Sandra Del Roció 

Ramírez Agilar 
Gerente General Superiores 

Sr. Guillermo Zapata Ayora Gerente Administrativo Superiores 

Ing. Fátima Mora  Contadora Superiores 

Ing. Luis Barahona Carpio Jefe De Campo Superiores 

Sr. Cristopher Nivicela 

Ramírez 
Atención Al Cliente Secundarios 

Sr. Orlando Pincay Rentería Operador De Maquinaria Primaria 
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3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

1 ¿Tiene experiencia en el cargo actual? 

TABLA N° 1 

Experiencia en el Cargo Actual 

Ítems Frecuencia % 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 
Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 1 

Experiencia en el Cargo Actual 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

No todos los trabajadores  cuentan con la experiencia necesaria que se requiere para 

desempeñar las labores encomendadas a cada uno de ellos. 
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2¿Alguna vez le ha tocado desempeñar algún trabajo que no está sujeto a su 

especialidad? 

TABLA N° 2 

Ha desempeñado algún trabajo que no está sujeto a su especialidad 

Ítems Frecuencia % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 2 

Ha desempeñado algún trabajo que no está sujeto a su especialidad 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

Más de la mitad de los empleados han desempeñado un trabajo adicional que no está 

sujeto a su puesto de trabajo. 
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3 ¿Les dan capacitaciones dentro de la empresa? 

TABLA N° 3 

Les dan capacitaciones dentro de la empresa 

Ítems Frecuencia % 

Si 3 43% 

No 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 3 

Les dan capacitaciones dentro de la empresa 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

Las capacitaciones dentro de una organización son muy importantes, pero como podemos 

observar en este grafico no ha todos los trabajadores los capacitan. 
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4 ¿Usted cree que la empresa está bien organizada en sus operaciones? 

TABLA N° 4 

La empresa está bien organizada en sus operaciones 

Ítems Frecuencia % 

Si 3 43% 

No 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 4 

La empresa está bien organizada en sus operaciones 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

 La empresa no está bien organizada en sus labores empresariales, lo que demuestra que 

a la empresa le hace falta reorganizarse.  
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5 ¿Cree que falta personal en el área administrativa para otros puestos de trabajo? 

TABLA N° 5 

La falta personal en el área administrativa para otros puestos de trabajo 

Ítems Frecuencia % 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 5 

La falta personal en el área administrativa para otros puestos de trabajo 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

La falta de trabajadores para que desempeñes otras labores dentro de la organización es 

notable en la empresa COZARA. 
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6 ¿piensa usted que la empresa debería innovar el sistema organizacional operativo 

dentro de la empresa? 

TABLA N° 6 

La empresa debería de innovar el sistema organizacional operativo 

Ítems Frecuencia % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 6 

La empresa debería de innovar el sistema organizacional operativo 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

Según las entrevistas realizadas todos los trabajadores opinan que la empresa debería innovar el 

sistema organizacional operativo. 

100%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1

2

3

4

5

6

7

si no

LA EM PRESA DEB ERÍA DE INNOVAR EL 

SISTEM A ORGANIZACION A L OPERATIVO



32 
 

7 ¿Opina usted que innovando el sistema organizacional operativo actual, la 

empresa se posicionara en el mercado? 

TABLA N° 7 

Innovando el sistema organizacional operativo actual, la empresa se posicionara en 

el mercado 

Ítems Frecuencia % 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 7 

Innovando el sistema organizacional operativo actual, la empresa se posicionara en 

el mercado 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

La mayoría de los empleados piensan que si se innova el sistema organizacional operativo 

actual, la empresa lograra posicionarse en el mercado.  
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8 ¿Cree usted que la empresa está bien posicionada dentro del mercado? 

TABLA N° 8 

La empresa está bien posicionada dentro del mercado 

Ítems Frecuencia % 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 8 

La empresa está bien posicionada dentro del mercado 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

La compañía es pequeña y nueva aun en el mercado con planes de expansión, pero aun no es 

reconocida dentro del mercado. 
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9 ¿Cree usted que el sistema organizacional operativo influye en el posicionamiento 

de la empresa? 

TABLA N° 9 

Influye el sistema organizacional operativo en el posicionamiento de la empresa 

Ítems Frecuencia % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 9 

Influye el sistema organizacional operativo en el posicionamiento de la empresa 

 

Fuente: Constructora COZARA CIA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 

 

Todos los trabajadores opinan que el sistema organizacional de la empresa influye mucho en el 

posicionamiento dentro del mercado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Descripción y Argumentación Teórica de Resultados   

Este proyecto se argumenta en cómo afecta al posicionamiento de una empresa por la 

carencia o deficiencia de un sistema organizacional operativo, la metodología es 

cualitativa este procedimiento se fundamenta en la teoría de un supuesto, el tipo de 

investigación es explicativa o causal este prototipo de indagación permite recolectar la 

información precisa con toda la veracidad requerida para el desarrollo de la investigación, 

y como instrumento fue la entrevista a razón de que el universo a investigar es pequeño. 

Según información obtenida de docentes de la materia de estadística de la Universidad 

Técnico de Machala en particular el Ing. Carlos Moreno tutor del curso de titulación de 

la carrera de Administración de Empresas mencionan que las entrevistas pueden ser 

tabuladas y graficadas al igual que las encuestas dándole un patrón a cada respuesta del 

cuestionario. 

Según los datos recabados con las encuestas en la empresa COZARA CIA. LTDA., 

podemos deducir que el sistema organizacional operativo es el que influye en el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, la empresa es una organización pequeña y 

con poco tiempo en el mercado, que sigue en plan de crecimiento e innovación, hay 

departamentos que se deben reestructurar y otros que deben ser creados según la exigencia 

que se da dentro, con más frecuencia en el área administrativa. El sistema organizacional 

operativo es obsoleto, los procesos dentro de la empresa son complejos debido a que los 

programas que se utilizan son antiguos de esta manera muchas veces hace que en el área 

operacional retrasen las labores de construcción y perdiendo tiempo y dinero. 

El posicionamiento de la empresa es muy bajo debido que aún no es una marca conocida, 

el sistema organizacional operativo tiene una influencia impactante en el posicionamiento 

dentro del mercado, porque si está bien estructurada y organizada en sus actividades, será 

una carta de presentación para llegar al mercado manteniendo el equilibrio empresa-

clientes, teniendo iniciativas empresariales y lo más importante brindando un servicio de 

calidad. 
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4.2. Conclusiones 

 Según los datos obtenidos por medio de las encuestas puedo decir que el sistema 

organizacional operativo es un eje importante e indispensable a la hora de 

posicionar la empresa en el mercado; cuenta con un estilo muy obsoleto, los 

procesos dentro de la empresa son muy complejos debido a que los programas que 

se utilizan son antiguos de esta manera muchas veces hace que en el área 

operacional retrasen las labores de construcción perdiendo tiempo y dinero debido 

a que la entrega de las viviendas o terrenos se retrasan, por otro lado los 

trabajadores no todos cuentan con la experiencia necesaria para desenvolverse en 

cada uno de los puestos de trabajos asignados. 

 El posicionamiento dentro del mercado es muy bajo debido a que aparte de que el 

sistema organizacional operativo actual es antiguo, la empresa tiene poco tiempo 

en el mercado y aún no es una marca muy conocida, no cuenta con los trabajadores 

suficientes para el desarrollo de las actividades dentro de la distribución del 

personal. 

 La falta de departamento en el área administrativa y de producción es muy 

notable, a los colabores les toca desempeñar hasta dos trabajos a la vez de este 

modo no se pueden agilitar los procesos de pagos o de compras con los clientes y 

proveedores perdiendo tiempo y dinero. 

 La empresa no cuenta con nuevas estrategias de innovación que se adapten a las 

necesidades del mercado y de los clientes, la falta de un plan de marketing es 

notorio que no hay publicidad por parte de la empresa para hacerse conocer; la 

falta de inversión es un problema que aqueja a los socios significativamente 

porque no pueden adquirir terrenos para seguir urbanizando y así no se puede 

expandir dentro del mercado. 
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4.3.Recomendaciones 

 La empresa debe cambiar el sistema organizacional operativo para que les permita 

agilizar las operaciones, adquiriendo nuevos sistemas informáticos para actuar de 

manera oportuna y eficaz a la hora de realizar las actividades, siendo así una carta 

de presentación para llegar al mercado manteniendo el equilibrio empresa-

clientes, teniendo iniciativas empresariales y lo más importante brindando un 

servicio de calidad 

 Crear planes de marketing puede ser por prensa escrita, por televisión o radio para 

que las personas se enteren con qué fin fue creada la empresa y hacia qué sector 

está dirigido, crear planes de ventas que se adapten y se ajusten a las necesidades 

de los clientes causando así más atracción por parte de los clientes. 

 La empresa es una organización pequeña y con poco tiempo en el mercado que 

sigue en plan de crecimiento e innovación pero debo reestructurar los 

departamentos que ya existen y otros que deben ser creados según la exigencia 

que se da el área administrativa y operativa para ser más eficientes y competitivos 

como organización optimizando el recurso más valioso como es el tiempo. 

 Tratar de promover a la captación de nuevos socios para la empresa 

incentivándolo con formas módicas de pago de las acciones para que se sientan 

atraído a invertir en la empresa, siendo así la mejor manera de que la empresa 

crezca y aumente su capital de inversión. 
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ANEXOS 



 
  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

OBJETIVO: CONOCER COMO ESTA ETRUCTURADO EL SISTEMA ORGNIZACIONAL 

OPERATIVO DE LA EMPRESA COZARA CIA. LTDA. 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………... 

CARGO QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………………………… 

ESTUDIOS RALIZADOS: ……………………………………………………………………….. 

1. TIENE EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL, CUANTO TIEMPO?: 

……………………..……………………………………………………………………

……………………………….. 

2. ALGUNA VEZ LE A TOCADO DESEMPEÑAR ALGUN TRABAJO QUE NO 

ESTA SUJETO A SU ESPECIALIDAD?………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. LES DAN CAPACITACIONES DENTRO DE LA EMPRESA?..................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

4. USED CREE QUE LA EMPRESA ESTA BIEN ORGANIZADA EN SUS 

OPERACIONES?................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ... 

5. CREE QUE FALTA PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA OTROS 

PUESTOS DE TRABAJO?................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………..... 

6. PIENSA UD QUE LA EMPRESA DEBERIA DE INNOVAR EL SISTEMA 

ORGANIZACIONAL OPERATIVO DENTRO DE LA EMPRESA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿OPINA USTED QUE INNOVANDO EL SISTEMA ORGANIZACIONAL 

OPERATIVO ACTUAL, LA EMPRESA SE POSICIONARA EN EL 



 
  

8. MERCADO?---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

9. CREE UD QUE LA EMPRESA ESTA BIEN POSICIONADA DENRO DEL 

MERCADO?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ................ 

10. CREE USTED QUE EL SISTEMA ORGANIZACIONAL OPERATIVO INFLUYE EN 

EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COZARA CIA. LTDA 
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