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RESUMEN 

 

El sector comercial juega un papel importante en el desarrollo local, regional y nacional, 

a través de ofertar productos que requiere la población, creación de empleo y tributos 

para el estado. En la investigación presentada se da énfasis a la organización 

administrativa y manual de funciones de una empresa, clasificándola si pertenece al 

sector de la Pequeña y Mediana Empresa o por sus condiciones o por sus condiciones ya 

es considerada en otra categoría, en su parte practica se desarrolla las interrogantes 

planteadas de manera fácil y lógica para que el lector pueda asimilar sus contenidos y de 

ser necesario utilizarlo como referencia para investigaciones futuras en su parte teórica 

cuenta con el respaldo de opiniones extraídas de artículos científicos, lo que afianza la 

calidad del trabajo presentado.  
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ABSTRACT 

 

IMPACT OF HUMAN RESOURCES IN ORGANIZATIONAL AND 

CORPORATE STRUCTURE TO BE SATISFIED COMPANIES DEDICATED 

TO SELL APPLIANCES. 

 

 

Author: Chuquimarca Macías Paola Patricia 

 

 

 

 

 

The commercial sector plays an important role in the local regional and national 

development through offering products required by the population, job creation and 

taxes for the state. In research presented emphasis is given to the administrative 

organization and manual functions of a company, classifying it if it belongs to Small 

and Medium Enterprises sector or conditions and is considered in another category, in 

its practical part it develops the questions raised easy and logical way so that the reader 

can assimilate its content and if necessary use as a reference for future research. In its 

theoretical part it has the backing of opinions drawn from scientific articles, which 

reinforces the quality of the work presented. 

 

Keywords: trade, development, products, manual, quality 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel mundial, los 

propietarios o inversionistas de las organizaciones, deben estar alerta ante cualquier 

situación que pueda afectar sus intereses y sobre todo saber aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado para aumentar su valor como empresas y la 

rentabilidad obtenida por sus operaciones propias.  

 

Un dato muy importante es el relacionado con  la clasificación de las empresas, frente a 

ello existe varias clasificaciones emitidas por organismos internacionales y cada país, 

por así decirlo, emitir su propia clasificación en virtud a sus necesidades, economía y 

realidad que se vive y que es distinta de una región a otra esta clasificación resulta muy 

importante en relación a los reglamentos que se deben como entes contables en un 

mundo normalizado en busca de la armonía de todos los sectores. 

 

Respetar esta clasificación es muy importante, debido a que permite conocer cuáles son 

las obligaciones y derechos establecidos en las normativas legales, su desconocimiento, 

por el contrario, podría acarrear perdidas innecesarias que disminuyan la rentabilidad 

las expectativas de los dueños del patrimonio empresarial. Pero no solo existen 

beneficios o exenciones, por ejemplo el sector que recién empieza sus actividades y que 

destina fondos a la investigación tiene deducciones por el lapso de cinco años para 

ciertos valores estipulados.  

 

Otro factor importante para saber a que rama empresarial se pertenece es el que tiene 

que ver directamente con el financiamiento que se requiere y que al momento las 

entidades y casas financieras requieren como requisito para demostrar su capacidad de 

generar entradas de efectivo que cubran los fondos ofertados. Uno de los principales 

obstáculos siempre ha sido, para las pequeñas y medianas empresas, PYMES, el no 



6 
 

contar con recursos materiales que sirvan de garantía en sus préstamos, debiendo 

ajustarse a sus posibilidades por no tener el respaldo de los acreedores.  

 

El sector de la comercialización es uno de los más grandes en nuestro medio y en todo 

el mundo, pues constituye la actividad de traspasar bienes y servicios de una persona a 

otra generando utilidades para los inversionistas o propietarios por el desarrollo de sus 

actividades mercantiles. Esta área de los negocios es la que más se ha desarrollado 

dentro de los micro negocios, debido a que es fácil encontrara en un recorrido de la 

ciudad de Machala a varias personas que ejecutan el comercio de manera infernal para 

asegurar su sustento diario. 

 

Como en todo sector, el sector comercial debe ajustarse a una estructura organizativa y 

que la misma responda a sus requerimientos para alcanzar los objetivos empresariales 

en un momento determinado. Frente a ello se plantea el siguiente problema. “La 

estructura organizativa de las empresas y su incidencia en el logro de los objetivos 

empresariales ene l mediano y largo plazo.” 

 

Se pretende con la investigación hacer referencia al tipo de negocio y a la calificación 

de la empresa Oro Comercio Cía., Ltda., sus libros sociales y su Reglamento Interno 

Interno y de Salud ocupacional, por otra parte independientemente de la actividad 

económica el porque toda empresa tiene que tener su estructura organizacional y la 

importancia de delegar funciones. 

 

. 
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2.DESARROLLO 

 

Antes de adentrarnos en el caso especifico de la presente investigación, es importante 

mencionar a la contabilidad como ciencia generadora de conocimientos en el ámbito 

empresarial. 

Como es bien sabido, el origen de la contabilidad es de antigua data, se remonta al 

momento en que el hombre tuvo la necesidad de contar y anotar, pero no es más que 

hasta 1494 cuando Fray Luca Pacciolo nos otorgara un sistema de contabilidad a 

través de la partida doble, el cual fue expresado en 36 capítulos de su libro “Métodos 

Contables”. (Rodriguez, Freitas, & Zaá, 2012, p. 161). 

Tiene su génesis desde el inicio de la humanidad mismo, pues desde ahí, el hombre 

sintió la necesidad de contar y observar como aumentaba o disminuía sus productos, 

llevándolo más adelante al "trueque" de productos y servicios que no se daban en ciertos 

lugares y así cubrir las necesidades básicas.  

 

Un enfoque relacionado a la investigación lo emite Escobar(2014)."Para la generación 

de estrategias que logren la permanencia en el tiempo de las empresas u organizaciones 

de hoy en día y lograr un desarrollo regional sostenible, es importante analizar el 

entorno actual al que las organizaciones se están enfrentando" (pág.143) Las estrategias 

que se implanten dentro de la empresa como medida para garantizar un crecimiento 

empresarial sostenible y poder permanecer en el mercado; mercado que es cambiante e 

impredecible para generar rentabilidad y en donde se prevalece el que está preparado 

para soportar amenazas externas y sobre todo aprovechar las oportunidades que se 

ofrecen y se dan solo una vez. 

 

Una ventaja en este tipo de empresas es que tiene la unión entre dos o más capitales por 

lo tanto dispone de mayor financiamiento propio y al ser evaluados por una entidad 

financiera, esta cobra una importancia relativa, debido a que son considerados más 

estables en el mundo  de los negocios y cubren con mayor efectividad las condiciones 

que se debe reunir para lograr el financiamiento requerido. "La que considera la 
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existencia de una correlación positiva entre la forma jurídica cooperativa y el éxito de la 

empresa" (Retaloza, San-Jose, & Araujo, 2014, p. 168) Adicionalmente condiciona a 

todos los integrantes a aportar no solo con recursos materiales sino también con toda 

estrategia que conlleve al éxito de la empresa. 

 

Es importante también saber hacia dónde se direcciona un producto o servicios, ya que 

la parte interna de la empresa, su organización, sus políticas son sumamente 

importantes. 

En este contexto, los inversores europeos y norteamericanos tienen dificultades para 

mantener los niveles de rentabilidad obtenidos antes de la crisis financiera fruto de 

sus inversiones en los países más desarrollados. En este sentido, una alternativa de 

mantener el nivel de sus rentabilidades es dirigir sus inversiones a los países 

emergentes, principalmente a Brasil. Así, las empresas disponen de altas 

oportunidades, (Daza, 2015, p. 93).    

Sin embargo se debe tener claro la forma en que se quiere obtener liquidez y 

rentabilidad, un horizonte económico, una meta financiera fija, un crecimiento en 

porcentaje fijo, para poder planificar mercados emergentes o que requieren un servicio o 

producto que se puede ofertar dentro de la empresa.  

 

Dada la evolución económica y financiera en el mundo globalizado, según el autor Peña 

Molina(2013)"Cuando preparamos información financiera se requiere que ésta sea de 

alta calidad, útil, comparable, para ello es necesario que sea preparada con postulados y 

principios básicos de aceptación general" (pág. 137) Las empresas deben asegurar el 

procesamiento de sus actividades para optimizar sus recursos y obtener los mejores 

resultados en un periodo económico..Siendo así que cada una de las empresas se tiene 

que legalizar de acuerdo a las finalidades o actividad que cumple la empresa y operar de 

acuerdo a lo que dispone la Normativa Legal vigente. 

 

Al aplicar la normativa administrativa que rige a una organización, se debe tomar en 

cuenta las diversas necesidades de la empresa.  

La normatividad contable es regulada, en cada país, tomando en cuenta sus propias 

necesidades, así como la realidad económica en la cual está inmersa. El caso peruano 
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no es ajeno a esta realidad; por ello, es importante que, para poder llevar a cabo esta 

investigación, se deba realizar un análisis del marco normativo vigente en el Perú, 

considerando su evolución en los últimos años. Es así que se consideran, en este 

análisis, aspectos como el Sistema Nacional de Contabilidad y la normatividad 

relacionada con la preparación y presentación de estados financieros. (Díaz Becerra, 

2014, p. 129) 

Con la finalidad de que dicha información se ajuste a la realidad económica donde se 

desenvuelve, ya que la información final que resulta de una empresa puede servir como 

garantía de su estabilidad o como garantía de futuros financiamientos de  la empresa.  

 

Sin embargo con la globalización en su máxima expresión las empresas, los 

inversionistas, y las entidades de control evidencian un distanciamiento entre las 

empresas que ejercen una misma actividad, en un mismo sector pero en diferentes 

países. 

La globalización de los mercados financieros, impulsada a principios de la década de 

1990 por la incorporación de las nuevas tecnologías, evidenció las divergencias 

normativas entre países y la conveniencia de abordar un proceso de armonización 

contable internacional que evitara la babelización de los mercados con el 

consiguiente desconcierto para los inversores. (Molina Llopis, 2012, p. 22) 

Así pues no pudiendo comparar sus informes contables para fines de información, 

conllevando a la creación de normas internacionales que simplifiquen la manera de 

presentar los estados financieros a nivel mundial y a favor de las organizaciones. 

 

Adicional a lo anterior para la presentación de los estados financieros dentro de la 

aplicación de las NIIF se debe tomar en cuenta la situación financiera de la empresa con 

la finalidad de que en la adopción de las mismas se llegue a presentar la razonabilidad 

exacta de los estados financieros.  

La NIC 1 (2014) argumenta que los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de 

una entidad (…) La NIC 1 (2014) infiere que se logrará una presentación razonable 

de los estados financieros cuando se representen fielmente las transacciones, otros 
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sucesos y eventos, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento 

de activos, pasivos, ingresos y gastos (…). (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016, 

p. 116) 

Se debe entender, de una manera clara y sencilla, que cuando se habla de razonabilidad, 

se quiere expresar que los informes contables tengan similitud con las leyes y 

reglamentos del país en donde se desarrollan, aunque contengan errores matemáticos 

 

La empresa Oro Comercio Cía. Ltda. califica como una pequeña empresa (PYME) por 

ser una Compañía de Responsabilidad Limitada, estas empresas están conformadas 

Según la Ley de compañías en su artículo 92 entre tres o más socios y no más de 15 

personas Naturales o jurídicas, además su capital está representado en participaciones 

no negociables pero si transferibles con el consentimiento unánime del capital social así 

pues el aporte puede ser en numerario o especie. 

 

Adicional a lo anterior la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada  se 

hace mediante una escritura pública que tiene que ser aprobada por la Superintendencia 

de Compañías (extracto) y por consiguiente se inscribe en el Registro Mercantil.  

 

Existen varias clasificaciones según la NIIF para PYMES en su párrafo 10 manifiesta 

que los gobiernos y las entidades emiten sus propios conceptos para la clasificación de 

las PYMES, pero entre otras se tiene: 

 

De acuerdo al Banco Interamicano de Desarrollo BID son Pequeñas y Medianas 

Empresas las que operen con un número inferior a 100 trabajadores y obtengan ingresos 

tributarios menores a $250.000,00. 

PYME (Pequeña y Mediana Empresa) es la denominación utilizada para agrupar a 

cualquier entidad o sociedad mercantil (…) La importancia de este tipo de empresas, 

puede medirse no sólo en su contribución al PIB, sino también como agente 

generador de empleo y valor agregado (…) (Oliveros D., 2013, p. 73) 
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Además contribuyen de forma eficiente al desarrollo entorno en donde se desenvuelven  

 

Por otra parte el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; en su 

artículo 106 y  la Superintendencia mediante la Ley de Compañías en el artículo 

primero de la clasificación de las compañías de acuerdo a la normativa implementada 

por la Comunidad Andina en la Resolución 1260 clasifican a las empresas de las 

siguiente forma. 

 

Tabla 1. Clasificación de Empresas 

 

 

Adicional a lo anterior la Ley de Compañías en su artículo 440 dispone que las 

compañías deben contar con los Libros Sociales en las inspecciones que hagan 

funcionarios de la Superintendencia de Compañías, estos libros son: Actas de Juntas 

Generales y Directorios, Libro Talonario y el de acciones o accionistas o de 

participaciones y socios. En consecuencia la empresa Oro Comercio Cía. Ltda., debe 

disponer de estos requisitos para cumplir con lo expuesto en la mencionada ley. 

 

Otro aspecto importante es el Reglamento Interno, este es una guía que orienta el 

accionar de todo el recurso humano de la empresa en el desempeño de sus funciones. 

Sirve como referente en auditorias posteriores para evaluar su cumplimiento en todas 

sus disposiciones aprobadas por los propietarios de la empresa. Según la Ley de 

Compañías en su artículo 92, manifiesta que este tipo de organizaciones se constituirán 
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con tres o más personas, responsables solo por sus aportaciones y hacen el comercio 

bajo una razón social objetiva o real. 

 

Según el artículo 1 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo manifiesta: " Las disposiciones del 

presente Reglamento se aplicaran a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, la disminución o eliminación de los riesgos y el 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo." Comprende todas las actividades que se 

dan en la empresa como funciones hacia los trabajadores y desarrollar un ambiente de 

trabajo optimo y adecuado. Cuando un trabajador cuenta con un ambiente de empleo 

optimo, su desempeño se nota en los resultados obtenidos por la empresa. 

 

Adicionalmente el Código de trabajo del Ecuador manifiesta en su artículo 434 sobre  

Reglamento de higiene y seguridad que en todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

será renovado cada dos años. 

 

Sumado a lo que expresa el artículo 436 del mismo Código sobre Suspensión de labores 

y cierre de locales, el Ministerio de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de 

actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare 

o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las 

medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 

Tal decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

Estos artículos dejan entender de forma muy clara que el gobierno actual tiene la 

intención  de vigilar por el adecuado ambiente en donde desempeñan las funciones el 

talento humano de las empresas, y de ser el caso se procederá al cierre de las 
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operaciones de la organización, afectando a sus intereses económicos de forma 

significativa.  

 

En la empresa Oro Comercio Cía. Ltda. cumple con lo indicado en los artículos 

anteriores debido a que el personal que labora en cada una de las áreas están expuestas a 

diferente tipos de riesgos como son el exceso de peso de los electrodomésticos, la forma 

de cargar, para lo cual  ha entregado equipo de protección como es la faja de protección 

de la columna vertebral, guantes y calzado antideslizantes para evitar caídas del 

personal y de los electrodomésticos. 

 

Por otra parte toda empresa requiere de una estructura organizacional para ser rentable. 

El diseño organizacional cada vez adquiere mayor relevancia, pues se hace necesario 

lograr mayor eficacia y eficiencia en las organizaciones, optimizando los recursos, no 

solo materiales, sino también humanos. En la mayoría de las situaciones, los 

profesionales se encuentran ante la tarea de mejorar la gestión y el desempeño de 

organizaciones de producción o servicios ya existentes, en las cuales, una limitante 

importante del desempeño de las mismas es la falta de un enfoque de proyección y 

gestión, que relacione consistentemente la visión, los objetivos, los planes de acción 

e indicadores con los procesos clave de la organización y mantenga alineados todos 

los sistemas y funciones hacia un fin común. (Rodriguez G. , 2012, p. 189)  

Además el contar con una estructura organizacional es de suma importancia para la 

gerencia ya que le ayuda a asegurarse que haya suficiente Recurso Humano dentro de la 

empresa y de la misma manera a identificar el talento que necesita ser añadido para 

poder organizarse de acuerdo a sus necesidades, ordenar sus actividades, los procesos y 

en si el buen funcionamiento de la empresa.  

 

El diseño organizacional es lo que guía  a la empresa en sus funciones y contribuye en 

el logro de los objetivos, al conocer cada miembro cada persona sobre sus derechos y 

obligaciones frente al ente contable en donde se desenvuelve.  

 

Seguidamente se procedió a realizar una organización vertical ya que de esta manera se 

divide el trabajo de acuerdo a su nivel de jerarquía y autoridad. Además aquí el trabajo 
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es divido de acuerdo a la autoridad que tiene cada persona frente a otra persona de la 

empresa. En otras palabras el contar con una estructura vertical muestra la jerarquía de 

líderes y subordinados.   

 

Ilustración 1:Estructura Organizacional Empresa Oro Comercio Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Patricia Chuquimarca Macías  
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Ilustración 2:Estructura Organizacional Empresa Oro Comercio Cía. Ltda. 
Así como es importante la organización de una empresa, también es de suma 

importancia las funciones que va a desempeñar cada uno de los trabajadores, ya que al 

delegar funciones se benefician los jefes y los trabajadores por que se aprovecha al 

máximo el potencial de los trabajadores y esto a su vez beneficia a la empresa, ya que 

de esta manera los trabajadores se sentirán valorados y aumentara su confianza y 

compromiso lo que dará como resultado a la empresa mayor productividad y 

rentabilidad 

 

Además el no delegar funciones daría como resultado a la empresa confusión de 

responsabilidades y tareas, por lo tanto al delegar una función tiene que quedar en claro 

cual va a ser la expectativa, meta y resultado a obtener. 

   

Junta General: Formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía. Cumplen con las siguientes funciones 

1. Designar y remover administradores y gerentes 

2. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto 

la existencia de este organismo;  

3.  Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes 

4. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades 

5. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales 

6. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 

 

Presidente: Es quien representa a la compañía ante los accionistas, ante terceros y ante 

toda clase de autoridades jurisdiccionales. Su dependencia está determinada 

directamente por los consejos legalizados y por la Junta General de Accionistas. Sus 

funciones a cumplir son: 
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1. Dirigir las relaciones laborales en la entidad   

2. Proponer a la junta el nombramiento o remoción de personal 

3. Definir y ajustar los cargos ay empleos que considere para la buena marcha de la 

compañía  

4. Convocar a la Asamblea General Cuando lo crea conveniente o cuando este 

estipulado. 

 

Gerente: Es nombrado directamente por la Junta general de accionistas para ser el 

representante legal de la empresa en todos los aspectos que le concierne en el ámbito 

tributario, legal, comercial entre otros. Es el responsable de la planificación anual y de 

adoptar las estrategias pertinentes para el logro de objetivos empresariales.  

 

Depende directamente de los  Consejos legalmente instituidos, en virtud a son ellos los 

que evalúan constantemente las acciones tomadas desde la gerencia e favor de la 

empresa o compañía. Sus funciones a cumplir son: 

  

1. Planifica y desarrolla metas a corto y largo plazo a favor de la empresa. 

2. Evalúa el desempeño de los jefes departamentales 

3. Representa a la empresa ante todo litigio legal  

4. Coordina todas las actividades de todos los departamento y áreas. 

5. Firmar pagos y adquisiciones básicas de la empresa. 

 

Secretaria: La secretaria general es una área fundamental de la empresa y que reporta 

directamente a la Gerencia, y extendiéndose al presidente, consejos y Junta General 

cuando estos lo consideren necesario. Su permanencia en la empresa depende 

directamente del gerente e indirectamente de los consejos y Junta general. Funciones a 

desempeñar 
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1. Recibir y redactar informes actas de la empresa, llevar la agenda del gerente 

2. Apoyo logístico y comercial 

3. Control de visitas a la empresa. 

 

Asesor Jurídico: Tiene como papel principal garantizar el cumplimiento de la legalidad 

en las operaciones de la empresa y es clave en cualquier estrategia empresarial. 

Funciones a cumplir: 

1. Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 

mercantil o civil. 

2. Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales. 

3. Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, 

convenios, y normas legales. 

4. Emite informes jurídicos sobre las distintas aéreas de la empresa. 

5. Negocia y redacta contratos. 

6. Asesora a la empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

7. Asesora entorno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e 

industrial.     

 

Jefe de Talento Humano: Reporta a Gerencia sobre la contratación y desempeño del 

talento humano que labora en la empresa para la toma de decisiones concernientes a la 

continuidad o no del personal en áreas estratégicas. Su dependencia está determinada 

por la Gerencia quien analiza su desempeño durante periodos de tiempos establecidos. 

Sus Funciones son: 

1. Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento de personal requerido 

2. Velar por el cumplimiento de los beneficios de los empleados. 

3. Capacitar al talento humano en todos los aspectos necesarios. 
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Contadora: Su Principal función es el procesamiento de la información financiera y 

contable con el fin de obtener estados financieros razonables que sirvan para la toma de 

decisiones. Su continuidad en la empresa depende directamente de la  Gerencia, que 

evalúa su desempeño a través de los reportes que se piden y estados financieros 

razonables que son sujetos a posteriores evaluaciones por organismos de control. 

Funciones a Cumplir 

1. Llevar los libros de contabilidad que requiere la empresa 

2. Mantener un archivo ordenado de los documentos fuente. 

3. Velar por el pago oportuno de tributos, seguros y demás en los que intervenga la 

empresa. 

4. todas las demás relacionadas con la contabilidad 

 

Auxiliar Contable: Trabaja bajo los mando del contador, su función principal es la de 

registrar las transacciones contables de las operaciones de la empresa. Sus funciones son  

1. Revisión de la contabilización de los documentos  

2. Elabora nominas y liquidaciones de seguridad social 

3. Clasificar, preparar y registrar cuentas, facturas y otros estados. 

4. Analizar estados financieros  

5. Mantener el archivo y sistema de registro. 

 

Jefe de Marketing: Es el máximo responsable llevar a la empresa a su nivel de ventas 

esperado, planificado y que los productos cuenten con la garantía y calidad de los 

clientes que generan rentabilidad. Sus funciones a cumplir son:  

1. Diseñar e implementar el plan de marketing de la empresa  
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2. Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos y servicios 

3. Elaborar el presupuesto del departamento de marketing con sus necesidades 

4. Dirige y lidera el departamento. 

 

Jefe de Compras: Planifica y dirige todo el proceso de compras y adquisiciones que se 

lleva a cabo el departamento de compras de la empresa. Funciones a cumplir 

1. Realizar órdenes de compra  

2. Realizar el costo total de la compra  

3. Verifica solicitudes de precios. 

4. Inspeccionar que todo lo que solicito este completo  

5. Supervisar y asignar tareas y responsabilidades al personal que está a su cargo. 

 

Jefe de Ventas: Es el encargado de dirigir, organizar y controlar el departamento de 

ventas. Sus funciones a desarrollar son  

1. Realizar presupuestos de ventas  

2. Calcular la demanda y pronosticar ventas 

3. Establecer cuotas de ventas  

4. Determinar el tamaño de la fuerza de ventas  

5. Selección y capacitación de la fuerza de ventas. 

6. Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas  

 

Vendedores: Son los encargados de vender los productos que la empresa comercializa. 

Sus funciones son: 
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1. Vender cada uno de los productos que la empresa determine en el orden establecidos . 

2. Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes.  

3. Comunicar al cliente sobre los precios y condiciones de compra.  

 

Cajero: Es el encargado de recibir y cobrar el dinero por los productos vendidos por la 

empresa. Funciones a cumplir 

1. Imprimir el consolidado de caja  

2. Realizar transacciones seguras de tarjetas de crédito y debito  

3. Detallar los medios de pago. 

 

Jefe de Recaudadores: Reporta a gerencia sobre las actividades relacionadas con la 

cobranza, además gestiona y controla todo el proceso de cobros. Funciones a cumplir. 

1. Elaborar un presupuesto anual de cobranzas. 

2. Establecer políticas de cobranzas. 

3. Diseñar formularios y reportes de cobros 

4. Supervisar el procedimiento de cobros 

5. Evalúa el desempeño de los recaudadores. 

 

Recaudadores: Son los encargados de cobrar el dinero proveniente de ventas a crédito 

que se realizaron en la empresa. sus funciones son: 

1. Visitar a cada cliente para el respectivo cobro de la deuda pendiente  

2. Controla y hace seguimiento del historial de los clientes. 

3. Tener conocimientos sobre los creditos otorgados por la empresa. 
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3.CONCLUSIONES 

 

Al culminar el trabajo investigativo, los autores nos dejan en claro que una compañía de 

responsabilidad limitada es de tipo capitalista, ya que este capital está integrado por las 

aportaciones de cada uno de los socios que puede ser en dinero o en bienes y esta a su 

vez está dividida en participaciones iguales. Por esta razón la empresa en estudio 

pertenece al sector de la PEQUEÑA EMPRESA, en virtud a sus características de 

ventas y número de empleados, adicionalmente el trabajo ejecutado sirve para 

determinar las actividades a desarrollar por el talento humano dentro de una empresa, 

cumpliendo de esta forma con los objetivos propuestos en su parte pertinente.  

 

Asimismo la jerarquización de las funciones delimita el accionar de cada recurso 

humano y posibilita tener un control de las funciones desempeñadas en cada área de la 

empresa. De la misma forma, se ha podido reconocer cuales son los principales libros 

sociales y su impacto e n la empresa en estudio, con el fin de contribuir a que los 

administradores puedan llevar un control concurrente y eficaz de las operaciones que 

deben ser registradas en cada libro de la organización. Además Que el manual de 

funciones se lo aplica a cada departamento con la finalidad de que en el mismo no haya 

duplicidad de funciones y gastos innecesarios que disminuyan el volumen de la 

rentabilidad. 

 

Por otra parte el Reglamento Interno de las Compañías, además de ser un requisito para 

su constitución, determina todos los lineamientos que se deben cumplir por el talento 

humano de la empresa, desde el nivel más alto o Junta General de accionistas hasta el 

nivel operativo que es quien realiza las operaciones mercantiles y procesa la 

información contable financiera. Por último es de obligatoriedad para todas las 

empresas constituidas en Ecuador, sin importar su clasificación o giro de sus 

operaciones el reglamento interno,  para la constitución de las compañías y una buena 

práctica para cualquier organización, aunque no sea controlada por la Súper Intendencia 

de Compañías. 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO № 1: 

CASO PRÁCTICO 
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La empresa Oro comercio Cía. Ltda. se dedica a la comercialización de 

electrodomésticos de línea blanca, cuenta con ingresos anuales de $ 450.000,00; 

activos que ascienden a $ 120.000,00; y lleva en el mercado un año y está integrado 

por el siguiente personal. 

 

5 vendedores 1 jefe 

2 recaudadores + 1 jefe  

1 persona que labora en publicidad y propaganda + 1 jefe  

1 persona que labora en talento humano + 1 auxiliar contable + 1 cajero + 1 jefe 

 

Preguntas a resolver 

 

1. A usted lo han contratado como gerente para que indique primero la calificación 

de la empresa (PYME o GRANDE EMPRESA) los libros sociales de la 

compañía y el reglamento interno y de salud ocupacional 

 

2. Según la constitución de la compañía, realice la estructura organizacional de la 

empresa. 

 

1. De acuerdo  a la estructura organizacional de la empresa realice las funciones de 

cada departamento. 
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