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RESUMEN 

 

El presente caso tiene como propósito estudiar los procedimientos para la creación de una 

estructura con el objetivo de establecer jerarquías y determinar las actividades y funciones a 

realizar de una empresa comercializadora de bicicletas. 

 

Se plantea una síntesis general sobre las estructuras organizacionales en las empresas, como 

son planteadas dependiendo del tipo de empresa a crear y de acuerdo a su necesidad.  Se 

analiza la creación de un modelo de estructura para una empresa comercializadora de 

bicicletas según la problemática planteada y su objetivo del caso. 

 

Durante el desarrollo del estudio se analiza cada uno de los conceptos de una empresa su 

estructura organizacional para interpretar de una mejor manera el proceso a desarrollar.  

 

En el estudio se determina como resultado la creación de una estructura modelo para una 

empresa comercializadora de bicicletas para el mercado de la ciudad de Machala, cuáles son 

sus funciones, objetivos, misión, visión, valores entre otros.  Con el propósito de establecer una 

empresa bien organizada y estructurada para que brinde su servicio a la sociedad. 

 

Una vez establecida la estructura se termina con el cierre del caso analizando las diversas 

funciones de la estructura y se propone conclusiones y recomendaciones para que la empresa 

al momento de aplicar la estructura realice una buena gestión de sus actividades y realice un 

buen desempeño laborar. 

 

Palabras claves 

Estructura organizacional, misión, visión, objetivos, valores, empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A menudo las empresas actuales se encuentran cada vez más preocupadas por el cambio que 

se dan en sus actividades según las nuevas tendencias de mercado, se encuentran en un nivel 

altamente competitivo que hacen que sus empresas se vuelvan constantes en sus cambios de 

acuerdo a sus necesidades, es decir si incrementan una actividad, debe ser analizada de 

manera interna donde cada una de las actividades representa un cambio y esta puede ser en 

sus actividades de estructura así como de sus funciones.  

 

La estructura organizacional es el eje principal de una empresa por cuanto se determina cada 

una de las características de las actividades que se van a realizar en la empresa, en su 

estructura se establece y define cual es la función transcendental de la empresa donde se 

gerencia a través de la administración de una autoridad, jerarquía, organigramas, cadena de 

mando, departamentos entre otras funciones principales para llevar a cabo una buena actividad 

y control de una empresa. 

 

La mayoría de las empresas u organizaciones deben contar con una estructura que este 

acorde a todas las actividades que proyectan realizar es decir todo mediante la elaboración de 

una correcta estructura que permita constituir todas las funciones y departamentos dentro de 

una empresa para producir productos y servicios mediante un control adecuado según sus 

metas y objetivos planteados para que al momento de realizar una evaluación se alcancen 

todos sus logros como empresa.  

 

Por más pequeño que sea el negocio es importante establecer una buena organización que 

permita realizar el control de sus actividades distribuidas en la ejecución de sus recursos, 

definir funciones mediante el establecimiento de responsabilidades de cada departamento para 

cumplir con las metas de una manera fácil. 

 

Por tal motivo la estructura organizacional dentro de una empresa consiste en la división de las 

actividades por áreas y departamentos para ser ejecutadas por sus autoridades mediante una 

buena organización y coordinación para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa. 

 

Para que una estructura este bien establecida dentro de una empresa y funcione de manera 

organizacional es necesario que la empresa establezca cual es su función, misión, visión, 
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objetivos, valores de una empresa, para en relación a estos procesos establecer una buena 

estructura organizacional. 

 

Partiendo de este punto establecer una estructura organizacional dentro de una empresa se 

reconoce que es de gran importancia para poder llevar un control adecuado de la empresa y 

ejecutar todas sus actividades de una manera ordenada.  

 

En función de una buena estructura organizacional es muy importante determinar cuáles es la 

misión, visión, objetivos y valores de la empresa por cuanto es la razón de existencia de la 

empresa, es decir se unifica el sentido de organización de la empresa.  Por tal motivo toda 

empresa debe tener bien establecido cuáles son sus metas y valores como empresa.    

 

En relación a estos procesos de una estructura de la empresa se establece la siguiente 

problemática: Escasa estructura organizacional de la empresa comercializadora de bicicletas 

en la ciudad de Machala.  Donde se plantea para su desarrollo ¿Cuál es la estructura 

organizacional de la empresa de bicicletas BMX en la ciudad de Machala?.  

 

Indicadores del problema. 

 

Las principales causas del problema por el cual un negocio o empresa no cuenta con una 

estructura organizacional son: que una empresa no cuentan con una administración formal por 

el escaso conocimiento del tema y las actividades se realizan de manera empírica o en base a 

las experiencias de otras empresas o en algunas circunstancias de los mismos socios de la 

empresa.  Las empresas no cuentan con una estructura bien definida, delegación de cargos de 

autoridades para tomar decisiones lo que dificulta la buena coordinación del trabajo y 

distribución de los recursos en sus actividades.   

 

Para una mejor comprensión del tema es necesario conocer algunos conceptos entre ellos se 

menciona los siguientes: 
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Empresa.  

 

Las empresas constituyen el principal integrante  dinámico en la economía, es decir que la 

acción de emprender una actividad es la que influye en la vida de sus habitantes. 

Considerando que la empresa se crea a partir de las necesidades, por las que se realizan 

actividades para la satisfacción de las demandadas cuya finalidad tendrá a favor un lucro 

(Universidad Autonoma de Guadalajara, 2011). “Una empresa logra buenos resultados 

económicos, o buenos contactos políticos, o determinados logros sociales, puede hacerlo de 

un modo éticamente bueno o malo” (Bañon, Guillen, & Ramos, 2011).   Según las aportaciones, 

considero que la empresa es una entidad, la misma que es eje principal en la actividad 

económica de cualquier nación, ya que al generar sus actividades buscan cubrir las 

necesidades del consumidor, otorgando lo demandado a cambio de dinero o lucro por dicha 

acción. Para (Mendoza, 2013) los empresarios deben desarrollar capacidades para pensar 

estratégicamente y lograr desarrollo organizacional.   

 

Organización. 

 

Al referirnos a una organización, hablamos de un sistema creado con el objeto de alcanzar 

metas y objetivos. Están elaborados con el fin de  cumplir en forma coordinada funciones 

específicas (Nava, 2011). Estas se establecen en base de normas que se deben acatar para 

lograr el propósito propuesto. En consideración con lo indicado, considero que para que exista 

una organización, debe estar presente la colaboración de las personas que la conformen, las 

mismas que se deben comprometer con el cumplimiento de las normas que se establezcan 

internamente en una empresa.  

 

Objetivo General. 

 

Establecer la estructura organizacional de la Empresa BMX para el mercado de la ciudad de 

Machala.  

 

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

 

El análisis del caso para diseñar la estructura organizacional de la empresa representa una 

proceso de ventaja competitiva para la empresa comercializadora de bicicletas BMX en el 
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mercado de la ciudad de Machala, por cuanto los negocio o pequeñas empresas del entorno se 

encuentran trabajando sin contar con una estructura adecuada, por lo general las principales 

empresas que se dedican a comercializar estos productos se encuentran en las ciudades 

grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca y sus empresas que están en los diferentes cantones 

a nivel nacional se convierten en distribuidores de los productos, sin estructura, es decir se 

encargan de recibir mercadería y colocar en los diferentes puntos de venta y en algunos casos 

venderlas directamente como detallistas, es decir lo único que ha importado es vender sus 

productos y generar cada vez más ganancias.  

 

Esto en las pequeñas empresas distribuidoras o detallistas a generado que el control de sus 

actividades no sea el adecuado por la carencia de una buena estructura organizacional, en 

algunos casos el no contar con esta estructura les ha generado pérdida de dinero por el escaso 

control adecuados de sus actividades y la buena gestión de la empresa. 

 

Partiendo de este punto el diseñar una buena estructura organizacional para la Empresa BMX 

en el mercado de la ciudad de Machala será una propuesta de ventaja competitiva por cuanto 

la empresa estará más integrada en sus tareas y actividades se realizará un mejor control a 

través de sus objetivos y metas propuestas.  Esto aportará generar una mejor estructura, 

dirección de la autoridad, gestión de sus actividades por áreas, mejorar ingresos económicos a 

través de su producción y comercialización de sus productos. 

 

Desarrollo. 

 

En las empresas actuales aunque solo exista una sola personas que desarrolle la actividad 

empresarial que a menudo sucede en las empresas pequeñas de alguna y otra manera son 

múltiples funciones y no disponga de una estructura organizacional la empresa es necesario 

crear una estructura que disponga claramente cuál es el papel o funciones de cada uno de los 

departamentos o funciones y establecer como organizar a la empresa. 

 

Cuando una empresa dispone de más de una persona sea un socio o empleado es muy 

importante establecer tareas para que cada persona o individuo sea responsable de sus 

funciones y todos los involucrados deben tener muy claro sobre la creación de una estructura 

organizacional. 
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En la elaboración de un organigrama de una empresa encontramos varios tipos de 

organigramas entre estos tenemos:   

 

 

Por su naturaleza. 

 

Comprende tres tipos que son micro administrativos: organigramas realizados a una sola 

empresa de manera general o una sola área.  Macro administrativos este organigrama es 

elaborado para integrar a varias empresas de manera general.  Meso administrativo:    es un 

organigrama que involucra a varias organizaciones que realizan una misma actividad.  

 

Por su finalidad. 

 

Este tipo de organigramas son integradores y se realizan por subcategorías.  Entre ellas 

tenemos:  Organigrama informativa:  es un organigrama elaborado para ser visualizado por 

cualquier individuo o institución sea ésta pública o privada.  Organigrama analítico: son 

organigramas analíticos de las actividades y comportamiento de la empresa de manera 

organizacional.   Organigrama formal:  es un organigrama establecido por la empresa con un 

instrumento legal que permite dar viabilidad a los representantes.  Organigrama informal, es un 

organigrama diferente al formal en cuanto a su legalidad, dispone de sus características iguales 

y se diferencia por cuanto no cuenta con un instrumento legal.  

 

Por su ámbito. 

 

Encontramos organigramas como:  Generales.  Donde se expone la información de la 

organización que es más importante y se incluye hasta el nivel jerárquico. Específicos. Este 

organigrama es más detallado como su nombre lo indica más específico. 

 

Por su contenido. 

 

En este tipo de organigrama encontramos los siguientes.  Organigramas Integrales. Son 

organigramas de estructura organizacional integra que se encuentra relacionada con las 

jerarquías, departamentos y sus respectivas dependencias.  Organigramas funcionales. En 

este organigrama se detallas las funciones de cada uno de los departamentos y que deberán 
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ser cumplidas.  Organigrama de puestos.  Estos organigramas son estructurados por cada área 

con el nombre de cada una de las personas que integran, con este organigrama se puede 

visualizar el nivel que integran para la toma de decisiones de posibles ascensos de personas. 

 

Por su distribución gráfica. 

 

Existen organigramas como:  Verticales. Son organigramas estructurados de arriba hacia abajo 

en orden jerárquico es decir el de mayor jerarquía de una empresa.  Horizontales. Son 

organigramas elaborados de izquierda a derecha así mismo en orden jerárquico que empieza 

del lado derecho.   Mixto.  Es la composición de organigrama de horizontal y vertical y es 

utilizado por empresas que tienen mayores divisiones en su base. De bloque.  Son 

organigramas dependientes de los verticales y se adicionan los últimos niveles en la misma 

estructura es decir por departamentos y sus subniveles.   Circulares.  Son organigramas que 

según su orden jerárquico el de mayor posición es colocado en el centro se forma por círculos y 

cada circulo es otro nivel su mayor importancia es del centro hacia afuera.  

 

Para determinar una buena estructura la empresa debe tener muy claro su misión, visión, 

objetivos, valores, funciones, niveles y las actividades de los recursos de la empresa, que 

pretende realizar para una buena gestión.    

 

Por tal motivo es importante estudiar cada proceso para organizarse ya sea por factores como 

producto, cliente, razón geográfico, funcional o por proyectos.  

 

Si nos referimos al área funcional, la empresa deberá organizarse según el perfil de su 

profesionales, es decir que sean especializados para cada área.    

 

Al referirnos al cliente, cualquier empresa puede realizar su estructura organizacional según el 

tipo de cliente como por ejemplo las detallistas departamentales. 

 

Por productos, se puede estructurar una empresa por la variedad de productos que dispongan 

por ejemplo tenemos las tiendas de abarrotes, o supermercados, comisariatos. 

 

Por su ubicación geográfica.- Se estructura una empresa por la ubicación de zonas o territorios 

para administrar de manera directa cada una de sus operaciones. 
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Por proyecto, con estructura tipo matricial que le permite generar siempre modificaciones como 

por ejemplo la construcción de Ciudadelas Privadas. 

 

Es importante que para establecer una empresa bien definida se debe enfocar cual es la 

especialización del trabajo y sus diferentes tareas para ser cada vez más productivo.  Las 

empresas debe agrupar sus tareas por distintas áreas y el cargo a ejercer aquí se considera la 

capacidad del individuo, conocimiento técnico y que la remuneración justifique su cargo.  

También es muy importante definir bien cuál es su jerarquía o cadena de mando.   

 

Crear la misión de la empresa es necesario por cuanto permite dar a conocer la labor o 

actividad de la empresa hacia el mercado.  Para establecer la misión de la empresa de 

bicicletas BMX es necesario establecer las siguientes preguntas:  ¿Qué queremos hacer? 

¿Cuál es el negocio? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Quién es el público 

objetivo? ¿Cuál es el ámbito geográfico de acción? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué 

diferencia de los competidores?. 

 

Crear la visión de la empresa son las metas que se pretenden lograr a futuro es decir a largo 

plazo siempre y cuándo sean alcanzables, realistas que sean de carácter inspirador y 

motivador.  El desarrollo de la visión dá respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué se 

quiere lograr? ¿Dónde se quiere lograr en el futuro? ¿Para quién lo hará? ¿Se ampliará la zona 

de actuación. 

 

Valores de la empresa éstos se crean según la cultura de la empresa generando principios 

éticos de comportamientos, la personalidad de la empresa para crear credibilidad. 

 

Objetivos de la empresa, estos deben tener fundamento, ser medibles y alcanzables según la 

realidad de la empresa, deben ser establecidos por un lapso de tiempo como por ejemplo un 

año.  Además deben estar acorde a la misión de la empresa. 

 

Para una mejor comprensión del caso se interpreta los siguientes conceptos de autores 

científicos según su análisis y estudios. 



 
 

12 
 

 

Tamaño de una empresa. 

  

Al referirnos al tamaño de la empresa, indicamos no solo el espacio físico, o el capital, sino 

también el número de trabajadores que la conforman (Uría, 2012, pág. 14). Por la que se 

diferencian entre: 

 Microempresas:  formada por uno o cinco trabajadores 

 Pequeñas empresas : tienen de seis a cincuenta trabajadores 

 Empresas medianas: comprendido entre cincuenta y un trabajadores a quinientos 

 Grandes empresas: de quinientos trabajadores a más.  

 

Previo a la aportación expuesta, considero que el tamaño de la empresa refiere tanto a sus 

bienes tangibles, intangibles y a quienes la conforman, dividiéndose así una clasificación de 

acuerdo a su tamaño las cuales son las microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas y grandes empresas. 

 

Funciones de la empresa. 

 

Las funciones de la empresa son las actividades que realizan, las mismas que actúan de forma 

coordinada (Uría, 2012, pág. 13), por lo que señalamos las siguientes funciones: 

 Función de dirección 

 Función productiva 

 Función financiera 

 Gestión de los recursos humanos  

 Función comercial  

 Función administrativas 

Tomando en consideración el siguiente apartado de funciones de la empresa, estimo que son 

las tareas que ponen en funcionamiento a una empresa, donde cada área tiene su función la 

misma que debe ser cumplida, sin dejar de lado el hecho de que todas las actividades son 

coordinadas y actúan conjuntamente para su cumplimiento.   
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Tipos de estructuras. 

 

Encontramos varios tipos de estructuras organizacionales. Los tipos de estructura 

organizacional de una empresa se deben considerar de acuerdo a sus dimensiones las cuales 

dependen de los condicionantes y componentes (Louffat Olivares, 2012, pág. 3).  Como por 

ejemplo:  Estructura funcional, estructura por regiones geográficas, estructura por divisiones, 

estructura por proyectos, estructura matriz, estructura en red. 

En base a la información obtenida, pienso que la estructura organizacional es establecida d 

acuerdo a su constitución, ya sea por sus condicionantes que consideran la estrategia, 

ambiente tecnología y cultura y en el caso d sus componentes como la departamentalización, 

actividades, cadena jerárquica entre otros aspectos.  

 

Estructura formal e informal.   

  

La estructura formal de una empresa se basa en la asignación de trabajo racional, 

generalmente la aprueba la dirección y su medio de gestión es a través de manuales, 

asignación de tareas por cargos, organigramas, reglas internas, entre otros (Talledo 

Villavicencio & Solórzano León, 2013).  Al hablar de estructura informal, se efectúa de forma 

espontánea entre los colaboradores de una empresa, esta se puede dar por relaciones de 

amistad u otras relaciones de antagonismo.  En pie a la información recabada, indico que la 

estructura formal de una empresa se adquiere mediante un modelo más organizativo, la cual 

designa tareas a sus empleados. A lo contrario, al referirnos de la estructura informal de una 

empresa, es cuando su sistema de gestión solo se efectúa de manera espontánea o por 

afinidad al momento de asignar o ejecutar las actividades. Como aporta (Cobos, 2013)  la 

estructura la empresa permite de manera objetiva a los integrantes y su relación de 

dependencia como esta distribuida la administración y responsabilidad. 

 

Estructura empresarial. 

 

(Pirela A. , 2011) expresa que la estructura se forma bajo la responsabilidad de la autoridad y 

competencias que son las delegaciones para realizar las actividades de una empresa, también 

permite respetar las funciones según el orden jerárquico para llevar un mejor control.  La 

estructura empresarial es un proceso establecido de responsabilidad dentro de una empresa 
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que es controlado de manera interna con el propósito de controlar las actividades de manera 

organizada. 

 

Organización empresarial. 

 

Definido como un tipo de conducta explicito,  que se fija en base a lograr un resultado, para el 

cual se configura un patrón de directrices tanto positivas como negativas, formales e 

informales. Los que se concentran en la memoria colectiva, los mismos que se guían con este 

modelo para hacer frente a incertidumbres y ambigüedades. En sí, la organización empresarial 

de desarrolla mediante un sistema que administra cada área de la institución, compartiendo 

responsabilidades, tanto desde la alta dirección hasta la base operativa de la empresa, también 

es importante que se genere las energías necesarias para lograr una competencias distintiva 

que asegure resultados empresariales (Basabe Moreno & Basabe Moreno, 2013).  En 

consideración a lo antes expuesto, considero que la organización empresarial es un régimen 

adoptado internamente por una empresa, el cual le permita llevar el control de la misma con el 

fin de delegar responsabilidades y compromisos a todos quienes la conforman.   

 

Planificación empresarial. 

 

Según (Silva & Dario, 2011)  es un proceso continuo que permite obtener información para los 

responsables de las áreas para realizar las correcciones oportunas en el caso que se requiera.  

Es el proceso de planificar las actividades a realizar en la empresa según sus áreas específicas 

y de acuerdo a las funciones asignadas al talento humano. 

 

Control de la calidad. 

 

Según    el control de la calidad de una empresa es adaptarse a los objetivos de la 

organización para realizar una mejora de la calidad mediante el compromiso de la gerencia 

(Torres, Ruiz, Solís, & Martínez, 2012). En si se consideran pasos a seguir, donde cada etapa o 

fases son aprovechados con los recursos con los que se cuenta dentro de la empresa, estas 

etapas son la planeación, dirección, organización y control (Boquera Pérez, 2015, pág. 24). 

Para (Berovides & Michelena, 2013) es la satisfacción del cliente externo e interno a través de 

las necesidades y expectativas del cliente, la coordinación de la misma se basa en llevar a 

cabo las actividades cumpliendo con lo planeado y organizado según las ordenes establecidas, 
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dando el correcto seguimiento se pueden identificar en el momento en que se presente un error 

o desvío con el fin de su respectiva corrección.  

 

Gestión empresarial. 

 

Según (Hernandez, 2011) se realiza con la información más importante de la empresa para la 

gestión de la institución generando un cambio a través de la ejecución de todas sus 

actividades.   La gestión empresarial el proceso que se realiza a través de las actividades y su 

desarrollo motivando al cambio de la empresa para incrementar su proceso económico 

empresarial. 

 

Jerarquía. 

 

La jerarquía es una estructura organizacional vertical, donde todo quien a conforma está 

subordinado, excepto uno. Generalmente esta organización jerárquica se diseña mediante 

gráficos, los mismos que detallan los conductos primarios de jerarquía dentro de una empresa 

(RECOPE, 2015, pág. 32). Por lo consiguiente, considero que el orden jerárquico de una 

empresa debe ser manejado con suma precisión puesto que normalmente dentro de una 

organización se pueden presentar cambios constantes, en el planeamiento de actividades, por 

lo que éstos deben están bien ejecutoriados.  

 

Actividades de áreas. 

 

Las actividades de áreas, son las divisiones de responsabilidad, lo que corresponde a las 

funciones a realizar dentro de la empresa cuyo objetivo es cumplir el fin acordado. Tomando en 

consideración que el éxito de la empresa no solo depende de un área determinada, más bien el 

correcto funcionamiento de todas sus áreas en conjunto, lo que se logra mediante la asignación 

correspondiente y cumplimiento de actividades dentro de la misma (Ministerio de Industria y 

Commercio, 2012, pág. 20). En consideración a las aportaciones dadas, expongo que las 

actividades de áreas de una empresa, son las funciones en sí, relacionadas con cada sección 

de la entidad, donde se determina cada función a cumplir de manera eficiente, puesto que cuyo 

objetivo es lograr el correcto funcionamiento de un conjunto empresarial para su correcta 

operatividad.  
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Estrategias competitivas. 

 

Para (Aguilera, Gonzalez, & Rodriguez, 2011)  las empresas deben implementar estrategias 

competitivas para orientar a la realización de sus objetivos y lograrlos.  Las estrategias 

competitivas son actividades que permiten a la empresa aplicar sus tácticas para alcanzar sus 

objetivos planteados de manera eficaz. 

 

Desarrollo de talento humano. 

 

Para (Mejía, Bravo, & Montoya, 2013)   es la capacidad de desarrollar habilidades y 

competencias en el personal laboral, planifica actividades.  El capital humano son las personas 

importantes dentro de una empresa por cuanto son las personas que ejecutan las actividades y 

administran de manera organizada y estructura a través de habilidades y competencias.  

 

Sostenibilidad de empresa. 

 

Para  (Aguilera & Puerto, 2012) es un elemento clave para el equilibrio social y económico, 

promueve beneficios mediante las acciones para construir un futuro de estabilidad.  

Sostenibilidad de la empresa son las actividades que se realiza en una empresa para mantener 

su estabilidad económica. 

 

Cierre. 

 

La revisión del caso es de vital importancia por cuando ha permitido determinar como 

establecer y crear una estructura organizacional, su misión, visión, valores y objetivos de una 

empresa, en este caso tomar como modelo y ejemplo para el diseño de la estructura 

organizacional de la Empresa BMX para el mercado de la ciudad de Machala.  Se ha analizado 

primeramente la situación actual de la empresa, su situación geográfica, quienes son sus 

clientes, si realmente la empresa es fabricante de bicicletas BMX, o es una distribuidora de 

productos.  

 

Considerando los factores más importantes se estableció la estructura organizacional basada 

en el tipo organizacional  por naturaleza micro administrativa de manera general, distribución 

gráfica es vertical. 



 
 

17 
 

Estructura de la empresa BMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones según organigrama. 

 

Gerencia.  Es un puesto directo no depende de ningún jerárquico superior.  Dispone de sus 

subordinados Administración, ventas y mantenimiento. 

 

Funciones:   

 

- Direccionar las decisiones estratégicas de la empresa. 

- Identificar las oportunidades de mercado, tendencias y los diferentes riesgos del 

mercado.  

- Implementar objetivos de la gestión de ventas de bicicletas. 

- Dar valor a las ventas de las bicicletas. 

- Gestionar el desarrollo de las bicicletas en el mercado. 

- Representar legalmente a la empresa de manera jurídica. 

- Lograr un clima agradable entre sus colabores. 

- Tomar las decisiones adecuadas para la empresa. 

- Gerenciar, analizar y contratar el personal adecuado para cada una de las áreas 

específicas. 

GERENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

PRODUCCION MANTENIMIENTO VENTAS 
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- Fomentar la relación entre directivos y colaboradores. 

- Supervisar y controlar las diferentes áreas de administración, ventas y mantenimiento 

de la empresa. 

 

Administración.   Es un puesto que tiene dependencia directa de la alta gerencia, sus 

subordinados son producción, ventas y mantenimiento. 

 

Funciones: 

  

- Actualizar información de los productos, clientes, proveedores, precios, promociones y 

estrategias relacionadas con la venta de los productos de bicicletas. 

- Hacer adquisiciones y negociar con los proveedores las compras. 

- Gestionar los pagos de las negociaciones realizadas con los proveedores. 

- Supervisar control de producción de la empresa. 

- Supervisar control de inventarios de la mercadería en bodega. 

- Supervisar las ventas al por mayor 

- Adquirir el stock de materia prima para la producción de bicicletas adecuadas y 

necesarias. 

- Dotar de las herramientas y recursos necesarios al personal. 

- Estar en contacto directo con el cliente. 

- Examinar la eficiencia y desempeño del trabajo en la empresa. 

- Analizar los recursos de la empresa, sus respectivos movimientos que realiza. 

- Realizar reuniones constantes con todo su personal. 

- Programar motivaciones e incentivos del personal para generar mejores destrezas y 

habilidades. 

- Revisar el control de caja. 

 

Producción.  Puesto que depende del área de Administración y la gerencia.  No dispone de 

subordinados. 

 

Funciones. 

 

- Analizar y control la fabricación de bicicletas. 

- Controlar la medición del trabajo. 
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- Determinar las formas de trabajar en la producción. 

- Supervisar la higiene y seguridad industrial de la producción. 

- Examinar la producción y los inventarios. 

- Controlar la calidad del producto terminado. 

 

Ventas.  Es un puesto que tiene dependencia directa de Administración y Gerencia. No 

dispone de subordinados. 

 

Funciones. 

 

- Brindar atención adecuada y personalizada a los clientes de la empresa. 

- Dar solución efectiva al cliente de manera que lo fidelice. 

- Ser cordial y asesorar al cliente para que realice las compras según su necesidad, 

deseo, gusto o preferencia. 

- Arreglar mostradores, surtir, perchar mostradores y estanterías para una buena 

exhibición de los productos de la empresa. 

- Realizar las ventas de las bicicletas en la empresa. 

- Ejecutar comprobantes de pago. 

- Hacer la entrega de los pedidos. 

- Actualizar la base de datos previa disposición de la administración. 

- Apoyar en los procesos administrativos y gerenciales en el caso que se requiera. 

- Arreglar el stock de bodega de la empresa. 

- Aportar con la gestión de información sobre incentivos y promociones hacia los clientes 

de la empresa. 

- Aplicar merchandising en el punto de venta. 

- Apoyar para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la alta gerencia. 

- Realizar la limpieza del local.  

 

Mantenimiento.   Este departamento depende de manera directa de administración y gerencia, 

no dispone de subordinados. 

 

Funciones. 

 

- Ejecutar las ordenes de trabajos establecidos por sus superiores. 
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- Dar atención al cliente y explicar de manera cordial el trabajo a realizar en cuanto a 

mantenimiento. 

- Apoyar en ventas si el caso amerita. 

- Verificar si las bicicletas se encuentran en buen estado para que sean entregadas al 

cliente en buenas condiciones. 

- Apoyar con los objetivos planteados por la alta gerencia. 

- Ordenar la mesa de trabajo y su área asignada. 

 

Contabilidad.  Depende directamente de la alta gerencia, no dispone de subordinados por 

cuanto es un departamento de apoyo. 

 

Funciones. 

 

- Controlar el funcionamiento de los sistemas contables que maneja la empresa. 

- Desarrollar las actividades de información financiera para los propietarios como apoyo a 

la toma de decisiones. 

- Analizar que ingresa, egresa y que gastos de operaciones realiza la empresa. 

- Estar al día de los pagos de impuestos y beneficios que la ley exige a la empresa. 

 

Una vez establecida la estructura organizacional de la empresa se plantea la misión, visión, 

valores y objetivos de la empresa. 

 

Misión. 

 

Ofrecer un servicio eficiente en la producción y comercialización de bicicletas, certificando 

productos de calidad con personal especializado para satisfacer a los clientes de bicicletas en 

la ciudad de Machala. 

 

El desarrollo de la misión se trabajó con las preguntas planteadas.  ¿Qué?’. Ofrecer servicio 

eficiente.  ¿Cómo?. Servicios y precios ¿Con quién?. Personal especializado. ¿Para qué? 

Satisfacer a los clientes de bicicletas. ¿Por qué? Productos de calidad.  ¿Dónde?.  En la ciudad 

de Machala.  
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Visión. 

 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de bicicletas a 5 años plazo, 

mediante personal capacitado, suministrando productos de calidad a precios cómodos que 

mejoren la rentabilidad de la empresa, generando beneficios a los clientes de la empresa de la 

ciudad de Machala. 

 

El desarrollo de la visión da contestación a las siguientes interrogantes:¿Qué?.  Producción y 

comercialización de bicicletas. ¿Cuándo?.  5 años plazo. ¿Cómo?. Precios cómodos ¿Con 

quién?. Con personal capacitado ¿Para quién?. Clientes de la empresa. ¿Dónde? Ciudad de 

Machala.  

 

Valores. 

 

Es muy importante indicar que para determinar los valores se realiza un análisis del 

planteamiento realizado en la misión y visión de la empresa. 

 

Profesionalismo. Ser especialista en el área. 

Credibilidad.   Generar confianza. 

Compromiso.  Relación estable y acuerdo entre cliente y empresa. 

Responsabilidad. Ser cumplido y responsable de su hecho. 

Honestidad.  Demostrar ética. 

Prestigio. Demostrar imagen y reputación como empresa.  

Excelencia. Calidad en sus productos y como empresa. 

Superación. Triunfar y posicionarse en el mercado. 

Innovación. Generar nuevas ideas como empresa ejemplo brindar servicio de mantenimiento. 

 

Objetivos. 

 

Una vez determinado la estructura organizacional de la empresa, misión, visión, y valores se 

tiene una perspectiva más clara de cuáles son los objetivos de la empresa.  Entre ellos 

tenemos: 
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Establecer una imagen corporativa de la Empresa de Bicicletas BMX para el mercado de la 

ciudad de Machala. 

 

Promover la producción y comercialización de bicicletas en la ciudad de Machala para 

satisfacer los gustos y preferencias de los clientes. 

 

Posicionar la Empresa de Bicicletas BMX en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

Captar clientes potenciales para incrementar el volumen de ventas en la empresa. 

 

Generar rentabilidad en la empresa para establecer la estabilidad económica de la empresa. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

 

El diseño de la estructura organizacional de la empresa, el establecimiento de la misión, visión, 

valores y objetivos de la empresa demuestra que el estudio del presente caso da como 

resultado al planteamiento del objetivo y la problemática planteada al no existir este tipo de 

estrategias para la creación de una empresa nueva.   

 

Todo el análisis de tema tiene lógica por cuanto detalla cada una de las actividades a realizar, 

como debe estar fortalecida y creada una empresa para el mercado de la ciudad de Machala.  

 

Conclusiones. 

 

La estructura organizacional en una empresa permite que se logre todas las metas y objetivos 

por cuanto establece las bases fundamentales en la división del trabajo, actividades, 

departamentos, control de mando y jerarquía dentro de una empresa. 

 

Según el análisis del caso es importante que una empresa por más pequeña que sea cuente 

con una estructura diseñada que le permita alcanzar los objetivos. 

 

Toda estructura organizacional de la empresa debe ser flexible y adaptable para que genere 

crecimiento en una empresa.   
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Las empresas para desarrollar una buena gestión deben tener bien claro cuáles son sus 

objetivos empresariales, misión, visión y valores de una empresa. 

 

Recomendaciones. 

 

La estructura organizacional de la empresa es aplicable y ayudará a la Empresa de bicicletas 

BMX a su gestión y control de sus actividades tanto en la parte operacional, financiera así 

como en el área de talento humano. 

 

Con la aplicación de estas estrategias se mejora la imagen de la empresa, así como se tendrá 

establecida su misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

 

Se recomienda a las empresas por más pequeñas que sean crear su propia estructura 

organizacional, misión, visión, objetivos y valores. 
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