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Resumen 

 

 

El presente caso práctico, en su primera parte trata de hacernos conocer cuáles son las 

condiciones generales para ser consideradas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en el 

Ecuador; las sociedades anónimas qué tipo de libros societarios deben llevar; la calidad del 

producto (camarón) que se requiere para ser exportado a Canadá; si las PYMEs deben 

emitir reglamentos de salud ocupacional y reglamento de trabajadores; de acuerdo al tipo 

de empresa que se presentó en este caso, se desarrolló su estructura organizacional; 

completando las funciones de cada departamento, al cual se consideró funciones por 

proceso, que luego de su análisis y argumentación teórica y normativa se estableció cuatro 

conclusiones. 

 

Palabras claves: Comercialización, contabilidad, gerencia, PYME, producción, 

publicidad, y talento humano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para tener un control adecuado y eficiente de todas las empresas u organizaciones que 

ejercen el comercio, producción o servicios dentro del territorio nacional, el estado a través 

de las instituciones pertinentes determina la clasificación de las mismas con sus debidas 

obligaciones y derechos que delimitan su accionar para que se desarrollen sus actividades 

de forma lógica y ordenada, facilitando sus aspiraciones de crecimiento, desarrollo y 

permanencia prolongada en el mercado. 

 

Cabe indicar que las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES son un sector importante en 

la economía de los países, debido a que generan plazas de empleo en varios sectores 

estratégicos y a su vez tributos reglamentados, principalmente con el impuesto a la renta IR 

e impuesto al valor agregado IVA, estas empresas han llamado la atención de las 

autoridades gubernamentales debido a su expansión o crecimiento acelerado que se ha 

experimentado en estos últimos años y cuya presencia es visible al ver como se oferta un 

sin número de productos y servicios en varios sectores de las grandes ciudades 

principalmente. 

 

Frente a esta realidad se ha delimitado su clasificación de acuerdo  a parámetros fáciles de 

medir, como el número de trabajadores y el volumen de ingresos, estableciendo las 

condiciones para su creación, funcionamiento y sobre todo las obligaciones que debe 

cumplir con varios entes gubernamentales en el desarrollo normal de sus operaciones. 

 

Esta situación es inobservada en varios entes económicos existentes en el medio, que 

operan sin conocer a que sector pertenecen y sus inicios empresariales son consecuencia de 

experiencias de sus propietarios y no basados en la reglamentación que deben cumplir 

como empresas que se rigen en un marco normalizado. 

 

Frente a ello se hace importante analizar el siguiente problema: “de qué forma contribuye 

conocer el sector al que se pertenece en función de los ingresos percibidos y el número de 

empleados que se dispone” 
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El objetivo del trabajo se enmarca en “efectuar un análisis sobre el sector al que pertenece  

la empresa PROMAORO S.A.; de acuerdo a sus ingresos, número de empleados y 

reglamentación actual.  

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Empresa. 

 

En el desarrollo de las empresas pequeñas o medianas el papel que representan los 

trabajadores es muy importante, es debido a este factor que las empresas aumentan sus 

ingresos, es por tal razón que el bienestar del colaborador en la empresa genera mayores 

beneficios para la entidad, las empresas en la actualidad y desde el departamento de talento 

humano se desarrolla el bienestar del trabajador en su puesto de labor como en su hogar, 

un colaborador con menos problemas familiares o sociales va a rendir mucho mejor y a 

dedicar más tiempo a la empresa. (Cachutt y Ortiz, 2013). 

 

El crecimiento de las pequeñas empresas en el país se debe a la integración de capitales 

familiares para el beneficio comun de toda la familia, la dirección, visión, misión y 

objetivos de las empresas familiares se ven controlados en base de la cultura de sus 

integrantes con el fin de garantizar el bienestar de sus accionistas y de las generaciones 

futuras, estas empresas son generadoras de empleos, las misma que van hacer ocupadas por 

miembros familiares, el crecimiento de dichas empresas garantiza el desarrollo de la 

económia del país y del bienestar de la sociedad en la fuente de nuevas plazas de empleo. 

(Barroso, Sanguino y Bañegil, 2012). 

 

2.2.  Estructura organizacional 

 

El desarrollo de las empresas en la actualidad se encuentra basado en el trabajo en equipo y 

por la segregación de funciones, ante esto las empresas definen una organización 

estructural que garantice un desarrollo y trabajo continuo, cada departamento debe de 

cumplir con sus funciones, en dirección al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

empresariales, la creación de una organización estructural y funcional hace más fácil el 

control y evaluación  de las actividades de cada departamento. (Marín y Losada, 2015). 
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La estructura organización implementada en las pequeñas o medianas empresas PYMES se 

la realiza desde el punto de vista de cumplimiento de las funciones, es por esto que cada 

departamento creado en la empresa debe de cumplir con los procedimientos, politicas 

determinadas para cada departamento, el desarrollo de las actividades deben de realizarce 

según las funciones establecidas en un organigrama funcional,  Cada departamento tienen 

sus objetivos que al fucionarse con los demás departamntos llevaran al cumplimiento de 

los objetivos empresariales. (Cuenú, 2011). 

 

2.3. Marketing en las empresas PYMES 

 

El departamento de marketing para las empresas tiene un funcionamiento de gran 

importancia, ya que el mismo realiza estudios en el mercado y población en general para 

determinar la aceptación de un producto determinado, muchas empresas has quebrado 

debido a que no le han dado el interes pertinente  a la publicidad de sus productos, el 

Ecuador es un país de consumo, en el cual la publicidad es el medio mas facil de llegar a la 

población y de ubicar un producto en el mercado. (Páramo, 2015). 

 

Para garantizar un excelente funcionamiento del marketing en las empresas debe de 

plantearse que la labor es de todos, el marketing no solo se refiere a la publicidad de un 

producto em medios de comunicación, sino el trabajo en conjunto de todos los trabajadores 

de la entidad, la relación que tiene la empresa con sus clientes, con sus proveedores, la 

propaganda es la más grande forma de  posecionar a un producto en el mercado y esto se lo 

consigue mediante la colaboración de todos quienes conforman la empresa, el resultado de 

un trabajo en conjunto garantiza el desarrollo empresarial. (Mesa, Martínez, Mas y Uribe, 

2013). 

 

Unas de las principales funciones del departamento de marketing es conocer las 

necesidades de los futuros clientes de la empresa y en base a estos detrminar la mejor 

forma de insentivar a los clientes a adquirir los productos comercializados por la empresa, 

la forma más facil en la actualidad de llegar a los clientes es utilizar los medios de 

comunicación y redes sociales en donde se incentiva al cliente a comprar por medio de 

publicidades visuales o auditivas, la mejor publicidad aplicable garantizara el éxito de la 

empresa y si no se aplica bien este factor es posible el fracaso del negocio. (Gómez, Manzi 

y Galindo, 2014). 
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2.4. Contabilidad. 

 

La aplicación de las normas internacionales de información financiera en las empresas,    

permiten que exista un estudio minucioso de los estados financieros obtenidos al término 

de un periodo contable para determinar las decisiones más favorables para la empresa, este 

estudio no solo se lo puede realizar en información de varios periodos de la empresa sina 

también con la información de empresas semejantes a nivel nacional o internacional, de 

esta forma se puede reducir las diferencias entre las empresas a nivel mundial y obtener 

compatibilidad entre las empresas. (Durán, 2013). 

 

La implementación de la contabilidad en las empresas se dio al tener la necesidad de 

registrar sus ingresos y gastos para conocer el resultado de sus operaciones económicas, los 

sistemas contables garantizan la obtención de información económica de la empresa 

mediante los estados financieros razonables y confiables, que al realizar un analisis, 

estudio e interpretación acertada de los resultados se puede generar decisiones que llevaran 

a la empresa al éxito de sus operaciones. (Rodríguez, De Freitas y Zaá, 2012). 

 

La información financiera que se presenta en el estado de resultados y en el estado de 

situación financiera  es la base sobre la toma de decisiones, sin embargo no se debe de 

dejar a un lado la importancia que se merece la lealtad del cliente con la empresa, mientras 

más interés preste la empresa al consumidor, el cliente será fiel a la empresa consumiendo 

los productos que elabora la entidad, esto implica que la contabilidad debe de determinar el 

valor que tiene el cliente para la empresa. (Murphy, 2012). 
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2.5. Caso práctico. 

 

La empresa PROMAORO S.A. se dedica a la compra venta de camarón, han negociado el 

producto a Canadá, cuenta con ingresos anuales de $ 2.500.000,00; activos que ascienden a 

$ 900.000,00 y lleva en el mercado un año y está integrado por el siguiente personal. 

 

 60 empacadores más 40 trabajadores que se dedican al embalaje más 20 personas 

que almacena en turnos rotativos sumado 1 jefe 

 4 auxiliares de servicio de calidad más 1 jefe 

 3 asistentes para las exportaciones sumado 1 jefe 

 2 personas auxiliares de la publicidad más 1 jefe 

 5 auxiliares en contaduría más 1 contadora 

  2 asistentes de talento humanos sumado 1 jefe 

 

Preguntas a resolver. 

 

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y realice. 

 

a. A Ud. la ha contratado para que trabaje dentro de la empresa como gerente, y debe 

indicar, primero la calificación de la empresa (PYME o GRANDE EMPRESA), 

que son los libros sociales que debe llevar la compañía y la calidad de producto que 

se lo vende a Canadá, y en caso de requerir reglamento de salud ocupacional y 

reglamento para los trabajadores. 

b. Según la constitución de la compañía realice la estructura orgánica de la empresa. 

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

cada departamento. 
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Desarrollo del caso práctico. 

 

a) A Ud. la ha contratado como gerente para que indique primero la calificación 

de la empresa (PYME o GRANDE EMPRESA), los libros sociales que debe llevar 

la compañía y la calidad de producto que se lo vende a Canadá, y en caso de 

requerir reglamento de salud ocupacional y reglamento para los trabajadores. 

 

Según la Superintendencia de compañías en el reglamento para la aplicación  de las NIIF 

para pequeñas y medianas empresas en su artículo primero se considera como empresas 

PYMES aquellas que  cumplan las siguientes condiciones. 

 

 Monto de activos inferiores a cuatro millones de dólares americanos. 

 Registre un valor de ventas brutas anuales de hasta cinco millones de dólares 

americanos; y, 

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos considera que las empresas PYMES 

son aquellas que tienen hasta 199 trabajadores y sus ingresos brutos de $ 5.000.000,00; y 

las grandes empresas mantienen más de 200 trabajadores y ventas brutas mayores de 

$5.000.001,00. 

 

El artículo 106 del Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, 

de la inversión y de los mecanismos e instrumento de fomentos productivos clasifica a las 

empresas PYMES de la siguiente manera. 

 

Tabla 1: Clasificación de las PYMES 
 

 

 

PIMES Nº de trabajadores Ingresos o Ventas 

Micro empresa De 1 a 9 trabajadores De $ 1,00 a $ 100.000,00 

Pequeña empresa De 10 a 49 trabajadores De $ 100.00,01 a $ 1.000.000,00 

Mediana empresa De 50 a 199 trabajadores De $ 1.000.000,01 a $ 5.000.000,00 
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El reglamento interno para los trabajadores es la unión de normas y políticas detalladas en 

forma lógica y ordenada con el fin de controlar el comportamiento del trabajador y el 

cumplimiento de sus funciones, el reglamento interno debe de estar realizado en base al 

código laboral del Ecuador, el reglamento debe de ser aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y entregado a los trabajadores al momento de ingresar a laborar a la 

empresa. 

 

El reglamento de Salud Ocupacional son normas y políticas de seguridad emitidas por la 

empresa para evitar que los trabajadores no sufran accidentes laborales y asegurar el 

bienestar integral de los colaboradores. Las empresas PYMES (pequeñas y medianas) en el 

Ecuador se encuentran obligados a  mantener en sus instalaciones un departamento de 

salud ocupacional el mismo que se encontrara vinculado con el IESS para beneficio de los 

trabajadores. 

 

Después de haber revisado varios tipos de clasificación de las PYMES según instituciones 

del estado y que controlan a las empresas, se considera que la entidad PROMAORO S.A. 

es una empresa mediana, porque tiene 142 entre empleados y trabajadores  activos y sus 

ingresos son de $ 2.500.000,00, rangos que pertenecen a las empresas que son  considerada 

MEDIANAS según el Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo 

productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumento de fomentos productivos. 

 

Los libros sociales que debe mantener la empresa PROMAORO S.A. según la 

Superintendencia de Compañías son los siguientes. 

 

 Libro de registro de accionistas.- en el se registran los datos personales de los 

inversionistas o accionistas, así como el monto y forma de su aportación 

 Libros de actas de asambleas.- en este libro se registraran todas las actividades, y 

decisiones que se to0emen en las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias 

de la compañía.   

 Libros de variación de capital.- permite controlar el incremento del capital. Sea por 

utilidades retenidas o nuevos socios que ingresen al ente contable, y 
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 Libros contables.- son los que permiten controlar los recursos invertidos en los 

activos, cuyo resultado final son los estados financieros, que deben presentar 

razonablemente la situación económica y financiera de la empresa.  

 

La empresa PROMAORO S.A. debe de elaborar y presentar al Ministerio de Relaciones 

Laborales para su aprobación el Reglamento Interno para trabajadores como también el 

Reglamento de Salud Ocupacional, la presentación de los reglamentos legalizados evitara 

futuras sanciones a la empresa. 
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b) Según la constitución de la compañía realice la estructura orgánica de la 

empresa. 
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 Gráfico 1: Estructura Orgánica de la Empresa. 
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De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa realice las funciones de cada 

departamento. 

 

Tabla 2: Funciones de cada departamento  
 

Cargo Reporta a: Funciones 

Gerente General Presidencia  Representar legalmente a la empresa 

 Establece las políticas y procedimientos de 

cada jefatura de la empresa 

 Establecer el reglamento interno y el 

reglamento de salud ocupacional. 

 Aprobar el presupuesto anual y estratégico 

 Establecer la visión, misión y objetivos 

Jefe Talento 

Humano 

Gerente 

General 

 Elaborar las políticas de organización laboral 

 Elaborar los cronogramas de capacitaciones 

 Verifica el cumplimiento del reglamento 

interno y de salud ocupacional 

 Controla los procedimientos de elaboración y 

pago de la nómina 

 Incentiva a la unión empresarial 

Jefe Financiero Gerente 

General 

 Preara el presupuesto anual de la empresa 

 Controla los procesos de contabilización de 

los movimientos económicos. 

 Prepara y analiza los estados financieros. 

 Se encarga de gestionar la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 Busca el financiamiento más favorable para la 

empresa 

 Garantiza el cumplimiento de obligaciones.  

Jefe de 

Marketing 

Gerente 

General 

 Planifica las actividades de publicidad de la 

empresa 

 Verifica el cumplimiento de las actividades 

del departamento. 
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 Realiza y organiza la presentación de los 

productos por medio de la publicidad. 

Jefe de 

Exportación 

Gerente 

General 

 Verificar el cumplimiento de las actividades 

planificadas por el departamento. 

 Garantizar la posición de los productos en 

mercados internacionales. 

 Buscar clientes potenciales en el exterior. 

 Gestionar la venta de los productos a 

empresas internacionales. 

Jefe de 

Empaque, 

Embalaje y 

Almacenamiento 

 

Gerente 

General 

 Verifica el cumplimiento de las actividades 

del departamento. 

 Cumplir con los requerimientos de empaque 

del producto. 

 Controlar que los lugares de almacenamiento 

cumplan con los lineamientos de seguridad y 

sanidad. 

 Verificar que el empaque del producto se lo 

realice como está establecido. 
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Conclusiones. 

 

Después de culminar con el desarrollo del caso práctico y el estudio de los artículos 

científicos se llegan a las siguientes conclusiones. 

 

 Las empresas PYMES se clasifican según el número de trabajadores y de ingresos 

que generen en un año, esta situación les permite conocer cuáles son sus 

obligaciones y derechos dentro del marco normativo de sus funciones, constitución, 

incluso desilusión de la empresa.  

 En el Ecuador las empresas que más generan plazas de empleo y desarrollo 

económico  del país son precisamente la pequeñas y medianas empresa, que en los 

últimos años han tenido un crecimiento sostenible de sus operaciones, aunque 

algunas sin un control riguroso por parte de las entidades de control. 

 La estructura organizacional bien definida implementada de las empresas 

garantizan el trabajo en conjunto y crecimiento de las empresas, evitando la 

duplicidad de funciones y el gasto innecesarios por actividades que bien pueden ser 

desarrolladas por el mismo personal de la empresa.  

 El reglamento interno de trabajadores y el de salud ocupacional es de vital 

importancia para el correcto funcionamiento de la empresa, pues delimitan 

responsabilidades y obligaciones que facilitan el logro de objetivos a corto y largo 

plazo. 
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