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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado “Plan de diseño organizacional 

para la empresa CHEFLOGISTICS S. A”, busca que la alta dirección cuente con una 

herramienta para que sus colaboradores realicen sus actividades diarias, evitando la 

aparición de errores voluntarios o involuntarios optimizando los recursos y generando 

una ventaja competitiva frente a la competencia. Esta compañía al tener poco tiempo en 

el mercado, ha desarrollado sus operaciones de manera empírica por la ausencia de 

manuales de procesos que le permita ejecutar las funciones del personal correctamente.  

Muchas micro, pequeñas y medianas empresas no perduran en el tiempo, por el descontrol 

y desorganización con la cual se manejan, presentado ineficacia a largo plazo y 

exteriorizando en el futuro los problemas administrativos. 

 

CHEFLOGISTICS S. A., es una empresa dedicada a brindar servicios de 

transporte, carga general, almacenamiento, alquiler y arrendamiento de camiones, 

remolques, vehículos recreativos, etc. Actualmente maneja contratos relacionados con el 

transporte y distribución de desayunos escolares para las instituciones fiscales; presentan 

problemas logísticos por la disposición de los inventarios que se reciben y despachan, 

principalmente por la ausencia de una adecuada estructura organizacional, un manual de 

funciones, de procesos y procedimientos con los cuales el personal pueda guiarse para 

realizar sus actividades. Por lo tanto, la elaboración de un plan de diseño organizacional 

es importante para que la alta dirección de esta entidad pueda ejecutar sus servicios 

sistemáticamente, de forma metódica y organizada para garantizar la confiabilidad de la 

información y permanencia en el mercado. Para ello se ha procedido a dividir el trabajo 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, que corresponde a la elaboración del Diseño de la investigación; donde 

se establece la problemática, objetivos, justificación y relevancia de la investigación. 

También se incluye la delimitación que es hasta donde llegará el análisis y la propuesta.  

 

Capítulo II, que conforma el Marco teórico; en donde se realiza una investigación 

bibliográfica documental, apoyada en la revisión de investigaciones previas realizadas 

por otros autores, así como fundamentos teóricos que sustenten el trabajo desarrollado. 

Al final se coloca el marco legal sobre el cual se desarrolla la empresa.  
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Capítulo III, que es la Metodología de la investigación; en donde se determina de 

qué manera se realizará el proceso investigativo, con la selección del enfoque, los 

métodos, tipo, herramientas de investigación, entre otras técnicas que se acercarán más a 

la información requerida para analizar el fenómeno que será sujeto de estudio, en este 

caso los problemas generados por la falta de un diseño organizacional en la empresa. 

 

Capítulo IV, que se elabora como respuesta de solución ante la problemática 

planteada. La Propuesta, que corresponde al plan de diseño organizacional para 

CHEFLOGISTICS contiene una serie de elementos que justifican su creación, con la 

reestructuración del organigrama de la entidad, la creación de la misión y visión, así como 

el establecimiento de perfiles y funciones del personal, políticas, procesos y 

procedimientos que permitirán mejoras en la gestión administrativa. Por último se 

muestran las conclusiones y recomendaciones derivadas del cumplimiento de los 

objetivos específicos.  
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Capítulo I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.Tema 

  

 Plan de diseño organizacional para la empresa CHEFLOGISTICS S. A. 

 

1.2.Planteamiento del problema  

 

De acuerdo con Arellano (2012) el transporte de mercaderías es una parte esencial 

en la economía y primordial en la cadena de valor, pues cumple con el traslado de 

productos de un punto a otro, para su posterior consumo o venta. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2017) en el Ecuador existen cerca de 2468 empresas 

dedicadas al transporte, sumando un total de ingresos en promedio por USD $ 2’170,693 

millones de dólares, por lo que se puede indicar que es un mercado netamente 

competitivo.  

 

Cualquier mercado que sea altamente competitivo, posee empresas preparadas 

para enfrentarse a guerra de estrategias, comparación con sus similares, eficiencia de sus 

operaciones, por lo que contar con un diseño organizacional es necesario para sobrevivir 

en el sector (Barrera, 2012). Toda empresa requiere de herramientas que por medio de las 

que se establezcan procesos con los que sus colaboradores trabajen de manera organizada 

y sistemática, sobre todo cuando la actividad principal es el traslado de alimentos que son 

perecibles, porque existen riesgos de manipulación y daño de los productos. El control de 

las operaciones logísticas implica la adecuada gestión del stock, traslado, y distribución 

de productos.  

 

La empresa CHEFLOGISTICS mantiene un importante contrato con una entidad 

estatal con la finalidad de distribuir los elementos que conforman el desayuno escolar de 

las instituciones educativas fiscales en la ciudad de Guayaquil, para lo cual cuenta con 

una serie de flotas que se encargan del traslado de estos productos. Con corte al período 

2018 se mantienen las siguientes estadísticas relacionadas a las devoluciones presentadas 

en la prestación del servicio y que implican una penalidad para la empresa: 
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Tabla 1. Estadísticas de devolución de productos distribuidos 

Estadísticas de devolución de productos distribuidos 

Detalle Entregas Devoluciones % 

Productos de 

colación escolar 

1’500.000.00 450.000 30% 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

Esto refleja que el 30% del total de productos entregados se devolvieron por tener 

problemas de manipulación y transporte, lo que representa una pérdida significativa para 

la empresa. En base a los antecedentes previos, de manera empírica se han podido 

evidenciar los siguientes síntomas, causas y consecuencias:  

 

 Síntomas: 

 Retrasos en la distribución de los productos. 

 Ausencia de políticas, procesos y procedimientos para las áreas de la 

empresa.  

 Falta de una organización interna, con pocos niveles de supervisión del 

desempeño.  

 Poco conocimiento del mercado por parte de sus administradores. 

 Ausencia de herramientas de planificación logística.  

 La información contable no es oportuna para tomar decisiones. 

 Falta de financiamiento.  

 

 Causas: 

 Ausencia de planificación. 

 Falta de un manual organizacional. 

 Ausencia de un diseño organizacional adecuado.  

 Empresa nueva en el mercado de transporte logístico. 

 Desconocimiento de la elaboración de planificación logística. 

 Retrasos en el ingreso de información contable.  

 Como empresa nueva no se puede acceder a créditos productivos o de 

capital de trabajo.  

 

 Consecuencias: 

 Retrasos en el cumplimiento de compromisos con los clientes.  
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 Actividades del personal duplicadas. 

 Problemas con la identificación de jerarquías y funciones.  

 Pérdida de clientes por aspectos como el cumplimiento. 

 Retrasos en la distribución de productos. 

 Sanciones por parte de las entidades de control.  

 Estancamiento de la empresa para su crecimiento.  

 

Debido a estas causas y consecuencias, se puede establecer que el no contar con 

un diseño organizacional le impedirá a la empresa CHEFLOGISTICS a crecer y 

desarrollarse en el mercado. Por lo tanto, se requiere de la elaboración de un manual que 

contenga todos los aspectos organizacionales requeridos por la entidad.  

 

De acuerdo a la problemática planteada se realiza la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

1.3.Formulación del problema  

 

 ¿Cómo un plan de diseño organizacional beneficiará a las operaciones de la 

empresa CHEFLOGISTICS S.A.? 

 

1.4.Sistematización del problema  

 

 ¿Cuál es la importancia teórica del diseño organizacional? 

 ¿De qué manera se puede establecer la situación actual de la empresa 

CHEFLOGISTICS? 

 ¿Cómo se podrían definir estrategias para el desarrollo del plan de diseño 

organizacional de la empresa CHEFLOGISTICS S. A? 

 ¿Qué estructura organizacional es la más apropiada para el modelo de negocios 

de CHEFLOGISTICS S. A? 

 ¿Cuáles son los principales procesos que debe realizar CHEFLOGISTICS S. A? 
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1.5.Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general.  

 

 Elaborar un plan de diseño organizacional para la compañía CHEFLOGISTICS 

S. A.  

 

1.5.2. Objetivos específicos.  

 

 Analizar los referentes teóricos que sustentan la investigación. 

 Establecer la situación actual de la empresa CHEFLOGISTICS en relación a sus 

aspectos organizacionales. 

 Definir las estrategias para la elaboración de los procesos de la empresa 

CHEFLOGISTICS S. A. 

 Diseñar una estructura organizacional para la empresa CHEFLOGISTICS S. A.  

 Elaborar un manual de procesos, procedimientos y funciones para 

CHEFLOGISTICS S. A 

 

1.6.Justificación de la investigación  

 

De acuerdo con el análisis empírico previo, se ha podido detectar que la empresa 

presenta problemas con la planificación de los despachos de productos, toma de 

decisiones oportuna, entre otros factores, por lo que si se realiza un análisis del estado 

actual de la entidad se podrán establecer los procesos necesarios para que el personal se 

guíe en la ejecución de las operaciones, en donde se detallarán las funciones, 

responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de las políticas. Con este manual se 

logrará evitar problemas de pérdidas de clientes, retrasos y manejo de la información 

contable. 

 

El desarrollo del plan de diseño organizacional para CHEFLOGISTICS beneficia 

a la alta dirección porque actualmente no cuentan con una misión, visión, manual de 

funciones, procesos, procedimientos y políticas, por lo que es primordial brindar a sus 

administradores herramientas para la correcta toma de decisiones, minimizando los 

riesgos de incumplimiento. También serán beneficiados los colaboradores, porque con el 
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manual lograrán conocer el alcance de sus actividades mejorando la productividad y 

optimización de los recursos. Por otro lado, la Gerencia contará con información 

financiera oportuna.  

 

La investigación es relevante porque con flujos de procesos se podrá validar la 

interacción de los departamentos de la empresa, estableciendo fluidez en las operaciones, 

disminuyendo los reprocesos y entregando estados financieros veraces que evidencien la 

realidad empresarial. 

 

1.7.Delimitación de la investigación  

 

La delimitación del presente trabajo de investigación sobre la compañía 

CHEFLOGISTICS S. A., será la siguiente: 

 Campo: Administración 

 Área: Procesos logísticos del inventario 

 Aspecto: Diseño organizacional 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Espacio: CHEFLOGÍSTICS  S. A 

 Universo: Personal que labora en la compañía. 

 Tiempo: Junio a Octubre del 2019. 

 

1.8.Idea a defender  

 

 La elaboración de un plan de diseño organizacional optimizará las operaciones de 

la empresa CHEFLOGISTICS S.A. 

 

1.9.Línea de investigación institucional / facultad. 

 

Las líneas de investigación relacionadas con el proyecto es la número 4: 

 Línea 4. Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes referenciales de la investigación 

 

Para Martínez (2019) en su trabajo de investigación titulado Organización ágil, un 

concepto surgido por el cambiante entorno global, plantea una problemática, donde la 

globalización y competitividad genera que la empresa tengan que proponer tiempos de 

respuesta más cortos, esto con la finalidad que el cliente se sienta a gusto con la entrega 

del producto, para lo cual propuso una investigación de tipo cualitativa a gerentes de 

empresas que comercializan productos, donde su conclusión se derivó en la necesidad de 

emplear personal capacitado, para controlar la cadena de distribución, solicitando 

inventario en el momento oportuno de desabastecimiento, sin que la empresa se sienta 

comprometida por adquirir un exceso de mercadería, recursos financieros para el pago de 

proveedores y deudas para cubrir capital de trabajo. 

 

En referencia a Céspedes, Paz, Jimenez, Pérez, & Pérez (2017), sobre su trabajo 

de investigación de la administración de los inventarios en el marco de la administración 

financiera a corto plazo, afirman que: en todas las áreas de negocios juega un papel 

importante la administración de los inventarios, por esa razón es evidente una relación 

entre la agrupación de las cuentas que constituyen el capital de trabajo y la aplicación de 

una administración financiera. Inicialmente en el trabajo de investigación, se presenta una 

sistematización teórica acerca de la gestión de los inventarios, las políticas de inventario; 

se ponen de manifiesto variedades de criterios relacionados con el inventario, 

concluyendo el trabajo con la relevancia de establecer controles, que permitan a su vez 

ahorrar la inversión de recursos financieros y manejar sus inventarios con el mínimo de 

dinero sin dejar de lado su demanda en función de ventas. 

 

De acuerdo a Vera (2016) con referencia a su trabajo de investigación El método 

promedio ponderado como herramienta para el control de inventarios registrados en la 

Tarjeta Kardex y Libro Diario, expone el método promedio ponderado que permite 

controlar los ingresos y egresos de las mercaderías, también los movimientos que serán 
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anotados en el libro diario para la gestión de inventarios de manera eficaz y eficiente. 

Teniendo en cuenta que el método promedio se enfoca en la adquisición de productos con 

precios diferentes, siendo un sistema de valoración de inventarios útil para las empresas, 

porque se direcciona hacia la producción en tiempos establecidos, donde el flujo de los 

precios actuales y antiguos es cambiante, es decir, cuando aumentan o se reducen los 

precios a razón de las economías inflacionarias. Existen cuatro métodos para la valuación 

de inventarios y que son registrados en la tarjeta Kardex para un control tales como: 

Método Promedio, Método de Último precio de compra o mercado, Método LIFO 

(últimas en entrar y primeras en salir), Método FIFO (Primeras en entrar y primeras en 

Salir) permitiendo llevar control de las mercaderías en cuánto a sus compras y ventas. El 

Método Promedio también conocido como costo promedio, es aplicado en las empresas, 

a razón de los diferentes precios y cuando los mismos productos se adquieren de manera 

continua siendo importante para conocer el nivel de stock de las mercaderías, logrando 

que no exista alta demanda de mercadería en bodega, y desabastecimiento de artículos. 

 

Según Agüero, Urquiola, & Martínez (2015) en su trabajo de investigación 

Propuesta de procedimiento para la gestión de inventarios, el control de inventarios es un 

proceso de vital importancia para alcanzar el éxito en la administración de cualquier 

negocio, mantener inventarios implica altos costos, por lo que se deben minimizar las 

existencias, de forma tal que se garantice una producción eficiente sin afectar el nivel de 

servicio al cliente, para alcanzar esta meta, es imprescindible contar con un adecuado 

procedimiento que permita gestionar los inventarios dentro de cualquier organización, 

realizó una comparación entre procedimientos aplicados en instituciones de diversos 

países, lo que permitió determinar aquellos elementos importantes a tener en cuenta en la 

gestión de los inventarios, el estudio fue desarrollado a partir del uso de métodos teóricos 

como el análisis documental y la síntesis bibliográfica, y de métodos empíricos como la 

entrevista, a partir de los resultados obtenidos se propuso un procedimiento que permite 

gestionar los inventarios de manera eficiente y que garantiza la integración de la empresa 

con su entorno. 
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2.2.Antecedentes de la empresa CHEFLOGISTICS S. A 

 

2.2.1. Constitución de la empresa. 

 

La empresa CHEFLOGISTICS S.A. se constituyó mediante escritura pública 

otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, con fecha del 8 de junio del 

2018, con inscripción en el Registro Mercantil N°733 – 2 del 21 de febrero del 2018. Se 

encuentra domiciliada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros , 2019). Tiene un capital suscrito de USD $ 800.00, y 

un capital autorizado de USD $ 16.000. Sus propietarios son los que se describen en la 

tabla 1 a continuación: 

 

Tabla 2. Capital de CHEFLOGISTICS S. A  

Capital de CHEFLOGISTICS S. A 

Identificación Nombre Nacionalidad Valor 

0992880953001 Asesoría Empresarial 

RIASEM S. A. RIASEMSA  

Ecuador 792.0000 

0915624035 Villagrán Freire Richard 

Augusto 

Estados Unidos 

 

8.0000 

Nota: Datos tomados de (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , 2019). 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas con Registro Único de 

Contribuyentes N°. 0993087033001, como tipo de contribuyente "sociedades" y con 

fecha de inicio de actividades del 20 de marzo del 2018.  

 

2.2.2. Ubicación de la empresa CHEFLOGISTICS S. A. 

 

CHEFLOGISTICS S.A. es una empresa ecuatoriana, ubicada en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, con sede principal en Avda. Juan Tanca Marengo, en el 

edificio CHEFEXPRESS, como se observa en la siguiente figura 1 a continuación:  
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Figura 1. Ubicación CHEFLOGISTICS S. A. – matriz.  

Fuente: Google Imágenes. 

 

Mientras que su ubicación secundaria se encuentra en la Vía Perimetral 66, N/A 

en la parroquia Tarqui, como se muestra en la figura 2 a continuación: 

 

 

Figura 2. Ubicación CHEFLOGISTICS S. A. – sucursal.  

Fuente: Google Imágenes. 

 

2.2.3. Actividades de la empresa CHEFLOGISTICS S. A.  

 

CHEFLOGISTICS es una empresa autorizada para la realización de las siguientes 

actividades: 

 Otros Servicios Relacionados con el Transporte (principal) 

 Autotransporte de Carga General,  

 Servicios de Almacenamiento General,  

 Alquiler y Arrendamiento de Camiones,  

 Remolques Utilitarios y  
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 Vehículos Recreativos. 

A continuación, se puede observar la flota de camiones con los que cuenta la 

empresa: 

 

 

Figura 3. Vehículos de transporte de CHEFLOGISTICS S. A.  

Fuente: CHEFEXPRESS (2019) 

 

Dentro de las actividades contractuales que actualmente maneja la empresa se 

encuentra la distribución de colaciones escolares a instituciones educativas fiscales de la 

Región Costa, principalmente a los alumnos de las escuelas milenio a nivel nacional. 

 

 

Figura 4. Productos trasladados por la empresa.  

Fuente: CHEFEXPRESS (2019) 
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2.2.4. Organigrama. 

 

Actualmente la compañía, no posee un diseño organizacional (misión, visión, 

manual de funciones, procesos, procedimientos y políticas). Sin embargo, la estructura 

manejada se encuentra distribuida entre los departamentos de: 

 

 Gerencia, que se encarga de la relación con los clientes, obligaciones contractuales, 

gestión de ventas. 

 Logística, encargado de coordinar los camiones para el despacho de productos de los 

clientes. 

 Contabilidad, realiza actividades de registro de información contable, informes 

financieros, declaración de impuestos y otras obligaciones con entidades de control.  

 Administración, responsable de la obtención de permisos de funcionamiento, 

trámites, gestiones administrativas, etc.  

 

A continuación, se grafica mediante un organigrama los niveles existentes en la 

empresa: 

 

Figura 5. Organigrama actual de CHEFLOGISTICS S. A 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

Gerente General

Coordinador 
logístico

Transportistas

Contador

Auxiliar contable

Jefe 
Administrativo

Asistente

Asistente
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2.3. Fundamentación teórica 

 

2.3.1. La empresa. 

 

Se conoce como empresa a la unidad económica y social que se encuentra 

conformada por elementos humanos, materiales y técnicos, que trabajan coordinadamente 

para alcanzar los objetivos corporativos impuestos por la alta dirección durante la 

participación en el mercado. Utiliza factores productivos como el trabajo, la tierra y el 

capital. Su clasificación, se puede dar de acuerdo a los sectores:  

 Sector primario, en donde se trabaja obteniendo recursos naturales como las 

entidades agrícolas, pesqueras o ganaderas. 

 Sector secundario, que transforma los bienes en producto final.  

 Sector terciario, que se dedican a ofrecer servicios o bienes comerciales. 

 

 

Figura 6. Clasificación de las empresas por sectores 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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También se pueden dividir de acuerdo a su constitución jurídica: ya sea individual 

o societarias que se subdividen en anónimas, de responsabilidad limitada y economía 

social (cooperativas), etc. Otro tipo de clasificación es según la titularidad del capital, con 

empresas privadas, públicas o de economía mixta. 

 

2.3.1.1.La estructura organizacional. 

 

Se conoce como estructura organizacional a la forma de trabajo que tiene la 

empresa graficada mediante un organigrama que determina niveles de jerarquía y 

responsabilidad. De acuerdo con Merton (2014) esta herramienta le brinda una formalidad 

a la empresa, pues la organiza racionalmente definiendo las acciones que deben realizar 

cada uno de los colaboradores con la finalidad de que cumplan con las tareas asignadas. 

Cuando se define la estructura de la entidad, se puede garantizar la optimización del 

recurso humano, para evitar costos innecesarios. 

 

Actualmente, las empresas necesitan seleccionar al personal idóneo, con 

capacidades, aptitudes y actitudes que coincidan con los valores de la organización. El 

nivel de preparación, motivación y compromiso del personal agrega competitividad a las 

operaciones de la empresa. Chiavenato (2014) determinó que la gestión del talento 

humano se compone de políticas estrictas relacionadas a las etapas de reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño (p.56). 

 

 

Figura 7. Proceso del Talento Humano.  

Fuente: Gestión de Talento Humano. Idalberto Chiavenato (2014) 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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En donde la etapa del reclutamiento y selección se enfoca en las actividades 

ejecutadas para captar al mejor talento humano para las vacantes disponibles, en donde 

se analizan los perfiles y competencias de los postulantes. La evaluación del desempeño 

se realiza para comprobar si el personal es eficiente o no, si domina o no sus tareas y 

funciones. El desarrollo de personas, se relaciona a la planificación sobre capacitaciones 

para que el personal explote sus capacidades al máximo, lo que involucra una escala 

salarial y jerarquías. La retención del talento humano, en donde se espera que los 

colaboradores más calificados se sientan a gusto dentro de la empresa.  

 

2.3.1.1.1. Las funciones. 

 

Es el conjunto de las tareas asignadas a los colaboradores, con la finalidad de 

desarrollar sus operaciones dentro del giro del negocio. Se clasifican en: 

 

 

Figura 8. Funciones de la empresa 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

2.3.2. La administración. 

 

Se conoce como administración a la ciencia dedicada al estudio de la organización 

de las empresas, con la realización de análisis sobre la gestión de sus recursos, sus 
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procesos y los resultados de sus actividades. Hernández y Rodríguez (2015) definieron al 

proceso administrativo como un marco para la administración de una organización, 

apegados a los principios de: la planificación, integración, organización, dirección y 

control (p.54). Dichos principios se realizan por etapas en donde se deben contestar una 

serie de interrogantes para su validación, observando los siguientes puntos: 

 

 

Figura 9. Esquema del proceso administrativo.  

Fuente: Salvatierra (2015). 

 

Dicho proceso administrativo se caracteriza por ser: 

 Universal 

 Versátil 

 Ordenado y  

 Jerárquico 
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A continuación, se observa la figura 10 con su conceptualización: 

 

Figura 10. Caracterización del proceso administrativo 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

2.3.3. El proceso logístico. 

 

La logística es un proceso que se relaciona con la administración estratégica de 

los productos que parten desde su origen hasta el punto de venta (Castellano, 2015, p.2). 

Se vincula directamente con la cadena de suministro una vez que se planifica, implementa 

y controla el almacenamiento de productos. Sus componentes son la gestión; el flujo y la 

distribución física de productos. El objetivo principal de la logística es la satisfacción de 

la demanda de productos, lo que garantiza la satisfacción del cliente en cuanto a calidad 

y costos, (Castellano, 2015). 

 

2.3.3.1.Integración de las compras a la cadena logística. 

 

Dentro de los procesos de compras y ventas de las empresas, la logística tiene un 

papel importante, puesto que gestiona la llegada de los productos hasta el consumidor 

final (Solomon, 2008, pág. 304). Sin embargo, para una empresa de transporte de carga, 

la fidelización de los clientes se presentará por el beneficio que reciba el consumidor final, 

porque se relaciona con el aspecto del producto que entregan y el grado de manipulación. 
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2.3.3.1.1. La cadena de valor. 

 

De acuerdo con Porter (2009) las actividades que agregan valor a los servicios de 

las empresas, se clasifican de acuerdo al gráfico creadoras de valor en una empresa, 

clasificándolas en nueve categorías que se muestra en la figura 11 colocada a 

continuación.  

 

 

Figura 11. Cadena de valor.  

Fuente: Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamientos: Lean Buying y 

Outsourcing, (Casanovas), 2011. 

 

Es decir, el servicio logístico, se presenta en dos oportunidades, a la entrada y 

salida de productos por lo que se relacionan con las áreas de compras e infraestructura.  

 

2.3.4. Los manuales. 

 

De acuerdo con Múnera (2014) los manuales son los documentos por medio de 

los que se establecen los procesos de una empresa, para realizar las actividades de una 

manera más eficiente. Son el apoyo de la alta dirección al momento de tomar decisiones 

en cuanto al organigrama, pues sus objetivos son: 

 Observar de una forma general a la entidad.  
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 Determinar las tareas de cada área,  

 Definir responsabilidades, 

 Eliminar la duplicidad de actividades.  

 Promover la ejecución de las políticas para reducir riesgos.  

 Optimizar los recursos. 

 Brindar información relacionada a la planeación. 

 Facilitar el proceso de talento humano.  

 Integrar y orientar a los nuevos colaboradores.  

 Aprovechar los recursos de la entidad.  

 

2.3.4.1.Clasificación de los manuales. 

 

De acuerdo con Álvarez (2014) los manuales administrativos se clasifican en los 

siguientes: 

 
Figura 12. Clasificación de los manuales administrativos 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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2.3.4.2.Los manuales de procesos, políticas y procedimientos. 

 

Álvarez (2014) definió a los procesos como todas las actividades realizadas por 

los colaboradores con la finalidad de alcanzar los objetivos que propone la 

administración, derivados de cada área de la compañía según la estructura que presente 

(p.64).  Su significado es proceder y se relaciona con la ejecución de una actividad en 

específico. 

 

Los autores Frank y Lillian Gilbreth (Price, 1989, pág. 12) aportaron que "la 

administración tiene que conservar lo mejor del pasado, organizar el presente y planear 

el futuro". Desarrollando un modelo administrativo establecido como “proceso de 

trabajo”, que considera a los colaboradores de un entidad al momento de planificar, la 

relaciona con la sicología del trabajo y la evolución de la ergonomía, perfeccionando los 

métodos de análisis del tiempo para obtener resultados eficientes y productivos en las 

industrias.  

 

Realizaron diagramas de flujos por medio del uso de símbolos y utilizaron 

métodos estadísticos para obtener mejoras continuas. Aquí evoluciona la 

conceptualización de la división básica del trabajo, pudiendo aplicarlas a cualquier 

operación ejecutado por una persona (Price, 1989, p.12). Otras conceptualizaciones de 

diversos autores se mencionan en la A continuación, se muestra un cuadro sobre la 

evolución histórica de la conceptualización de los procesos: 
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Tabla 3. Evolución histórica de la gestión por procesos. 

Evolución histórica de la gestión por procesos. 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019)

Autor Conceptualización

(Pall, 1987) “Organización racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades concebidas para producir un resultado final específico”.

(Davenport & Short, 1990) “Conjunto de tareas relacionadas en forma lógica, que se desarrollan para obtener un resultado definido”.

(Lorino, 1993) “Conjunto de actividades destinadas a la consecución de un objetivo global, a una salida global, tanto material como inmaterial”.

(Bendell, 1993 )
“Mecanismos mediante los cuales los inputs se transforman en outputs. Los outputs bien pueden ser servicios, productos, papeleo o materiales que sean diferentes a los

inputs originales”.

(Bendell, 1993)

“La mayoría de los procesos fluyen a través de la empresa, pasan de departamento a departamento o de persona a persona, por tanto, no es extraño que, frecuentemente,

los clientes externos no reciban lo que han pedido. Esta situación es comparable con una carrera de relevos, donde el testigo pasa de persona a persona dentro de la empresa.

Al igual que ocurre en la carrera, en la vida empresarial los problemas ocurren en el momento del cambio, cuando el testigo se cae al suelo”.

(Davenport T . H., 1993 ) “Conjunto de actividades estructuradas y medidas, diseñadas para producir una salida específica para un consumidor o mercado específico”.

(Juran & Gryna F., 1993)
“Cualquier combinación de máquinas, herramientas, métodos, materiales y/o personal empleado para lograr determinadas cualidades en un producto o servicio. Un cambio

en cualquiera de esos componentes produce un nuevo proceso”.

(Gilioli Rotondaro, 1997 )

“Mecanismos mediante los cuales los inputs se transforman en outputs. Los outputs bien pueden ser servicios, productos, papeleo o materiales que sean diferentes a los

inputs originales. Una secuencia ordenada de actividades, que transforman entradas de los suministradores en salidas para los clientes con un valor agregado; conjunto de

causas que generan uno o más efectos. Destaca la visión de cliente”.

(Zaratiegui, 1999 )

“Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que parten de unas entradas (informaciones en un sentido amplio —pedidos, datos, especificaciones—,

más medios materiales —máquinas, equipos, materias primas, consumibles, etcétera), para alcanzar unos resultados programados, que se entregan a quienes los han

solicitado, los clientes de cada proceso”.

(Amozarrain, 1999) “Unas secuencias de actividades a generar un valor añadido con una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez satisfaga las necesidades del cliente”.

(Normas ISO 9000:2001, 2001)

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso

son generalmente resultados de otros procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para

aportar valor”.

(Raso, 2002 ) “Es una secuencia de actividades que una o varias personas desarrollan para hacer llegar una salida a un destinatario a partir de unos recursos”.

(Sescam, 2002)
“Conjunto de actividades interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas

particulares que implican valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados”.

(Nogueira & Medina, 2004)

“Secuencia ordenada de actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas entradas

(inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo ha solicitado y que son los clientes de cada proceso) con un

valor agregado. Los procesos, generalmente, cruzan repetidamente la barreras funcionales, fuerzan a la cooperación y crean una cultura de la empresa distinta (más abierta,

menos jerárquica, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios)”

“Símbolo de actividad, todo proceso implica una actividad, una transferencia, un movimiento, un cambio”.

“Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en los elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, instalaciones, equipos,

técnicas, métodos, información y otros”.

(Brut A., 2007 ) “Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir una salida (resultado) que satisfaga los requerimientos del cliente”.

(Agudelo T . & Escobar B., 2007)
“Es un conjunto de actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a éste y suministra un producto o servicio para un cliente

externo o interno”

(Ponjuán D. , 2005)
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2.3.4.2.1. Elementos del manual de procedimientos. 

 

Los elementos que componen el manual de procedimientos son los siguientes: 

  

Figura 13. Elementos del manual de procedimientos.  

Fuente: Gilli, Arostegui, Iesulauro, & Schulman,  (2007). 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

2.3.4.3.Representación gráfica de los procesos. 

 

Los procesos se componen de los siguientes elementos: 

 Entradas / inputs; 

 Salidas, /outputs;  

 Recursos;  

 Límites, y 

 Sistemas de control (Alvarez, 2014) 

 

2.3.4.3.1. Diagramas de flujo. 

 

El diagrama de flujo consiste en la utilización de símbolos que determinan un 

proceso o actividad. Son empleados en algunas áreas y facilitan la documentación de 

actividades, para planificar y mejorar tiempos, uso de recursos, comunicación de tareas, 
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etc. Los símbolos más utilizados para graficar el procesos son óvalos, diamantes, 

rectángulos, etc., según correspondan los pasos, se relacionan mediante flechas que los 

conectan, estableciendo una secuencia o flujo. Varían según su complejidad, rutas y 

procesos, (Alvarez, 2014).  

 

Cada uno de los colaboradores en la empresa realiza un proceso específico de 

acuerdo al cargo que ocupan. Dichos procesos se caracterizan por ser: 

 

 

Figura 14. Características de los procesos. 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Las principales ventajas del uso de los diagramas de flujo para representar 

procesos son: 

 

 Brindan una facilidad de entendimiento del proceso,  

 Permite una integración del individuo con la actividad de la empresa,  

 Contribuye a mejorar los procesos identificando sus deficiencias.  

 Detecta quien el cliente y el proveedor dentro del proceso, estableciendo 

relaciones. 

 Motivan al personal a optimizar tiempos y costos, (Alvarez, 2014) 

 

A continuación, se presentan los símbolos aplicados: 
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Tabla 4. Símbolos de un diagrama de flujo 

Símbolos de un diagrama de flujo 

 
Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

2.4.Marco conceptual  

 

A continuación, se desarrolla un marco conceptual relacionado al tema de estudio: 

 

 Organización: corresponde a una unidad de recursos que trabajan 

coordinadamente para alcanzar metas y objetivos corporativos (Martínez, 2019). 

 

INICIO O FIN 
Iniciación o terminación del procedimiento al

interior del símbolo. 

EMPLEADO 

RESPONSABLE -

DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo del

responsable de la ejecución de la actividad,

en la parte inferior el nombre de la

dependencia a que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD 

Se describe en forma literal la operación a

ejecutar. 

DECISIÓN 
Pregunta breve sobre la cual se toma alguna

decisión. 

ARCHIVO Archivo del documento. 

CONECTOR DE

ACTIVIDADES 

Indicando dentro del procedimiento el paso

siguiente a una operación. (Lleva en el

interior la letra de la actividad). 

CONECTOR DE FIN DE

PÁGINA 

Utilizado para indicar que el procedimiento

continúa en la página siguiente.

FLECHA INDICADORA 

DE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

Para indicar por ejemplo un pedido,

requisición, factura, recibo, comprobante,

correspondencia, etc. 

BLOQUE DOCUMENTOS Para indicar copias múltiples. 

REMISION A OTRO 

PROCEDIMIENTO 

CINTA MAGNÉTICA 
Utilizado cuando se genera un documento en

disco blando (diskette). 

TIRA DE SUMADORA 
Información que genera una sumadora como

parte de un proceso. 

Flecha utilizada para indicar la continuidad de 

las actividades dentro del procedimiento. 

Lleva el código del procedimiento a seguir. 
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 Distribución: ciencia por medio de la que se controlan y gestionan los productos, 

con el objetivo de cubrir demandas de ciertos segmentos del mercado, 

transfiriendo el bien del productor al consumidor (Fuente, y otros, 2014). 

 

 Estrategias: son las acciones a seguir ante una ausencia de controles o procesos 

ineficientes (Ramírez, 2018).  

 

 Logística: es el proceso en donde se traslada un producto desde un punto hasta su 

lugar de venta, satisfaciendo una necesidad del consumidor (Iglesias, 2016). 

 

 Inventario: son todos los bienes que la empresa produce o adquiere para su venta 

por medio de los canales de distribución (Céspedes, Paz, Jimenez, Pérez, & Pérez, 

2017). 

 

2.5.Marco legal 

 

2.5.1. Obligaciones legales de la empresa CHEFLOGISTICS. 

 

La empresa CHEFLOGISITICS como sociedad anónima se encuentra bajo el 

control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo tanto, debe 

reportar sus informes financieros de manera anual incluyendo los documentos de soporte 

como: informe del gerente, ruc actualizado, estados financieros, notas a los estados 

financieros y reportes de auditoría en caso de ser necesarios.  

 

También debe cumplir con la renovación anual de los siguientes permisos de 

funcionamiento: patente municipal, permiso del Cuerpo de Bomberos, tasa de 

habilitación y control, certificados ocupacionales del Ministerio de Salud Pública. 

Además dentro de las obligaciones tributarias y laborales de la entidad, estas se detallan 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), (Departamento de 

Normativa Tributaria, 2016); la Ley de Seguridad Social, (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, 2001); la Ley Orgánica de Discapacidades, (Consejo Nacional 

de Discapacidades, CONADIS, 2012); la Ley de Justicia Laboral, y el Código del 

Trabajo, (Ministerio de Trabajo, 2012). 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

Dentro del presente estudio enfocado en el análisis de la problemática de la 

empresa CHEFLOGISTICS, se planteó el uso de una investigación no experimental, de 

tipo descriptivo con la finalidad de puntualizar las características de la población que 

componen la entidad, para lograr establecer una solución a los síntomas y causas, además 

se recopiló información directa de fuentes primarias. Posteriormente, mediante la 

investigación explicativa se detalló la situación actual de la empresa en relación a los 

procedimientos logísticos necesarios que se deben incluir en el diseño organizacional.  

 

3.2.Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación utilizado fue el cualitativo, una vez que se 

establecieron los datos utilizados para el análisis del fenómeno se evidenció que 

correspondían a la percepción acerca de la necesidad de la empresa CHEFLOGISTICS 

de contar con un plan de diseño organizacional como una herramienta que le permita a la 

alta dirección y al personal alinear sus actividades hacia los objetivos corporativos, con 

la finalidad de alcanzar las metas planteadas al inicio de cada período. Este tipo de 

enfoque se utiliza el diseño documental porque se trata de elementos que se soportarán 

en informes escritos.  

 

3.3.Técnicas de investigación  

 

Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista. Se procedió a realizar 

una observación de las fuentes secundarias con el objetivo de realizar la propuesta 

sugerida en base a teorías de autores para la elaboración de los procesos relacionados a 

las actividades de los colaboradores de la empresa CHEFLOGISTICS. Además, esta 

investigación tiene un sustento más certero porque se aplicó una entrevista al Gerente 

General, Coordinador logístico, Jefe Administrativo y Contador de la empresa con el 
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desarrollo de un cuestionario de preguntas abiertas que sirvió para identificar la necesidad 

de diseñar un plan organizacional para la compañía.  

 

3.4.Población y muestra 

 

3.4.1. Población.  

 

Es un conjunto de elementos con características en común, por lo tanto se 

determinó que la población meta era el personal de la empresa CHEFLOGISTICS S. A 

de la ciudad de Guayaquil que se compone de los siguientes colaboradores: 

 

Tabla 5. Población 

Población 

Personal Cantidad 

Gerente General 1 

Jefaturas 3 

Asistentes  2 

 USZ Auxiliares 1 

Transportistas 5 

Total 12 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

3.4.2. Muestra.  

 

Dentro de las alternativas para seleccionar la muestra dentro de la investigación 

se seleccionó el muestreo no probabilístico que se realiza cuando se  tiene acceso a toda 

la población, es decir cuando las poblaciones son finitas. Además, como se contó con una 

población pequeña de doce personas dentro de la entidad se determinó que se podía 

aplicar el muestreo a conveniencia del investigador que consiste en escoger 

específicamente a las personas que pueden brindar información certera acerca de la 

problemática que se analiza.  

 

Como se observa en la tabla a continuación las personas que fueron entrevistadas 

son: 
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Tabla 6.  

Muestra 

Personal Cantidad 

Gerente General 1 

Contador  1 

Jefe Administrativo 1 

Coordinador logístico  1 

Transportista  1 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

3.5.Resultados de la investigación  

 

3.5.1. Resultados de la entrevista. 

 

A continuación, se presenta la entrevista realizada al personal de 

CHEFLOGISTICS, con la finalidad de comprender las necesidades de la compañía. 

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Nombre del entrevistado: José Ricardo Alma 

 

Cargo: Coordinador de logística en CHEFLOGISTICS S. A. 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

La compañía tiene un buen posicionamiento en el mercado, pero al ser pequeña y 

con un rápido giro de negocio no se ha elaborado un manual organizacional en donde 

defina exactamente su misión o su visión. Tal vez sucede porque los administradores se 

concentran en otros aspectos como los contratos con clientes y las ventas del servicio. 
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2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

Operativamente hablando existe el personal necesario para entregar el servicio 

logístico a los clientes, sobre todo porque el más significativo es el contrato que se tiene 

con la entidad estatal. De la misma forma, la empresa cuenta con la flota necesaria para 

realizar los despachos de productos.  

 

3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

Pues la empresa se encarga de retirar el producto de colaciones escolares según 

un cronograma mensual establecido, en donde se deben realizar despachos de acuerdo al 

número de alumnos de la entidad a la que se le dejará el producto. Se tienen horarios para 

despachos, en este caso son todos los viernes a las 15h00. Cabe resaltar que las entregas 

y el cronograma se encuentran detallados en los contratos establecidos con los clientes de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

Las políticas de días de entrega y horario. De ahí no se cuenta con manuales de 

procedimientos más específicos relacionados al área.  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

Los principales problemas es que el personal que ingresa aprende sobre la marcha 

cómo se manejan los procedimientos, por lo que en muchas ocasiones existe 

descoordinación en la distribución logística.  

 

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

Es necesario, porque si la empresa tiene visión de crecer y seguir desarrollando 

negocios, debe contar con una misión, visión y organigrama que le permita al personal 

ejecutar todas sus actividades en función a las metas planteadas por la alta dirección.  
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7. ¿Qué áreas a su criterio presentan más inconvenientes? 

La parte logística es fundamental, pero presenta muchos retrasos y por ende 

pérdidas para la compañía. La empresa no maneja inventario propio, sino de terceros por 

lo que deberían existir políticas para asegurar que el producto llega en buen estado.  

 

 

 
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Cargo: Contador 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

La administración no ha informado acerca de la misión y visión que tiene la alta 

dirección. Esto se debe principalmente al manejo empírico de las actividades, puesto que 

no existe un manual organizacional formal.  

 

2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

Creo que, en el ámbito operativo, el personal realiza una eficiente labor en lo que 

respecta a los servicios logísticos, pues se cuenta con los recursos necesarios para cumplir 

con las obligaciones de los clientes.  

 

3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

El proceso inicia con el traslado de las colaciones escolares de acuerdo al contrato 

con el cliente, y se procede a realizar las entregas de acuerdo a lo solicitado.  

 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

Se cuenta únicamente con los horarios de entregas, ya que no existen manuales de 

procesos.  
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5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

Que el personal nuevo desconoce los procedimientos y como no existe nada por 

escrito, se demoran en aprender los procesos y el manejo del sistema.  

 

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

Considero importante y urgente, pues sería una gran ayuda para que el personal 

desarrolle sus funciones sin inconvenientes.  

 

7. ¿Qué áreas a su criterio presentan más inconvenientes? 

El área logística es la principal porque se relaciona de manera directa con el giro 

del negocio, y si no se maneja con precaución y controles podría generar pérdidas para la 

empresa.  

 

 

 

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Cargo: Jefe Administrativo 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

La empresa no cuenta con un plan organizacional que las defina.  

 

2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

Sí, pero considero que es necesario incrementar el número de empleados debido 

a que se requiere un mayor control y eficiencia.  
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3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

Se trasladan los productos de acuerdo a los contratos con clientes, y se entregan 

según un calendario establecido.  

 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

Los horarios de atención.  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

La confusión de actividades, la duplicidad de funciones, y por ende los retrasos 

en la prestación del servicio.  

 

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

Si se requiere porque el personal trabaja de manera empírica y no es posible 

brindar calidad en el servicio si no existe de parte de la administración un documento 

formal para que los empleados se guíen al momento de realizar sus actividades.  

 

7. ¿Qué áreas a su criterio presentan más inconvenientes? 

La logística porque es la que mueve todas las transacciones de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Cargo: Gerente General 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

La empresa inició sus actividades como un emprendimiento, el cual se desarrolló 

con una expectativa de crecimiento. Sin embargo, el acelerado giro del negocio ha 

impedido que a lo largo de los años se pueda elaborar una planificación organizacional o 

un diseño organizacional, por lo tanto, no contamos con una misión y visión.  

 

2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

Sí, la empresa ha ido contratando al personal de acuerdo a las necesidades 

presentadas en el momento, según los contratos que se han obtenido, los clientes que se 

han captado, etc., hasta lograr mantener un equilibrio en la entrega de productos. 

  

3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

Cuando un cliente contrata nuestros servicios se especifican los horarios y tipos 

de mercadería que se trasladan para establecer costos y rutas de viaje, lo que se especifica 

en el contrato que se firma. 

 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

Controles preventivos de supervisión de rutas establecidas, tipo de mercaderías, y 

costos en el contrato, que es en donde se basa la información para ejecutar las actividades.  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

La principal problemática que se presenta en la empresa es el retraso en la 

presentación de información, producto de la duplicidad de funciones, ausencia de 
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manuales de procedimientos, procesos específicos que les permitan a los nuevos 

empleados conocer las actividades que le competen a su puesto de trabajo desde el inicio 

de su contratación. 

  

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

Lo considero pertinente, pues es importante que se establezcan las actividades por 

puestos de trabajo, así los procesos fluirán de manera continua y se optimizarán los 

recursos, garantizando la eficacia operativa. 

  

7. ¿Qué áreas a su criterio son las que más presentan inconvenientes? 

Las áreas administrativas y logísticas, porque la primera recibe toda la 

información de la segunda.  

 

 

 

 
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Cargo: Transportista (personal más antiguo de la empresa) 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

De lo que conoce el personal no existe una misión y visión actualmente, si 

embargo la Gerencia siempre resalta la importancia de brindar al cliente una atención 

puntual, exacta y con responsabilidad. 

 

2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

Creo que el personal necesita organizarse mejor porque somos pocos 

colaboradores y a veces se retrasan las entregas, tal vez por temas administrativos, porque 

piden requerimientos que no se encuentran en los contratos o porque no se respetan las 



36 

 

rutas planificadas. También se da cuando hay complicaciones con los mantenimientos de 

la flota que tal vez no están programados, pero todos conocemos por la experiencia más 

o menos cuanto puede soportar el camión, entonces lo notificamos. 

  

3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

Nos asignan las rutas de acuerdo a una coordinación con la parte administrativa y 

en base a eso nosotros nos disponemos a retirar y a su vez entregar los productos que 

solicitan. A veces, los problemas se dan por la mala manipulación del inventario que se 

transporta cuando son alimentos y ahí suceden los reclamos y las multas. A nosotros nos 

sancionan también porque quedamos mal con el cliente.  

 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

Los controles que nos hacen a los transportistas es a través de monitoreo satelital 

para saber dónde se encuentra la flota, pero a veces se tiene problemas con eso porque no 

lo están revisando constantemente, y han existido compañeros que han tenido problemas 

personales y se salen de la ruta, eso también retrasa las entregas. Además debemos llevar 

los papeles que soportan la transportación: guías de remisión, facturas, etc.  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

Creo personalmente que el retraso de la parte administrativa, que muchas veces 

recae sobre nosotros, porque dependemos de muchas cosas previas para salir a dejar los 

productos, entonces la cuestión es que después somos los responsables de que los pedidos 

lleguen puntuales. 

  

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

Es necesario porque si eso implica que se determinen las funciones de cada 

persona está bien, ya que la administración responsabiliza de todo a los transportistas y 

creen que somos los culpables de que no se cumpla con los clientes.  

  

7. ¿Qué áreas a su criterio son las que más presentan inconvenientes? 

La administración más que nada, por la burocracia que hay para sacar los 

productos de los clientes y transportarlos hacia su destino final.  
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3.5.1.1.Conclusiones de los resultados. 

 

Como conclusión de la recopilación de información se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa CHEFLOGISTICS maneja sus actividades de manera empírica. 

 No cuenta con un diseño organizacional que incluya misión, visión, valores, 

objetivos, procesos, procedimientos o políticas.  

 El proceso logístico es el que presenta mayores problemas relacionados con el 

atraso a los clientes.  

 Tampoco se cuenta con las funciones claras para determinar si es necesario o no 

la contratación de más colaboradores.  

 Los transportistas consideran necesario que se establezcan responsabilidades ya 

que los retrasos que se han dado no solo son por cuestiones de ellos.  

 

3.6.Análisis situacional de la empresa CHEFLOGISTICS S. A. 

 

3.6.1. Análisis externo.  

 

Por medio del análisis externo se logrará determinar la situación del mercado en 

donde se desarrolla CHEFLOGISTICS, es decir los aspectos políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales:  

  

 Político: 

 

En el ámbito político, se puede mencionar los diversos procesos que ha tenido el 

Ecuador a lo largo de su vida republicana, en donde algunos de los Gobiernos no han 

completado su período. Durante los últimos dos años el país ha sido dirigido por el Lcdo. 

Lenin Moreno, que se mantiene en la lucha anticorrupción con denuncias en contra de 

ciertos actores políticos, sacando a muchos de la Asamblea Nacional inclusive. Como 
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parte de la reivindicación del Gobierno Nacional con la población en este aspecto, se 

establecieron disposiciones a través de Decretos Ejecutivos: 

 

Decreto Ejecutivo Nro. 1120, disposición primera “el Ministerio de Educación, 

en coordinación con el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

realizarán los procesos de contratación necesarios para la continuidad en la ejecución 

de los distintos programas y proyectos relacionados con la provisión de alimentación 

escolar” (Ministerio de Educación, 2019). 

 

Se estableció que los beneficiarios son los estudiantes desde inicial a 10° 

Educación General Básica y los estudiantes de bachillerato de las UEM, (Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A). Para realizar el proceso de provisión 

de alimentos existen dos modalidades de acuerdo al Ministerio de Educación (2019): 

 Primera: En las Instituciones Educativas que cuentan con residencias estudiantiles 

en las cuales, por sus características particulares, se entregan 3 ingestas al día: 

desayuno, almuerzo y cena elaborados con productos frescos. 

 Segunda: En las Instituciones Educativas que NO cuentan con Residencia 

Estudiantil, la atención se basa en universalizar la entrega de raciones alimenticias 

conformadas por alimentos que contiene proteínas de alto valor biológico a todos 

los beneficiarios de la alimentación escolar, misma que es combinado con otros 

alimentos industrializados. Ampliar la variabilidad de productos industrializados 

para incentivar el consumo de la ración alimenticia, (2019): 

 

 

Figura 15. Colaciones escolares.  

Fuente: Ministerio de Educación (2019). 
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Para la entrega de las colaciones escolares el Ministerio de Educación (2019) 

realiza las siguientes actividades: 

 

 El MINEDUC entrega al proveedor la orden de entrega y el distributivo con el 

detalle de las raciones alimenticias requeridas y las instituciones beneficiarias. 

 

 El proveedor elabora y entrega al administrador del contrato el cronograma de 

ruta por cada una de las entregas a realizar. 

 

 El proveedor entrega de manera mensual los alimentos en cada institución 

educativa beneficiaria. 

 

 Cada institución educativa suscribe con el proveedor una nota de entrega del 

producto determinado, de acuerdo al formato establecido por el MINEDUC y 

conforme lo que estipula el MOL. 

 

 La verificación de calidad del producto, se realiza de manera posterior a la entrega 

en cada una de las instituciones educativas y está de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 11 del MOL 

 

 El control y monitoreo de la distribución de las raciones alimenticias lo efectúan 

los distritos y el uso y consumo lo controla las instituciones educativas, con 

lineamientos impartidos desde el Proyecto. 

 

 Se suscribe el acta de entrega recepción parcial de las raciones alimenticias 

entregadas, la cual contiene las notas de entrega suscritas entre el proveedor y la 

institución educativa. 
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Figura 16. Esquema de compra y distribución de alimentos.  

Fuente: Ministerio de Educación (2019). 

 

 Económico: 

A partir del año 2015 la balanza de pagos se afectó por factores como la 

devaluación de monedas de países como Venezuela, Perú y Colombia, la baja 

competitividad del petróleo y la apreciación del dólar. En la actualidad, la recuperación 

de la economía crece en un 0.6% durante el primer trimestre del período 2019, 

principalmente por la apertura de nuevos mercados de exportación de productos, el 

incremento del consumo de los hogares; el nivel de gasto del Gobierno y la reducción de 

los Índices de Precios al Consumidor como se muestra en la figura que sigue: 

 



41 

 

 

Figura 17. Evolución del PIB Ecuatoriano al I Trimestre del 2019.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2019) 

  

En cuanto a las tasas de inflación, estas se han mantenido constantes y con leves 

incrementos 0.71% a julio del 2019. Este indicador es señal de que el consumidor 

ecuatoriano tiene la facilidad económica para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

Figura 18. Evolución histórica de la inflación.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2019) 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2019) señaló en su informe 

de Índices de Precios al Consumidor que el ingreso promedio de la familia ecuatoriana se 
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encuentra por encima de la canasta básica mensual con $20 de diferencia y de la canasta 

vital con $499 de excedente, como se muestra en la figura: 

 

 

Figura 19. Canasta básica vs ingresos familiares (mensual).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2019) 

 

 Social: 

 

Los programas de Gobierno durante la última década tienen un enfoque social, 

fundamentalmente en lo que respecta la entrega de raciones alimenticias a estudiantes en 

edad escolar, así en el 2017 se proporcionaron más de 416 millones de raciones 

alimenticias, que cumplen con estrictos estándares de control de calidad. 

 

 Tecnológico: 

 

Las nuevas tecnologías de la información han innovado la forma de hacer 

negocios, por lo que las empresas deben formar parte de la era digital. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017) en la Provincia del Guayas el 

63.7% de la población utiliza internet, como se puede observar en la figura siguiente: 
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Figura 20. Personas que utilizan internet a nivel Nacional.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017) 

 

En resumen, el análisis PEST muestra los siguientes puntos relevantes: 

 

Tabla 7. 

Análisis PEST 

Político Económico Social Tecnológico 

Planes 

Gubernamentales para 

la entrega de 

colaciones escolares.  

La inflación se ha 

mantenido 

estable. 

 Beneficiarios de las 

colaciones son 

estudiantes de 

instituciones 

educativas públicas.   

Uso del internet del 

63.7% de la 

población del 

Guayas 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

3.6.2. Análisis interno. 

 

 Número de empresas similares en el sector: Tiene un impacto muy alto en el 

mercado, porque existen algunas empresas de distribución logística, entre las más 

importantes las que se mencionan a continuación:  
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Tabla 8.  

Competencia 

Detalle 

Cibum 

Cordialsa 

Distribuidora de Insumos y Alimentos 

InLog Supply Chain 

Cheflogistics 

GRUPO ADIPHARM - Operador Logístico 

Flexnet Ecuador 

Portrans - AGUNSA Logística y Distribución 

Distribución y logística - DILO: Consultores Logísticos 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Inversión en publicidad:  

 

 La inversión en publicidad tiene un impacto medio, Cheflogistics no maneja un 

plan de mercadeo o publicidad para dar a conocer sus servicios, pero es importante 

para posicionarse entre las compañías. 

 

Posicionamiento de otras empresas similares: 

 

 Tiene un impacto alto, debido a que existen empresas más conocidas por su 

servicio y publicidad, etc.  

 

Años de experiencia en el mercado:  

 

 El impacto es alto, debido a que existen empresas con mayor experiencia y 

conocimiento del mercado. 
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Tabla 9. Rivalidad del sector 

Rivalidad del sector 

Fuerza Nivel de Impacto  

Rivalidad del sector Muy Alto Alto Medio  Bajo 
Muy 

Bajo 

Número de empresas similares en el sector  5        

Inversión en publicidad   3   

Posicionamiento de otras empresas similares  4    

Años de experiencia en el mercado    4       

TOTAL 4 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

En relación a los competidores entrantes se pueden mencionar los siguientes 

aspectos: 

 

Capital requerido:  

 

 Para el ingreso al mercado de este tipo de servicios se califica con un impacto 

bajo, debido a que se requiere de una inversión alta, lo que implica una barrera de 

ingreso. 

 

Servicio:  

 

 Se pondera con una calificación muy alta, porque es la diferenciación entre la 

competencia. 

 

Tabla 10. Competidores entrantes 

Competidores entrantes 

Fuerza Nivel de Impacto  

Competidores entrantes Muy Alto Alto Medio  Bajo 
Muy 

Bajo 

Capital requerido     2  

Servicio 5     

TOTAL 3,5 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Sobre el poder de negociación de los proveedores se puede señalar la ponderación 

de los siguientes aspectos: 
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Diferenciación:  

 

 En cuanto a la diferenciación del servicio, este es calificado con una ponderación 

de muy alta, ya que el valor agregado es el que determina si el cliente selecciona 

una opción u otra. 

 

Manipulación de los productos:  

 

 Se califica como muy alto, ya que de ello depende la aceptación de las colaciones 

en las instituciones educativas.  

 

Plazo de pago y Precio del servicio:  

 

 Tiene un impacto muy alto, ya que los clientes seleccionan a su proveedor 

logístico de acuerdo al plazo de pago y al costo del servicio. 

 

Tabla 11. Poder de negociación de proveedores 

Poder de negociación de proveedores 

Fuerza Nivel de Impacto  

Poder de negociación de 

proveedores 
Muy Alto Alto Medio  Bajo 

Muy 

Bajo 

Diferenciación   5        

Manipulación de productos 5     

Plazo de pago 5     

Precio del servicio 5        

TOTAL 5 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

En cuanto a los servicios sustitutos se podría mencionar que: 

 

Disponibilidad de flota y rapidez en la atención:  

 

 Se califican como muy alto, ya que de ello depende el cumplimiento de las 

entidades contratantes.  
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Tabla 12. Productos sustitutos 

Productos sustitutos 

Fuerza Nivel de Impacto  

Productos sustitutos Muy Alto Alto Medio  Bajo Muy Bajo 

Disponibilidad de flota 5         

Rapidez de la atención 5         

TOTAL 5 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

En relación al poder de negociación con clientes se puede señalar que: 

 

Facilidad de cambiar de proveedor:  

 

 El cliente tiene la potestad de cambiar de proveedor de acuerdo a sus necesidades.  

 

Menor tiempo de espera para la atención:  

 

 Se pondera con una calificación muy alta debido a la necesidad de entregar un 

servicio ágil y rápido.  

 

Tabla 13. Poder de negociación con clientes 

Poder de negociación con clientes 

Fuerza Nivel de Impacto  

Poder de negociación con 

clientes 
Muy Alto Alto Medio  Bajo Muy Bajo 

Facilidad de cambiar de 

proveedor  5     

Menor tiempo de espera para 

la atención 5        

TOTAL 5 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

En conclusión, el resumen de las estrategias alcanzó una ponderación de 4,55 lo 

que implica que estas fuerzas impactan de manera directa en la empresa. 
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Tabla 14. 

Influencia de las fuerzas internas de Cheflogistics 

Fuerzas 

 

Nivel de Impacto  

Muy Alto Alto Medio  Bajo 
Muy 

Bajo 

Rivalidad del sector    4      

Competidores entrantes   3,5   

Productos sustitutos 5     

Poder de negociación de 

proveedores  5     

Poder de negociación de 

los clientes   5        

TOTAL 4,5 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

3.6.3. Análisis FODA. 

 

A continuación, se desarrolla el análisis FODA: 

 

 Fortalezas. 

 

CHEFLOGISTICS es una empresa que cuenta con experiencia en el mercado logístico 

gracias a las excelentes relaciones comerciales que tiene con sus clientes y proveedores, 

además de un personal profesional y dispuesto a colaborar en cualquier actividad que sea 

requerida para garantizar la satisfacción de los usuarios, por lo que las fortalezas son las 

siguientes: 

 

 Experiencia en el mercado logístico.  

 Buenas relaciones comerciales con grandes empresas públicas y privadas.  

 Personal comprometido.  

 Alianzas con proveedores para plazos de pago por el mantenimiento de la 

flota. 
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 Oportunidades. 

 

Existe una perspectiva de crecimiento en relación al sector automotriz, lo que mejorará 

las condiciones para adquirir nueva flota e incrementar la capacidad operativa del 

negocio, es decir, las oportunidades de la empresa son: 

 

 Desarrollo del sector automotriz en Ecuador. 

 Posibilidad de nuevas líneas de negocios.  

 

 Debilidades. 

 

La empresa nació como una actividad empírica de sus propietarios, quienes por el 

acelerado giro del negocio no han logrado elaborar un manual de funciones, procesos, 

procedimientos y políticas de control interno, lo que se refleja en sus debilidades: 

 

 Actividades realizadas de manera empírica.  

 Ausencia de manuales de funciones, procesos y procedimientos.  

 Ausencia de políticas de control interno. 

 

 Amenazas. 

 

Las amenazas a las que debe enfrentarse principalmente son: 

 

 Alza de los precios de combustibles. 

 Eliminación de los subsidios a la gasolina. 

 Nuevas empresas más grandes que abaratan sus costos.   

 Nuevos impuestos.  

 

A continuación se muestra un resumen de este análisis en la figura 21: 
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Figura 21. Matriz FODA 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

3.6.3.1.Análisis DAFO. 

 

El análisis DAFO permite obtener estrategias sobre las cuales se desarrolle la 

propuesta, así se encontrarán las necesidades de la compañía. A continuación, la tabla 15 

expone dichas estrategias: 

 

 

 

Fortalezas:

Experiencia en el mercado logístico. 

Buenas relaciones comerciales con 
grandes empresas públicas y privadas. 

Personal comprometido. 

Alianzas con proveedores para plazos de 
pago por el mantenimiento de la flota.

Oportunidades:

Desarrollo del sector automotriz en 
Ecuador.

Posibilidad de nuevas líneas de 
negocios. 

Debilidades:

Actividades realizadas de manera 
empírica. 

Ausencia de manuales de funciones, 
procesos y procedimientos. 

Ausencia de políticas de control interno.

Amenazas:

Alza de los precios de combustibles.

Eliminación de los subsidios a la 
gasolina.

Nuevas empresas más grandes que 
abaratan sus costos. 

Nuevos impuestos.

FODA
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Tabla 15. 

Análisis FOFA – DODA 

Estrategias FO - Objetivo: Ataque Estrategias FA - Objetivo: Defensivas 

1. Desarrollar alianzas estratégicas con 

proveedores para que se mantengan 

los precios de combustible y 

mantenimiento de la flota vehicular.  

 

2. Establecer precios por fletes de acuerdo al 

tipo y peso de los productos, e incluirlos 

dentro de los contratos. 

Estrategias DO - Objetivo: Refuerzo Estrategias DA - Objetivo: Retirada 

3. Elaborar un manual de procesos, 

procedimientos y políticas para el 

desarrollo de las actividades de la 

empresa CHEFLOGISTICS. 

4. Definir estrategias de marketing relacional 

para la fidelización de los actuales clientes.  

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Capítulo IV 

PROPUESTA DE PLAN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA 

LA EMPRESA CHEFLOGISTICS S. A. 

 

4.1.Título de la propuesta 

 

 Plan de diseño organizacional para la empresa CHEFLOGISTICS.  

 

4.2.Desarrollo de la propuesta  

 

A continuación, se presenta el desarrollo de la propuesta dirigida a la empresa 

CHEFLOGISTICS:  

 

4.2.1. Diseño de la misión.  

 

La empresa CHEFLOGISTICS brinda soluciones de transporte de carga con la 

mayor confiabilidad posible a sus clientes, cuidando de los bienes o productos 

transportados para garantizar una entrega segura en el destino seleccionado. 

 

4.2.2. Diseño de la visión. 

 

La empresa CHEFLOGISTICS espera convertirse para el 2025 en la principal 

compañía de transporte logístico a nivel nacional. 

 

4.2.3. Rediseño de la estructura organizacional de CHEFLOGISTICS S. A.  

 

De acuerdo a las necesidades de la compañía, se establece un nuevo organigrama 

en donde se agregan tres puestos claves, que se presenta como la figura 22 que sigue: 
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Figura 22. Organigrama propuesto para CHEFLOGISTICS S. A. 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.Funciones y perfiles para la empresa CHEFLOGISTICS S. A. 

 

Los perfiles requeridos para la contratación de los asistentes y jefes de área, serán 

expuestos en tablas más adelante, en donde se establecen aspectos como: 

 

 Competencias requeridas que implica los niveles de educación mínima, 

conocimientos adquiridos para el cargo, la formación y la experiencia externa. 

 Habilidades del ser y del hacer, que se dividen en las competencias 

organizacionales y las competencias de nivel.  

 

Los perfiles generales de los cargos auxiliares serán los siguientes: 

Gerente General

Jefe de 
Operaciones

Coordinador 
logístico

Transportistas

Contador

Auxiliar contable

Jefe 
Administrativo

Asistente 
administrativo

Jefe de 
Comercialización

Asistente de 
ventas

Asistente
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Tabla 16. 

Perfiles generales de los cargos auxiliares 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Mientras que para los cargos de asistentes se debe mantener el siguiente perfil de 

los colaboradores: 

Nivel de eduación mínimo
5to ciclo de universidad completo o estudios 

culminados

Conocimientos

Estudios en Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría, o relacionadas.

Logística

 Formación

Excel avanzado

Word avanzado

Power Point avanzado

 Experiencia Interna No requerida

 Experiencia Externa 1 año (no indispensable)

1. Actitud de Servicio

2. Comunicación

3. Orientación al Logro

4. Proactividad / Recursividad

5. Sensibilidad Social

6. Trabajo en Equipo

1. Experticia Profesional

2. Disciplina

3. Gestión de las Tic

4. Atención y Orientación al Cliente

5. Reserva y Confidencialidad

6. Apertura al Cambio

Competencias Requeridas

Habilidades desde el Ser y el Hacer

Competencias Organizacionales

   Competencias del Nivel
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Tabla 17. 

Perfiles generales de los cargos de asistentes 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

Para el perfil de las jefaturas, las competencias requeridas se orientan al manejo 

efectivo de personal, orientado en resultados: 

Nivel de eduación mínimo Estudios Universitarios completos

Conocimientos

Estudios en Administración de Empresas, Contabilidad y 

Auditoría, o relacionadas.

Logística

 Formación

Conocimiento avanzado de todo el paquete de Office.

Conocimiento en áreas como contabilidad, administración, 

planificación y control.

Dominio de las herramientas de estadísticas e indicadores 

de gestión.

 Experiencia Interna

Mínimo 2 años en el puesto de auxiliar de áreas 

administrativas, contables, financieras.

Experiencia en control de gestión logística

 Experiencia Externa 2 años

1. Orientación al logro

2. Iniciativa

3. Búsqueda de información

4. Orientación de Servicio al Cliente

5. Pensamiento Analítico

6. Tolerancia al trabajo bajo presión

7. Comunicación efectiva

8. Trabajo en Equipo

9. Preocupación por el Orden y la Calidad

1. Experticia Profesional

2. Disciplina

3. Gestión de las Tic

4. Atención y Orientación al Cliente

5. Reserva y Confidencialidad

6. Apertura al Cambio

Competencias Requeridas

Habilidades desde el Ser y el Hacer

Competencias Organizacionales

   Competencias del Nivel
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Tabla 18. 

Perfiles generales de los cargos de jefaturas 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

Nivel de eduación mínimo
Estudios de tercer nivel completos

Estudios de cuarto nivel en curso

Conocimientos

De acuerdo al departamento a aplicar:

Estudios en Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría, o relacionadas.

Logística

 Formación

De acuerdo al departamento a aplicar:

Conocimiento avanzado de todo el paquete de 

Office.

Conocimiento en áreas como contabilidad, 

administración, planificación y control.

Dominio de las herramientas de estadísticas e 

indicadores de gestión.

 Experiencia Interna

De acuerdo al departamento a aplicar:

Mínimo 5 años en el puesto de analista o similares 

de áreas de sistemas o programación. Experiencia 

en control de gestión logística.

 Experiencia Externa 4 años

1. Habilidad Tecnológica

2. Gestión de la calidad

3. Administración de personal

4. Habilidad de leer y hablar inglés en nivel medio

5. Gestión por procesos

6. Habilidad para diseñar y controlar presupuestos

7. Planificación y Control

8. Gestión de los Recursos

9. Habilidad de Dirección

10. Impacto económico de las decisiones

11. Toma de decisión

12. Desarrollo de Relaciones

13. Estabilidad emocional

14. Habilidad de Negociación

15. Orientación estratégica

16. Alto rigor profesional

17. Orientación al logro

18. Alta actitud de servicio

Competencias Requeridas

Habilidades desde el Ser y el Hacer

Competencias Organizacionales y del 

Nivel
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4.2.3.1.1. Gerente General. 

 

Es el responsable de la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

compañía. Debe planificar las operaciones de la empresa y velar por el cumplimiento de 

las metas organizacionales: 

 

Tabla 19.  

Funciones Gerente General 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Gerente General

Funciones:

Ejerce la dirección administrativa, operativa y financiera de la empresa

Representa de manera judicial y legalmente a la compañía.

Supervisa las actividades del personal bajo su mando.

Emplea sus conocimientos y técnicas de disciplina para lograr los objetivos corporativos.

Firma las autorizaciones y los cheques para los pagos a los empleados, proveedores, etc.

Realiza un seguimiento a los estados financieros mensuales.

Aprueba presupuestos.

Analiza el incremento de los sueldos.

Aprueba préstamos y anticipos a los empleados.

Controla que se cumpla el horario laboral.

Verificar las actualizaciones de las leyes para su cumplimiento.

Aprueba las aportaciones al IESS que se realizan a los empleados.
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4.2.3.1.2. Asistente de Gerencia. 

 

Es la persona encargada del manejo de la agenda del Gerente General, haciendo 

que se cumpla la planificación.  

 

Tabla 20.  

Funciones Asistente de Gerencia 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.3. Jefe de Operaciones. 

 

Coordina con el cliente el servicio de tal manera que se cumplan con los 

requerimientos y solicitudes establecidas en el contrato: 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Asistente de Gerencia

Funciones:

Coordinar la agenda del Gerente General.

Revisar contratos para la firma del Gerente General.

Verificar reclamos de clientes.

Gestionar problemas de cobranzas con el Gerente General.

Administrar la caja chica

Gestionar directamente con el oficial de crédito las operaciones de financiamiento bancario
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Tabla 21.  

Funciones del Jefe de Operaciones 

 
Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.4. Coordinador logístico. 

 

Es el responsable de armar las rutas de acuerdo a los contratos vigentes para los 

transportistas, asegurando que cuenten con toda la información necesaria para respaldar 

los traslados. 

 

Tabla 22.  

Funciones del Coordinador Logístico 

 
Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Jefe de Operaciones

Funciones:

Planifica las operaciones logísticas de la empresa.

Monitorea y supervisa la planificación del trabajo operativo (transportistas) del personal

con la finalidad de garantizar la calidad del servicio.

Elabora informes para la gerencia.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Coordinador logístico

Funciones:

Revisa y entrega al transportista las guías de remisión, órdenes de pedido, y demás

documentos soporte que permitan legalizar el traslado de la mercadería de terceros.

Verifica el traslado de las mercaderías desde el cliente hasta el lugar asignado.

Monitorea las rutas de los transportistas e informa las novedades.

Agenda el mantenimiento de la flota de la empresa. 
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4.2.3.1.5. Transportistas. 

 

Personal encargado del manejo de la flota de la empresa, cumplen las siguientes 

funciones: 

 

Tabla 23.  

Funciones de los Transportistas 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.6. Contador. 

 

Es el responsable de la emisión de los estados financieros de la compañía para la 

correcta toma de decisiones de la administración: 

 

 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Transportistas

Funciones:

Manejar las unidades de transporte

Realizar la entrega de la mercadería asignada de acuerdo al contrato.

Verificar que se encuentren en las guías de remisión todos los artículos que se transportan.

Mantener en correcto estado la unidad asignada.

Manejar con precaución evitando accidentes y multas que involucren pérdidas para la 

empresa
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Tabla 24.  

Funciones del Contador 

 
Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.7. Auxiliar contable. 

 

Realiza las actividades operativas del registro de las transacciones comerciales de 

la empresa, y cualquier otra solicitada por el Contador. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Contador

Funciones:

Realiza los reportes diarios de Caja Bancos (movimiento de fondos) y los flujos de caja.

Elabora las conciliaciones bancarias de la entidad.

Realiza los ingresos y egresos de contabilidad.

Analiza y coordina las cobranzas.

Coordina y establece el día y la hora para la recepción de documentos por parte de los

proveedores.

Coordina y establece el día y la hora para el pago a los proveedores en las fechas

establecidas, llevando un control de las cuentas por pagar

Apoyar las funciones necesarias para el mejor funcionamiento del proceso a su cargo

Cumple con otras funciones asignadas por la gerencia, de acuerdo con la naturaleza y área

de desempeño del cargo.

Elabora la nómina del personal

Realiza las declaraciones de impuestos mensuales y anuales
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Tabla 25.  

Funciones del Auxiliar Contable  

 
Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.3.1.8. Jefe Administrativo. 

 

Realiza actividades administrativas de apoyo a la gestión operativa de la empresa.  

 

Tabla 26.  

Funciones del Jefe Administrativo 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Auxiliar contable

Funciones:

Registrar las facturas de compras y ventas.

Emitir y registrar los comprobantes de retenciones.

Analizar las cuentas de balance.

Emitir los cheques para pago a proveedores. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Jefe Administrativo

Funciones:

Obtener permisos municipales y tributarios para el funcionamiento del negocio.

Obtener los requisitos relacionados a las compras públicas.

Supervisar el proceso de puja en línea.

Entregar las carpetas a las entidades contratantes.

Establece los nexos de operación con las entidades públicas.
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4.2.3.1.9. Asistente administrativo. 

 

Brinda soporte al Jefe Administrativo en el departamento: 

 

Tabla 27.  

Funciones del Asistente Administrativo 

  

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Asistente Administrativo

Funciones:

Realizar la facturación del servicio

Realizar la selección del personal y manejo de la nómina

Organizar los documentos requeridos para los procesos de compras públicas.

Llenar los pliegos relacionados a la contratación de compras públicas.

Armar las carpetas para los concursos.

Realizar cualquier actividad relacionada a su cargo y encomendada por su jefe directo.

Realiza los procesos de compra de suministros, contratación de servicios, etc.
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4.2.3.1.10. Jefe de Comercialización. 

 

Encargado de establecer relaciones comerciales con el mercado objetivo con el 

diseño e implementación de estrategias: 

 

Tabla 28.  

Funciones del Jefe de Comercialización 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Jefe de Comercialización

Funciones:

Elaborar estrategias de venta y promoción.

Diseñar paquetes corporativos, políticas de descuento y ofertas.

Manejo de la información comercial, bases de datos corporativas y de público en general.

Establecer relaciones comerciales con entidades privadas.

Buscar mejoras e innovación para la entrega del servicio.

Informar sobre novedades de contratos al Gerente General.
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4.2.3.1.11. Asistente de ventas 

 

 Brinda soporte operativo al Jefe de Comercialización: 

 

Tabla 29.  

Funciones del Asistente de Ventas 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.4. Procesos y procedimientos para la empresa CHEFLOGISTICS S. A.  

 

Sobre los procesos de CHEFLOGISTICS se han identificado las actividades  

departamentales, que se desarrollan de la siguiente manera: 

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cargo: Asistente de Ventas

Funciones:

Gestiona las cobranzas con los clientes

Realiza el seguimiento del traslado de los productos

Gestiona los requerimientos y reclamos de los clientes

Archiva la documentación relacionada a los contratos, guías de remisión, etc.

Diseña anuncios para publicaciones

Agenda citas con potenciales clientes

Coordina visitas con los actuales clientes.

Informa novedades en relación a su trabajo.
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1. Comercialización y venta del servicio de transporte logístico. 

 

Tabla 30.  

Actividades de Comercialización y venta del servicio de transporte logístico 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE LOGÍSTICO 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Elaborar estrategias comerciales Jefe de Comercialización 

2 Desarrollar presentaciones para clientes Jefe de Comercialización 

3 ¿Es empresa privada o pública? Jefe de Comercialización 

4 Pública: Verificar concursos disponibles Asistente Administrativo 

5 
Elaborar carpetas para participar en compras 

públicas 
Asistente Administrativo 

6 Firmar los documentos de las carpetas Gerente General 

7 Entregar carpetas a las entidades contratantes Jefe Administrativo 

8 
Privada: Realizar la gestión de promoción y 

cierre de ventas 
Jefe de Comercialización 

9 Elaborar el contrato de prestación de servicios Jefe de Comercialización 

10 Firmar contratos de prestación de servicios 
Gerente General 

Cliente 

11  Recibir el servicio  de transporte Cliente 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019)  
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Figura 23. Proceso de comercialización y venta del servicio de transporte logístico. 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

Pública

Privada

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

FLUJO DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE LOGÍSTICO

Jefe de Comercialización
Asistente 

administrativo
Gerente General ClienteJefe Administrativo

Inicio

Desarrollar
presentaciones para 

clientes

Elaborar el contrato 
de prestación de 

servicios

Fin

Elaborar estrategias 
comerciales

Verificar 
concursos

disponibles

Recibir el 
servicio  de 

transporte

Firmar los 
documentos 

de las carpetas

Realizar la gestión de 
promoción y cierre de 

ventas

Entregar información 
sobre servicios 

disponibles

¿Es
empresa 

privada o 
pública?

Elaborar 
carpetas para

participar en 
compras 

públicas

Entregar
carpetas a las 

entidades 
contratantes

Firmar contratos de prestación de 
servicios



68 

 

2. Participación en Compras Públicas 

 

Tabla 31.  

Participación en compras públicas 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Revisar los procesos de contratación 

pública  
Asistente Administrativo 

2 
Obtener los requisitos necesarios para la 

contratación pública 
Asistente Administrativo 

3 Descargar los pliegos del proceso Asistente Administrativo 

4 Llenar los pliegos del procesos  Asistente Administrativo 

5 Imprimir los pliegos del procesos  Asistente Administrativo 

6 Armar las carpetas del proceso Asistente Administrativo 

7 Firmar los documentos Gerente General 

8 
Entrega de carpetas a entidades 

contratantes 
Jefe Administrativo 

9 Participación en la puja Jefe Administrativo 

10 
¿Se gana la puja? Sí -  Comunicar a la 

Gerencia 
Jefe Administrativo 

11 Coordinar la elaboración del contrato Gerente General  

12 

¿Se gana la puja? No -  Descartar el 

proceso 
Jefe Administrativo 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 24. Proceso de participación en compras públicas 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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3. Prestación de servicio de transporte logístico: 

 

Tabla 32.  

Actividades de prestación del servicio de transporte logístico 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

LOGÍSTICO 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Notificar las condiciones del contrato Jefe de Comercialización 

2 Programar las rutas 
Jefe de Operaciones /  

Coordinador logístico 

3 Notificar a los transportistas las rutas del día Coordinador logístico 

4 
Entregar guías de remisión y documentos 

soporte 
Coordinador logístico 

5 Realizar las rutas asignadas Transportistas 

6 Entregar los productos en el lugar asignado Transportistas 

7 Recibir los productos Cliente 

8 Firmar el acta de entrega recepción Cliente 

9 
Entregar el documento al coordinador 

logístico 
Transportistas 

10 
Archivar ruta cumplida de acuerdo a los 

contratos 
Coordinador logístico 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 25. Proceso de prestación de servicio de transporte logístico 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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4. Mantenimiento de la flota de transporte logístico. 

 

Tabla 33.  

Actividades de mantenimiento de la flota de transporte logístico. 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE 

TRANSPORTE LOGÍSTICO 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Solicitar cotización del mantenimiento de 

la flota 
Asistente Administrativo 

2 Evaluar las necesidades de la flota Proveedor 

3 Elaborar la cotización Proveedor 

4 Recibir la cotización Asistente Administrativo 

5 Aprobar la cotización Coordinador logístico 

6 Coordinar el mantenimiento Coordinador logístico 

7 Trasladar la flota Transportista 

8 Realizar el mantenimiento Proveedor 

9 Emitir la factura por el servicio Proveedor 

10 Regresar la flota a las instalaciones Transportista 

11 Verificar las condiciones de la flota Coordinador logístico 

12 Reportar a la administración el informe Coordinador logístico 

13 Firmar la aprobación del servicio Asistente Administrativo 

14 Entregar a contabilidad para el registro Asistente Administrativo 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 26. Proceso de mantenimiento de la flota de transporte logístico 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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5. Facturación del servicio de la flota de transporte logístico. 

 

Tabla 34.  

Actividades de facturación del servicio de transporte logístico. 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 

 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

LOGÍSTICO 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Emitir la factura Asistente Administrativo 

2 Enviar la factura Asistente Administrativo 

3 Recibir la factura del cliente Cliente 

4 Emitir el pago Cliente 

5 Realizar la gestión de cobro Asistente de ventas 

6 Revisar transferencia del cliente Jefe Administrativo 

7 Comunicar a contabilidad Jefe Administrativo 

8 Registrar el pago del cliente Asistente Administrativo 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 27. Proceso de facturación del servicio de transporte logístico 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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6. Selección del personal. 

 

Tabla 35.  

Actividades de selección del personal. 

FECHA: OCTUBRE, 2019 
 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Receptar hojas de vida de aspirantes Asistente Administrativo 

2 Validar cv y perfil Asistente Administrativo 

3 
Elaborar formulario de confirmación de 

referencias 
Asistente Administrativo 

4 
¿Cumple con el perfil? No - Enviar al 

archivo 
Asistente Administrativo 

5 Sí - Llamar para entrevista Asistente Administrativo 

6 Entrevistar aspirante  Jefe Administrativo 

7 Tomar pruebas Asistente Administrativo 

8 Calificar evaluaciones de aspirantes.  Jefe Administrativo 

9 
¿Obtiene puntuación deseada? Sí - Llamar 

para entrevista 
Asistente Administrativo 

10 ¿Aprueba entrevista? Sí - Entrevista final Gerente General 

11 No - Solicitar archivo de la hoja de vida  Jefe Administrativo 

12 Aprobar contratación Gerente General 

13 Firmar aprobación Jefe Administrativo 

14 Elaborar contrato Asistente Administrativo 

15 Recoger firma del aspirante Asistente Administrativo 

16 Subir el documento en el SUT Asistente Administrativo 

17 Imprimir resumen del contrato  Asistente Administrativo 

18 Archivar en folder de personal Asistente Administrativo 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 28. Proceso de selección de personal 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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7. Anticipo de sueldos. 

 

Tabla 36.  

Actividades de anticipo de sueldos del personal. 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE ANTICIPOS DE SUELDOS DEL PERSONAL 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Llenar formulario de solicitud de anticipo 

/ préstamo 
Colaborador  

2 Firmar el formulario Colaborador 

3 
Receptar solicitud de anticipo / préstamo a 

colaboradores 
Asistente Administrativo 

4 
Validar información de ingresos y egresos 

del solicitante 
Asistente Administrativo 

5 Aplicar política de anticipos / préstamos Asistente Administrativo 

6 

¿Cumple requisitos? Sí - Elaborar plan de 

pagos.  
Asistente Administrativo 

7 

No -  Recibir solicitud en estado 

NEGADO para anticipo o préstamo 
Colaborador 

8 Revisar solicitud y anexos.  Jefe Administrativo 

9 Aprobar solicitud Jefe Administrativo 

10 Notificar a contabilidad / personal Jefe Administrativo 

11 Recibir notificación para el personal  Asistente Administrativo 

12 
Validar la aprobación de la solicitud 

(monto y condiciones) 
Colaborador 

13 Recibir notificación para el pago Contador 

14 Revisar documentos Contador 

15 Emitir el pago Contador 

16 Firmar cheque Gerente General 

17 Archivar soportes Contador 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 



79 

 

 

Figura 29. Proceso de anticipos de sueldos 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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8. Vacaciones. 

 

Tabla 37.  

Actividades de vacaciones. 

FECHA: OCTUBRE, 2019  
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE VACACIONES 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Llenar formulario de solicitud de permiso 

o vacaciones 
Colaborador  

2 Firmar el formulario Colaborador 

3 
Receptar solicitud de permiso o vacaciones 

colaboradores 
Asistente Administrativo 

4 Validar información del solicitante Asistente Administrativo 

5 Aplicar política de vacaciones Asistente Administrativo 

6 

¿Cumple requisitos? Sí - Coordinar salida 

del colaborador.  
Asistente Administrativo 

7 

No -  Recibir solicitud en estado NEGADO 

para vacaciones 
Colaborador 

8 Aprobar o negar solicitud.  Jefaturas 

9 Notificar a contabilidad / personal Jefaturas 

10 Recibir notificación para el personal Asistente Administrativo 

11 Validar la aprobación de  vacaciones Asistente Administrativo 

12 Recibir notificación para el pago Contador  

13 Liquidar vacaciones del período Contador 

14 Emitir el pago Contador 

15 Archivar soportes Contador 

16 Firmar cheque Gerente General 

17 Recibir pago Colaborador 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 30. Proceso de vacaciones 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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9. Cartera. 

 

Tabla 38.  

Actividades de cartera. 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE CARTERA 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Bajar reporte de cartera Colaborador  

2 Consolidar información   Colaborador 

3 Receptar información de cartera Asistente Administrativo 

4 
Validar información con los libros 

contables 
Asistente Administrativo 

5 Analizar las partidas significativas Asistente Administrativo 

6 Comunicar a la Jefatura.  Asistente Administrativo 

7 Revisar información Colaborador 

8 Gestionar cobros.  Jefaturas 

9 Validar pagos de clientes Jefaturas 

10 Informar a contabilidad para el registro Asistente Administrativo 

11 Registrar pago de cliente Asistente Administrativo 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 31. Proceso de cartera 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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10. Registros contables.  

 

Tabla 39.  

Actividades de Registros contables 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Receptar facturas emitidas / recibidas Auxiliar contable 

2 
Emitir / Registrar comprobantes de 

retención 
Auxiliar contable 

3 Imprimir los registros Auxiliar contable 

4 Recoger firma de Jefe Administrativo Auxiliar contable 

5 Firmar los ingresos / egresos registrados Jefe Administrativo 

6 Emitir cheques para pagos.  Auxiliar contable 

7 Firmar cheques Gerente General 

8 Custodiar los cheques para pagos.  Auxiliar contable 

9 Entrega de cheques a beneficiarios Auxiliar contable 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 32. Proceso contable 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

 

 

 

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

FLUJO DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Auxiliar contable Jefe Administrativo Gerente General

Inicio

Receptar facturas 
emitidas / recibidas

Emitir / Registrar
comprobantes de 

retención

Custodiar los cheques para 
pagos

Firmar los ingresos / egresos 
registrados

Emitir cheques para 
pagos

Entrega de cheques a 
beneficiarios

Recoger firma de 
Jefe Administrativo

Imprimir los 
registros

Firmar cheques

Fin
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11. Conciliación bancaria.  

 

Tabla 40.  

Actividades de conciliación bancaria 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Receptar estados de cuenta Contador 

2 
Imprimir / Bajar movimientos de cuenta 

Bancos 
Contador 

3 
Cruzar información de bancos y estados de 

cuenta 
Contador 

4 Establecer partidas conciliatoria Contador 

5 Registrar las partidas pendientes Contador 

6 Imprimir conciliación final Contador 

7 Firmar la conciliación final Jefe Administrativo 

8 Archivar.  Contador 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 33.  Proceso de conciliación bancaria 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

FLUJO DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Contador Jefe Administrativo

Inicio

Receptar estados 
de cuenta

Imprimir / Bajar 
movimientos de 
cuenta Bancos

Imprimir conciliación 
final

Firmar la 
conciliación final

Registrar las partidas 
pendientes

Archivar 

Establecer partidas 
conciliatorias

Cruzar información
de bancos y estados 

de cuenta

Fin
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12. Emisión de estados financieros.  

 

Tabla 41.  

Actividades de emisión de estados financieros 

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Bajar movimientos de cuenta Contador 

2 Bajar estados financieros preliminares Contador 

3 Analizar las cuentas Contador 

4 Elaborar notas del balance Contador 

5 Emitir estados financieros definitivos Contador 

6 

Revisar estados financieros y notas del 

balance 
Jefe Administrativo 

7 Elaborar informe para la gerencia Jefe Administrativo 

8 Revisar estados financieros.  Gerente General 

9 Aprobar estados financieros Gerente General 

10 Elaborar declaraciones de impuestos Contador 

11 Subir la información al SRI Contador 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 34. Proceso de emisión de estados financieros 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

 

 

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

FLUJO DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Contador Jefe Administrativo Gerente General

Inicio

Bajar movimientos 
de cuenta

Bajar estados 
financieros 

preliminares

Elaborar informe para la 
gerencia

Revisar estados financieros y 
notas del balance

Emitir estados
financieros definitivos

Aprobar estados financieros

Elaborar notas del 
balance

Analizar las cuentas

Revisar estados financieros

Fin

Elaborar declaraciones de 
impuestos

Subir la información al SRI
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13. Caja chica  

 

Tabla 42.  

Actividades de caja chica  

FECHA: OCTUBRE, 2019 

 
 

CHEFLOGISTICS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA 

   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Armar formulario de reposición de caja 

chica 
Asistente de Gerencia 

2 Solicitar reposición Asistente de Gerencia 

3 Registrar las facturas Contador 

4 Emitir el pago Contador 

5 Firmar cheque Gerente General 

6 Entregar cheque  Contador 

7 Custodiar los valores de caja chica Asistente de Gerencia 

8 Archivar egreso.  Contador 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Figura 35. Proceso de caja chica 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

 

 

 

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

FLUJO DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA

Asistente de Gerencia Contador Gerente General

Inicio

Armar formulario 
de reposición de 

caja chica

Emitir el pago

Registrar las facturas

Custodiar los valores 
de caja chica

Solicitar reposición

Archivar egreso

Fin

Firmar cheque

Entregar cheque 
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4.2.5. Políticas para la empresa CHEFLOGISTICS S. A.  

 

Tabla 43.  

Políticas para la empresa CHEFLOGISTICS 

 

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

7. Los valores de caja chica deberán ser utilizados únicamente para gastos menores y su reposición al 

60% de consumo.

8. La información interna de la empresa, tal como clientes, precios o proveedores deberá ser 

manejada de forma cautelosa por todo el personal de la empresa.

9. Se debe comunicar al jefe o administrador cualquier daño, perdida o deterioro de algún producto, 

mercadería o enseres transportados por la empresa.

FECHA: OCTUBRE, 2019

CHEFLOGISTICS

POLÍTICAS GENERALES 

1. Todas las rutas estarán previamente coordinadas con el cliente de acuerdo a un contrato que 

especificará el producto, la dirección de retiro y entrega.

2. El personal tiene la obligación de informar sobre cualquier novedad en relación a la entrega de los 

productos

3. Los transportistas de la empresa serán responsables de la adecuada manipulación de los productos 

que el cliente entrega para su custodia y movilización.

4. Las facturas de compras se recibirán con corte al 25 de cada mes para facilitar el cierre del mes 

contable.

5. En caso de que alguna factura se quede pendiente de contabilización en el mes y sea entregada 

fuera de fecha establecida, se descontará el valor del IVA a la persona responsable.

6. Se realizará el seguimiento de la cartera de clientes y proveedores por lo menos una vez al mes, 

mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas del Jefe Administrativo.
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4.2.6. Capacitaciones para el personal. 

 

4.2.6.1.Temas de capacitación.  

 

La capacitación estará programada durante los cinco primeros meses del año 2020, 

con la finalidad de que el personal conozca el diseño organizacional propuesto para la 

ejecución efectiva de sus actividades durante este período. Los temas se dividirán entre:  

 

 Introducción a la empresa 

 Misión 

 Visión 

 Procesos internos 

 Procedimientos interno 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva en la organización 

 

Tabla 44.  

Cronograma general de capacitaciones 

CRONOGRAMA GENERAL DE CAPACITACIONES 

ACTIVIDADES 
2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  

Introducción a la 

empresa 

    Misión 

    Visión 

       

    Procesos internos 

    Procedimientos 

internos 

       

Trabajo en equipo          

Comunicación efectiva 

en la organización 
            

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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4.2.6.2.Presupuesto. 

 

El presupuesto correspondiente a las capacitaciones es el que se muestra en la 

tabla que sigue: 

 

Tabla 45.  

Presupuesto 

PRESUPUESTO ANUAL 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Departamento Cantidad  DETALLE 

 Costo (material 

y refrigerio) 

por persona  

 Total  

Gerencia 2 Introducción a la empresa 

    Misión 

    Visión 

 $                22.00   $    330.00  

Operaciones 7 

Contabilidad 2 
    Procesos internos 

    Procedimientos internos 

Administración  2 Trabajo en equipo 

Comercialización 2 
Comunicación efectiva en 

la organización 

TOTAL 15    $                22.00   $    330.00  

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 

 

4.2.6.3.Análisis ROI (Costo – Beneficio). 

 

Para el cálculo del costo beneficio se han establecido los siguientes criterios:  

 De acuerdo al informe de la problemática inicial, la empresa tiene 450,000 

devoluciones al año, lo que representa el 30% de quejas que producen multas por 

un total de USD $ 4,500, como se observa en la tabla 46: 

 

Tabla 46.  

Datos para el cálculo del ROI 

Costos por capacitación 
Cantidad de devoluciones 

en el año 

Valor de multas por 

devolución 

$ 330            450,000   $             4,500  

Elaborado por: Baquerizo R. y Zamora A. (2019) 
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Aplicando la fórmula del ROI que corresponde a: 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

Utilidad neta se considerará al valor de la multa menos la inversión en capacitación del 

personal como sigue: USD $ 4,500 – USD $ 330 = $ 4,170 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
4,170 − 330

330
 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
3,840

330
 

 

𝑅𝑂𝐼 =  1163.64% 

 

A continuación se muestra el cálculo automático de acuerdo a los datos detallados 

anteriormente en donde se puede evidenciar que es correcta la fórmula: 

 

 

Figura 36.Confirmación en línea del cálculo del ROI. (Calculadora en línea, 2019) 
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CONCLUSIONES 

 

Se procedió a realizar una revisión de las teorías relacionadas a la importancia de 

que las empresas cuenten con un diseño organizacional, lo que sirvió como base para 

establecer la situación actual de la empresa CHEFLOGISTICS en donde se ha podido 

comprobar que la alta dirección no ha definido una misión, visión u organigrama, debido 

a que inició con poco personal, el mismo que se ha ido incrementando de acuerdo a las 

necesidades y clientes captados en el mercado.  

 

Se lograron determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

CHEFLOGISTICS, con la finalidad de establecer estrategias DAFO, para elaborar la 

propuesta más apropiada para la compañía. Se encontró que esta es una empresa que 

cuenta con experiencia en el mercado logístico gracias a las excelentes relaciones 

comerciales que tiene con sus clientes y proveedores, además de un personal profesional 

y dispuesto a colaborar en cualquier actividad que sea requerida para garantizar la 

satisfacción de los usuarios. Se identificó como la fortaleza más relevante la experiencia 

de sus accionistas, además de las excelentes relaciones comerciales con los clientes. 

 

Como estrategias propuestas se indicaron el desarrollo de alianzas con 

proveedores para que se mantengan los precios de combustible y mantenimiento de la 

flota vehicular; así como el establecimiento de precios por fletes de acuerdo al tipo y peso 

de los productos incluyéndolos dentro de los contratos. Se sugirió la elaboración del 

manual de procesos, procedimientos y políticas para el desarrollo de las actividades de la 

empresa CHEFLOGISTICS, así como la definición de marketing relacional para la 

fidelización de los actuales clientes. 

 

Se aplicó una metodología de la investigación de corte cualitativo, con la cual 

mediante entrevistas a las jefaturas de las áreas y Gerencia General se logró determinar 

que la empresa CHEFLOGISTICS ha manejado sus actividades de manera empírica, por 

lo tanto no cuenta con un diseño organizacional que incluya misión, visión, valores, 

objetivos, procesos, procedimientos o políticas. Además, el proceso logístico es el que 

presenta mayores problemas relacionados con el atraso a los clientes porque no se cuenta 

con las funciones claras para determinar si es necesario o no la contratación de más 
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colaboradores. Otro punto que se demostró es que los transportistas consideran necesario 

que se establezcan responsabilidades ya que los retrasos que se han dado no solo son por 

cuestiones de ellos.  

 

Se elaboró un manual de procesos, procedimientos y funciones para 

CHEFLOGISTICS S. A., estableciendo un cronograma de capacitaciones para los 

primeros meses del período 2020, enfocado en dar a conocer la misión, visión, valores, y 

diseño en general desarrollado en el presente trabajo. Esta propuesta evidencia un retorno 

de la inversión del 1,163.64%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar la presente propuesta en la compañía, ya que aportará 

a que las actividades se vuelvan más eficientes, mejorando el rendimiento del personal, 

por lo que es importante que se evalúen de manera constante las actividades de cada uno 

de los colaboradores.  

 

La alta dirección debe velar por el cumplimiento de las políticas descritas en el 

manual de funciones, procesos y procedimientos, ya que se alienan a la obtención de la 

visión planteada en el diseño organizacional, entre las cuales se pueden señalar: las de 

rutas de transporte, de recepción de facturas, entre otras. Para ello, se requiere considerar 

planes motivacionales para el personal contratado en CHEFLOGISTICS, como por 

ejemplo planes de carrera y ascensos, capacitación, mejoramiento del clima laboral, etc.  

 

Es necesario que se actualicen constantemente los procedimientos de la entidad, 

de acuerdo a como se vayan innovando en los servicios, con la finalidad de que la empresa 

no se queda rezagada en el mercado del transporte logístico.  

 

Evaluar el desempeño del personal para medir su efectividad, y que se pueda 

depurar al recurso humano, de tal manera que se mantengan los más capacitados y 

productivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de la entrevista 

 
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Carrera de Ingeniería Comercial 

FORMATO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE CHEFLOGISTICS S. A 

 

Nombre del entrevistado: José Ricardo Alma 

Cargo: Coordinador de logística en CHEFLOGISTICS S. A. 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión y visión? 

2. ¿Considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

3. ¿De qué manera se realiza el proceso logístico de la empresa? 

4. ¿Qué tipo de controles se aplican en el área logística? 

5. ¿Cuáles son los principales problemas presentados ante la ausencia de un manual 

de funciones, procesos, políticas y procedimientos? 

6. ¿Cree usted que es necesario realizar un plan de diseño organizacional para la 

compañía? 

7. ¿Qué áreas a su criterio son las que más presentan inconvenientes? 

 


