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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de mejora al manual de procesos de la 

empresa REDIME, ubicada en la ciudad de Quito, la cual tiene como objetivo detectar las 

falencias en todos los procesos de la organización objeto de estudio, modificar las falencias 

detectadas y brindar a los empleados un manual mejorado, que les permita ofrecer a los 

clientes actuales de REDIME, atención de calidad, que se convierta en un mecanismo para 

fidelizar a sus clientes y conseguir que estos los recomienden con nuevos usuarios. Para los 

fines de esta investigación, se realizó una encuesta a una muestra de los trabajadores de la 

empresa, de quienes se obtuvo información precisa sobre cómo se encuentran actualmente 

los manuales de REDIME, detectándose principalmente que, son obsoletos y no definen con 

claridad las funciones que deben desempeñar cada uno de ellos, ni a quién recurrir en caso 

de duda. Además, de la aplicación del cuestionario, gracias a la colaboración de funcionarios 

autorizados de la empresa, se pudo acceder a sus manuales de proceso, los cuales fueron 

analizados y, sobre los cuales se establecieron mejoras en base a la información recolectada 

de fuentes bibliográficas y las opiniones de los trabajadores. Finalmente, como resultado del 

desarrollo del presente estudio, se ofrece a la empresa REDIME de un manual de procesos 

con mejoras concretas, que busca ser más accesible a su personar actual y nuevo, a fin de 

que se optimicen recursos y, las tareas y actividades se lleven a cabo de manera más 

productiva. Al igual que alcanzar una fidelización de los clientes a través de una cultura 

organizacional más comprometida con brindar una atención de calidad al cliente.  

 

PALABRAS CLAVES: Procesos, eficiencia, atención al cliente, productividad, calidad 
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ABSTRACT 

This research work is a proposal to improve the process manual of the company REDIME, 

located in the Quito city, which aims to detect the shortcomings in all processes of the 

organization under study, modify the flaws detected and provide employees with an improved 

manual that allows them to offer REDIME's current clients quality care, which becomes a 

mechanism to retain their clients and get them to recommend them with new users. For the 

purposes of this investigation, a survey was conducted on a sample of the company's workers, 

from whom accurate information was obtained on how the REDIME manuals are currently 

found, mainly detecting that they are obsolete and do not clearly define the functions they must 

play each of them, or who to turn to in case of doubt. In addition, the application of the 

questionnaire, thanks to the collaboration of authorized officials of the company, allowed 

access to their process manuals, which were analyzed and on which improvements were 

established based on the information collected from bibliographic sources and the opinions of 

the workers. Finally, as a result of the development of the present study, REDIME is offered a 

process manual with concrete improvements, which seeks to be more accessible to its current 

and new person, in order to optimize resources and tasks and activities are carried out more 

productively. As well as achieving customer loyalty through an organizational culture more 

committed to providing quality customer service. 

 

KEYWORDS: Processes, efficiency, customer service, productivity, quality   



  

3 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la correcta elaboración y aplicación de los manuales de proceso en los 

diferentes tipos de empresa, se convierten en una de las claves del éxito para todas las 

organizaciones, ya que se convierten para sus colaboradores en una guía para la ejecución 

efectiva de sus actividades, además de poder solventar cualquier problema que se les 

presente, o en su defecto, saber a quién recurrir en busca de ayuda. Dentro de la empresa 

REDIME, si bien existe un manual de procesos, este no se encuentra adecuadamente 

diseñado, ya que, los empleados no se encuentran familiarizados con los mismos o 

simplemente los desconocen. Por tanto, la presente investigación se encamina a elaborar una 

propuesta de mejora para el manual de procesos de la empresa REDIME, ubicada en la 

ciudad de Quito.  

Como guía para el desarrollo de la presente investigación, se ha consultado el trabajo 

realizado por Fabio Arenas, quien realizó una “Propuesta de mejora al manual de procesos y 

procedimientos del departamento de administración de MACRO INGENIEROS”, el dicho 

estudio el autor partió por realizar un análisis diagnostico al manual de procesos de la empresa 

estudiada, para posteriormente realizar sobre el mismo mejoras.   

La investigación está compuesta por tres capítulos principales, en el capítulo I se proyecta el 

marco teórico de la tesis, el marco conceptual y se habla sobre el manual de procesos como 

ente principal de están manera se da cabida al desarrollo de las bases científicas y teóricas 

que avalan los procesos actuales; en el capítulo II  se tratan aspectos generales de la empresa 

y sus procesos se realza un análisis profundo del interior de la empresa y los procesos los 

aspectos más relevantes a mencionarse son la dificultad adquirida, el tedio de los formularios 

que no ayudan a la mejora actual,  aquí también se da a conocer los clientes actuales, 

competidores y aspectos de logísticas internos y externos; Capítulo III se hace la propuesta 

de mejora de los manuales de proceso optimizados, simplificados y acordes a las relaciones 

existentes del cambio empresarial ejercido en el mercado. 

La importancia de la presente investigación radica en brindar a la empresa REDIME y a sus 

trabajadores en particular, un manual de procesos que les permita ejecutar sus actividades 

de manera efectiva, que los ayude a ofrecer a los clientes de la organización una atención de 

calidad, que satisfaga sus necesidades inmediatas, a fin de que los clientes se fidelicen con 

REDIME en caso de requerir los servicios que la empresa ofrece y, además, la recomienden 

con otras compañías. En definitiva, este estudio busca servir de ayuda para que REDIME, se 

pueda mantenerse en el mercado y seguir creciendo económicamente.  
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Para dar solución al problema detectado, el autor empleó el método analítico y el descriptivo. 

El primero se empleó para realizar un diagnóstico de la empresa y su manual de procesos, a 

fin de detectar los problemas presentes en el mismo y poder establecer mejoras que los 

corrijan. En segundo método se aplicó a través de la realización de una encuesta a los 

empleados de REDIME, la cual tuvo como fin de conocer, desde la perspectiva de los 

trabajadores, la efectividad del manual de procesos. También se realizó un análisis del manual 

de procesos de la organización, para contrarrestar con la información brindada por los 

trabajadores.  
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CAPÍTULO I 
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1.1   Marco conceptual 

 

Para el desarrollo de la investigación es preciso definir los términos que serán empleados a 

lo largo del estudio y que son importantes para la misma, el concepto de estos se presenta a 

continuación. 

 

Manual: es la recopilación documentada en forma detallada y minuciosa de las instrucciones 

que debe seguir un sujeto para el desarrollo de una determinada actividad en forma sencilla, 

de tal manera que le permita realizar su trabajo sin el temor de cometer errores. (Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, 2014) 

 

Proceso: es el conjunto de actividades que se desarrollan de manera sistemática, las cuales 

consumen una determinada cantidad de insumos para transformarlos en un determinado 

producto que satisface la necesidad de un cliente interno o externo. (Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, 2014) 

 

Subproceso: es el conjunto de actividades que siguen una secuencia lógica para el 

cumplimiento de una meta establecida. Son parte de un proceso aún más grande que ellos 

mismo. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 2014) 

 

Mapa de procesos: es la representación en forma gráfica de los procesos y relaciones entre 

ellos, que existen dentro de una organización. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, 2014) 

 

Procedimiento: es la forma específica en que se realiza un determinado proceso, es decir, 

define claramente la manera en que el trabajo debe llevarse a cabo. (Servicio de Evaluación, 

Planificación y calidad UPV, 2011) 

 

Mejora continua: es el esfuerzo por optimizar la eficiencia y calidad en la ejecución de un 

proceso que tiene como fin la creación de un producto o servicio. (Servicio de Evaluación, 

Planificación y calidad UPV, 2011) 

 

Gestión: es la acción de administrar algo, es decir, es la realización de acciones que hacen 

posible que se lleve a cabo una operación comercial. (Servicio de Evaluación, 

Planificación y calidad UPV, 2011) 
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Todos los conceptos mencionados anteriormente, son importantes en la organización, ya que 

tienen incidencia en los resultados de la misma; debido a que una organización que no cuenta 

con un manual de procesos o que no lo mejora de manera continua, puede cometer errores 

que afecten su desarrollo.  

 

1.2   Manual de procesos 

 

Uno de los tópicos más relevantes para el desarrollo de la investigación es el manual de 

procesos, el mismo que se define a continuación.  

 

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia (2014), “es el documento 

que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad organizacional, o de dos o más de ellas que intervienen, precisando 

su responsabilidad y participación” (pág. 6).  

 

Un manual de procesos es un instrumento de gran utilidad para las empresas, el cual sirve a 

las mismas para mejorar de manera continua la forma en que deben ser realizadas las 

actividades de cada empleado dentro de la organización, a fin de que se mejore la eficiencia 

en las formas de trabajo de cada uno de ellos.  

 

Para el desarrollo de la investigación el autor tiene como objetivo proponer una mejora al 

manual de procesos de la empresa REDIME, el mismo que sirva para que las actividades de 

la misma no se vean afectadas por la definición errónea de los procesos dentro de su manual.  

 

1.2.1 Importancia del manual de procesos. 

 

Como se mencionó anteriormente, un manual de procesos es de gran utilidad e importancia 

para una organización, debido a que permite definir de manera clara las responsabilidades de 

cada empleado dentro de la empresa. A continuación, se mencionan algunas de las utilidades 

que tiene un manual.  

 

Según Agudelo, Castañeda, & Rojas (2009), la importancia de un manual de procesos para 

una empresa radica en que: 

 

 Permite conocer cómo funciona la empresa internamente  

 Describe las tareas, ubicación, requerimientos y responsables de cada actividad 
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 Ayuda en el proceso de inducción, adiestramiento y capacitación para los empleados  

 Sirve para la evaluación de los procedimientos de un sistema 

 Permite controlar el cumplimiento del trabajo de cada empleado 

 Determina de manera clara las responsabilidades de los empleados ante fallas o 

errores 

 Facilita las auditorias 

 Aumenta la eficiencia de los empleados 

 Ayuda a coordinar actividades y evitar duplicaciones de tareas 

 Se convierte en una base para el mejoramiento de los procesos y métodos. 

 

Como se puede apreciar, los manuales de procesos brindan a las empresas y al personal que 

en ella labora, de múltiples beneficios, los cuales se proyectan también al largo plazo, puesto 

que la correcta elaboración de un manual permite a los directivos tomar varias decisiones y 

mantener el control sobre sus empleados, además de corregir fallos que pudieran perjudicar 

al giro de su negocio.  

 

Siendo el caso de la empresa REDIME S.A., sobre la cual se pretende realizar una mejora a 

su manual de procesos, a fin de corregir los errores detectados, para poder brindar a los 

empleados una guía eficiente sobre cómo realizar sus tareas de manera adecuada.  

 

1.2.2 Clasificación de Manuales. 

 

Los manuales de procesos se encuentran integrados por otros tipos de manuales, los cuales 

cumplen actividades específicas dentro del manual “general” de la empresa. La clasificación 

de estos manuales se presenta a continuación.  

 

Según Hielding & Scott (1992), dentro de las organizaciones, los manuales de procedimientos 

se clasifican en tres sub grupos, ciento estos los siguientes:  

 

1.2.2.1  Por su naturaleza o área de aplicación. 

 

1.2.2.1.1 Microadministrativo. 

 

Son manuales que corresponden a una sola organización, refiriéndose a ella de una forma 

general o se circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica.  
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1.2.2.1.2 Macroadministrativa. 

 

Documentos que contiene información de más de una organización. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.1.3 Mesoadministrativos. 

 

Incluye a una o más organizaciones de un mismo sector. Se lo utiliza más común mente en el 

sector público. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2 Por su contenido. 

 

1.2.2.2.1 De organización. 

 

Contienen información detallada sobre los antecedentes, legalización, atribuciones, estructura 

orgánica, organización, misión, visión de una organización. Cuando estos corresponden a un 

área en especial, se detallan la descripción de los puestos. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.2 Identificación. 

 

El manual debe incluir: logotipo de la organización, nombre de la organización, denominación 

y extensión del manual general o específico, lugar y fecha de elaboración, número de páginas, 

unidades responsables de su elaboración, revisión y autorización. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.3 De procedimientos. 

 

Incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituye en una unidad para realizar una función o actividad; determinando 

tiempos de ejecución, uso de recursos, aplicación de métodos y control para el desarrollo de 

operaciones de modo eficiente. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.4 De gestión de calidad. 

 

Se describe y consigna los elementos del sistema de gestión de calidad, el cual incluye 

información sobre el alcance, directriz de calidad, objetiva y políticas de calidad.  (Hielding & 

Scott, 1992) 
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1.2.2.2.5 De historia de la organización. 

 

Son documentos que refieren a la organización, su creación, logros, evolución y composición. 

Proporciona al personal una visión de la organización y su cultura, lo que facilita su adaptación 

laboral. Además, sirve como mecanismo de alcance y contacto con otra organización, 

proveedores, clientes y usuarios. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.6 De políticas. 

 

También se las conocen como normas, estos manuales incluyen guías básicas que sirven 

como marco de actuación para realizar acciones e implementar estrategias de una 

organización. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.7 De contenido múltiple. 

 

Se concentran en información relativa a diferentes tópicos o aspectos de la organización.  El 

objetivo es agrupar en solo documento las siguientes razones: 

 

 Que sea más accesible para su consulta 

 Que resulte más viable económicamente 

 Que sea una institución del nivel directivo. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.8 De puestos. 

 

Son manuales individuales o instructivos de trabajo. Precisa que se identifique las funciones 

o responsabilidades asignadas a los puestos de una organización. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.9 De técnicas. 

 

Detalla los principios y criterios necesarios para hacer uso de las herramientas técnicas que 

apoyen a la ejecución de procesos. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.10 De ventas. 

 

Información que apoya la función de ventas, pudiendo incluir:  
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 Definición de estrategias de comercialización 

 Mecanismos de negociación 

 Políticas de funcionamiento 

 Análisis de la competencia 

 Forma de evaluar el desempeño. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.11 De producción. 

 

Son elementos de soporte para dirigir y coordinar procesos de producción en todas sus fases. 

(Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.12 De finanzas. 

 

Manuales que respaldan el manejo y distribución de recursos económicos de una 

organización en todos sus niveles. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.13 De personal. 

 

Son manuales que establecen las reglas para los empleados, incluyen información sobre: 

 

 Condiciones de trabajo 

 Organización y control de personal 

 Lineamientos para el análisis y evaluación e puestos 

 Lineamentos para selección y reclutamiento de personal 

 Inducción y socialización del personal 

 Capacitación y desarrollo 

 Prestaciones. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.2.14 De operación. 

 

Se los utiliza para orientar el uso de equipos y apoyar funciones altamente especializadas. 

(Hielding & Scott, 1992) 
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1.2.2.2.15 De sistemas. 

  

Este manual es de apoyo para conocer el funcionamiento de los sistemas de información, 

administrativos, informáticos de una empresa. (Hielding & Scott, 1992) 

 

1.2.2.3 Por su ámbito. 

 

1.2.2.3.1 Generales. 

 

Contienen información general de una empresa, según su naturaleza, sector o giro industrial. 

 

La utilización de los diferentes manuales, antes mencionados, permite a las empresas definir 

de manera aún más clara las responsabilidades y recursos que cada empleado tiene a su 

cargo para la ejecución eficiente de su trabajo. (Hielding & Scott, 1992) 

 

La empresa Redime S.A. también cuenta con algunos de estos tipos de manuales que guían 

sus procesos, pero los mismos se encuentran desactualizados o establecidos de manera 

errónea, provocando que se comentan equivocaciones por parte de los empleados de la 

organización.  

 

1.2.3 Características de los manuales de procesos. 

 

Es importante considerar dentro de la investigación la importancia que tiene resaltar ciertas 

características al momento de redactar un manual de procesos.  

 

Según Agudelo, Castañeda, & Rojas (2009), las principales características que deben cumplir 

los manuales de procesos, son las siguientes: 

 

 Deben estar escrito en forma clara, sencilla, precisa y raciona, de tal manera que 

garantice lo estipulado en el mismo por parte del trabajador, al momento de realizar 

sus actividades. 

 Deben ser elaborados haciendo uso de una metodología que les permita, sin 

inconvenientes, realizar modificaciones o actualizaciones al mismo, según vayan 

cambiando las necesidades de la empresa.  

 Deben contar con una metodología de fácil actualización y aplicación, es decir, que el 

cambio en una parte de ellos no altere la totalidad del documento.  
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 Deben ser conocidos por todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, para 

que tengan conocimiento claro del uso y operación del mismo. Siendo importante que 

cada departamento o área se encargue de su difusión.  

 Deben cumplir la función para la cual fueron creados  

 Al momento de realizar una evaluación, el manual debe facilitar este proceso.  

 

La consideración de las características mencionadas por los autores, es importante para la 

mejora del manual de procesos de la empresa REDIME, ya que permitirá al autor de la 

investigación realizar un trabajo adecuado y poder ayudar a la organización a corregir 

eficientemente los errores detectados.  

 

1.2.4 Aplicación de los manuales de procesos. 

 

La existencia de un manual de procesos en la organización, facilita la adaptación de cada 

factor que la compone a los fines más básicos de la empresa. A continuación, se mencionan 

las funciones básicas que cumple este manual.  

 

Para los autores Agudelo, Castañeda, & Rojas (2009), las funciones básicas del manual de 

procesos, son las siguientes: 

 

 Establecimiento de objetivos 

 Definición de politicas, normas y procedimientos 

 Evalución de la organización  

 Limitación de funciones y responsabilidades 

 Especificación de las normar de protección y uso de recursos 

 Aplicación de sistemas de castigo y recompensa para los empleados 

 Generación de recomendaciones 

 Creación de sistemas de informacion eficientes 

 Establecimiento de métodos de control y evaluación 

 

Por lo mencionado anteriormente, es importante la elaboración de un manual de procesos 

para una empresa, o como en el caso de estudio, la mejora a uno ya existente, debido a todas 

las ventajas que brinda esta herramienta para las empresas.  
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1.2.5 Pasos para la elaboración de un manual de procesos. 

 

Es importante para el desarrollo de la presente investigación, cómo se elabora un manual de 

procesos, a fin de poder aplicar este contenido teórico en el cumplimiento del objetivo del 

estudio.  

 

Según el Servicio de Evaluación, Planificación y calidad de la UPV (2011), para la elaboración 

de un manual de procesos se debe seguir el ciclo PDCA, cuyo significado es Plan-Do-Check-

Act, que al español se traduce como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar; el cual se compone de 

cuatro fases. Las mismas que se presentan en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Fases PDCA.  

Fuente: (Servicio de Evaluación, Planificación y calidad UPV, 2011) 

 

1.2.5.1 Planificación del Manual. 

 

La empresa debe definir un marco de actuación, planificación y determinación de las áreas o 

departamentos que establecerán sus manuales de procesos, a fin de integrarlos entre ellos. 

Para ellos debe designar a cada área de los recursos necesarios para su elaboración.  
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1.2.5.2 Ejecución de los procesos. 

 

Luego de que los procesos han sido identificados, definidos y documentados estos deben ser 

redireccionados al área propietaria de los mismos para que sean ejecutado según fueron 

elaborados, no sin que antes hayan sido aprobados por las autoridades pertinentes y se haya 

realizado una difusión interna y externa de ellos.  

 

1.2.5.3 Medición y seguimiento de los procesos. 

 

Cada empresa define los plazos en que los procesos serán medidos, al igual que cuando 

serán evaluados. Para medir y dar seguimientos de los procesos establecidos lo pueden hacer 

por medio de: 

 Auditorías internas 

 Encuestas de opinión a los usuarios de los procesos 

 Quejas sobre el incumplimiento de la ejecución de los procesos o sugerencias 

 Indicadores de actividad, resultados y calidad 

 

1.2.5.4 Revisión y actualización de los procesos. 

 

El principal mecanismo empleado por las empresas para revisar sus procesos son las 

auditorías internas, las cuales sirven para detectar problemas y plantear soluciones a las 

mismas de manera oportuna. Un manual de procesos debe incluir su fecha de aprobación y 

periodo de vigencia, a fin de que al realizarse la auditoria interna se puede actualizar el 

manual.  

 

1.2.6 Estructura y contenido del manual de procesos. 

 

El conocimiento de la forma en que debe estar estructurado un manual de procesos, será de 

utilidad para el autor, para diagnosticar si la empresa objeto de estudio, ha elaborado los 

suyos siguiendo las estructuras recomendadas por los expertos.  

 

Según el Servicio de Evaluación, Planificación y calidad UPV (2011), un manual de procesos 

debe contemplar lo siguiente: 

 Departamento o área propietaria de los procesos.  

 Fines y objetivos de la misma.  

 Listado de los procesos vigentes.  
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 Ficha identificativa de los procesos, en la que se especifica, para cada uno:  

- Tipo de proceso: clave o de soporte.  

- Código del proceso (alfanumérico).  

- Versión.  

- Fecha de última actualización.  

- Nombre del proceso.  

- Descripción del proceso.  

- Gestor del proceso.   

- Usuarios del proceso (procesos clave).   

- Proveedores del proceso.   

- Participantes del proceso.  

- Alcance del proceso: primera y última actividad.  

- Requerimientos y expectativas de los usuarios (procesos clave).  

- Servicios derivados del desarrollo del proceso (procesos clave).  

- Procesos relacionados.  

- Observaciones.  

 Diagramas de los procesos y sus procedimientos.  

 Indicadores relacionados con la ejecución de cada proceso.  

 Documentos asociados.  

 Reglamentos y normas.   

 Organigrama del departamento o área.  

 

Según lo mencionado por el autor, es importante que los manuales de procesos sigan la 

estructura antes mencionada, ya que la misma contempla aspectos importantes que debe 

contener un manual para que pueda ser utilizado adecuadamente por los empleados de la 

organización.  

 

1.3  Procesos 

 

El enfoque de las empresas por los procesos es el resultado de la búsqueda que tienen las 

mismas por llegar a ser más eficientes en la realización de sus actividades, haciendo uso 

óptimo de los recursos que emplean en cada actividad.  

 

Este es el caso de la empresa REDIME S.A., la cual tiene la necesidad de mejorar 

continuamente la forma en que brinda sus servicios a sus clientes, a fin de mantener su 

fidelidad con la organización.   
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1.3.1 Importancia de los procesos. 

 
Actualmente, las empresas de servicios, reconocen que el trabajar con procesos establecidos 

es de vital importancia ya que, sin éstos, la organización no puede tener control de todas las 

etapas de producción y tampoco podrá garantizar la entrega de un producto de calidad al 

consumidor final. Incluso el trabajar con procesos establecidos, permitirá a la empresa poder 

determinar con mayor eficiencia los procesos necesarios y el perfil específico de cada puesto 

para no ocasionar pérdidas a la empresa. 

 
“Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de las 
organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente 
de empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en diversas 
soluciones organizativas, en sucesivos Intentos de aproximar las estructuras empresariales a las 
necesidades de cada momento. Así las organizaciones de tipo funcional generaron altos niveles 
de eficacia en las operaciones especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de 
la eficacia global de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas funciones.” 
(ZARATIEGUI, 1999, pág. 81) 

 

En la empresa REDIME S.A. es prioritario mantener procesos que contribuyan a mejorar la 

ejecución de las actividades de todo el personal, ya que de su buen desempeño dependerá 

el éxito que tenga la empresa al brindar sus servicios a los clientes.  

 

1.3.2 Elementos de un proceso. 

 

Los procesos se componen de cuatro elementos, que son los recursos, el control, las entradas 

y las salidas. En la Figura 2. Se muestran estos elementos.  

 

 

Figura 2. Elementos de un proceso 

Fuente: (CALIDAD ISO 9000, 2013) 

RECURSOS

ENTRADA PROCESO SALIDAS

CONTROL
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Según las Normas ISO 9000 (2013), los elementos de un proceso son los siguientes: 

 

 

1.3.2.1 Finalidad. 

 

Normalmente la finalidad de todo proceso es poder ofrecer a sus clientes un producto óptimo, 

esto gracias a que todos sus procesos han sido debidamente puntualizados desde su inicio 

hasta su final, permitiendo entregar un producto de calidad con las garantías de que se han 

cumplido con todos los requerimientos que avalen dicho producto, y así lograr satisfacer las 

necesidades de sus clientes.  

 

En el caso de la empresa REDIME S.A., se puede indicar que la finalidad es la de ofrecer a 

sus clientes servicios de marketing que satisfaga las expectativas y necesidades de sus 

clientes. 

 

1.3.2.2 Requerimientos del cliente. 

 

Este elemento del proceso, permite observar que como parte de éste también se encuentra 

la expectativa del cliente de recibir un producto de calidad, es por esto que, trasladando este 

mismo concepto al tema de procesos, se puede encontrar que esta misma expectativa 

condiciona a que todos los procesos deben ser elaborados de manera totalmente objetiva y 

ser cumplidos en su totalidad por todos los involucrados. 

 

1.3.2.3 Entradas. 

  

Este término se lo utiliza en su mayoría como un pedido formal, es un documento aprobado 

para la elaboración, producción, preparación y entrega de un producto, teniendo que 

cumplirse a cabalidad con todos los pasos de dicho proceso. 

 

1.3.2.4 Salidas. 

 

Este elemento del proceso, en algunos casos, es la entrada del proceso siguiente; esta opción 

se cumple cuando la empresa mantiene sub procesos hasta concluir con la salida final que es 

cumplida cuando el producto llega a manos del cliente. Estas salidas pueden darse de 

diferente manera y forma. 
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1.3.2.5 Recursos. 

 

Son los medios obtenidos para poder cumplir con los procesos requeridos y ofrecer un 

producto óptimo a los clientes internos y externos. 

 

1.3.2.6 Propietarios. 

 

Los propietarios son aquellas personas que tienen la obligación de elaborar los procesos 

necesarios, supervisar el cumplimiento de éstos y controlar que los procesos permitan la 

consecución de los objetivos planteados por la empresa.  

 

1.3.2.7 Indicadores. 

 

“Crean un sistema de control medible del funcionamiento del proceso y del nivel de 

satisfacción del usuario (interno la mayoría de las veces)”  (CALIDAD ISO 9000, 2013). 

 

1.3.2.8 Clientes. 

 

Se puede decir que son aquellas empresas y personas que adquieren los productos o 

servicios, consecuencia del buen cumplimiento de los procesos establecidos en las empresas. 

Los clientes pueden ser tanto internos como externos. 

 

1.3.3 Tipos de procesos. 

 

Se clasifican por sus características y por su complejidad. Los tipos de procesos según las 

características del proceso son los siguientes: 

 

 Procesos gobernantes o de dirección: Se denominan a los procesos gerenciales de 

Planificación y Control, dan las directrices de la organización. 

 Procesos operativos, de producción o institucionales: Sirven para obtener el producto 

o servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de recursos. 

 Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa: Su finalidad consiste en 

contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos. 

 

Los tipos de procesos según la complejidad del proceso son: 

 Macro proceso: Es un conjunto de procesos afines. 
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 Subproceso: Un proceso dentro de un proceso.  

 Actividad: Conjunto de tareas, organizadas con alguna dinámica, con un claro inicio y 

fin, que permite generar un producto o un resultado para una subsiguiente actividad o 

cliente. 

 Tarea: Es la unidad fundamental del trabajo en un proceso y puede ser definida como 

una acción que produce una salida y que puede utilizar una o varias entradas. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

1.3.4 Flujo de procesos. 

 

Los Flujos de procesos o diagramas de flujo son instrumentos importantes para la empresa a 

la hora de poder graficar e identificar los pasos a seguir de cada proceso, su elaboración 

permite focalizar los pasos innecesarios que podrían obstaculizar el óptimo cumplimiento de 

cada proceso.  

 

El diagrama de flujo es útil cuando se inicia el análisis de un proceso complejo, ya que permite 

representar todos los pasos y elementos que intervienen en el mismo, de una forma simple y 

secuencial. En la Tabla 1. Se muestran los símbolos utilizados con mayor frecuencia en la 

elaboración de un diagrama de flujo. 

 

Tabla 1. Símbolos del Diagrama de Flujo 

Símbolo Nombre Explicación 

 Línea de flujo, conector 

de procesos 

Muestra la dirección y sentido del flujo del 

proceso, conecta dos símbolos. 

 Terminador, inicia o 

finaliza un diagrama 

En su interior situamos materiales, 

información o acciones para comenzar el 

proceso o para mostrar el resultado en el 

final del mismo. 

 Proceso o actividad Tarea o actividad llevada a cabo durante 

el proceso.  

 Decisión, indica un punto 

de verificación o decisión 

en el proceso. 

Indica un punto en el que se toman 

decisiones, sí o no, abierto o cerrado 
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 Conector, conexión con 

otros procesos. 

Nombra un proceso independiente que 

en algún momento aparece relacionado 

con el proceso principal. 

 Datos, información de 

apoyo. 

Situamos en su interior la información 

necesaria para alimentar una actividad. 

 Documento. Representa la información escrita 

pertinente al proceso. 

Fuente: (Rodríguez, 2015) 

 

La visualización de un proceso facilita la identificación de sus componentes y permite localizar 

con mayor rapidez pasos innecesarios, puntos de control, exceso de registros, entre otros. 

 

1.3.5 Mapa de procesos. 

 

Un mapa de procesos es la representación gráfica de los procesos que se realizan de manera 

general dentro de una organización, posicionando cada proceso en relación a la cadena de 

valor.  

 

“Este concepto de mapa de procesos lo refuerzan Sangeeta, S., Banwet, D. y Karunes, S., 
(2004), cuando definen la calidad de un sistema como un concepto multidimensional que no 
puede evaluarse con un solo indicador dado que involucra características de entrada, procesos, 
rendimientos y múltiples instancias referentes al servicio, y debe estar soportado en un 
componente estratégico que en el mapa de procesos se ve reflejado en los procesos directivos. 
Estos autores invitan a entender que un sistema de gestión de la calidad debe considerar las 
entradas al sistema, el propio sistema y sus rendimientos. Dicha concepción permite medir la 
calidad en un todo, en el servicio y en el usuario”. (FONTALVO, 2010, pág. 91) 

 

El mapa de procesos, como lo sostiene el autor en su cita anterior, es una herramienta gráfica 

que permite a la empresa definir todos los diferentes procesos y su relevancia, así como 

permite también poder realizar las respectivas correcciones ya sea directamente a los 

procesos o en su defecto a las prioridades de éstos. 

 

En la Figura 3. Se muestra una formar de diagramar el mapa de procesos de una organización. 

Cabe mencionar que existen otras formas de hacerlo.  
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Figura 3. Mapa de procesos 

Fuente: (Programa Gadex, 2017) 

 

Según el Ministerio de Fomento (2005), los procesos dentro de una organización se agrupan 

en tres tipos, que son los siguientes: 

 

Procesos clave: son aquellos que tienen contacto directo con el cliente: comercialización, 

planificación del servicio, prestación del servicio, entrega, facturación, entre otros.  

 

Procesos estratégicos: estos procesos se encargan de analizar las necesidades que tiene 

la sociedad, el mercado y los accionistas con el fin de dar respuesta a las mismas.  

 

Procesos de soporte: son los encargados de entregar a la empresa de todos los recursos 

necesarios para generar valor agregado al producto entregado a los clientes.  

 

1.3.5.1 Cadena de valor. 

 

La cadena de valor es un modelo teórico que permite a las empresas describir las actividades 

que les permiten generar valor para entregárselo al consumidor final de su bien o servicio. A 

continuación, se define la cadena de valor.  

 

“La cadena de valor es una herramienta de gran utilidad para examinar, en forma sistemática, 
todas las actividades que la empresa desempeña para diseñar, producir, llevar al mercado y 
apoyar los productos, en términos de calidad, valor y garantía, así como también la forma en que 
interactúan esas actividades”.  (GUERRA, 2002, pág. 102) 
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Como lo indica el autor citado, esta es una herramienta que permite a la empresa controlar 

todo el proceso de producción, así como delinear la logística y los respectivos canales hasta 

que los productos lleguen a manos del consumidor final o el target respectivo.  

 

En el caso de la empresa REDIME S.A. permitirá asegurar la calidad de producción y 

comercialización de los servicios que la organización brinda a los diferentes clientes. 

 

En la Figura 4. Se muestra un ejemplo de presentación de la cadena de valor de una empresa. 

 

 

 

 Figura 4. Cadena de Valor 

 Fuente: (Gestiopolis, 2017) 

 

1.4  Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos será una de las teorías administrativas de las que hará uso el autor 

de la presente investigación, para conseguir su cometido y seguir con la línea de acción de la 

empresa objeto de estudio, la cual actualmente realiza una gestión por procesos, aunque 

presenta fallas en su ejecución.  

 

“La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 
organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia de 
actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un 
resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente”. (CHASE, J., 2005) 
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La gestión por procesos es importante dentro de las organizaciones debido a que les permite 

mantener el control en todas las fases de producción. Por tanto, es útil su aplicación dentro 

de la empresa REDIME, ya que permitirá que se mejoren los procesos de la misma en 

beneficio del cumplimiento de sus objetivos. 

 

1.4.1 Filosofía de la gestión por procesos. 

 

La filosofía de la gestión de procesos consta de los siguientes pasos: 

 

1.4.1.1   Mapeo de Proceso. 

 

Es la representación gráfica de las operaciones de la organización que busca la forma más 

segura y precisa en base a técnicas, instrumentos, procedimientos o etapas de los procesos, 

es la parte más importante del proyecto. 

 

El mapeo de los procesos de una organización tiene la capacidad de descomponer la Cadena 

de valor en macro procesos, procesos, subprocesos, actividades y las tareas de la misma. 

 

1.4.1.2   Levantamiento de la Información. 

 

La metodología para el levantamiento de los procesos se basa en la ubicación de los detalles, 

para lograr que el levantamiento se cumpla con los objetivos propuestos se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 Definir claramente los objetivos dentro de cada proceso. 

 Utilizar técnicas adecuadas de recolección de información. 

 Validar y corregir la información en el transcurso de la investigación. 

 

1.4.1.3 Análisis de procesos. 

 

Consiste en identificar las necesidades y expectativas del cliente, donde la información que 

proporciona el cliente es la fuente más importante para la investigación del proceso. 

 

1.4.1.4 Diseño de Procesos. 

 

Para el diseño de procesos es necesario conformar el equipo de trabajo con personas que 

aporten durante el diseño o rediseño del proceso, además es preciso delimitar el proceso con 
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la finalidad de identificar las entradas y salidas, así como también reconocer los subprocesos 

relacionados y documentar las actividades incluidas en el mismo. 

 

Se menciona a continuación una serie de herramientas que pueden ser utilizadas al momento 

de diseñar o mejorar un proceso. 

 

Tabla 2. Herramientas Cualitativas y Cuantitativas de la Administración de Procesos 

Herramientas Cualitativas Herramientas Cuantitativas 

Diagrama de afinidad Análisis costo beneficio 

Diagrama de Causa y Efecto Diagramas de distribución 

Cinco por qué Gráfica de comportamiento 

Checklist, para definición de problemas Histograma 

Diagrama de flujo Hoja de revisión 

Lluvia de ideas Gráfica de Pareto 

Multivotación Gráfica de radar 

Fuente: Gerencia de Procesos. Copyright 2001 de Mariño Hernando Editorial Alfaomega. 

 

1.4.1.5 Implementación. 

 

Consiste en implantar el nuevo proceso, siendo necesario considerar la resistencia al cambio 

por parte del recurso humano de la organización, por tanto, es importante dar toda la 

información y la capacitación necesaria con la finalidad de evitar conflictos. Además, en esta 

etapa se debe establecer indicadores que permitan mejorar los procesos y controlarlos a 

tiempo. 

 

1.4.1.6 Evaluación. 

 

La evaluación debe involucrar a todos los miembros del equipo, una vez revisados los 

procesos se debe determinar mejorar algún proceso que no esté cumpliendo con su función.  

La evaluación de los procesos es una herramienta de mejora continua ya que aumenta la 

concienciación de los diversos actores del sistema para alcanzar la calidad en los productos 

o servicios que se ofrece en la organización. 
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1.4.2 Indicadores de Gestión. 

 

Los indicadores son una herramienta mediante la cual se puede conocer el status del proceso, 

de esta manera tener un mayor control y visualizar de cómo va trabajando el proceso que se 

está midiendo.  

 

Un indicador es muy bien aplicado siempre y cuando los parámetros que se quieran medir se 

encuentren alimentados de mucha información y que dicha información sea valiosa en la toma 

de decisiones que influyen en el proceso. 

 

Los indicadores de gestión controlan a los productos y permiten que se cumpla con la misión 

y objetivos de un determinado proceso; se usan como herramienta para el mejoramiento 

continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del 

producto o del servicio resultado de dicho proceso. 

Para definir un indicador los responsables del diseño del proceso deben dar respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué debemos medir? 

 ¿Dónde es conveniente medir? 

 ¿Cuándo hay que medir? 

 ¿Con que frecuencia se debe medir? 

 ¿Quién debe medir? 

 ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtención de 

datos? 

 

Luego de establecer los indicadores es importante plasmar los objetivos de los mismos de 

modo que estos estén relacionados con los objetivos básicos del proceso y así garanticen su 

cumplimiento. 

 

1.5   Mejora continua  

 

El mejoramiento continuo es un proceso que se visualiza mediante la calidad de los productos 

y servicios que recibe el cliente, con la finalidad de ser competitivos, eficientes y efectivos 

como organización. Su importancia es contribuir a disminuir las debilidades y potencializar las 
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fortalezas, siendo más productivos y competitivos en el sector. Esto se lo realiza analizando 

los procesos de la organización con la finalidad de mejorarlos o corregirlos.  

 

Se tiene los siguientes pasos para la realización del proceso de mejoramiento en una 

organización: 

 

 Selección de los problemas  

 Cuantificación y subdivisión del problema 

 Análisis de las causas, raíces específicas. 

 Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos 

 Definición y programación de soluciones. 

 Implantación de soluciones  

 Acciones de Garantía 

 

1.5.1 Ciclo del Mejoramiento Continuo. 

 

El mejoramiento continuo de los procesos está compuesto por cuatro fases que permiten a la 

organización realizar mejoras constantes a sus procesos. 

 

 

Figura 5.  Mejoramiento continuo 

Fuente: (Plus Integral Consultores, 2017) 

 

A continuación, se define cada una de las fases de la mejora continua según el Ministerio de 

Fomento de España (2005): 
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1.5.1.1 Planificar. 

 

Es definir la misión del proceso de tal manera que se pueda comprender el valor añadido al 

mismo, también contempla los requisitos que tienen los clientes internos y externos para 

mejorar la calidad del servicio. Dentro de la planificación se deben identificar aquellos 

procesos que necesitan ser mejorados, al igual que definir a los responsables de la 

identificación de los mismos.  

 

1.5.1.2 Ejecutar. 

  

En esta fase se llevan a cabo los planes de mejora definidos en la primera etapa, detallando 

la solución que se dará a cada problema identificado.  

 

1.5.1.3 Verificar. 

 

Esta fase consiste en probar que los procesos de mejora elaborados estén funcionando 

adecuadamente, es decir, que estén dando solución a los problemas.  

 

1.5.1.4 Actuar. 

 

Aquí se comparan los resultados de los indicadores anteriores, si se han solucionado los 

problemas detectados según las necesidades, se normaliza el proceso para que este pueda 

ser aplicado por los empleados, de no dar la solución esperada, el ciclo se reinicia.  
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CAPÍTULO II.   

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA Y SUS PROCESOS 
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2.1   Generalidades de la empresa de la empresa 

 
Redime es una empresa líder en el mercado nacional con precios competitivos capaz de 

ejercer una mayor participación en el servicios de logística y estudio de mercado, con más de 

15 años operando ha permitido forjar una imagen corporativa de mucha confianza siendo 

enmarcada como una de las mejores, esmerándose en ofrecer a sus clientes un alto nivel de 

información confiable y concreta para ejercer las mejores decisiones para sus negocios, no 

es dudar que su personal desde el administrativo hasta el de operaciones conforman un pilar 

fuerte como una herramienta de competencia y diferenciación entre las demás. (Redime, 

2012) 

 

Como parte de las funciones estructurales de la organización Redime cuenta un sólido servicio 

antes, durante y después de las implementaciones, esta fielmente comprometida y afianzada 

que la confianza de sus clientes actuales son la mejor carta de presentación para los clientes 

futuros, con ello ejercer un control exacto en todos los procesos a ejecutarse para evitar las 

fallas que acumulan un mal funcionamiento interno, entre su estándares de valores está la 

responsabilidad, honestidad, respeto mediante estos se insta a impartir una cultura 

empresarial positiva desde adentro hacia fuera. (Redime, 2012) 

 

De las cuatro fases propuestas por la metodología PDCA, la empresa REDIME ha olvidado 

realizar las dos etapas finales, las cuales son claves para el correcto funcionamiento de los 

manuales de procesos, pudiendo ser esta la razón para que dichos manuales presenten 

múltiples errores, que determinen sea necesario realizar por parte del autor, una mejora a los 

mismos.   

 

2.1.1 Historia de la empresa. 

 
Toda buena idea surge en el momento menos esperado cuando las oportunidades son 

escasas y el mercado está necesitado de personas capaces de luchar por un bien colectivo 

más allá del interés económico enfocado en promover un desarrollo económico sostenible 

para la época. Ecuador un país diverso pero azotado por varios agentes externo desde el año 

2001 indecencias ambientales y con ello cambio de moneda, surge la iniciativa de 

emprendimiento hacia una reestructuración comercial necesitada en esa época. 

 
A comienzos del año 2002 se crea la compañía Redime Cía. Ltda. La idea central era 

conformar una compañía de servicios profesionales en el área de investigación de mercado y 

logística el desconocimiento era pleno sobre la importancia de hacer estudios previos antes 

de lanzar un producto o servicio por ello la captación de clientes fue lenta en sus comienzos, 
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pero para el que sueña en grande nunca dejo de perseverar y su imagen corporativa fue en 

aumento con el paso de los años. 

 

Actualmente cuenta con una cartera de clientes muy prestigiosa marcas de gran prestigio 

empresarial que han confiado en Redime como su empresa facilitadora de recolección de 

información para sus productos y con ello penetrar el mercado y su segmento de manera 

eficiente mediante estrategias de logísticas integradas eficazmente, es por ello que la 

experiencia de la empresa ha crecido y es basta en gran manera para integrarse entre los 

líderes empresariales del Ecuador. 

  
2.1.2 Datos de la empresa. 

 

Dirección: Últimas Noticias N39-127, Quito 170514 

Teléfonos 

Quito: 02-2921033 / 02-2922015 

Guayaquil:  04-5018388 

Cuenca: 07-4103152 

Ambato: 08-0229354 

E-mail: info@redime-ec.com 

 

Redes Sociales 

Facebook: https://www.facebook.com/redimec 

Twitter: https://twitter.com/redime_ec 

 

Eslogan 

Líderes en Merchandising, Investigación de Mercado y Tecnología de Punta 

 

Servicios: 

Operador Logístico 

Geomarketing 

Trade Marketing 

Oficina Virtual 

 

Clientes 

Banco Pichincha (Ecuador) 

Bic (Ecuador) 

Cervecería Nacional (Ecuador) 

mailto:info@redime-ec.com
https://www.facebook.com/redimec
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Claro (Ecuador) 

Diners Club (Ecuador) 

Discover 

Call & Buy (Ecuador) 

Oster(USA) 

Quifatex (Ecuador) 

 

Sucursales 

Matriz Quito. - Últimas Noticias N39-127 y El Universo 

Sucursal Guayaquil. - Cdla. Nueva Kennedy calle 4ta Este #100 y calle E esq. 1er piso. 

Sucursal Ambato. - José García y Pichincha 

Sucursal Cuenca. - Av. 12 de abril y José Peralta esq. (Edificio Paseo  

 

2.1.3 La comunicación interna de la empresa. 

 
La comunicación interna dentro de REDIME, no es efectiva, ya que, a sentir de sus 

empleados, sus comentarios y opiniones no son escuchadas, además, la comunicación se da 

solamente de una vía, es decir, de arriba hacia abajo, por tanto, los empleados no pueden 

transmitir a sus superiores los problemas, descontentos o ser partícipes de la toma de 

decisiones. Siendo este un factor negativo, ya que los problemas presentados desencadenan 

en una mala imagen corporativa de la empresa frente al público externo.  

 

2.1.4 Horarios de trabajo. 

 
En la formulación del horario de trabajo se toma en consideración tres parámetros específicos: 

Clientes, tipo de servicios y recursos humanos bajo esta perspectiva se estable el siguiente 

horario formal de trabajo en la matriz y las diferentes agencias que están en el país Horario: 

9H00–17H00 también se añadió el factor cultural de la ciudad donde está laborando como 

una forma de medición de las costumbres de negociación y hábitos de hacer empresa. 

 

2.1.5 Organización actual. 

 

2.1.5.1   Jerarquización. 

 

La estructura jerárquica de Redime está conformada de forma lineal desde arriba y hacia 

debajo de acuerdo a su subordinado más cercano, de esta manera se pretende ejercer una 

dinámica más eficiente y correcta capaz de generar información de mando, de esta forma es 
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se podrá evaluar la eficiencia del personal y también en caso de algún conflicto interno tomar 

los correctivos pertinentes. 

 

1) Presidente ejecutivo 

2) Gerente general 

3) Contadora 

 Asistente administrativa 

4) Mensajeria, bodegas y apoyo logistico 

5) Gerente nacional operaciones 

6) Jefe de departamento de sistema 

 Asistente de sietema 

 Asistente de sistema 

7) Supervisor Quito 

Mercaderista I al Mercaderista XII 

8) Supervisor Ambato 

 Mercaderista I al Mercaderista III 

 Pasantia 

9) Supervisor Guayaquil 

 Asistente administrativo 

 Mercaderista I al Mercaderista XI 

10) Supervisor Cuenca 

 Mercaderista I al Mercaderista VI 

 

2.1.5.2  Recursos Humanos. 

 

El personal que labora para la organización Redime está distribuido en dos componentes uno 

de manera interna en la matriz y el otro de manera externa en las diferentes sucursales un 

total de 36 personas, personal acorde a las necesidades empresariales actuales derivados de 

altos estándares educativos con capacidades e seccionales para la toma de decisiones en su 

conjunto y con ello la derivación de calidad en la prestación de servicios hacia nuestros 

clientes. 

En el área administrativa constan 9 personas en las cuales reposan gran parte de las 

decisiones organizativas todas supervisadas por el gerente general quien es el encargado de 

dirigir y coordinar las acciones empresariales esto corresponde al personal de la matriz, los 

correspondiente al recurso humano de las sucursales ubicados en los puntos más 



  

34 
 

estratégicos del país corresponde a 27 personas las cuales apoyan las diferentes áreas 

logísticas internas de la misma. 

 

2.1.5.2.1 Funciones del recurso humano. 

 

A continuación, se presenta el proceso e instrumentos que emplea el departamento de 

recursos humanos de la empresa REDIME S.A. para cubrir las vacantes existentes en la 

organización.  

 

Procedimiento de selección. - En caso de que exista la necesidad de contratar personal en 

cualquier área, el responsable del área deberá informar a la Gerencia General del 

requerimiento, para su aprobación. La Gerencia General solicita al Asistente Administrativa, 

publicar por medios masivos la oferta de contratación y/o se piden referidos al personal 

interno, basados en el “Perfil de Cargo” (TH/01-1).  

 

Los aspirantes deben presentar su carpeta con su hoja de vida y otros documentos que 

habiliten su experiencia, educación y formación de acuerdo al “Perfil de Cargo” (TH/01-1) del 

puesto a ocupar.  Todas las carpetas de los candidatos preseleccionados son analizadas por 

el Gerente General y los mejores tres candidatos son llamados para una entrevista.  

 

El Gerente General y el Responsable del área realizan las entrevistas a los candidatos 

evaluándolos con el “Análisis de Ponderación” (TH/01-2), De acuerdo a los resultados del 

Análisis de Ponderación se decide el candidato idóneo a ocupar el puesto. El Gerente General 

luego de seleccionar al nuevo colaborador, le informa al Asistente Administrativa, sobre la 

selección realizada, para organizar todo lo relacionado al ingreso. El Responsable de área 

solicitante le informa a la Contadora General y al Jefe de Sistemas la persona seleccionada 

para el cargo y su fecha de ingreso. 
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Tabla 3. Formato Requerimiento de personal 

 

CARGO:     

AREA:    

REPORTA A:    

SUPERVISA A:  

   

MISIÓN DEL CARGO 

 

 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

 

 

CLIENTES 

INTERNOS: 

EXTERNOS: 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS:                                                                                                NIVEL REQUERIDO: 

 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN: 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES: 

EXPERIENCIA: 

OTROS: 

 

Fuente: REDIME  
Elaborado por: La autora  
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Figura 6. Organigrama empresa Redime S.A. 

Fuente: (Redime, 2012) 

ORGANIGRAMA REDIME
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DIRECTORIO

LUIS CHIRIBOGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

REINALDO VIVANCO
GERENTE GENERAL

GABRIELA SAMANIEGO
GERENTE NACIONAL 

OPERACIONES

DRA. MARIANA CEPEDA
CONTADORA

MAURICIO TORRES
JEFE DEP. SISTEMAS

RUBEN MENDEZ
SUPERVISOR CUENCA

SANTIAGO BUSTOS
MERCADERISTA

EDISON RIERA
MERCADERISTA

LEONIDAS DOMINGUEZ
MERCADERISTA

FREDDY CHUISACA
MERCADERISTA

WALTER ROMERO
SUPERVISOR  GUAYAQUIL

MARILYN MORENO
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

ROLANDO TORRES
MERCADERISTA

PILAR MARTILLO
MERCADERISTA

DIPSON LARA
MERCADERISTA

CARLOS ALAVA
MERCADERISTA

IRVING MOLINEROS
MERCADERISTA

MANUEL REYES
MERCADERISTA

DIEGO CALDERON
SUPERVISOR QUITO 

GUILLEROMO RODAS
MERCADERISTA

GABRIEL ARROYO
MERCADERISTA

MARCO GÓMEZ
MERCADERISTA 

ERNESTO CALDERON
MERCADERISTA

JULIO MUÑOZ
MERCADERISTA

DAVES MENDOZA
BODEGA

JALIL MOSQUERA
MERCADERISTA

NANCY   FLORES
MERCADERISTA

JUAN PÉREZ
MERCADERISTA PASANTÍAS

OCASIONAL
PASANTE
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PASANTE
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PASANTE
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PASANTE

MIRIAM CHUIZACA
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

HOLGER TRUJILLO
MENSAJERÍA, BODEGAS Y 
APOYO LOGISTICO

MARCELO SECAIRA
ASISTENTE DE SISTEMAS

VANESSA CONTRERAS
ASISTENTE SISTEMAS  

JONATAHN GOMEZ
MERCADERISTA

CARLOS VILLAROEL
SUPERVISOR AMBATO

ISRAEL GARCIA
MERCADERISTA

STALIN MACIAS
MERCADERISTA

ADRIAN ABRIL
BODEGUERO

JOSE CHUNGANDRO
MERCADERISTA

MARIA ESPINOZA
LIMPIEZA

RUBEN PESO
MERCADERISTA

SEBASTIAN ROJAS
MERCADERISTA

JUAN ESTRADA
MERCADERISTA

FRANCISCO IZURIETA
MERCADERISTA

ERICK QUIROZ
MERCADERISTA

VERONICA ASEVEDO
MERCADERISTA

JOHN ROLDAN
MERCADERISTA



  

37 
 

2.1.5.3   Capacitación al personal. 

 

A continuación, se presenta el proceso e instrumentos que emplea el departamento de 

recursos humanos de la empresa REDIME S.A. para atender las necesidades de capacitación 

de los empleados de la organización.  

 

El Gerente General anualmente establece los planes de capacitación en el registro 

“Cronograma de capacitación” (TH/04-2) para el personal de acuerdo a los resultados de la 

evaluación y los cursos existentes en el mercado. Los cursos de capacitación pueden ser 

internos o externos, en los dos casos se debe coordinar en las áreas la asistencia de los 

colaboradores para no descuidar los puestos de trabajo. 

 

En el caso de las capacitaciones externas, se deberá solicitar los registros correspondientes 

de asistencia o de aprobación y se archiva en cada carpeta del colaborador; para el caso de 

capacitaciones internas se utiliza el formato “Registro de Capacitación” (TH/04-3). Para toda 

capacitación recibida, el Jefe y/o Supervisor inmediato del colaborador que recibió la misma 

deberá verificar su eficacia, a través del formato de “Evaluación de capacitación” (TH/04-4) y 

archivarlo en la carpeta de Capacitaciones. 

 

Capacitar es sinónimo de mejora y la mejora tiene estrecha relación con la productividad el 

uso adecuado de recursos y el manejo adecuado de los procedimientos, este un medio para 

que el personal desarrollo sus habilidades y promueva el uso de sus competencias educativas 

con ello se reduce las incompetencias o poca practica dentro del desarrollo de una actividad 

que necesita ser actualizada constantemente; bajo estos parámetros la empresa Redime se 

asegura de tener un personal cualificado en todas las áreas. 

 

Figura 7. Parámetros de rendimiento de capacitación Redime 

Fuente: (Redime, 2017) 
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2.2   Información y procesos actuales 

 

A continuación, se describen por medio de flujogramas los procesos administrativos del 

sistema de gestión de calidad de la empresa REDIME S.A.  

 

Un proceso implica la realización de actividades ý la participación del personal de recursos 

humanos los cuales lo realizan de manera sistemática y coordinada haciendo uso de equipos 

herramientas y materiales Redime SA consta de los siguientes procesos. 

 

Proceso de administración del sistema de gestión de calidad 

 Procedimiento elaboración de documentos 

 Procedimiento para el control de documentos 

 Procedimiento para el control de registros de calidad 

 Procedimiento de auditorías internas 

 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas 

 Procedimiento para manejo del producto no conforme 
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Fin del servicio
Calificación del 

cliente

Solicitud de un 
servicio

Comentarios 
del cliente

Acciones 
correctivas

Auditoría del 
servicio

INICIO

Prestación del 
servicio

FIN

Estudio de la 
solicitud

Atención a la 
solicitud

Asignación de 
recursos

Cliente 
satisfecho?

NO

SI
 

          Figura 8. Flujo del Proceso de administración del sistema de gestión de calidad 

          Fuente: (Redime, 2017) 

 

Proceso de promoción y venta 

 Procedimiento para la promoción y venta de los servicios 
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INICIO

Estudio de 
mercado

Realizar 
presupuesto de 

la propuesta

Ejecutar la 
propuesta

Propuesta 
publicitaria

Corregir 
propuesta

Es la propuesta 
factible

FIN

 

Figura 9. Flujo del Proceso de promoción y venta 

                    Fuente: (Redime, 2017) 

 

Proceso de prestación de servicios 

 Procedimiento para la planificación de operaciones 

 Procedimiento para la realización de las campañas 

 Procedimiento para recepción-entrega materiales 

 Procedimiento para la elaboración de inventarios 

 Procedimiento para asignación de vehículos 
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 Procedimiento para el manejo de vehículos 

 

INICIO

Entrevista con el 
cliente

Recolección del 
requerimiento del 

cliente

Propuesta para la 
solicitud del cliente

Acepta la 
propuesta?

Solicitud de pago 
del servicio al 

cliente

Solicitar recursos a 
la empresa para 
prestación del 

servicio

Asignación de 
recursos

Ejecución del 
servicio

Modificar propuesta

FIN

NO

SI

 

           Figura 10. Flujo del Proceso de prestación de servicios 

                               Fuente: (Redime, 2017) 

 

Proceso de compras 

 Procedimiento para la realización de compras 

 Procedimiento para la calificación de proveedores 
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INICIO

Solicitud de material 
a la bodega

Existe inventario

Realiza solicitud de 
material faltante

Solicitar 
presupuesto para la 

compra

Adquisición de 
materiales

Registro 
adquisiciones

Despacho 
materiales

Preparación del 
material

FIN

NO

SI

 

    Figura 11. Flujo del Proceso de compras 

                        Fuente: (Redime, 2017) 

 

Proceso de atención al cliente 

 Procedimiento para gestionar la satisfacción del cliente 

 Procedimiento para la atención de quejas y reclamos 
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INICIO

Saludar al cliente

Preguntar sobre su 
problema

Exponer posibles 
causas del problema 

y alternativas de 
solución

Esta de 
acuerdo?

Dar más soluciones

Fijar tiempo de 
resolución

Esta de 
acuerdo?

Firmar acuerdo FIN

Plantear nuevos 
plazos

NO

NO

DespedidaSI

SI

 

            Figura 12. Flujo del Proceso de atención al cliente 

            Fuente: (Redime, 2017) 

 

Proceso de talento humano 

 Procedimiento de selección del personal 

 Procedimiento para el ingreso e inducción del personal 

 Procedimiento de control de asistencia del personal 

 Procedimiento de evaluación y desarrollo de las competencias 

 Procedimiento para la desincorporación del personal 

 Procedimiento para la desincorporación del personal 
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INICIO

Requerimiento de 
personal

Definir el perfil 
requerido

Publicar anuncio 

Recepción de 
carpetas de los 

canditados

Selección de 
canditados

Aplicación de 
pruebas y 

entrevistas

Selección del 
ganador

Ingreso e Inducción 
a la empresa 

Evaluación del 
desempeño

Desarrollo de 
competencias

Aprueba? Periodo de prueba

Continua en la 
empresa

FIN

Aprueba?
Despido del 

personal

NO

SI

SI NO

 
Figura 13. Flujo del Proceso de talento humano 

Fuente: (Redime, 2017) 
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Proceso de mantenimiento de vehículos 

 Procedimiento para el mantenimiento de vehículos 

 

INICIO

Compra de vehículo 

Requerimiento del 
uso de vehículo

Asignación del 
vehículo

Entrega del vehículo

Requiere 
mantenimiento

Definir tipo de 
mantenimiento

Guardar el vehículo 
en el 

estacionamiento

Cotizar costo del 
mantenimiento

Seleccionar 
empresa que realiza 

el mantenimiento

Levar el vehículo a 
mantenimiento

Comprobar el 
estado del vehículo

FIN

NO

SI

Está bien?

SI

Pagar el servicio

NO

 
Figura 14. Flujo del Proceso de mantenimiento vehículos 

Fuente: (Redime, 2017) 

 
Proceso de sistemas 

 Procedimiento para mantenimiento de sistemas y equipos 
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INICIO

Adquisición 
sistemas y/o equipo

Asignación de 
usuarios para el 

sistema y/o equipo

Uso del sistema y/o 
equipo

Requiere 
mantenimiento

Definir tipo de 
mantenimiento

Continua uso del 
sistema y/o equipo

Realizar 
mantenimiento 

Comprobar que se 
realizó el 

mantenimiento

FIN

NO

SI

Está bien?

SI

NO

 

   Figura 15. Flujo del Proceso de mantenimiento sistemas y equipos 

                       Fuente: (Redime, 2017) 

 

2.2.1 Funciones por departamentos. 

 

Departamento administrativo.- En Redime este departamento es la cabeza de toda la 

empresa, conformado por los altos mandos que toman decisiones realizan convenios 

empresarial, y alianzas estratégicas, promueven el buen desarrollo comercial dentro del 

mercado nacional e internacional, dirigen al personal así como el reclutamiento preparan las 

capacitaciones y reuniones con los demás departamentos, con ello denota su rol 

imprescindible como la supervisión y el control de las áreas y actividades.  
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Contadora. - Este departamento es un pilar de la compañía su función principal es distribuir el 

dinero de acuerdo a las necesidades y proyectos más importantes en la organización en 

función secundaria es realizar pagos al recurso humano, pactar convenios económicos entre 

los socios y clientes, fija las tasas máximas de endeudamiento y préstamo financieros, 

contribuye a generar información para el sistema legal del país.  

 

Apoyo logístico. - Complementa en gran medida la gestión administrativa y la prestación de 

servicio con los clientes, es por ello que enlaza a la organización con el mercado, ayuda a 

generar cadenas de entregas, tiempos, y formas de trasladarse. 

 

Jefe departamento de sistema. - Genera el control de los dispositivos electrónicos de la 

empresa, mantenimiento y resolución de desperfectos, genera las cuentas (e-mail) de los 

diferentes departamentos de la empresa, cuida la seguridad interna de agentes que roban la 

información empresarial, satisface las necesidades de algún equipo o herramienta electrónica, 

realiza copias de seguridad de proyectos y servicios de los clientes. 

 

Recursos humanos. - Controla el adecuado funcionamiento del personal que labora dentro de 

la empresa, genera información de los diferentes perfiles académicos y de actitudes de los 

mismo, promueve un control uniforme de roles y tareas  

 

Supervisor de agencias. - Supervisa las metas alcanzadas y logradas, realiza los cronogramas 

de servicios, evalúa constantemente el orden de los servicios entregados, genera información 

de nuevos clientes, productos, promueve la capacitación de las agencias, enlaza directamente 

con el departamento administrativo, es de gran importancia para las actividades de la empresa 

pues controla a las diferentes sucursales distribuidas dentro del país. 
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Figura 16. Matriz de departamentos de la empresa Redime Cía. Ltda. 

Fuente: (Redime, 2017) 

 

Departamento administrativo 

Contadora 

Apoyo logístico 

Jefe departamento de 

sistema  

Supervisor de 

agencias 

Departamentos Redime S.A 

Recursos humanos 
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2.2.2 Formularios establecidos. 

 

A continuación, se describen los formularios que emplean los diferentes departamentos de la 

empresa REDIME S.A, para atender a los distintos requerimientos de cada área y actividad a 

realizar por parte de los empleados.  

 

Dirección Gerencial. - Establecer una metodología que permita garantizar el funcionamiento 

eficaz y permanente del Sistema de Gestión de Calidad, además de generar un mejoramiento 

continuo en REDIME. La Revisión del Sistema de Gestión de Calidad se efectúa con el fin de 

evaluar su eficacia y su adecuado funcionamiento, y poder generar acciones correctivas y/o 

acciones preventivas. 

 

Los formularios que emplea la empresa para controlar el funcionamiento de su SGC son los 

siguientes: 

 Cronograma de Revisión Anual: en este formulario se estipulan los plazos, actividades 

y recursos que debe emplear la empresa para evaluar el funcionamiento del sistema 

de gestión de calidad. 

 Acta de revisión del SGC: en este formulario se describe cuando fue realizada la 

revisión del SGC, por quienes y qué problemas se detectaron.  

 

Administración del Sistema de Gestión de Calidad. - Establecer y unificar los criterios básicos 

para la elaboración de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de REDIME. Este 

procedimiento aplica a todos los documentos que pertenecen al Sistema de Gestión de 

Calidad de REDIME.  

 

Los formularios que emplea la empresa para administrar el SGC, son los siguientes: 

 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva: en base a lo detectado en la revisión del 

SCG, se realiza una solicitud para corregir o prevenir problemas del SGC.  

 Programa Anual de Auditorías: cronograma de auditorías del SGC. 

 Listado de Auditores Internos Calificados: incluye a los auditores que podrá contactar 

la empresa 

 Plan para la Ejecución de la Auditoría: definición de actividades y presupuesto para la 

auditoria. 

 Lista de Verificación: sirve para comprobar que se cumplen las actividades descritas 

en el plan de auditoria.  

 Informe de Auditoría: contiene la información recolectada por la auditoria. 
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 Lista Maestra de Registros: contiene todos los registros realizados durante la auditoria. 

 Lista Maestra de Documentos: contiene todos los documentos generados durante la 

auditoria. 

 Lista Maestra de Documentos Externos: contiene todos los documentos externos 

generados durante la auditoria.  

 Control de Cambios: contiene el listado de los cambios que la auditoria requiere que 

se realicen.  

 

Promoción y Venta. - Establecer una metodología que permita atender a nuestros clientes y 

verificar si estamos en la capacidad de cumplir sus necesidades. Este procedimiento aplica 

para todas las solicitudes de cotización que requieran nuestros clientes actuales y potenciales. 

 

Redime utiliza los siguientes formularios para atender las solicitudes de los clientes sobre la 

cotización de los servicios que ofrece la empresa:  

 Carta de Presentación: contiene información de la empresa y los servicios que ofrece. 

 Hoja de Costos: estipula los costos de cada servicio. 

 Cotización: muestra el valor que debe pagar el cliente por los servicios solicitados. 

 Control de presupuesto asignado: describe en que y cuanto deberá ser gastado el 

dinero del cliente. 

 Planificación del proyecto: contiene las actividades que se ejecutaran para prestar el 

servicio.  

 

Prestación de Servicio. - Realizar la planificación de las operaciones de REDIME cumpliendo 

los requerimientos de los clientes. Una vez aprobada la negociación con el cliente, el Gerente 

General informa al Gerente Nacional de Operaciones (vía correo), para que se ponga en 

contacto con el nuevo cliente. 

 

Para prestar los servicios solicitados por los clientes, Redime emplea los siguientes 

formularios: 

 Requerimiento de campaña: contiene información sobre la campaña. 

 Base de Datos: información sobre el mercado 

 Cronograma y planes de visita: describe como se realizará la campaña 

 Hoja de Ruta: describe el inicio y fin de los planes de visita. 

 Acta de Trabajo: describe el trabajo realizado en el día. 

 Acta de entrega: describe los recursos entregados. 

 Egreso de bodega: describe los materiales entregados. 
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 Ingreso a bodega: describe los materiales adquiridos. 

 Acta de Entrega-Recepción: describe a quién, cuándo, y cuánto material se entrega. 

 Cronograma de Inventarios Parciales: estipula cuando se realizan los inventarios 

parciales.  

 Novedades de Inventario 

 Hojas de Conteo: muestra el registro del conteo manual.  

 Asignación de vehículo: describe a quién, cuándo y para qué se le entrega un vehículo.  

 Hoja de kilometraje: describe el recorrido del vehículo por parte de quien lo usa.  

 Entrega de Historial de hoja de kilometraje 

 

Compras. - Establecer una metodología que permita realizar en forma ordenada la gestión de 

compras para REDIME. Este procedimiento aplica para todas las compras que se realizan en 

la organización incluyendo productos tangibles y servicios. 

 

Los formularios que usa la empresa para esta actividad son los siguientes: 

 Orden de compra: describe los materiales a ser comprados previa autorización. 

 Calificación de Proveedores de servicios: describe la calificación asignada al 

proveedor en base al servicio prestado. 

 Calificación de Proveedores de suministros: describe la calificación asignada al 

proveedor en base a la calidad de los suministros. 

 Listado de Proveedores Calificados 

 

Atención al Cliente. - Establecer una metodología para realizar la medición de la satisfacción 

del cliente con los servicios que presta REDIME. Se han definido las siguientes características 

que los productos o servicios ofrecidos por la organización deben cumplir para garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes: 

Puntualidad en tiempos de implementación acordados, Calidad de los servicios., 

Cumplimiento de servicio post venta, Recibió Soporte permanente, Información generada en 

implementaciones fue de alta calidad y confiabilidad 

 

Los formularios que usa la empresa para la atención al cliente luego de prestado el servicio 

son los siguientes: 

 Encuesta de Satisfacción: en ella los clientes asignan una calificación al servicio 

adquirido. 

 Reclamo de Cliente: contiene los inconvenientes presentados en la prestación del 

servicio adquirido.  
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Talento Humano. - Establecer una metodología que permita una adecuada selección del 

personal e inducción a la organización. Este procedimiento se aplica para todos los aspirantes 

y colaboradores nuevos de REDIME 

 

Los formularios que usa la empresa para la selección del personal son los siguientes: 

 Perfil de Cargo 

 Análisis de Ponderación: describe los valores alcanzados por los candidatos y el peso 

de cada ítem. 

 Ficha de Ingreso de Personal: contiene los datos y documentos requeridos por la 

empresa para el ingreso de un nuevo empleado.  

 Entrega de dispositivos informáticos 

 Entrega de materiales, herramientas y equipos 

 Hoja de Inducción a Nuevos Trabajadores: contiene información general sobre la 

empresa:  

 Evaluación del periodo de prueba: se evalúa el desenvolvimiento del trabajador en el 

periodo de prueba.                                               

 Control de Asistencia Manual: registra la asistencia del trabajador a su puesto de 

trabajo. 

 Solicitud de Permiso 

 Análisis del Reporte de Asistencia: se analiza la hoja de asistencia manual. 

 Evaluación de competencias: se evalúan las actividades designadas al trabajador. 

 Cronograma de capacitación: estipula los tiempos en que el personal será capacitado. 

 Registro de Capacitación: los trabajadores registran su asistencia a la capacitación. 

 Evaluación de capacitación: los trabajadores rinden una prueba sobre lo aprendido en 

la capacitación. 

 Solicitud anticipo de sueldo: se describe la cantidad de dinero a ser adelantada. 

 Solicitud de Permisos: se describe cuando y para qué se solicita el permiso. 

 Solicitud de vacaciones: se describe cuando requiere las vacaciones. 

 

Mantenimiento. - Establecer una metodología que permita el mantenimiento adecuado de los 

vehículos de la empresa. Este procedimiento aplica para todos los vehículos de REDIME a 

nivel nacional. 

 

Los formularios que usa la empresa para esta actividad son los siguientes: 

 Control de mantenimiento Vehicular: se registra el mantenimiento realizado y la fecha 

de su ejecución. 
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 Plan anual de Mantenimiento Preventivo: se estipula cuando se realiza el 

mantenimiento preventivo. 

 Orden de Trabajo: estipula la orden de realizar el mantenimiento previa autorización.  

 

Sistemas. - Establecer una metodología para realizar el mantenimiento periódico de todos los 

sistemas y equipos informáticos a utilizarse. Este procedimiento aplica para todo el hardware 

y software que existe en REDIME y los dispositivos utilizados para el levantamiento de 

información. 

 

Los formularios que usa la empresa para esta actividad son los siguientes: 

 Ficha Técnica de Equipos Informáticos: describe el equipo adquirido. 

 Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos: estipula cuando 

se realiza el mantenimiento preventivo. 

 Solicitud de Cambios en Software 

 Control de backup de las bases de datos 

 Dispositivos Externos: aquellos que no forman parte de los equipos de trabajo regular.  

 

2.3. Listado de clientes 

 

La empresa Redime cuenta con una vasta cartera de clientes los cuales han negociado 

promociones y servicios de acuerdo prolongada veces. Contando con un segmento del 

mercado establecido muy amplia con marcar nacionales internacionales  

 

2.3.1 Listado de clientes actuales. 

 

Cervcería Nacional  

Bic                                  

Pycca  

Jonson&Johnson  

Condor                    

Alpina                                

Las Fragancias  

Confiteca         

Facundo                   

Claro                   

Quifatex  

Corporación La Favorita         

Indurama            

Lotería Nacional Pronaca              

Gillette              

Pronaca                     

Nivea               

Produbanco  

Coca Cola                   

Deloitte                    

Supermaxi                       

Pronaca                         
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Atu Internacional   

Samsung                       

Nestle                                      

Whirlpool                

Bebe Mundo                     

Cóndor                              

La Jugosa 

 

2.3.2 Sistemas informáticos. 

 
Establecer una metodología para realizar el mantenimiento periódico de todos los sistemas y 

equipos informáticos a utilizarse en REDIME. Este procedimiento aplica para todo el hardware 

y software que existe y los dispositivos utilizados para el levantamiento de información. 

 

Para realizar un mantenimiento eficaz de los sistemas informáticos de REDIME, se ha 

establecido realizar mantenimiento de equipos, respaldos de la información, actualización de 

antivirus y mantenimiento del hardware y software: El respaldo de información de las visitas 

que realizan los Mercaderistas, se lo realiza diariamente de manera automática a las 4 am. 

La Información respaldada se archiva en un disco externo que está bajo custodia del Jefe de 

Sistemas y en un servidor ubicado fuera del país y se llevara el registro” Control de Backup 

de las Bases de Datos” (SI/01-4). 

 
Para respaldar la información de trabajo del personal, cada usuario cuenta con una carpeta 

en el escritorio de su máquina, que lleva el nombre de Respaldar junto con su cargo, esta 

carpeta contiene una contraseña de acceso para cada usuario. En esta carpeta todos los 

usuarios almacenan información relacionada a sus actividades, procedimientos y registros 

 
Solución de inconvenientes 

 
El sistema interno tiene un manual del usuario, mismo que contiene el detalle de las 

características para el uso y solución de problemas. 

Si es que dicho soporte no satisface las necesidades específicas, el usuario debe informar al 

Jefe de Sistemas mediante un correo electrónico, para que analice la posible causa del 

inconveniente, establezca una solución y el tiempo requerido para realizarla.  Cuando se 

solucione el inconveniente presentado, el Jefe de Sistemas revisa el estado final del programa 

y comunica al usuario solicitante la solución dada vía correo electrónico.  

 

2.3.3 Capacidad instalada. 

 

La capacidad instalada de la empresa es acorde a los servicios de Trade Marketing que 

ofrece, cuenta con más de 3 sucursales a nivel nacional, además de una oficina central y esta 
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a su vez se relaciona directamente con la cartera de clientes que ostenta actualmente, por 

ejemplo, cuando la empresa es contratada para realizar un marketing promocional la 

capacidad instalada se calcula de la siguiente forma. 

 

Los servicios que ofrece la empresa en la actualidad son:  

 Operador Logístico 

 Geomarketing 

 Trade Marketing 

 Oficina Virtual 

 

Tabla 4. Análisis de la capacidad instalada de la empresa 

Promoción Cliente 
Ubicación 

promocional 
Producto 

Capacidad 

instalada 

Tiempo de 

promoción 

Marketing 

promocional 

por fiestas 

navideñas 

Confiteca  
Santo 

Domingo 

*10.000 cajas 

de caramelos 

*15.000 

chocolates 

*8000 cajas 

de bombones 

*10.000 cajas 

de barriletes 

*5000 cajas 

de galletas 

Bodegas 

Quito 

*3 bodegas al 

sur con una 

medición total 

de 35m² 

*2 Bodegas 

al norte 

medición 

20m² 

 

  

Septiembre  

Octubre 

Noviembre 

Fuente: (Redime, 2017) 

 

En esta campaña promocional, se debe de analizar las características muy detalladamente, 

la publicidad es para incentivar las ventas en el mes de diciembre con ello se ha planteado 

realizar una promoción en el cantón Santo Domingo y la empresa ha mandado a las oficinas 

central cartones de papel con dulces y caramelos varios para los tres meses que durara dicha 

campaña se ha realizado un cuadro donde se puede observar la capacidad instalada de la 

empresa. 

 

En el mes de septiembre la capacidad esta total no existe un capacidad ociosa, en el mes 

siguiente octubre la capacidad es medio es decir la empresa mando sus detalle pero esta no 

está totalmente ocupada provocando un mal uso de las instalaciones y las pérdidas 
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económicas son altas, en noviembre la campaña por navidad está finalizando la capacidad 

ínstatela ha declinado considerablemente el departamento a cargo no realizo el cálculo de la 

demanda respectivo y el proceso de promoción y venta no fue cumplido ver figura 22. 

 

 

Figura 17. Análisis de la capacidad instalada para una campaña promocional 

Fuente: (Redime, 2017) 

 

2.3.4 Forma de almacenamiento de materiales. 

 

La empresa Redime S.A posee un sistema de almacenamiento de materiales de acuerdo a la 

capacidad de la empresa, precisamente esta función está ligada a la gestión de compras de 

la misma, mediante el uso de esta metodología el recurso humano que labora dentro de esta 

área es capaz de ejercer cierta ergonomía dentro de todo el procedimiento a efectuarse 

existiendo ciertos errores que no cumplen por carecer de capacitación, así como de 

implementos y herramientas acordes. 

 
El departamento administrativo es decir los altos mandos directores de toda la empresa 

desean establecer aquellas fisuras que generan falencias en este proceder repercutiendo en 

el retraso de los servicios de la empresa hacia sus clientes, un procedimiento tiene que ser 

claro, especifico y conciso capaz de ser entendido dentro del área de trabajo sin dificultada 

alguna, mediante esto se establece el proceso de almacenamiento y las fallas percibidas. 

 
Almacenamiento de materiales 

 Determinar objetos pesados 

 Uso apropiado de la indumentaria del área 

 Selección de la forma de traslado manual o mecánica 

 Evitar lugares de alto riesgo como escaleras, piso mojado 

 Emplear el método más acertado precautelando su bienestar físico 
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Carencias 

 De peso específico de los paquetes que llegan o salen de la empresa 

 Señalización de las áreas circular 

 Estandarización de como trasladar un objeto pesado, liviano, suave 

 Botiquín de primeros auxilios en caso de accidentes laborales  

 Correcto uso de las herramientas de traslado 

 Implementación de nuevas normas de almacenamiento para las empresas que 

trabajan con Redime. 

 
Forma de almacenamiento 

 Los colaboradores se agachan constantemente para almacenar las cajas o paquetes  

 No cuidan las posturas de levantamiento y traslado, no usan equipos apropiado 

 No siguen el protocolo de almacenamiento de acuerdo al peso y número de unidades 

 Carecen de un orden sobre los estantes de almacenaje 

 Reportar alto índices de malestar debido a las malas posturas empleadas dentro del 

área. 

 
Tipo de almacenamiento 

 Percheros altos y bajos. - Son de generación antigua, unos son muy altos que no 

alcanzar almacenar adecuadamente también generan problema de tipo físicos debido 

a la exposición de malas posturas y provocar accidentes 

 Apilado. - Existe un grado alto de perdidas porque no se generó información adecuada 

para el apilamiento de acuerdo al peso del producto y su tipo 

 En bloque. - El alto de los bloques no son los adecuadas y no se emplean normas de 

seguridad para subir o bajar los bloques con ello el uso de equipos es nulo 

 Rieles. - Plataformas propias para agilitar el traslado la mecánica de la misma no está 

suficientemente cronometrada para el transporte de los paquetes. 

 
Tipo de empaque  

 Envoltura de plástico y papel  

 Pallets de madera 

 Cajas de cartón 

 Contenedores 

 Embaces de acero  

 

Herramientas para el almacenamiento de materiales 

 Bloques y poleas 
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 Ganchos del transportador 

 Bandas transportadoras 

 Cadena de aleación 

 Garganta normal 

 Elevador con eslinga 

 Grúas 

 
2.4. Problemas operativos 

 

 Prestación de servicio 

Evaluación de llamadas satisfechas y no satisfechas con la resolución de un 

problema y la visita a las diferentes agencias de la empresa 

Aplicación de mejoras en los estándares de salida y entrada de clientes 

 

 Calidad en la logística del transporte 

Medición del grado de competencia del personal 

Rebaja de gastos generales  

 

 Adecuada proyección de la demanda para los abastecimientos 

De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa 

Mejora del uso de los activos de la empresa 

  

 Generación de estándares de almacenamiento de materiales 

Eficiencia 

Costos  

 

2.4.1 Problemas en despacho de material POP. 

 
La empresa Redime promueve el POP de manera directa e indirecta enfocado en el 

complemento que estos generan entre sí para brindar un servicio más expansible de la mano 

de eficiencia haciendo uso de los recursos favorables e idóneos para el ejercicio de la 

actividad empresarial la importancia de mismo radica en que puede acercarse al cliente de 

manera más predecible, y con un constante recordatorio de la marca. 

 

La dinámica del mismo radica en la facilidad que este genera vínculos entre el vendedor y los 

clientes y este a su vez se fideliza con la empresa es un vínculo constante de crecimiento en 

calidad, otra ventaja es la rapidez de ejercer la entrega para realzar la imagen del producto o 
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servicio que se está promocionando, tiene la característica de ser de bajo costo y es utilizado 

cuando se desea penetrar otros mercados y en lanzamiento inicial de un producto. 

 

La empresa emplea dos canales para el POP (punto de compra) canal directo que son la 

tiendas y el indirecto que son los centros comerciales, dependerá en gran medida de la 

campaña publicitaria a emplearse, estos tienen las siguientes características. 

 Dependiendo del local deberán de cumplir incuestionables regulaciones como el 

tamaño, tipo de material empleado, cantidad. 

 Generalmente son de material flexible 

 Colores vistosos y llamativos 

 Amigables con el ambiente además de donde se pondrán. 

 

De esta forma Redime busca generar una cercanía con los clientes, pero en busca de la 

calidad y el perfeccionamiento empresarial se encuentran con los siguientes problemas en el 

despacho de los mismo. 

 

1. Distribución. - Carece de una ruta establecida para realizar los entregables a los 

diferentes puntos 

2. Demanda. - No existe un cálculo exacto del número de POP que se van a implementar 

en el mercado, con ello se crean más de los requeridos para el servicio y existe 

sobrantes repercutiendo en el costo. 

3. Mercado. - Inadecuado establecimiento del mercado meta y el mercado potencial. 

 

2.4.2 Manipulación del material POP. 

 
Es mover, seleccionar y transferir de un lugar a otro cualquier tipo de material o producto 

terminado. Trasladar el material con los métodos y equipos más adecuados al menor costo 

posible, teniendo en cuenta la seguridad (Jhon K., 2015). 

 

Tipos de materiales elaborados 

 Papel, papel corrugado y cartulina 

 Cartón 

 Metal, madera, vidrio 

 Plástico 

 Calcomanías y acetatos 

 

Tipos de P.O.P 
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1. Bidimensionales: Afiches, banderines, cenefas, colombinas, collarines, duratrans, 

laterales, móviles, stickers, tapetes. 

2. Tridimensionales: Buzones, góndola, stands o islas. 

3. Tecnológicas. - Esta son de uso exclusivo para ciertas campañas publicitarias y están 

localizados en lugares muy estratégicos y específicos como los supermercados como 

pantallas táctiles, pulsadores, y los juegos virtuales interactivos.  

Equipo de manipulación  

 Transportadores 

 Carretillas semi industriales 

 Montacargas o de chupón 

 Poleas de rieles 

 

2.4.3 Orden y limpieza en bodegas. 

 
En las instalaciones de la empresa el orden y la limpieza es parte fundamental para el buen 

funcionamiento de las actividades, es por ello que el personal de recursos humano posee 

pautas a seguir para generar una estructura organizativa eficiente. El encargado de la limpieza 

general es el personal de limpieza quien cuida y precautela constantemente de la imagen 

física de la organización. 

 
Involucrados, personal de limpieza, director por departamento, trabajador, inspectores. 

 

Departamentos involucrados: Todos los departamentos de la empresa. 

 

Procedimiento 

 El empleado es responsable de las actividades de limpieza de su cubículo o área 

 Existen lugares designados para dejar ciertas prendas de vestir 

 Si genera un derrame al momento el empleado deberá de buscar los implementos para 

controlarlos y después llamar al personal de limpieza de la empresa 

 Es importante hacer uso de los diferentes contenedores de basura y tirar en cada uno 

el residuo correspondiente 

 No se deberá de generar obstáculos en los pasillos con ningún instrumento  

 Respetar las señalizaciones de limpieza  

 El estado del baño no deberá de estar tapado por objetos extraños 

 Los departamentos y el personal que labora dentro no pueden salir de su jornada de 

trabajo sin dejar los equipos tapados y los instrumentos en su lugar  
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Áreas que deberán de estar en constante limpieza   

 Suelos y Pasillos 

 Bodegas 

 Almacenamiento 

 Contenedores de basura 

 Baños 

 

2.4.4 Desabastecimiento del material. 

 
El desabastecimiento en la compañía genera un atraso en los procesos y servicios a ofrecer 

esta se da debido a la falta de planificación sobre los requerimientos departamentales, la 

información no proporcionada delimita las funciones de cada departamento, también se puede 

dar por agentes externos como la especulación de ciertos materiales, los escases de la 

producción, los pocos puntos de accesos donde adquirir, políticas gubernamentales entre 

otros.  

 

Procedimiento para la realización de compras 

 
Establecer una metodología que permita realizar en forma ordenada la gestión de compras 

para REDIME, este procedimiento aplica para todas las compras que se realizan en la 

organización incluyendo productos tangibles y servicios,  

 

Responsables 

 

 Gerente General  

 Gerente Nacional de Operaciones 

 Asistente Administrativa (Quito) 

 Supervisores de Ciudad 

 

Políticas 

 

 Toda compra superior a US$ 1.000 se adjuntará a la orden de compra y 3 cotizaciones 

para ser aprobado por el Gerente General. 

 En el caso de productos y servicios críticos solamente se podrá cotizar y comprar a 

los proveedores calificados previamente. 
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Procedimiento 

 Compras de 1 a 500 dólares, Gerente Nacional de Operaciones 

 Compras de 501 dólares en adelante, Gerente General 

 

 

2.5. Problemas existentes 

 
La empresa Redimí está atravesando un proceso de transición y apertura comercial debido a 

estos cambios suscitados se ha detectado ciertas fallas en los procesos que se están 

utilizando actualmente, estos problemas además de generar cuellos de botella dentro de los 

departamentos, está ocasionando un declive económico con la pérdida de clientes, a 

continuación, se establecen 

 

 Se carece de un control de procesos 

 La empresa no cuenta con un departamento y personal para el seguimiento de los 

procesos de la empresa 

 Los manuales actuales no generan una correcta sincronización con los servicios que 

presta la empresa 

 Los manuales y sus procesos carecen de simplicidad en la comprensión 

 Existe un manejo inadecuado de los procesos por parte del personal 

 Carencia de capacitación constante es insuficiente para la correcta compresión de los 

manuales 

 Poca difusión al personal sobre las necesidad y requerimientos de la empresa y sus 

clientes actuales y potenciales 

 

2.6. Diagnóstico de los manuales actuales de la empresa 

 

La dirección gerencial posee dos manuales uno del cronograma de revisión anual y otro del 

acta de revisión del SGC estos carecen de sencillez en la metodología aplicativa existe una 

carencia alta de los controles en la calidad y en el llenado de los formularios por ello dificulta 

su correcto uso en este departamento. 

 

En la administración del sistema de gestión de calidad existe un total de diez manuales que 

son solicitud de acción correctiva / preventiva, programa anual de auditorías, listado de, 

auditores internos calificados, plan para la ejecución de la auditoría, lista de verificación, 

informe de auditoría, lista maestra de registros, lista maestra de documentos, lista, maestra 

de documentos externos , control de cambios; estos procesos deberían de contribuir en la 
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gestión de calidad de los procesos pero su participación completa no alcanza el 20% según 

informes del jefe departamental además acotan que el alto tiempo que genera completar el 

llenado con datos que en muchas ocasiones carecen del mismo. 

Para el proceso de promoción y venta el cual genera lucros económicos a la empresa posee 

un total de cinco manuales muchas veces no son tomados en consideración por el 

departamento y su allegado a luciendo que deberían de llevar una trazabilidad de todo el 

proceso sin mucho papeleo, a continuación se nombran los siguientes carta de presentación, 

hoja de costos, cotización, control de presupuesto asignado, planificación del proyecto, 

también existe la necesidad de implementar otros manuales debido a necesidades de 

monitoreo encontradas. 

 

La prestación de servicios es un proceso que está vinculado a las ofertas de la empresa que 

hace al mercado y para ello hacen uso de los siguientes manuales requerimiento de campaña, 

base de datos, cronograma y planes de visita, hoja de ruta, acta de trabajo  , acta de entrega, 

egreso de bodega, ingreso a bodega , acta de entrega-recepción, cronograma de inventarios 

parciales, novedades de inventario, hojas de conteo , asignación de vehículo, hoja de 

kilometraje, entrega de historial de hoja de kilometraje copilando un total de 15 manuales 

diseñados para fortalecer la gestión del proceso son monótonos, poco instructivos, muy 

largos, poca jerarquización de la información. 

 

Compras contiene un total de cuatro manuales que son orden de compra, calificación de, 

proveedores de servicios, calificación de proveedores de suministros, listado de proveedores 

calificados, sumergidos en un proceso constante de llenado de información, pero mediante 

los cuales no se generan cambios favorables. 

 

El proceso de Atención al Cliente está compuesto por dos manuales uno que es de Encuesta 

de Satisfacción, y el otro que es el reclamo de cliente son importante para el mismo proceso, 

pero hacen faltan otros que los complementen. 

 

El proceso de talento humano es el que contiene un mayor número de manual que son perfil 

de cargo, análisis de ponderación, ficha de ingreso de personal, entrega de dispositivos 

informáticos, entrega de materiales, herramientas y equipos, hoja de inducción a nuevos 

trabajadores, evaluación del periodo de prueba, control de asistencia manual, solicitud de 

permiso, análisis del reporte de asistencia, evaluación de competencias, cronograma de 

capacitación, registro de capacitación, evaluación de capacitación, solicitud anticipo de sueldo 

, solicitud de permisos, solicitud de vacaciones; exactamente un total de 17 no son concisos, 

deben de ser automatizado toda la información, carecen de comprensión, su tiempo de 
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llenado es largo con esto no se genera cambios o mejoraras para este procesos muchas 

veces los mismo se terminan extraviando. 

 

Manual de mantenimiento son tres el control de mantenimiento vehicular, plan anual de 

mantenimiento preventivo, orden de trabajo. En el manual del sistema corresponde a ficha 

técnica de equipos informáticos, cronograma de mantenimiento preventivo de equipos 

informáticos, solicitud de cambios en software, control de backup de las bases de datos, 

dispositivos externos 

 

2.7. Matriz FODA 

 

“El FODA es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a una 

institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la posibilidad de 

planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo” (FODA MH, 

2017). Para determinar la situación en la cual se encuentra la empresa de realizará un 

análisis FODA. 

 

 
Tabla 5. FODA empresa Redime 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

1. Tener 15 años de experiencia en el 
mercado  

2. Marca establecida entre las empresas. 
3. Precios competitivos. 
4. Alto grado de comunicación con sus 

clientes. 
5. Genera negociación competitiva. 
6. Calidad de los servicios ofrecidos 

OPORTUNIDADES 

1. Generar descuentos atractivos para los 
clientes que le permitan mantenerse en 
el mercado. 

2. Políticas estatales a favor de la 
empresa. 

3. Reducción de impuestos. 
4. Posicionamiento en el mercado actual. 
5. Apertura de nuevos mercados en otras 

ciudades. 
6. Ampliación de portafolio  

DEBILIDADES 

1. Falta de organización en el manejo de 
procesos 

2. Poca eficiencia en los procesos 
3. Bajo grado de capacitación. 
4. Bajo control en el servicio al cliente.  
5. Bajo grado de posicionamiento en 

publicidad. 
6. No existen sanciones por faltas 

incumplidas. 
 

AMENAZAS 

1. La tardanza en la entrega de pedidos 
2. Nuevos competidores llegan al lugar 

donde la empresa labora. 
3. Poca inversión en el sector que afecta 

los pedidos. 
4. Disminución de portafolio de clientes. 
5. Mala reputación de la empresa en el 

mercado actual. 
6. Creación de monopolios.  

Elaborado por: La autora 
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2.8. Competidores directos 

 

Para este apartado se aplicará el análisis de las Fuerzas de Porter para recabar información 

contextualizada y actualizada. 

Poder de negociación de los clientes. -  Los clientes actuales posee un bajo poder de negocios 

debido a que no existe en el mercado nacional empresa que se dediquen a esta actividad 

Poder de negociación de los proveedores. - Por considerarse el sector servicios uno de mayor 

auge y potencial para el país se crea grandes empresas que acaparan el mercado de hacia 

las pequeñas y medianas empresas, por ello ejercen grandes alianzas para poder acoger los 

contratos que representen un mayor flujo económico. 

Amenaza de nuevos competidores. - Puede aperturas nuevas empresa que se diversifican de 

las actuales y así competir con las ya existentes, la diferenciación y el plus de los servicios 

hará competitivo el mercado establecido, por ello la amenaza de nuevos competidores es alta 

y esta puede ser interna en la creación de nuevas empresas o externa debido a tratados 

internacionales que incentivan la inversión en el País. 

Amenaza de productos sustitutos. - Existen muchos productos sustitutos del servicio que 

ofrece Redime S.A, siendo la competición directa por calidad y precios bajos, muchas 

empresas que laboran en el mercado nacional realizan trabajos mediante costos bajo y 

calidad, convirtiéndose en productos alternativos directos de la empresa, la demanda del 

mercado puede provocar el desarrollo de estos productos y por consiguiente la afectación 

directa hacia la industria.  

Rivalidad entre los competidores. - No existe un competidor directo hacia la empresa existen 

más aproximadamente entre 10 a 15 empresas que están dedicadas al área de servicios como 

operador logístico, trade marketing otras internacionales que ofrecen servicios mediante 

sucursales en el país con la actividad de geomarketing. 

 

2.9. Nuestros Clientes 

 

Apoyándose con tecnología de punta y sistemas de control de gestión, han logrado mantener 

una cartera de clientes corporativos de importancia, siendo estos líderes en sus industrias; 

actualmente su cartera de clientes maneja las siguientes empresas: 

 Banco Pichincha (Ecuador) 

 Cervecería Nacional (Ecuador) 
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 Claro (Ecuador) 

 Diners Club (Ecuador) 

 Discover (Ecuador) 

 Oster (USA) 

 EconoMundo (Ecuador) 

 Toni (Ecuador) 

 Big (Ecuador) 

 Buena Vista Social Club (Ecuador) 

 

2.10. Nuestros Proveedores 

 

Los proveedores de la empresa tienen precios competitivos, entregas a tiempo, servicios pos 

venta, y calidad en la entrega por ello formar parte de nuestros proveedores confiables 

 Telconet. - servicios de internet banda ancha 

 Papelesa. - suministros de papeles y otros 

 Canon. - genera entregas de apartaos electrónicos de oficinas 

 Mueblería San Juan. - provee de equipos de oficinas muebles, sillas etc. 

 Imprenta y grafica S.a.- genera facturas afiches, pegatinas y varios.  

 

2.11. Análisis del uso de los manuales establecidos en la organización 

 

Haciendo uso de una encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa REDIME S.A se 

realiza un análisis sobre el uso y efectividades de los manuales con que cuenta la organización 

para servir de guía a las actividades que deben ejecutar los empleados.  

 

El presente análisis de los manuales de proceso tendrá una sustentación con la realización 

una encuesta fuera y dentro de la empresa Redime S.A. Con la finalidad de conocer cuáles 

son los inconvenientes que se presentan en el personal al momento de aplicar un 

procedimiento con sus respectivos formularios y para determinar el grado de aceptación de 

los servicios que ofrece la empresa. 

 

La aplicación de la encuesta a los clientes se realiza al total de la población, es decir, 36 

clientes, ya que es un universo pequeño. Al momento de realizar las encuestas solamente se 

contó con la colaboración de 21 empresas clientes de REDIME. 
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2.11.1 Resultados de las encuestas al servicio al cliente. 

 

Pregunta 1. 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran que el 38% de los clientes de REDIME 

S.A. han usado los servicios de la empresa por más de dos años, indicando que la prestación 

de los diferentes servicios por ellos adquiridos se dan conforme a sus requerimientos y 

atendiendo a sus necesidades. Es decir, que el proceso de atención al cliente es efectivo.  

 

 

Figura 18. Tiempo que usan los servicios de la empresa  

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 2. 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede concluir que a pesar de que los 

clientes de REDIME se vuelven fieles a la empresa, no siempre hacen uso de los servicios 

que ofrece la empresa, al menos no de todos los que ofrece, es decir, que en la mayoría de 

ocasiones contratan a otras compañías para atender sus requerimientos, mostrando que 

existen algunas falencias que aún no han sido solucionadas por parte de REDIME.  

 

 

Figura 19. Frecuencia de uso de los servicios de la empresa  

Fuente: Encuesta 
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Pregunta 3. 

 

La generación de problemas o conflictos entre empresa repercute directamente en la cartera 

de cliente, al igual que en su imagen. Según la pregunta realizada, la mayor parte de los 

clientes ha tenido inconvenientes en la prestación del servicio, los cuales pueden haber sido 

provocados por diferentes factores, pero que se siguen presentando y causando estragos en 

los clientes. Pudiendo ser esta la causa principal para que las empresas no tengan como 

primera opción a Redime, además que evidencia falencias en el control de la satisfacción al 

cliente.  

 

Figura 20. Han Tenido algún tipo de problema con la prestación  

de servicio con nuestra empresa. 

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 4. 

 

Con esta pregunta se pretende conocer el factor clave para atraer y conservar a los clientes 

de Redime, donde los clientes manifestaron que lo primordial es la atención al cliente. Siendo 

este el elemento sobre el cual se deben direccionar la mayor parte de los recursos de la 

empresa, sin descuidar el resto.  

 

 

  Figura 21. Factor de más importancia. 

                                    Fuente: Encuesta 
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Pregunta 5. 

 

Es importante conocer el pensar de los clientes de la compañía, por ello se estableció la 

pregunta sobre si recomendaría a la empresa y los resultados son parejos, pero no 

alentadores, ya que la mitad de los clientes no recomendarían a Redime, evidenciando que la 

empresa no cumplió con sus expectativas al prestar sus servicios. Los resultados sirven para 

poner énfasis en mejorar la prestación de los servicios y para poner especial atención a las 

quejas y sugerencias de los clientes.  

 

 

Figura 22. Recomendaría a la empresa 

Fuente: Encuesta 

 

2.11.2 Resultados de las encuestas a los empleados REDIME S.A. 

 

Pregunta 1.  

 

La mayoría del personal de Redime sí conoce el manual de procesos y cómo manejarlo, 

información que es valiosa, puesto que se puede deducir que el proceso de inducción es 

efectivo y se lo lleva adecuadamente, pero también deja claro que aun presenta falencias, por 

tanto, se debe trabajar en ello.  

 

 

Figura 23. ¿Conoce bien el manual de procesos y  

procedimiento que tiene su departamento? 

Fuente: Encuesta 
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Pregunta 2. 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede evidenciar que los empleados no se 

encuentran satisfechos con los procesos que deben seguir dentro de la empresa, el 

conocimiento de esta información es relevante ya que muestra que los procesos no se están 

ejecutando correctamente, pudiendo deberse a múltiples factores, como por ejemplo: que no 

se tenga la voluntad de seguirlos, se desconozca de ellos, no son entendibles o son muy 

largos, cualquiera q sea el motivo, se vuelve en un problema para la empresa, ya que esto 

llega a provocar la insatisfacción de los clientes con el servicio.  

 

 

      Figura 24. ¿Qué tan satisfecho está con los procesos que  

      tiene que cumplir en la empresa? 

            Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 3. 

 

Con esta pregunta se busca detectar porque los empleados no se encuentran satisfechos con 

los procesos que tiene la empresa, evidenciándose que es la dificultad de los mismos, lo que 

perturba a los empleados, por tanto, es en este factor en el que se debe trabajar al momento 

de mejorar el manual de procesos de REDIME.  
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    Figura 25. Cualidad de los procesos 

          Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 4. 

 

A pesar de que no en la mayoría de los departamentos de REDIME S.A se presentan 

inconvenientes con los procesos, es importante prestar atención sobre aquellos donde los 

procesos no son claros y, por tanto, no se aplican adecuadamente, lo que genera 

inconveniente con el resto de áreas, que en definitiva provocan falencias en la prestación de 

los servicios.  

 

 

   Figura 26. ¿Existe algún problema recurrente  

   en su departamento con los procesos? 

                       Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 5. 

 

Los resultados de esta pregunta, son útiles debido a que proveen información del pensar de 

los empleados sobre los procesos que ejecutan diariamente, en donde se ha evidenciado que 

son considerados ineficientes, por las causas expuestas anteriormente, por tanto, necesitan 

ser corregidos, siendo recomendable con la colaboración de los mismos.  
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                              Figura 27. Considera que los procesa actuales que  

                              aplica la empresa ayudan a mejorar la prestación de servicios 

       Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 6. 

 

La importancia de esta pregunta radica en que, una efectiva comunicación permite que los 

procesos se realicen de manera más rápido y eficiente, por tanto, al presentarse una falta de 

comunicación dentro de los departamentos y entre ellos, la ejecución de los procesos se ve 

afectada, provocando falencias en la prestación de los servicios. Con base en estos 

resultados, se deberá trabajar también en la comunicación dentro de Redime.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

           Figura 28. Considera Ud. que la comunicación  

          actual genera que los procesos fluyan rápidamente 

                        Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 7. 

 

Esta pregunta es relevante, debido a que, si el personal conoce las funciones que debe 

desempeñar y cómo hacerlo, entonces los procesos se ejecutan efectivamente, pero según 
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los resultados obtenidos se evidencia que en Redime, esta no es la realidad, ya que la mayoría 

de los empleados desconoce el manual de sus funciones, siendo esta otra de las causas para 

las falencias en la prestación del servicio.  

 

 

 

           Figura 29. Conoce el manual de sus funciones 

                   Fuente: Encuesta 

 

Pregunta 8. 

 

Esta pregunta es relevante, ya que, en caso de duda al momento de ejecutar los procesos, es 

importante que exista alguien que las solvente, a fin de realizar las actividades correctamente, 

este no es el caso de Redime, debido a que los empleados manifestaron que no se cuenta 

con una persona que solvente sus dudas.  

 

 

  

 

Figura 30. Si existe alguna duda en la ejecución de procesos  

sabe Ud. a donde dirigirse para disiparlas 

Fuente: Encuesta 
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2.12. Análisis de la información. 

 

Para una mejor comprensión de los datos extraídos de las encuestas realizadas a las 21 

empresas que trabajan con Redime S.A se procede a indicarlos mediante viñetas concretas. 

 

 Existe una gran aceptación de la empresa entre los clientes, pero ello se debe a la 

transcendencia institucional que ha venido adquiriendo durante más de 15 años. 

 Se estableció cierto tipo de inconformidad sobre los servicios adquiridos recabando el 

de mayor importancia la atención al cliente entre otros, este resulta de un proceso 

inadecuado que ejercen el personal dentro de la misma para ayudar a resolver ciertas 

dudas de los procesos o servicios. 

 Los productos y servicios están establecidos y son reconocidos por las diferentes 

organizaciones, pero no ejercer una fidelización alta, la imagen organizativa se ha visto 

afectada por distintos factores internos en la correcta aplicación de los procesos. 

 Es importante plantear estrategias de marketing institucional para mejorar la per 

sección de empresa con sus clientes actuales, así como la promoción de reuniones 

colectivas donde se promuevan los servicios de la misma. 

 Se recomienda mejorar la atención al cliente y la rapidez de los procesos. 

 

 Se debe de establecer mecanismo de evaluación mensual, que involucre parámetros 

de mejoras continuas. 

 Como medida se propone poner botones de aceptación para encuestas rápidas en las 

diferentes sucursales de la empresa y en el call center.  

 Se debe de capacitar al personal como mínimo 3 veces al año como una medida de 

mejora continúa. 
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CAPÍTULO III.   

PROPUESTA DE MEJORA DE LOS MANUALES DE PROCESOS 
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3.1. Propuesta de solución para la función administrativa  

 
Esta propuesta estará encaminada a desarrollar nuevos instrumentos de medición y promover 

una mejora en ciertos procesos que ya se han implementado actualmente.  

 
Debido a los cambios que se han incursionado el ámbito empresarial a nivel local e 

internacional es necesario analizar los posibles errores que se están cometiendo dentro de la 

organización que afecta la imagen y el prestigio de la marca, así como a los clientes en la 

prestación de servicios siendo los más importantes, con ello se ha generado información 

nueva que permite formar cambios positivos a los diferentes procesos. 

 
 
        Figura 31.  Problemas detectados con la funciona administrativa  

        Fuente: (Redime, 2017) 
        Elaborado: El autor
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3.1.1. Propuesta para mejorar el sistema contable. 

 

Después de identificadas las principales fallas del proceso, ahora se elaborar la propuesta 

que mejorara el sistema contable de la organización, basado principalmente en una 

elaboración macro que son todos los involucrados y la micro que hace referencia a la mejorar 

ya establecida. A continuación, se emplea el siguiente esquema de la empresa Redime S.A 

 

INICIO

Recepción Estados 
Financieros

Análisis económico 

Auditoria interna

Existen errores
Realización de 
presupuestos

Reporte de 
inconvenientes

Revisión por parte 
de gerencia

FIN

SI

NO

 

       Figura 32. Propuesta de mejora sistema contable 

       Fuente: (Redime, 2017) 
       Elaborado: El autor
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Caracterización del proceso Macro. - Para este ítem se cuenta con los procesos globales que 

se dan en la empresa generalmente después de cumplido los 12 meses de actividades, 

mediante estos se realizan análisis macro del estado de la empresa, se tiene material concreto 

para la toma de decisiones y con ello se realiza las proyecciones futuras de cada 

departamento.  

 

Caracterización del proceso Micro. -, la información que se recolecta está compuesta por 

operaciones diarias. 

 

Una vez determinado la propuesta, se procede a la elaboración de las actividades del proceso 

a implementarse consecutivamente al cumplimiento de cada una se cumple la mejorar en los 

aspectos relevantes para el mismo. 

 

Actividades 1 

 Análisis de entregables 

 Validación de información 

 Respectivas regularizaciones para departamentos y proveedores 

 

Actividades 2 

 Verificación 

 Interpretación 

 Resultados 

 Información 

 

Actividades 3 

 Personal/RRHH 

 Documentación 

 Departamento a auditar 

 

Actividades 4 

 Realizar presupuesto 

 Verificar necesidades
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Tabla 6. Proceso macro del sistema contable 

Proceso Macro 

Involucrados Entrada Sud proceso Actividades Salida 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

entregables 

Validación de 

información 

Respectivas 

regularizaciones para 

departamentos y 

proveedores 

Documenta

ción 

corregida 

Reclamos 

pertinente

s 

1.- Recepción de 

los estados 

financieros 

Revisión de 

estados 

financieros  

 

Facturas y 

comprobantes 

Departamentos de la 

empresa 

Proveedores 

2.- Análisis 

económicos 

Empresa Redime S.A 
Reportes 

financieros 

consolidado

s 

Verificación  

Interpretación  

Documentaci

ón confiable  

Análisis de 

estado de la 

empresa 
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Resultados 

Información 

3. Auditorías 

internas financieras Investigac

ión final 

de 

auditoria 

Personal/RRHH 

Documentación 

Departamento 

auditar 

Reporte 

Departamentos o 

áreas de la 

empresa 

Información 

filtrada 

Baja 

protección 

Departamentos 

Reporte 
necesidades 
internas de 
cada 
departamento 

Realizar 

presupuesto 

Verificar 

necesidades 

Documenta

ción 

aprobada  

4.- Proyección de 

presupuesto por are 

o departamento 
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Tabla 7. Proceso micro análisis de las acciones tomadas frente a ineficiencias presentadas 

Proceso Ineficiencia Detectada Acciones tomadas 

Contabilidad Alto costo de personal 
El recurso no cumple los análisis 
respectivos 
Las entregas siempre son a fechas no 
pactadas 

Realizar contabilidad por área  
Promover la regulación de periódica 
Presupuestar correctamente mediante 
necesidades descritas 
Capacitar al personal 
 

Cierre de caja Retraso en los reportes de cierre 
Escases de regulación mensual y diaria 
Historial poco detallado 

Utilizar programa actualizado 
Jerarquizar la entrega de reportes 
Detallar informe de cierre de caja 
 

Consolidación de estados financieros Elaboración retrasada de lo previsto 
Falta información departamental 
Escases de resultados veraces 
 

Promover una cultura de tiempo 
Auditorias por departamento  

Análisis de costos 

 

Retrasos en él envió de información 
departamental 
Falta de coordinación de rutas de entregas 
Nulo informe de entregas posteriores 

Multas por entregas no cumplidas a 
tiempo 
Proyección de demanda actual y futura de 
los servicios 

Fuente: (Redime, 2017)
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Aplicación de la metodología de mejora continua en el proceso actual 

 

Planificar.- La misión del proceso es acortar el tiempo aproximadamente en 30 minutos desde 

la entrada de la información y la salida del mismo, el valor que se añade al mismo es la 

precisión de las actividades que se deben de realizar en comparación con el anterior que 

constaban da una gran variedad y su metodología es imprecisa, existen dos patrones o 

agentes involucrado en el mismo que son la empresa-departamentos, proveedores; el 

responsable de este proceso es el departamento de contabilidad. 

 

Ejecutar. - Las actividades representan la mejora propuesta y con ello la primera etapa del 

mismo, los problemas identificados son mitigados por medio de la mejora a aplicarse.  

 
Verificar. - Se planteó dos objetivos uno que está relacionado a acortar el tiempo y el otro que 

está involucrado con la sencillez de las medidas empleadas: se cumple satisfactoriamente en 

ambos casos la conformidad es aceptada por los interesados.  

 
Actuar. - Alto costo de personal y Retraso en los reportes de cierre. - Con la aplicación 

acometida se espera lograr una reducción de las tareas no realizadas por el personal. 

 

El expediente no cumple los análisis respectivos debido a la Falta información departamental. 

- Mediante esta aplicación la efectividad y calidad de los expedientes es alta. 

 

Las entregas siempre son a fechas no pactadas y la Elaboración retrasada de lo previsto. - 

Las actividades ahora empleadas generan tiempos de entregas efectivos. 

 

3.1.2. Importancia de elaboración de informes. 

 

La importancia radica en la exactitud de la información recolectada, así como la información 

a presentar Redimí carece de una estructura de informes por procesos debido a la nula 

necesidad de adquirirlos en la gestión de la empresa por ello se promueve el desarrollo de un 

bosquejo de informe competitivo y que resulta de fácil compresión validándose con los 

siguientes puntos importantes 

 

1. Es una guía del trabajo que se va a realizar 

2. Colabora en el análisis de fortalezas y debilidades  

3. Permite el desarrollo correcto de las mejoras a implementarse en lo realizado 
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Un flujo grama de proceso detalla a cabalidad los pasos a seguir de un proceso y la realización 

o no de dicha actividad que le precedería, es importante conocer las áreas involucrados, el 

personal que está involucrado directa e indirectamente y por último el alcance o resultado final 

que se pretende obtener como un ejemplo de cómo se debería de proceder con el diseño del 

informe. 

 

 

Figura 33. Esquema de un informe de proceso 

Fuente: (Gestiopolis, 2016) 

 

3.1.3. Elaboración de formularios para controlar y contabilizar material. 

 
Ejercer el control de materiales dentro de la empresa genera un sinnúmero de pasos que son 

parte de este procedimiento como la designa un responsable y la funcionalidad presidida, 

mediante esta se elaboran, se registran, monitorea y se llenan formularios que permiten 

generar un historial de materiales y a su vez ayudan a promover el correcto abastecimiento 

desde cuando son requeridos hasta la llegada de los mismo a las instalaciones 

correspondientes. Como Redime se encuentra en un proceso de mejorar donde se desea 

implementar un mejor proceso global en la empresa se insta a la elaboración de un nuevo 

formulario sencillo practico y especifico. 
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Figura 34. Proceso sistemático para el control y contabilización de materiales 

Fuente: (Redime, 2017) 

 

Elaboración de formularios 

 

PLANIFICAR. - Se planifica las necesidades por departamento o área de la empresa para 

realizar la lista de pedido y orden de compra. 

 Formulario de lista de pedido  

 

COMPRAR. - Después de recibir la lista de pedido se procede a comprar o pedir los 

materiales, previo registro de cotización. 

 Formulario orden de pedido 

 

RECIBIR. - Se receptan los materiales solicitados a los proveedores, si presentan defectos lo 

recibo devolver lo solicitado. 

 Lista entrega de pedido  

  

 

Proceso sistemático del control y contabilización de materiales 

Planificar Comprar Recibir 

Inspección  Almacenar 
Transacción 

contabilizada 
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Tabla 8. Lista de pedido  

 

 

Tabla 9. Orden de compra 

 

 

 

 

 

No

COD. CO/01-1

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

FECHA DE SOLICITUD:

Codigo Descripcion Unidad Cantidad

GESTIONADO POR : APROBADO POR:

LISTA DE PEDIDO 

No

COD. CO/01-1

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: FECHA DE SOLICITUD:

FORMA DE PAGO: FECHA DE ENTREGA:

Cantidad Descripcion

Valor 

unitario Valor total

GESTIONADO POR : APROBADO POR:
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Tabla 10. Lista entrega de pedido  

 

 

Tabla 11. Formulario de control 

 

 

3.1.4. Elaboración del balance inicial para toma de decisiones financieras. 

 

Redime S.A cuenta con un estado de situación inicial muy confiable y representa valores 

positivos en las cuentas esto se ha debido al manejo gerencial y de los demás departamentos 

que han cuidado de proveerse de las menores deudas posibles con los proveedores y sus 

representantes donde la primicia es manejar el menor número de cuentas por pagar ha 

generado saldos en positivo; la empresa se cuenta en el siguiente estado 

 

No

COD. CO/01-1

FECHA :

RESPONSABLE SE HACE ENTREGA AL SR/SRA

CON CI NÚMERO LOS SIGUIENTES MATERIALES

Codigo Materiales Descripción Cantidad

GESTIONADO POR : APROBADO POR:

LISTA ENTREGA DE PEDIDO

Código 
Material 

descripción
Cantidad Valor unitario Valor total Si stock No stock Existencia

Solicitado por:

Responsable de recepción:

Fecha:

Formulario de control y contabilización de materiales

Empresa: Redime S.A 

Departamento:

Orden:

N° 001

Responsable de entrega y Proveedor:
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Posee un total de activos circulantes $ 8.126.770,00 millones, que representa los movimientos 

y transacción en efectivo que posee la empresa, la cuenta total activo corrientes representa 

un valor de $5.781.441,00 millones esto se debe a la gran cantidad de sucursales que tiene 

en el país la adquisición de bienes e inmuebles es constate requerida. Y con ello tenemos el 

total de corriente y fijos en $11.562.882,00 millones bajos estos rubros podemos acotar que 

la empresa el solida internamente y que está en capacidad de adquirir otros bienes y 

expandirse en otras ciudades si lo necesitaría. 

 

Por el lado de los pasivos el total pasivos es de $72.480,00 al ser una empresa netamente de 

servicios no existe un gran gasto en adquirir a plazos por ello las cuentas aquí contabilizadas 

son saldos que se están en poder de pago próximamente para darles de baja es importante 

descarta que no se posee haberes con ninguna institución bancaria del país. El capital o 

patrimonio total es de $11.490.402,00 millones siendo muy representativo a nivel empresarial, 

finalizando el análisis el total pasivos + capital $11.562.882,00 durante 15 años la empresa 

Redime S.A ha consolidado una imagen económica muy confiable en el tiempo ver tabla 11. 

 

Tabla 12. Balance inicial 2016 empresa Redime S.A 

EMPRESA DE SERVICIOS  

REDIME S.A 

BALANCE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

ACTIVOS PASIVOS 

CIRCULANTE   CIRCULANTE   

BANCO  $   8.000.000,00  PROVEEDORES  $         10.580,00  

CAJA  $         10.780,00  CORRIENTE   

CUENTAS POR COBRAR  $         80.990,00  DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

 $          25.900,00  

DOCUMENTOS POR COBRAR  $         35.000,00  CUENTAS POR PAGAR  $         36.000,00  

TOTAL DE ACTIVOS 
CIRCULANTES 

 $   8.126.770,00  TOTAL PASIVOS  $         72.480,00  

        

CORRIENTE     

MUEBLES Y ENSERES  $      280.876,00      

MAQUINARIA Y EQUIPO  $   1.900.879,00      

FIJO       

TERRENO  $      800.786,00  PATRIMONIO   $ 11.490.402,00 

EDIFICIOS  $   2.798.900,00      

 TOTAL ACTIVO CORRIENTES
  

 $ 5.781.441,00     

    

TOTAL  CORRIENTE Y FIJO    $11.562.882,00 TOTAL 
PASIVOS+CAPITAL 

   $ 11.562.882,00 

Fuente: (Redime, 2017) 
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3.2. Propuesta para la comercialización y manejo de inventarios 

 

3.2.1. Herramientas para el control de material. 

 

Redime S.A emplea la siguiente estructura de control de inventario estas son de uso continuo 

y el personal que labora en la empresa hace uso constate de ella además de añadirse tres 

herramientas más complementan eficientemente. 

 

 Clasificación ABC 

 5” S” japonés 

 Justo A Tiempo 

 Formulario de control de materiales 

 Lista de pedidos de materiales 

 Análisis de existencia en bodegas 

 
Y se añade herramientas estadística y contable mediante la primera se elabora proyección de 

demanda actuales y futuras para evitar el desabastecimiento y la acumulación excesiva de 

materiales, en el segunda que es la contable su relación es directamente proporcional a las 

ventas realizadas mediante esta se podrá determinar los requerimientos de materiales 

exactos para cada periodo. 
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3.2.2. Control del proceso de compras usando el sistema informático. 

 

INICIO

Solicitud de compra

Generación de 
orden de pedido

Recepción de orden 
de pedido

Recepción y 
almacenaje

Entrega pedido

Contabilización 
pedido

FIN

Hay existencia

NO

SI

 

            Figura 35. Proceso de compras de Redime S.A 

            Fuente: (Redime, 2017) 
            Elaborado por: El autor 
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3.3. Sistema de información adquirido para la empresa 

 

La información que actualmente se está proporcionando hacia las empresas y desde las 

empresas comprende datos de importancia y que de ellos depende el prestigio de la empresa 

y la marca por esto se debe de contar con un sistema información de calidad y eficiente, por 

ello Redime S.A cuenta con Decisión Support Systems el cual respalda los datos y reporta 

problemas inmediatamente. 

 

3.3.1. Listado de clientes, direcciones y teléfonos. 

 

A continuación, se especifica el número telefónico y la dirección exacta de los clientes actuales 

de Redime S.A 

 

Información del Banco Pichincha (Ecuador) 

Banca Privada – Quito 

Dirección: Av. González Suárez y Coruña; Edificio Auto Delta / 5to. piso  

Teléfonos: (02) 2504 005 / 2232 663 

Banca Privada – Guayaquil 

Dirección: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo; Edificio Torres 

Pichincha / Mezanine  

Teléfono: (04) 2692 074 

Banca Privada – Cuenca 

Dirección: Av. Solano y 12 de abril (esquina); Sucursal Banco Pichincha / 1er. piso  

Teléfonos: (07) 2848 052 / 2837 063 

Cervecería Nacional (Ecuador) 

 

Claro (Ecuador) 

 Dirección: Av. Francisco de Orellana, Guayaquil 090512 

Teléfono:(04) 500-4040 

 

 

Diners Club (Ecuador) 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 306, Guayaquil 090511 

Teléfono: (04) 288-0500 

Dirección: y, Av. Río Amazonas & Alfonso Pereira, Quito 170135 

Teléfono: (02) 298-1300 
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Discover (Ecuador) 

Dirección: Quito 

1800-DISCOVER (347 268) 

Oster (USA) 

 

EconoMundo (Ecuador) 

Dirección: Pedro Ponce Carrasco, Quito 170517 

Teléfono: (02) 394-4900 

Industrias Lácteas Toni S.A (Ecuador) 

Dirección: Guayaquil vía Daule km 7.5 

Teléfono: 093 998 6002 

Big (Ecuador) 

 

Buena Vista Social Club (Ecuador) 

Dirección: Quito, Pichincha El Comercio E7-79 y Últimas Noticias 

Teléfono: 022 6020836  
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3.4. Organización y organigrama propuesto  

 

3.4.1 Jerarquización propuesta. 

 

 

Figura 36. Organigrama Redime S.A 

Elaborado por: La autora
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3.4.2 Delegación y manual de funciones. 

 
Redime S.A emplea el nuevo manual de función de cuerdo al nuevo organigrama planteado 

para la empresa, mediante este se especifica el cargo, el departamento, el nombre del 

encargado al cual se le rendirá cuenta y a quien precede a su cargo de esta manera se acortan 

funciones y se da un giro más concreto en la administración general. 

 

Tabla 13. Manual de funciones Presidente 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Presidente 

Departamento Directorio de la empresa 
Nombre del encargado  Junta de directorio de la empresa 

 
 
 
Funciones 

 Apertura nuevos mercados 

 Firmas de convenios inter empresarial 

 Reuniones con inversionistas 

 Captación de inversión extranjera 

 Apertura de sucursales 

 Alianzas externas 

 Reuniones institucionales empresariales 

 Jerarquización de funciones 

 Elabora los reglamentos y manuales 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 14.Manual de funciones Gerente general 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Gerente general 

Departamento Directorio de la empresa 
Nombre del encargado  Junta de directorio de la empresa 

 
 
 
Funciones 

 Adquisición de herramientas y equipos informáticos 

 Regulación de departamental 

 Cumplimientos de objetivos y metas 

 Promueve la jerarquización de tareas 

 Información constate de la competencia 

 Promueve capacitación del personal  

 Firma de cierres de negocios empresariales 

 Reunión con los encargados delos departamos 
 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



  

94 
 

Tabla 15.Manual de funciones Gerente nacional operaciones 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Gerente nacional operaciones 

Departamento Gerente nacional operaciones 
Nombre del encargado  Gerencia 

 
 
 
Funciones 

 Apertura de sucursales 

 Supervisas las operaciones en las demás ciudades 

 Entrega de material publicitario para las demás 
sucursales 

 Supervisas la distribución de campañas 

 Cumplimientos de objetivos 

 Reuniones periódicas con los mercadistas de las 
sucursales 

 Análisis de rendimiento por sucursales 

 Análisis del portafolio de clientes actuales 

 Pasar reportes de los logros alcanzadas 

 Promueve el prestigio de la empresa 

 Análisis de nuevos mercados y tramites de apertura 
Encargado de Supervisores sucursales 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 16. Manual de funciones Analista financiero 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Analista financiero 

Departamento Departamento financiero 
Nombre del encargado  Gerencia 

 
 
 
Funciones 

 Regula las cuentas de la empresa 

 Desarrolla los presupuestos 

 Promueve el uso adecuado de recursos económicos 

 Recibe reportes de ingresos 

 Elaborar los contratos de pagos 

 Asignación presupuestaria para el pago a 
proveedores 

 Regula el correcto desglose económico por 
departamento 

 Elaboran los estados financieros de la empresa 
 
 
 

Encargado de Contabilidad 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 17. Manual de funciones Analista de sistema 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Analista de sistema 

Departamento Departamento de sistema 
Nombre del encargado  Gerencia 

 
 
 
Funciones 

 Administración de información privada de la empresa 

 Diseña el sistema de comunicación interno y externo 
e-mail, páginas web, blog, redes sociales 

 Administra las redes sociales  

 Instalación de sistemas informáticos 

 Suple necesidad de herramientas y equipos 
informáticos 

 Elaboran copia de seguridad de la empresa y los 
clientes 

Encargado del Asistente de sistema 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 18. Manual de funciones Administración 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Administración  

Departamento Departamento Administrativo 
Nombre del encargado  Gerencia 

 
 
 
Funciones 

 Capacitación y evaluación del personal humano 

 Pasar informes de los alcances y logros 

 Organizar la información de los proveedores, 
clientes 

Encargado del Asistente administrativo 
Asistente de logística 
 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 19. Manual de funciones Recursos humanos 

Manual de funciones 

Nombre del cargo Recursos humanos 

Departamento Departamento de RRHH 
Nombre del encargado  Gerencia 

 
 
 
Funciones 

 Reclutamiento de personal con nivel académico 
cumplido 

 Reclutamiento del personal de acuerdo a las 
necesidades de la empresa 

 Pasar reportes e informes del personal a los 
departamentos adjuntos 

 Elaborar base de dato 
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 Evaluación de personal 

 Promueve el desarrollo social interdepartamental 

 Efectúan contratación de personal 

 Promueve la capacitación del personal 
 

Encargado del Mercaderistas 
Pasantes 
Limpieza 

Elaborado por: La autora 

 

3.4.3 Mejoramiento de la comunicación en la organización. 

 

Redime ha comprendido la necesidad intrínseca de la problemática interpersonal y toma 

medidas para mitigarlos y promover la mejora en la comunicación basado en cuatro 

estrategias muy definidas claras y de fácil practicidad.  

 

 

Figura 37. Estrategias para el mejoramiento de la comunicación 

                    Elaborado por: La autora 

 

3.4.4 Horarios de trabajo establecidos. 

 
El horario de trabajo actual está representado bajo el parámetro legal del código de trabajo 

del Ecuador que corresponde a ocho horas laborables, el sueldo básico unificado corresponde 

a 375 dólares; realizarán el pago de horas extras en caso de ser utilizadas, el empleado 

deberá de acatar ciertas disipaciones subscrita como ley de pasantías, licencia de maternidad 

2.- Crear Formas 
directas de 

comunicacion

3.- Pomover la 
interculturalidad

4.- identificar la 
mecanica de 
solucion de 
problemas

1.- Promover la 
formacion de equipo 
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y paternidad, pago a la seguridad social. Redime establece el horario de atención de 9:00 AM 

hasta las 5:00 PM. 

 

3.5 Función operativa 

 

Las principales funciones correctivas corresponden a 

  

1. Propuesta de la imagen a renovarse entre los clientes, proveedores, competencia y 

sectores afines. 

2. Desarrollo del nicho de mercado a penetrarse con el POP 

3. Proyección de la demanda para el diseño del POP 

4.  Asesoramiento personalizado entre Redime y los clientes 

5. Establecer el material adecuado para la implementación 

6. Determinar las imágenes, frases, y eslogan para el POP 

 

3.5.1 Control de material POP. 

 
La designación de encargados de los procesos y su relación con las actividades del plan POP 

es la clave principal para promover un control riguroso debido a que estos cuentan con la 

pericia requerida y con ello minimizar los errores durante su ejecución, constando con un total 

de14 puntos. La distribución de los mismos genera un impacto mayor en los puntos de ventas 

establecidos, para esto es importante contar con un esquema gráfico hacia donde se dirige la 

campaña establecida, que tipo de nicho de mercado atiende, la demanda del servicio y la 

necesidad con ello se acaparar la venta correctamente. 
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      Figura 38. Proceso de control material POP 

      Elaborado por: El autor 
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3.5.2 Papeleta para mejora del despacho. 

 
Diseño del plan de acción. - Mediante el diseño de este formato el encargado podrá determinar 

el alcance a generar y la repercusión en el proceso diseñado 

 

Documento del producto. - Relacionado a la información referente al bien o servicio a ofrecer 

como envase, color, mercado meta, precio, eslogan entre otros es proporcionado por la 

empresa contratista o bien es diseñado por el departamento encargado. 

 

Análisis de prospecto. - La campaña promocional a utilizarse forma, contenido y diseño 

 

3.5.3 Propuesta para la manipulación del material. 

 

Se implementa la siguiente estructura para la manipulación correcta de material: 

 

 Utilizar el equipo apropiado para el desarrollo de la labor 

 Ir las capacitaciones sobre las correctas posturas en el trabajo 

 Hacer uso correcto de las señalizaciones designadas en el departamento 

 Emplear el levantamiento del material utilizando las herramientas de trabajo 

 Se aplicará sanción aquellos que infrinjan las ordenes 

 No interrumpir el traslado de materiales en los pasillos 

 Llenar los respectivos reportes y formularios sobre el material 

 Emplear el tiempo correcto para cada labor 

 Utilizar el proceso de entrada y salida de materiales 

 En caso de existir un material peligroso precautelar la vida de los demás y la propia, 

no exponer el riesgo sobre la manipulación y traslado incorrecto 

 

3.6 Distribución de material POP en locales comerciales 

 
Hacer llegar a los clientes el servicio es parte primaria de la comercialización encontrar la 

forma adecuada de vender es importante en la organización para ello Redime S.A ha utilizado 

el sistema POP por ser práctico, accesible y de bajo costo, mediante la implementación de 

este en la comercialización se asegura un contacto directo entre la empresa y el comprador 

(clientes actuales y potenciales) es un sistema factible y el personal necesario para su 

distribución está capacitado y acorde a las necesidades comerciales. 
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La distribución consta de dos segmentos fáciles de comprender y de aplicar; el primero es el 

segmento de caracterización del mapa de distribuciones y direcciones, el segundo segmento 

es la transportación de materiales de manera objetiva y grafica se captará el mercado. 

 

 

Figura 39. Programa para realizar Infografía POP  

Elaborado por: El autor 

 

3.6.1 Mapa de distribuciones y direcciones. 

 
Macro localización. - corresponde a las ciudades donde esta Redime S.A empezando en la 

matriz Quito, ciudades secundarias como Guayaquil, Cuenca, Ambato.  

 

 

                    Figura 40. Mapa del Ecuador distribución de Redime S.A. 

                                        Fuente: (Google Maps, 2017) 
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Micro localización. - Crónicas exacta de las direcciones e indicación de la empresa. 

Matriz Quito dirección: Últimas Noticias N39-127 y El Universo. 

Guayaquil dirección: Cdla. Nueva Kennedy calle 4ta Este #100 y calle E esq. 1er piso. 

Ambato dirección: José García y Pichincha. 

Cuenca dirección: Av. 12 de abril y José Peralta esq. (Edificio Paseo del Puente) Oficina 701 

6to piso. 

 

3.6.2 Transportación de material. 

 

Transportación interna 

 Grúas 

 Montacargas 

 Estibadores 

 Carretas 

 

Material para transportación 

 Cartón 

 Cajas de madera 

 Sobres 

 Cajas de plásticos 

 

Transportación externa 

 Servicio Courier 

 DHL exprés 

 Mensajería interna de la empresa 

 Servientrega 
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CONCLUSIONES 

 

En el diagnóstico realizado a la empresa se detectó que, REDIME está perdiendo clientes 

debido a la obsolencia de los procesos que actualmente están aplicando, los cuales no han 

sido actualizados, por tanto, no han incluido cambios que consideren las condiciones actuales 

del mercado donde las organizaciones ofrecen un plus a sus clientes, para que ellos los sigan 

eligiendo y recomendando. 

 

Por otro lado, la falta de innovación de los manuales de procesos de la empresa REDIME, ha 

provocado un ambiente laboral muy tedioso y poco armónicos, ya que los empleados no 

cuentan con una guía que les ayude a solventar los inconvenientes que se les vayan 

presentando al atender a los clientes, generando en ellos, una sensación de frustración y 

descontento.  

 

Al realizarse un análisis a los procesos de la empresa REDIME, se detectaron múltiples 

falencias en sus manuales de procesos, por tanto, se propusieron mejoras a cada problema 

identificado, a fin de contribuir a que la organización pueda volverse más eficiente en la 

ejecución de sus actividades, teniendo los empleados una clara definición de las funciones 

para que puedan desempeñarlas de manera correcta.  

 

Las modificaciones propuestas a los manuales de procesos de la empresa REDIME, sirven 

para que los empleados cuenten con una guía que les permitirá llevar a cabo correctamente 

sus actividades, brindando una atención de calidad a los clientes actuales y futuros, a fin de 

que los mismos se fidelicen con la empresa, y la recomienden a otros.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que la empresa REDIME, aplique las mejoras propuestas en la presente 

investigación a sus manuales, a fin de poder corregir las falencias detectadas. De igual 

manera, es importante que se dé seguimiento a los procesos mejorados, para poder realizar 

una retroalimentación continua que permita atender a las necesidades cambiantes del 

mercado.  

 

Es importante que se realice una comparación de los procesos actuales con los propuestos, 

para detectar las mejoras en los aspectos financieros y administrativos de la organización, 

que sirva de base para motivar a la organización en conjunto de aplicar los cambios 

recomendados. Para ello, REDIME podría contratar a una empresa evaluadora.  

 

Por otro lado, es imprescindible que REDIME socialice con todos sus colaboradores los 

cambios en sus manuales de procesos, para que los trabajadores tengan conocimiento de las 

mejoras planteadas, a fin de que puedan también proponer cambios sobre los mismos, para 

prestar un mejor servicio a los clientes.  

 

Se recomienda que la empresa Redime invierta recursos que le ayuden a mejorar sus 

procesos de manera continua, aplicando las normas internacionales que avalen toda su 

gestión interna y externa. Además, la organización podría afiliarse a organismo reguladores 

que contribuyan al proceso de mejora continua.  
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Anexo 1: Encuesta clientes 

1. ¿Qué tiempo lleva haciendo uso de los servicios de la empresa Redime? 

Tiempo 

___0-1 año 

___1-2 años 

___2-3 años 

___3 años y más 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de uso de los servicios? 

___A veces  

___Constantemente  

___De vez en cuando 

  

3. ¿Ha tenido algún tipo de problema con la prestación de servicio con nuestra empresa? 

___Si 

___No 

 

4. ¿Qué es lo más importante que Ud. considera de la empresa?, enumere de acuerdo al 

orden de importancia. Precio, calidad, atención al cliente, rapidez en los procesos. 

___Precio 

___Calidad 

___Atención al cliente 

___Rapidez 

 

5. ¿Recomendaría a la empresa? 

___Si 

___No 
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Anexo 2: Encuesta empleados REDIME S.A.  

1. ¿Conoce bien el manual de procesos y procedimiento que tiene su departamento? 

_____Si 

_____No  

 

2. ¿Qué tan satisfecho esta con los procesos que tiene que cumplir en la empresa? 

_____Satisfecho  

_____Muy satisfecho  

_____Poco satisfecho  

_____Nada satisfecho  

 

3. De los procesos a aplicar, cual aspecto considera importante enumere del 1 al 5 en orden 

de importancia. 

_____Fácil comprensión   

_____Sencillez   

_____Facilidad de aplicación 

   

4. ¿Existe algún problema recurrente en su departamento con los procesos? 

_____Si 

_____No  

 

5. ¿Considera que los procesa actuales que aplica la empresa ayudan a mejorar la 

prestación de servicios? 

_____Si 

_____No 

 

6. Considera Ud. que la comunicación actual genera que los procesos fluyan rápidamente 

 

_____Si 

_____No 

 

7. Conoce el manual de sus funciones 

_____Si 

_____No 

 

8. Si existe alguna duda en la ejecución de procesos sabe Ud. a donde dirigirse para 

disiparlas 
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_____Si 

_____No 

 


