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INTRODUCCIÓN 

 
Librería Amira, cuyo propietario es el Señor José Fernando Ramírez Quezada, es un 

pequeño negocio familiar dedicado a la venta de productos escolares, oficina, libros y 

revistas a  la población cercana al Barrio Monseñor Lezcano y al público en general.  Ya con 

27 años de hacer presencia en el mercado de Managua, con este servicio de venta de 

productos escolares y otros, ha logrado captar la preferencia de parte de este, sin embargo, 

como a la mayoría de todo negocio pequeño y familiar le ocurre, su procedimientos 

administrativo no le permite tener una gestión eficiente y eficaz de la actividad diaria del 

negocio porque carece de solidez y modernización entre otras causas.  

 

Día a día el negocio ha venido creciendo sin considerar los efectos negativos que provocan 

la desorganización y el registro manual. En la actualidad  cuenta con un personal de seis 

trabajadores de los cuales cuatro ocupan los puestos de vendedores y  uno de CPF, todos 

ellos  están subordinados  y supervisados por el Administrador y  dueño  del local. 

  

En  la actualidad en Librería Amira la integración de personal es un procedimiento que se 

realiza de forma verbal, no existe documentación detallada de las funciones que debe 

realizar el personal  y además la tarea del control de sus inventarios  es ardua y necesita de 

la colaboración de varias personas para llevarse a cabo. 

 

El administrador permanece poco tiempo en el local debido a que éste realiza muchas de las 

operaciones de compra directa de los productos en los distintos establecimientos de compra: 

Mercado Oriental, Hispamer, Distribuidora La Universal, etc.  

 

El procedimiento para contratar, dar a conocer sus funciones y controlar a los trabajadores es 

empírico y depende exclusivamente de la experiencia del Administrador. Así mismo los 

registros que los vendedores efectúan de las transacciones diarias se realizan de manera 

manual, auxiliados por libros de registros, tanto para ventas como para gastos diarios, cabe 

destacar que esto se hace al final del día. 
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La librería cuenta con dos computadoras que no están conectadas en red y  que se  ocupan  

para asuntos de desarrollo de anuncios publicitarios  y realizar cartas por los mismos 

vendedores. 

 
El designio de esta tesina es elaborar una propuesta que contribuya a mejorar la gestión 

administrativa de este negocio, dedicado a la venta de útiles escolares, oficina y otros, a 

través de la propuesta de un modelo administrativo que se ajuste a su naturaleza y  

actividades diarias y a la amenaza del surgimiento de nuevos establecimientos, potenciando 

sus fortalezas, maximizando sus oportunidades y minimizando sus amenazas y debilidades. 

Así mismo, esto nos ayudará a conseguir una definición más acertada y racional de los 

puestos y unidades de trabajo y nos obligará a  automatizar el registro y procesamiento de 

sus operaciones diarias con un sistema informático  para poder controlar eficientemente la 

compra y venta realizada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Por medio de la propuesta  de un modelo administrativo, el presente trabajo contribuirá a que 

Librería Amira dé un paso muy importante hacia el futuro, un paso que le permita  gestionar 

eficiente y eficazmente sus actividades diarias y que garantice su permanencia en el 

mercado de Managua como la Librería Líder en distribución de útiles escolares, oficina, libros 

y revistas de calidad internacional en el Barrio Monseñor Lezcano. 

 

Con el modelo que se propone a Librería AMIRA, la gestión empresarial será más eficiente, 

por lo que sus procesos de integración y control del personal base, serán modernos y de 

calidad. Entre los beneficios mas viables que se pueden observar, enumeramos los 

siguientes: 

 

1. Mejora en la administración del personal. 

2. Definición correcta de los puestos  y unidades de trabajo. 

3. Mejor control y organización de los registros de compra y venta de los productos. 

4. Agilización de los procesos de compra y venta. 

5. Establecimiento de misión, visión y metas y estrategias. 
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RESUMEN 

 
 

El propósito de esta tesina fue proponer mejoras que contribuyera a mejorar la gestión 

administrativa de Librería AMIRA, ubicada en el barrio Monseñor Lezcano,  proponiendo un 

modelo administrativo que se ajustara a su naturaleza, actividades diarias y a la amenaza del 

surgimiento de nuevos establecimientos. Para diseñar ese modelo realizamos un diagnóstico 

al negocio en el cual empleamos múltiples herramientas de análisis para encontrar la causa 

principal al problema de mala gestión administrativa y también empleamos el esquema de 

Hall para determinar la definición raíz del mismo.  Habiendo analizado el problema, 

declaramos los factores internos y externos que existen en el sistema y en el integrante de 

este negocio y con toda esa información  estructuramos la matriz FODA para encontrar las 

estrategias, más acertadas y oportunas, que el  Administrador debe implementar para lograr 

el cumplimiento de las mejoras en el negocio. Finalmente creamos un sistema que agilizará y 

dará la oportunidad de llevar un mejor control y organización de las tareas de compra y venta 

de productos. 
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OBJETIVOS 

 
 

GGGEEENNNEEERRRAAALLL   
 

 Proponer un modelo administración que contribuya a mejorar la gestión administrativa  

del negocio “LIBRERÍA AMIRA”.  

   

   

EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 

 Elaborar un diagnóstico de los procesos administrativos actuales a través  de técnicas 

de análisis como Ishikawa, FODA entre otras. 

 

 Proponer las estrategias mas adecuadas para la implementación de un plan 

estratégico.  

 

 

 Diseñar un sistema automatizado que agilice el registro de las operaciones  de compra 

y venta. 
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1.1- ADMINISTRACIÓN  

 

e acuerdo con Tomas y Scott (1999, p. 6), “Administración es el proceso de trabajar 

con gente y recursos para alcanzar las metas organizacionales con eficacia y 

eficiencia”. Este concepto hace énfasis en la eficiencia  que tiene que ver con cuánto de lo 

que entra en una empresa sale convertido en producto y cuánto en desperdicio. Por otra 

parte la eficacia empresarial se refiere a cómo hacer óptimas las formas de rendimiento, lo 

cual está determinado por la combinación de la eficiencia empresarial como sistema, con el 

logro de condiciones ventajosas en la obtención de las entradas óptimas. No obstante, la 

eficiencia busca el mejoramiento mediante soluciones técnicas y económicas, y la eficacia 

busca que el rendimiento de la empresa sea máximo, a través de medios técnicos y 

económicos (eficiencia) y también por medios políticos (no económicos)1. Implícitamente en 

este concepto también se hace énfasis en la productividad - que implica eficacia y eficiencia 

en el desempeño individual y organizacional - coordinación de recursos (humanos y 

materiales), y elaboración y cumplimiento de objetivos. 

 

La productividad es la relación resultado vs. insumo dentro de un período con la debida 

consideración de la calidad, Esta puede se puede mejorar al acrecentar los resultados con 

los mismos insumos, al disminuir los insumos manteniendo la misma producción y al 

aumentar la producción y disminuir los insumos para cambiar la razón de un modo favorable. 

Por otra parte la administración siempre esta enfocada a lograr fines (objetivos)  o 

resultados. En ocasiones,  los ejecutivos no relacionados con los negocios afirman que el 

objetivo de los administradores de negocios es sencillo: obtener utilidades o beneficios. En 

un sentido muy real, en todo tipo de organizaciones,  tanto lucrativa o no, el objetivo lógico y 

públicamente deseable de los administradores deben ser obtener un superávit: tienen que 

establecer un ambiente en el que las personas puedan alcanzar metas de un grupo con la 

menor cantidad de tiempo, dinero, materiales e insatisfacción personal, o en el que puedan 

lograr al máximo posibles una meta deseada con los recursos disponibles. 

 

 

D 

1 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1997, p. 87 y 88. 
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En una organización no lucrativa, que no tengan responsabilidad con respecto a las 

utilidades totales del negocio, los administradores también tienen metas (objetivos) y deben 

esforzarse por lograrlas con el mínimo de recursos o alcanzarlas hasta donde sea posible 

con los recursos disponibles. 

 

Existen varias clases de insumo  como lo son el trabajador, los materiales y el capital, sin 

embargo,  sin duda alguna la mayor oportunidad para aumentar la productividad se 

encuentra en el propio trabajo, en el conocimiento y, en especial, en la administración.  

 

Las funciones que se esperan obtener de los administradores se basan en la planeación, 
organización, dirección y control. Según esta teoría, que radica de los años 80 y 90, la 
planeación consiste en especificar los objetivos que se deben conseguir y en decidir con 

anticipación las acciones adecuadas que se deben ejecutar para ello. Entre las actividades 

de planeación se encuentran el análisis de las situaciones actuales, la anticipación del futuro, 

la determinación de objetivos, la decisión de los tipos de actividades en  las que participará 

de la compañía, la elección de estrategias corporativas y de negocios, y la determinación de 

los recursos necesarios para lograr las metas de la organización2.   

 

Cuando se ha logrado finalizar la planeación, se procede a realizar la organización 

sincronizada  de todos    los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros,  

que son necesarios para lograr las metas. También ésta consiste en todas aquellas 

actividades que incluyan atraer gente al negocio, especificar las responsabilidades del 

puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones 

para que las personas y las cosas funcionen en conjunto para alcanzar el máximo éxito3. 

 

Habiendo logrado la planeación y la organización procedemos ha establecer la dirección 

que consiste en estimular a las personas a desempeñarse bien. Se trata de dirigir y motivar a 

los empleados, y de comunicarse con ellos, en forma individual o en grupo.  

 

 
2  Folleto de Dirección Empresarial, UNI-RUPAP, 2004, p. 1-3. 
3 Folleto de Dirección Empresarial, UNI-RUPAP, 2004, p. 1-3. 
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La dirección comprende el  contacto cotidiano y cercano con la gente, que contribuye a 

orientarla e inspirarla hacia el logro de las metas del equipo y de la organización4.  

 

Los estilos de dirección más conocidos son: Autoritario, Paternal, Consultivo, Democrático, 

Rienda Libre y Teoría H. El estilo de dirección autoritario es apropiado cuando los 

empleados son novatos o sin experiencia, son apáticos y requieren de acción disciplinaria. El 

estilo paternal es apropiado cuando quien supervisa es de carácter débil, olfatea  problemas 

y los empleados son inmaduros. El estilo consultivo es apropiado cuando se trabaja con 

empleados experimentados y que trabajan en grupo. El estilo democrático es apropiado 

cuando existen empleados inteligentes, preparados trabajan en grupo y disfrutan hacer su 

trabajo. El estilo de dirección de rienda libre hace suponer que se trabaja con expertos y que 

no necesitan de  supervisión permanente. La teoría  h hace que la aplicación del estilo de 

liderazgo sea flexible, pues podrá aplicarse el estilo según sea las características, 

habilidades, debilidades y valores del personal5. 

 

Los planes completos, una organización sólida y líderes sobresalientes no son garantía de 

éxito. La cuarta función, el control, supervisa el progreso y ejecuta los cambios necesarios6. 

 
1.1.1 - PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las 

organizaciones les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede tener una 

organización al alcanzar sus objetivos, y también  al satisfacer sus obligaciones sociales 

depende, en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo 

es probable que la organización alcance sus metas, ya que sobre ellos cae la 

responsabilidad de administrar todos los recursos con los cuales cuenta la empresa.  

 

 

 

 

4 y 6 Folleto de Dirección Empresarial, UNI-RUPAP, 2004, p. 1-3. 
5  Folleto de Supervisión Efectiva, SBM, 2004, p. 17-20. 
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El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas y 

tiempo. 

 

Anteriormente se definió la administración en términos de cuatro funciones específicas de los 

gerentes: la planificación, la organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha 

sido  sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue siendo el aceptado. Por tanto 

cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización. 
 

1.1.2- GESTIÓN 
 

Maritza Hernández (1997) en su  tesis de doctorado plantea que: “la gestión  es el proceso 

mediante el cual se formulan objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para 

finalmente orientar la acción hacia la mejora permanente de los resultados”.  

 

El profesor Hugues Jordán (1996) en los apuntes de la asignatura Control de Gestión  del 

Diplomado Europeo en Administración  y Dirección de Empresas (DEADE), define la Gestión  

como “dirigir las acciones que constituya la puesta en marcha concreta de la política general 

de la empresa y tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados”.  

 

Por gestión debe entenderse la dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente, 

orientar la acción hacia la mejora permanente del sistema.  

 

Todo sistema de gestión de la producción o de servicio debe estar orientado hacia el logro de 

los objetivos de la organización y esto sólo es posible  mediante el control de gestión. 
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1.2- LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS SOCIALES 

 

“Desde una perspectiva más amplia, las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos 

específicos. Esto quiere decir que las organizaciones tienen un propósito definido, y su 

planeación se hace para conseguir algunos objetivos; además, se reconstruyen (se 

reestructuran y se redefinen) a medida que los objetivos propuestos se logran o se 

descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y menor esfuerzo. La organización 

nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y cambiante” 

(Chiavenato, 1997, pp.8).  

 

Con esto nos damos cuenta que Librería Amira necesita un objetivo de trabajo, además de 

generar ingreso, para poder hacerle frente a las nuevas tendencias del mercado. Poseer una 

Misión y una Visión le ayudará a ser más competitiva pues con estos objetivos el negocio 

sabe qué hace en el presente y qué quiere en el futuro. 
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1.2.1- ENFOQUE SISTÉMICO PARA EL MODELO ORGANIZACIONAL DE LIBRERÍA 

AMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo administrativo que se desea proponer a Librería Amira no debe estar alejado de la 

realidad del negocio y debe funcionar sin que los elementos del sistema sufran desperfectos 

por inconsistencia. 

 

Información 
de la 

situación 
actual del 

Objetivos y 
Metas 

Estructura 
Organizativa 

Políticas 
Procedimient

Fichas 
Ocupacionale

Método de 
Selección, 

Contratación 
y Despido 

Automatizaci
ón de las 
Ventas y 

Control 
Financiero 

 
 
 

Diseño del Modelo 
Organizativo 

INSUMOS 
PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN SALIDAS 
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1.3- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional es un sistema de una relación de empleados o de trabajo tanto 

para la división como para la integración de las tareas. La división es para establecer la o las 

funciones que van a realizar las personas y la integración busca sumar esfuerzos para un 

mayor resultado.  

 
1.3.1- ORGANIGRAMA 

 

El organigrama es aquel que nos permite apreciar de un modelo gráfico las diferentes áreas 

de actividad de una empresa y los diferentes niveles jerárquicos. Esto facilita, de un modelo 

ágil, obtener un retrato de cómo está organizada la empresa y los diferentes niveles de 

dependencia. Existen diferentes maneras de presentar la estructura de una empresa: lineal, 

funcional y staff (Luís Borras, 1992, p. 42, 148, 396,397). 

 

Con una estructura apropiada tendremos los siguientes éxitos: 

 

1. Asignación adecuada de los recursos. 

2. Clara determinación de las responsabilidades de los empleados y de la inserción de  

sus esfuerzos en descripción de funciones, organigramas y líneas de autoridad. 

3. La revelación a los empleados de lo que se espera de ellos a través de normas, 

reglamentos, procedimientos operativos y otras indicaciones. 

4. Establecimiento de instrumentos y procedimientos que permitan obtener mayor flujo 

de información para retroalimentar el sistema. 

 

1.4- ANALISIS SWOT 

 

Thompsom y Stricklan (1997, p. 97-100) se refieren al SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats)  de la siguiente manera: es la sigla inglesa usada para referirse a 

una herramienta analítica que nos permitirá trabajar con toda la información que se tiene 
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sobre el negocio, útil para examinar fortalezas (Strengths), debilidades (Weaknesses), 

oportunidades (Opportunities) y amenazas (Threats) que por sus siglas en español es 

conocido como DAFO o FODA. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste 

compite. Este debe enfocarse únicamente hacia los factores de éxito del negocio. Debe 

resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del 

entorno. En el capítulo dos de esta tesina se aplica esta técnica al negocio. 

 

Describiendo las siglas  de este análisis que interactúan con el negocio  mismo, iniciaremos 

con lo que debemos entender por Fortalezas y Debilidades. Fortaleza es la capacidad 

humana y material con la que cuenta la organización para adaptarse y aprovechar al  

máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de 

éxito las posibles amenazas. En nuestro caso para Librería Amira una de sus fortalezas es 

poseer tecnología. 

 

Por otro lado las debilidades son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros del negocio y que impidan el aprovechamiento 

de las oportunidades que ofrecen el entorno social y que no le permiten defenderse de las 

amenazas, por ejemplo una debilidad que nosotros pudimos encontrar fácilmente fue la sub 

utilización de la tecnología. 

 

Las amenazas son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que 

podrían perjudicar el buen funcionamiento del negocio, como el surgimiento de nuevos 

locales de venta. Las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos 

para la empresa.  

 

Las oportunidades son aquellos factores externos al negocio, pero que pueden ayudarle en 

el desarrollo de sus funciones. También podemos referirnos a estas como elementos que le 
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pueden ayudar a disminuir las debilidades que presenta el negocio, por ejemplo la 

adquisición de un sistema de para el registro de las operaciones de compra y venta. 

 
1.5.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica es el proceso que implica que gerentes de todas las partes de la 

organización se involucren en la formulación e implementación de planes estratégicos, donde 

los principales componentes son el establecimiento de la misión, visión y metas, el análisis 

SWOT y la formulación de estrategias7. 

 

La misión del negocio debe establecerse a partir del objetivo básico, los valores de la 

organización, y del alcance de operación. Para realizar la misión de Librería Amira debemos 

responder  a seis preguntas básicas: 

 

I. ¿Qué ofrecemos? 

II. ¿Cómo lo ofrecemos? 

III. ¿A quién se lo ofrecemos? 

IV. ¿Para qué se lo ofrecemos? 

V. ¿Son competitivos nuestros precios? 

VI. ¿Quiénes se benefician? 

 

Según Estela Arnuero (2002, p. 32) los valores son el conjunto de cualidades y actitudes 

que permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que son o parecen más óptimos para 

dar sentido a la existencia. Estos nos permitirán guiar, regular y ordenar la vida de los 

trabajadores en el negocio. 

 

 

 

 7 R. Tomas S. Bateman, Scott A. Snell. La Administración y sus Funciones. 1999, p. 4. 
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No obstante la visión debe aclarar la dirección del negocio a largo plazo y su intención 

estratégica,  esta va más allá de la misión y proporciona una perspectiva respecto a la 

dirección de la empresa y en lo que se ha convertido el negocio mismo.  

 

Con este trabajo se pretende obtener las estrategias que mejorarán y modernizarán la 

gestión administrativa de LIBRERÍA AMIRA. Como se puede apreciar en la siguiente figura, 

propuesta por Michael Porter, la Parte 1 y 2 corresponde al realizamiento de la planeación 

estratégica, la parte 3 “La implementación de las estrategias” quedará a opción del 

administrador de este negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misió
n 

ANÁLISIS 
ESTRATEGIC

Visión 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Oportunidad
es 

Amenazas 

Fortalezas 

Debilidades 

ELABORACIO
N 

OBJETIVOS, 
ESCENARIOS 

EVALUACION 
DE 

OPCIONES 

IMPLEMENTACION 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS, 
ESCENARIOS 

EVALUACION 
DE 

OPCIONES 

Parte 1 

Parte 2 

Parte 3 

Figura 1 “Planeación Estratégica e Implantación”  Michael 
Porter  
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1.6- POLÍTICAS 

 

De acuerdo con Chiavenato (1997, p. 117), “Las políticas son reglas que se establecen para 

dirigir funciones y asegurar que estas se desempeñan de acuerdo con los objetivos 

deseados”. En Librería Amira no existen políticas establecidas formalmente para regir su 

buen desempeño en el mercado de ventas de útiles escolares, por lo tanto nosotros 

desarrollaremos las políticas más comunes al negocio. 

 

1.7- DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

 

Manuel Huete (1999, p. 25)  define a un problema como la discrepancia entre un estado 

deseado y el estado actual al que resulta previsible de acuerdo con la manera como se 

desarrollan las cosas. Esto quiere decir que un problema no es algo necesariamente 

negativo.  

 

R. Nelly (1992, p. 69) nos presenta otra definición de problema “Un problema es una 

situación que necesita mejorarse“.  La mayoría de los problemas pueden ser clasificados 

como cero problemas o como problemas de reducción. Cero problemas refleja la 

necesidad de eliminar por lo menos un cincuenta por ciento la situación analizada. Los 

problemas de reducción incluyen áreas en donde el mejoramiento es posible, pero en donde 

la completa eliminación del problema es improbable, por lo tanto,  una reducción de la 

situación analizada de veinte o treinta por ciento es aceptable para esta categoría (Ibidem, 

p.38). La situación o problema que mejoramos en Librería Amira será de clasificación cero 

problemas. 

 

1.7.1- METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  PARA SISTEMAS DUROS 

 

Manuel Huete (1999, p. 13)  nos dice que existen unos cinco pasos para llegar a la solución 

de un  problema: 
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1. Análisis del problema. 

2. Generación de alternativas de solución. 

3. Evaluación de alternativas. 

4. Selección de alternativa óptima. 

5. Implantación de la alternativa. 

 

Esta metodología para solucionar  problemas en los sistemas duros nos ayudará a encontrar 

en Librería Amira el efecto o problema principal que existe en la actualidad. Como toda 

metodología esta nos ofrece una serie de acciones  útiles para la realización correcta de 

cada uno de los pasos que integran dicha metodología. Estas acciones se describen a 

continuación: 

 

1.7.2- Acciones para la solución de problemas8 

   

Paso No. 1  
   

 Defina el problema y su actual sistema de costo. 

 Defina una medida económica para la comparación. 

 Cuestiónese sobre las limitaciones y costos del sistema actual. 

 

Las herramientas que nosotros utilizaremos en esta sección serán: lluvia de ideas, 

entrevistas y diagrama de causa efecto. 

 

Paso No. 2  
   

 Generar y explorar posibles alternativas para el sistema actual. 

 Conocer el (los) costo (s) de operación de los sistemas alternativos. 

 Conocer los sistemas alternativas presentes. 

 
8 Manuel Huete Catillo. Folleto de Ingeniería de Sistemas. UNI, 1999, p. 14. 
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Las herramientas que nosotros utilizaremos en esta sección serán: lluvia de ideas, 

entrevistas e investigaciones el esquema de Hall. 

 

Paso No. 3  
   

 Evaluar los costos que implica el introducir un nuevo sistema. 

 Comparar el capital y costo de operación de ambos sistemas (propuesto vrs actual). 

   

Paso No. 4 
   

 Selección de la alternativa óptima 

 Uso de un criterio económico, operacional, comercial, de medio ambiente y humano. 

Para ayudarnos a encontrar la alternativa óptima utilizaremos matrices.  

 
Paso No. 5 
   

 La decisión final queda a cargo de aquellas personas  capaces de hacer implementar 

la alternativa optima. 

 

La decisión de implementar la alternativa dependerá únicamente del dueño del local el Sr. 

Ramírez Quesada. 

 

1.8- ESQUEMA DE HALL 

 

Manuel Huete (1999, p. 24) nos dice que el esquema de Hall se conoce como Planeación 

Exploraria en el Modelo de Trabajo de la Ingeniería de Sistemas.  

 

En el esquema de Hall se contempla tres situaciones principales: la situación problemática 

encontrada, el objetivo principal planteado para esa situación y la alternativa óptima que 
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solucionará por completo la situación problemática. Utilizaremos este esquema para 

establecernos el norte que tendremos que seguir en la elaboración de esta tesina. 

 

El esquema de Hall esta constituido por las siguientes funciones: 

 

 Determinación del problema. 

 Selección de objetivos. 

 Síntesis de los sistemas. 

 Análisis de los sistemas. 

 Selección del sistema optimo. 
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1.9- DIAGRAMA DE “CAUSA Y EFECTO” (ISHIKAWA) 

 

R. Nelly (1992, p. 69) define al diagrama de causa efecto como la herramienta de análisis 

que identifica los factores (causas) que llevan a un resultado (efecto). Esta herramienta 

emplea un diagrama de esqueleto de pescado para separar e identificar las causas raíz de 

un problema cuando éstas son varias. Utilizáremos este diagrama para representar el 

problema principal y sus posibles causas. De esta manera podremos solucionar el efecto 

principal eliminando  sus causas de último nivel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

EFECTO 

Causa 
primer 
nivel 

Causa de 
segundo nivel 

Causa de tercer 
nivel 

Causa 
primer 
nivel 

Causa de 
segundo nivel 

Paso NO ¿? del 
proceso 

Paso NO ¿? del 
proceso 

Paso NO ¿? del 
proceso 

Paso NO ¿? del 
proceso 

Diagrama de causa y efecto (Ver en anexos instrucciones de paso a paso para este diagrama) 
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n este capítulo nos centraremos en aplicar herramientas 

de diagnóstico y análisis como el FODA*, para ver con qué 

recurso cuenta la librería para ser competitiva. Nos 

auxiliaremos de la herramienta de causa y efecto* para 

determinar el efecto  principal y utilizaremos el esquema de 

Hall* para plantearnos el norte que debe seguir este trabajo. 

 

 

En el transcurso de elaboración de  esta tesina, analizaremos 

los procedimientos administrativos más significativos en las 

áreas de venta y administración. También analizaremos los 

recursos que posee este negocio dedicado a la venta de útiles 

escolares, oficina, libros y revistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

* Ver Marco Teórico 
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2.1- ANÁLISIS DEL PERSONAL 

 

El análisis de los recursos humanos procura verificar si estos son suficientes, cualitativa y 

cuantitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras del negocio. También 

nos ayuda a determinar las responsabilidades de los empleados y de la inserción de  sus 

esfuerzos en la descripción de funciones, organigramas y líneas de autoridad. Es uno de 

nuestras metas realizar una  adecuada determinación de las responsabilidades de cada 

empleado por eso encontraremos, por medio de la entrevista y la observación, las funciones 

que realizan actualmente. 

 

2.1.1- Identificación y Evaluación del Personal Involucrado. 

 

En librería Amira existen cuatro vendedores. Este número de puestos en esta plaza es 

justificado por el administrador y dueño del local debido a las operaciones de compra y venta 

que se generan en la librería por la actividad diaria de la misma. Pudimos identificar tres 

puestos y seis plazas de trabajo. Estas son las siguientes: 

 

PPPUUUEEESSSTTTOOOSSS    PPPLLLAAAZZZAAASSS    

Administrador 1 

Vendedores 4 

Portero 1 

 

 

Analizando los puestos de trabajo, hemos notado, por medio de la investigación de campo, 

que las tareas que desarrollan cotidianamente pueden plasmarse en las siguientes: 
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El Administrador 

 

• Controla las ventas, salarios, inventarios y gastos. 

• Realiza entregas a domicilio a clientes especiales tales como: Distribuidora Cultural, 

KATIVO Montoya, Pro Familia y algunos ONG. 

• Realiza parte de las compras para surtir el negocio. 

• Atiende el negocio. 

 
Los Vendedores 

 

• Atienden a los clientes 

• Llevan a cabo el registro de las ventas 

• Limpian y ordenan el local. 

• Apuntan los productos que se están terminando o que falten. 

• Elaboran afiches publicitarios. 

 

El portero por su parte se dedica a cuidar el local, abrir y cerrar la puerta a los clientes que 

compran en la librería. 
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2.2- ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA 
 

Por medio de la investigación de campo pudimos observar que Librería Amira cuenta con dos 

máquinas computadoras con sus respectivos dispositivos de seguridad física. También se 

hace notar la presencia de una impresora Hewlett Packard Deskjet 618 C. Las características 

de las máquinas computadoras se describen a continuación: 

 

Computadora No 1: 

 

• Pentium III Intel 850 Mhz 

• 30 Gb HD 

• 128 MB memoria RAM 

• Fax / Modem 56k – Integrado 

• Tarjeta de Red 10/100 – Integrado 

• Floppy 1.44 

• CD-ROM 52X-Acer Interno 

• Mouse PS/2 

• Teclado 101 PS/2 

• Monitor SVGA 15” 

• Parlantes 

 

Computadora No 2: 

 

• Pentium III Intel 850 Mhz 

• 20 Gb HD 

• 128 MB memoria RAM 

• Fax / Modem 56k – Integrado 

• Tarjeta de Red 10/100 – Integrado 

• Floppy 1.44 

• CD-ROM 52X-Creative  Interno 

• Mouse PS/2 
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• Teclado 101 PS/2 

• Monitor SVGA 15” 

• Parlantes 

 

No existe una red de comunicación entre las dos máquinas computadoras. La computadora 

con  mayores características técnicas es utilizada para realizar propaganda escrita. La de 

menores características es utilizada para tareas que usan menos recursos de hardware 

como, por ejemplo, la elaboración de cartas en el procesador de texto (Microsoft Word) de 

Office para Windows. 

 

2.3- ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA) 
 

Con este análisis FODA  buscaremos los problemas que afectan al negocio en el desarrollo 

de sus funciones con respecto al mercado (Ver FODA en Marco Teórico).  Esto nos permitirá 

desarrollar las metas necesarias para aprovechar las oportunidades del mercado y 

aprovechar las fortalezas de la empresa convirtiendo las amenazas en oportunidades. 

 

2.3.1- FACTORES INTERNOS 
 

Esta parte de este análisis nos permite evaluar los recursos internos para distinguirlos entre 

ventajas y desventajas. 
 

2.3.1.1- FORTALEZAS DEL NEGOCIO - F 

 

F1LA- 27 años de presencia en el mercado (El mismo local). 

F2LA- Excelente referencias comerciales con los proveedores (Universal, Videma, Hispamer, 

Mercado Oriental). 

F3LA- Variedad de productos. 

F4LA- Productos a precios accesibles. 

F5LA- Punto de venta estratégico. 

F6LA- Se cuenta con tecnología informática. 
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F7LA- Personal capacitado para elaborar publicidad escrita. 

 

2.3.1.2- DEBILIDADES DEL NEGOCIO - D 

 

D1LA- No existe una correcta asignación de funciones al personal de ventas. 

D2LA- No existen políticas de atención al cliente y de venta. 

D3LA- No existe Misión y Visión en el negocio. 

D4LA- No existe organigrama. 

D5LA- Mal atención al cliente. 

D6LA- El registro de las transacciones (ventas) diarias de la librería son realizadas 

manualmente. 

D7LA- Las computadoras  son subutilizadas. 

D8LA- Local pequeño. 

D9LA- Local es alquilado. 

D10LA- No se realizan cotizaciones por fax. 

D11LA- Disminución de las ventas. 

D12LA- Compras de productos inoportunas. 

D13LA- Pérdida de utilidades por mal control de los registros de venta. 

D14LA- Extravío o confusión de documentos archivados. 

D15LA- Mala gestión administrativa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Notación: LA  Librería Amira 
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2.3.2- FACTORES EXTERNOS 

 

Con esta parte de análisis del medio externo (entorno) tenemos como objetivo fundamental 

identificar cuáles de los factores exógenos pueden ofrecerles oportunidades al negocio  y 

cuáles son amenazas para la persecución de sus objetivos.  

 
2.3.2.1- OPORTUNIDADES - O 

 

O1LA- Establecer alianzas estratégicas par conseguir descuentos y obtener la exclusividad 

de ventas de productos  de marcas. 

O2LA- Expandir el local. 

O3LA- Adquirir un sistema automatizado para el registro de las operaciones de compra y 

venta del negocio. 

O4LA- Aumentar el mercado de venta. 

O5LA-  Conseguir la fidelidad de los clientes cercanos. 

O6LA-  Obtener financiamiento bancario. 

O7LA-  Obtener asesoramiento administrativo. 

O8LA-  Obtener asesoramiento informático. 

 

2.3.2.2- AMENAZAS - A 

 

A1LA.- Posicionamiento de la competencia. 

A2LA.- Apertura de nuevas librería. 

A3LA.- Inestabilidad política del país. 

A4LA.- Inestabilidad económica en el país. 
 
 
 
 

Notación: LA  Librería Amira 
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2.4- DIAGRAMAS DE CAUSA EFECTO 

Falta de planeación
estrategica

No se tiene un control exacto y
oportuno de las ventas

Desabastecimiento
frecuente de productos

No existe control del
recurso humano

Mala atención
al cliente

No se conoce con exactitud la
cartera de clientes

Modelo
administrativo

informal

Bajos niveles de
utidades

 
Según este diagrama, el objetivo -obtener utilidades o beneficios- es alcanzado con costos altos de operación como 

consecuencia de las causas que se plasman en el presente diagrama. De esta manera se trabajará en proponer un 

modelo administrativo que ayude a mejorar la gestión y por ende alcanzar el objetivo lógico y públicamente 

deseable de los administradores de obtener un superávit con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales e 

insatisfacción personal. 
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Falta de
planeacion
estratégica

Dado a que el tiempo de la jornada laboral es
extensa no se realiza planeación

Negocio
familiar

No se tiene un control exacto y
oportuno de las ventas y compras

Situación financiera de la empresa no permite
contratar a un asesor administrativo e informático

No existen metas a corto
y largo plazo
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No se tiene un
control exacto y
oportuno de las

ventas y compras

No existe un sistema de información que registre
las ventas y compras diarias

No hay reportes de
ventas

No hay registros de
facturas de compras

No hay reportes
de compras
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Desabasteciemiento
frecuente de
productos

No se utilizan sistemas automatizados para
el control de las compras y ventas

No se conoce con exactitud la existencia
de los productos en inventario

Se desconoce la cantidad
exacta de carteras de clientes
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No existe control
del recurso

humano

No existe un
organigrama

Contratación verbal de
los trabajadores

Distrubución inaducada de las
tareas de trabajo diarias
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Mala
atención al

cliente

No se han definidos
políticas de ventas

Horarios de atención
muy agotadores

Area  de
venta

pequeña

Personal
desmotivado
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2.5- ESQUEMA DE HALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN MODELO ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFICAZ QUE 
AYUDE A MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LIBRERÍA AMIRA. 

SITUACION 
PROBLEMATICA: 

 
NEGOCIO FAMILIAR 

NO EXISTEN METAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
NO SE TIENE UN CONTROL EXACTO Y OPORTUNO 

DE LAS VENTAS Y COMPRAS 
JORNADA LABORAL EXTENSA 
FALTA DE ASESORAMIENTO 

 

OBJETIVO: 
 

MEJORAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LIBRERÍA 

AMIRA. 

 

ALTERNATIVA: 
DISEÑAR UN MODELO DE 

ADMINISTRACIÓN QUE INTEGRE DE 
FORMA EFICIENTE Y EFICAZ  LAS 

CUATRO FUNCIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y MEJORE SU 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
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2.6- CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

El propietario de Librería Amira  no tiene implementado un modelo administrativo formal. El 

modelo de administración informal, que se implementa actualmente en esta librería, carece 

de muchos elementos administrativos (eficiencia, eficacia, productividad, coordinación de 

recursos y objetivos) que la hagan competir en el mercado cambiante y exigente de esta 

época en virtud de que la gestión administrativa de sus procesos de control del personal, 

recursos financieros, ventas, compras, contratación y otros, no son efectuados de forma ágil 

y oportuna. El negocio no tiene definido una estructura organizativa. Después de 27 años en 

el mercado, no se han elaborados fichas ocupacionales por lo que hay una distribución 

incorrecta de las tareas que el personal lleva a cabo. Con esta desorganización, en las tareas 

del personal y con jornadas de trabajo excesivas, muchos casos de ventas no han generado 

satisfacción al cliente en virtud de que es mal atendido. 

 

Por otro lado, el negocio no tiene una misión y visión determinada. El registro, control y 

procesamiento de las actividades diarias se realiza de forma manual aunque la Librería 

posee capacidad tecnológica para realizarlo de manera automatizada. Debido al control 

manual del inventario en muchas ocasiones la Librería ha quedado desabastecida de 

productos y en otros casos se han realizados compras de productos que no han alcanzado 

los niveles mínimos de existencia deseadas. 

 

En conclusión, todas las herramientas que utilizamos para realizar el análisis y con ello 

efectuar un   diagnóstico efectivo, nos llevan a la conjetura  que Librería Amira a pesar de 

tener 27 años de estar en el mercado necesita adquirir un modelo administrativo que 

contribuya a mejorar su gestión. 

 

   

   

   

   

   * Ver Marco Teórico 
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n el  capítulo dos pudimos observar que el modelo 

informal que utiliza actualmente Librería Amira  carece de 

muchos  elementos que la hagan competir en el mercado 

cambiante y exigente de hoy. En este capitulo propondremos 

los elementos que mejoraran la gestión administrativa de 

Librería Amira basándonos en las cuatros funciones de la 

administración: 

 

 La planeación* 

 Organización* 

 Dirección* 

 Control* 

 

El modelo propuesto a Librería Amira consiste en desarrollar 

para cada una de las funciones de la administración sus 

elementos más ejemplares cómo lo son el plan estratégico 

para la Planeación estratégica; el organigrama, manual de 

funciones, formatos de contratación de personal, políticas 

operativas para la Organización el estilo de dirección y los 

controles a aplicar. 

 

 

   

   

   

E 

* Ver Marco Teórico 
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n esta parte de este capítulo generaremos, evaluaremos 

y seleccionaremos las estrategias óptimas de solución 

para este problema de mala  gestión  administrativa en  

LIBRERÍA AMIRA. La alternativa óptima deberá cumplir con la 

misión, visión y metas estratégicas propuestas.  

 

En el  capítulo dos pudimos observar que el modelo actual de 

Librería Amira  carece de muchos  elementos que la hagan 

competir en el mercado de hoy. Por tal razón nosotros 

proponemos los elementos que creemos son los más 

convenientes para el buen funcionamiento del negocio en un 

mercado cambiante y exigente. Algunos de esos elementos 

están contemplados en el plan estratégico* que describimos y 

proponemos a continuación. 

 

   

   

   

   

   

 

E 

* Ver Marco Teórico 
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3.1.1-PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS. 

 

3.1.1.1- MISIÓN 
 

 Librería Amira (LA) es un negocio de compras y ventas 

al detalle y al por mayor de artículos escolares - oficina, 

libros y revistas-  con calidad internacional, dedicada a 

buscar la satisfacción de sus clientes con una atención 

personalizada y gran variedad de artículos a precios 

muy atractivos.  

 

3.1.1.2- VISIÓN 

 

  Ser distribuidor detallista exclusivo de artículos 

escolares, oficina, libros y revistas de calidad 

internacional en las escuelas, colegios, institutos y 

universidades cercanas al Barrio Monseñor Lezcano. 

                                                                                                                                                                                  

 
3.1.2- POLÍTICAS 
 

 
 El cliente es primero. 

 El cliente manda. 

 Atención personalizada en el servicio. 

   Venta de productos de calidad a precios atractivos. 
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3.1.3- VALORES PROPUESTOS 

 

La misión declarada para Librería Amira se realizó teniendo en cuenta los siguientes valores 

organizacionales. Estos valores, también propuestos, se detallan a continuación: 

 

 Compromiso: Con su trabajo y el negocio. 

  

 Disciplina: En el cumplimiento, en tiempo y forma, de  las funciones del puesto y de 

las normas que rigen las operaciones diarias del negocio. 

 

 Honradez: En el manejo del activo del negocio. 

 

 Honestidad: En las acciones y palabras de los trabajadores del negocio. 

 

 Puntualidad: En la inicio de la jornada laboral.  

 

 Responsabilidad: En el manejo de las herramientas de trabajo.  

 

 Respeto: A si mismo, a sus compañeros de trabajo, al negocio mismo y al cliente. 

 

 
3.1.4- FACTORES CLAVES DE ÉXITO PROPUESTOS 

 

 Atención personalizada. 

 

 Trabajo en equipo. 

 

 Voluntad de trabajar tiempo extra. 

 

 Habilidad para manejar la tensión de los clientes. 
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3.1.5- ESTRATEGIAS - E 

 
E1 : Contratar mensualmente espacios publicitarios en revistas musicales y tecnológicas 

para transmitir anuncios propagandísticos realizados por el personal de venta. . 

E2 : Contratar semanalmente medios de divulgación (baratas). 

E3 : Anunciarse en las cercanías al barrio con rótulos y mantas de la Librería Amira. 

E4 : Ampliar el local alquilando el modulo continuo. 

E5 : Establecer convenio con la UNI para que sus egresados en carreras afines a la 

administración e informática puedan asesorar y mejorar el modelo administrativo en 

explotación por dicho negocio. 

E6 : Realizar una correcta asignación de las tares diarias de los trabajadores. 

E7 : Diseñar políticas de ventas. 

E8 : Declarar la misión y visión de Librería Amira. 

E9 : Diseñar el organigrama del negocio. 

E11 : Diseñar políticas de atención al cliente. 

E12 : Automatizar el proceso de registro diario de las operaciones de compra y ventas. 

E13 : Utilizar el equipo de cómputo para diseño de propaganda y administración de 

inventarios. 

E14 : Implementar promociones. 

E15 : Tener un servicio de atención al cliente personalizado y disminuir gastos operativos. 

E16 : Mantener precios competitivos. 

E17 : Obtener descuentos con las librerías distribuidoras mayoristas para adquirir la 

exclusividad de ventas de productos  en los colegios cercanos al Barrio Monseñor Lezcano  

E18 : Ofrecer facilidades de pagos (únicamente) a los colegios cercanos al Barrio Monseñor 

Lezcano para adquirir la exclusividad de ventas de artículos de escolares y de oficina entre 

otros.   
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3.1.6- MATRIZ FODA 

 

 FUERZA – F 
F1LA- 27 años de presencia 

en el mercado (El mismo 

local). 

F2LA- Excelente 

referencias comerciales con 

los proveedores (Universal, 

Videma, Hispamer, Mercado 

Oriental). 

F3LA- Variedad de 

productos. 

F4LA- Productos a precios 

accesibles. 

F5LA- Punto de venta 

estratégico. 

F6LA- Se cuenta con 

tecnología informática. 

F7LA- Personal capacitado 

para elaborar publicidad 

escrita. 

 

DEBILIDADES - D 
D1LA- No existe una correcta 

asignación de funciones al 

personal de ventas. 

D2LA- No existen políticas de 

atención al cliente y de venta. 

D3LA- No existe Misión y Visión 

en el negocio. 

D4LA- No existe organigrama. 

D5LA- Mal atención al cliente. 

D6LA- El registro de las 

transacciones (ventas) diarias de 

la librería son realizadas 

manualmente. 

D7LA- Las computadoras  son 

subutilizadas. 

D8LA- Local pequeño. 

D9LA- Local es alquilado. 

D10LA- No se realizan 

cotizaciones por fax. 

D11LA- Disminución de las 

ventas. 

D12LA- Compras de productos 

inoportunas. 

D13LA- Pérdida de utilidades por 

mal control de los registros de 

venta. 

D14LA- Extravío o confusión de 

documentos archivados. 
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D15LA- Mala gestión 

administrativa 

 

OPORTUNIDADES - 
O 

O1LA- Establecer 

alianzas estratégicas 

par conseguir 

descuentos y obtener 

la exclusividad de 

ventas de productos  

de marcas. 

O2LA- Expandir el 

local. 

O3LA- Adquirir un 

sistema automatizado 

para el registro de las 

operaciones de 

compra y venta del 

negocio. 

O4LA- Aumentar el 

mercado de venta. 

O5LA-  Conseguir la 

fidelidad de los 

clientes cercanos. 

O6LA-  Obtener 

financiamiento 

bancario. 

O7LA-  Obtener 

asesoramiento 

administrativo. 

ESTRATEGIAS - FO 
E1 F1F705: Contratar 

mensualmente espacios 

publicitarios en revistas 

musicales y tecnológicas 

para transmitir anuncios 

propagandísticos realizados 

por el personal de venta.  

E2 05: Contratar 

semanalmente medios de 

divulgación (baratas). 

E3 0405: Anunciarse  en 

las cercanías al barrio con 

rótulos y mantas de la 

Librería Amira. 

E4 F5: Ampliar el local 

alquilando el modulo 

continuo. 

E5 O7O8: Establecer 

convenio con la UNI para 

que sus egresados en 

carreras afines a la 

administración e informática 

puedan asesorar y mejorar 

el modelo administrativo en 

explotación por dicho 

negocio. 

 

ESTRATEGIAS - DO 
E6 D1O7: Realizar una correcta 

asignación de las tares diarias de 

los trabajadores. 

E7 D2O7: Diseñar políticas de 

ventas. 

E8 D3O7: Declarar  la  misión  y  

visión de Librería Amira. 

E9 D4O7: Diseñar el organigrama 

del negocio. 

E11 D5O7: Diseñar políticas de 

atención al cliente. 

E12 D6O3: Automatizar el proceso 

de registro diario de las 

operaciones de compra y ventas. 

E13 D7O3: Utilizar el equipo de 

cómputo para diseño de 

propaganda y administración de 

inventarios. 

E4 D8O2O6: Ampliar el local 

alquilando el modulo continuo. 

E14 D11 O4: Implementar 

promociones. 
E12 D12O3: Automatizar el 

proceso de registro diario de las 

operaciones de compra y ventas. 

E12 D13O3: Automatizar el 

proceso de registro diario de las 
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O8LA-  Obtener 

asesoramiento 

informático. 

 

 operaciones de compra y ventas. 

E12 D14O3: Automatizar el 

proceso de registro diario de las 

operaciones de compra y ventas. 

AMENAZAS – A 

A1LA.- 

Posicionamiento de la 

competencia. 
A2LA.- Apertura de 

nuevas librería. 

A3LA.- Inestabilidad 
política en el país. 
 
 

ESTRATEGIAS - FA 

E15 F1 F5A1 A2: Tener un 

servicio de atención al 

cliente personalizado y 

disminuir gastos operativos. 

E16 F4A2A3: Mantener                       

precios competitivos. 

E17 F1F2F5A2A3: Obtener 

descuentos con las librerías 

distribuidoras mayoristas 

para adquirir la exclusividad 

de ventas de productos  en 

los colegios cercanos al 

Barrio Monseñor Lezcano  

E18 F1F2F5A2A3: Ofrecer 

facilidades de pagos 

(únicamente) a los colegios 

cercanos al Barrio 

Monseñor Lezcano para 

adquirir la exclusividad de 

ventas de artículos de 

escolares y de oficina entre 

otros. 

ESTRATEGIAS - DA 

E5 D1D2D3D4D12D13D14A2A3: 

Establecer convenio con la UNI 

para que sus egresados en 

carreras afines a la administración 

e informática puedan asesorar y 

mejorar el modelo administrativo 

en explotación por dicho negocio. 

 

 

   

   

   

   
Notación: LA  Librería Amira 
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3.1.7- MATRIZ DE INTERACCIÓN 

 
TOTAL

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 A1 A2 A3
F1 1 1 1 3
F2 1 1 2
F3 0
F4 1 1 2
F5 1 1 2
F6 0
F7 1 1

D1 1 1 1 3
D2 1 1 1 3
D3 1 1 1 3
D4 1 1 1 3
D5 1 1
D6 1 1
D7 1 1
D8 1 1 2
D9 0

D10 0
D11 0
D12 1 1 2
D13 1 1 2
D14 1 1 2
D15 0

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

 

 

Según en resultado de la matriz de interacción, las fortalezas 1, 2, 4 y 5  representan 

aquellas fortalezas que deben no deben perderse en virtud de que estas ayudarán al negocio 

adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con 

mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas. Las debilidades 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13 y 

14 son las limitaciones que impiden que el negocio aproveche el entorno social y de 

protegerse de las amenazas, por tal razón deben eliminarse. 

 

Descripción de las fortalezas seleccionadas 
F1LA- 27 años de presencia en el mercado (El mismo local). 

F2LA- Excelente referencias comerciales con los proveedores (Universal, Videma, Hispamer, 

Mercado Oriental). 

F4LA- Productos a precios accesibles. 

F5LA- Punto de venta estratégico. 
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Descripción de las fortalezas seleccionadas 

D1LA- No existe una correcta asignación de funciones al personal de ventas. 

D2LA- No existen políticas de atención al cliente y de venta. 

D3LA- No existe Misión y Visión en el negocio. 

D4LA- No existe organigrama. 

D8LA- Local pequeño. 

D13LA- Pérdida de utilidades por mal control de los registros de venta. 

D14LA- Extravío o confusión de documentos archivados. 

D15LA- Mala gestión administrativa. 

 

3.1.7.1- ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
 

 Contratar mensualmente espacios publicitarios en revistas musicales y tecnológicas 

para transmitir anuncios propagandísticos realizados por el personal de venta 

 Contratar semanalmente medios de divulgación (baratas). 

 Anunciarse en las cercanías al barrio con rótulos y mantas. 

 Ampliar el local alquilando el modulo continuo. 

 Establecer convenio con la UNI para que sus egresados en carreras afines a la 

administración e informática puedan asesorar y RETROALIMENTAR el modelo 

administrativo en explotación por dicho negocio. 

 Utilizar el equipo de cómputo para diseño de propaganda y administración de 

inventarios. 

 Implementar promociones. 

 Tener un servicio de atención al cliente personalizado y disminuir gastos operativos. 

 Mantener precios competitivos. 

 Obtener descuentos con las librerías distribuidoras mayoristas para adquirir la 

exclusividad de ventas de productos  en los colegios cercanos al Barrio Monseñor 

Lezcano. 

 Ofrecer facilidades de pagos (únicamente) a los colegios cercanos al Barrio 

Monseñor Lezcano para adquirir la exclusividad de ventas de artículos de escolares 

y de oficina entre otros 
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n esta sección procederemos a realizar la organización 

sincronizada  de todos    los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros que existen en esta 

Librería y  que son necesarios para lograr las metas 

propuestas en el plan estratégico. Así mimos diseñaremos  los 

formatos que sean necesarios para realizas actividades que 

incluyan atraer gente al negocio, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de 

trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para 

que las personas y las cosas funcionen en conjunto para 

alcanzar el máximo éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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3.2.1- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 

 

Para poder llevar a cabo el organigrama de Librería Amira hemos definido un organigrama 

Funcional, esto es debido a que cada departamento tiene funciones diferentes a realizar, sin 

embargo debido al tamaño actual, este negocio no poseerá una estructura compleja, que 

provoque la creación de un organigrama más amplio. 

 
Librería Amira no cuenta con un organigrama que se corresponda a la funcionalidad del 

mismo, pero según lo que pudimos observar y obtener de nuestras entrevistas con el 

propietario y los trabajadores del negocio el organigrama puede estructurarse de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333...222...222---    DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE    CCCAAARRRGGGOOOSSS    PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   

   

Administración: Administrar con eficiencia los recursos humanos, económicos y tecnológicos 

de la librería, para alcanzar los objetivos de la misma.  

 

Asistencia: Ayudar al administrador en la planeación, organización, dirección y control del 

negocio. 

 

Comercialización Distribución 

Administración 

Asistencia 
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Comercialización: Realizar con éxitos las ventas de los productos que se ofrecen en la 

librería.  

 

Distribución: Realizar con éxitos la compra y entrega de los productos.  

 

3.2.3- POLÍTICAS DE OPERACIÓN PROPUESTAS 
 

En la presente política se encauzan las situaciones de trabajo más comunes que ocurren en 

la Librería para garantizar el buen funcionamiento de la misma. No obstante, existen otras 

situaciones que se pueden generar en la operación del negocio, y que no están 

contempladas en estas políticas y por ello cada empleado debe hacer  uso de su sano juicio 

y sentido común para identificar tales situaciones y proceder a consultar al administrador del 

negocio, antes de incurrir en una acción que afecte los intereses del negocio. 

333...222...333...111---    OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   

 
Establecer las normas que regirán las operaciones más comunes del negocio. 

 

333...222...333...222---    MMMEEEDDDIIIOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

 

1. El interés de la empresa deberá prevalecer sobre el interés de cada empleado, por tal 

razón el empleado utilizará los medios que se han puesto a su disposición para 

aumentar el desempeño de sus tareas y no para goces personales. 

 

2. Todo medio que es puesto a disposición del empleado deberá ser usado de acuerdo a 

las políticas que la Librería estime conveniente.  

 

3. Es responsabilidad de los usuarios limpiar a diario superficialmente los medios que 

tienen asignados para su puesto de trabajo. 
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333...222...333...333---    CCCAAALLLIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLLOOOSSS   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTOOOSSS:::   

   

1. Librería Amira desea ofrecer productos que cumplan con estándares internacionales 

de calidad. Para garantizar esto ha decido trabajar con los siguientes proveedores 

garantizados: 

 Librería Universal. 

 Videma. 

 Hispamer. 

2. Cualquier proveedor, con el cual trabaje Librería Amira, deberá garantizar calidad en 

los productos que oferta. 

3. Toda compra de productos tendrá que ser autorizada por el administrador del negocio. 

4. No se podrán efectuar compras de productos que estén por encima de su nivel 

mínimo de inventario. 

5. El encargado de compras deberá cerciorarse de la calidad de los productos a 

comprar. 

 
333...222...333...444---    FFFOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   PPPAAAGGGOOO   

   

1. Librería Amira se reserva el derecho de cerrar transacciones de negocio (Ventas) 

únicamente a través de contado y tarjetas de crédito. 

2. Todo pago con tarjetas de crédito  deberá ser mayor o igual a cincuenta córdobas. 

 

 

333...222...333...555---    MMMAAANNNIIIPPPUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   EEEFFFEEECCCTTTIIIVVVOOO   

   

1. Únicamente la encargada de caja está en la facultad de manipular dinero procedente 

de una venta. 
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333...222...333...666---    UUUSSSOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPUUUTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

1. Cuando sea necesario mover el equipo de su ubicación normal, éste debe ser 

apagado totalmente para evitar daños internos o externos en los equipos.  

 

2. Es responsabilidad de los usuarios limpiar a diario superficialmente los equipos que 

tienen asignado para su puesto de trabajo. Se debe evitar usar líquido u implementos 

para la limpieza que puedan dañar los equipos.  

   

333...222...333...777---    UUUSSSOOO   DDDEEELLL      MMMEEEDDDIIIOOO   DDDEEE   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTEEE    

   

• El medio de transporte deberá ser utilizado para fines de interés de la Librería. 

 

333...222...333...888---    RRREEECCCLLLAAAMMMOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA   CCCAAALLLIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLLOOOSSS   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTOOOSSS    

   

• Cualquier reclamo que se realice en donde se ponga en duda la calidad del producto 

que se vendió deberá ser aceptado con la factura previa. 

 

333...222...333...999---    PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS   DDDEEE   RRREEECCCLLLUUUTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   

 

 Cualquier vacante disponible, primero, deberá ser ofertada internamente. Si el 

personal no llena los requisitos del cargo entonces se procederá a ofertar la vacante 

externamente. 

 

333...222...333...111000---    PPPEEERRRIIIOOODDDOOOSSS   DDDEEE   PPPRRRUUUEEEBBBAAA   

 

El periodo de prueba abarcara un mes, obteniendo un salario mínimo para el cargo, 

trascurrido el mes de prueba se hará una evaluación al desempeño al  empleado en prueba, 

dependiendo del resultado de la misma se le hará un aumento no mayor al máximo de la 

plaza. 
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3.2.4- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Los métodos que se llevan a cabo cuando se efectúa una venta  dependen en gran parte de 

destreza del vendedor y del compañerismo de los mismos, al compartir experiencia adquirida 

en la labor diaria en el negocio. A continuación plasmamos siete procedimientos que se 

deben realizar al momento de realizar una venta con un cliente en estado de ánimo normal o 

de furia:  

 

PPPRRRIIIMMMEEERRR   PPPAAASSSOOO   “““HHHAAAYYY   QQQUUUEEE   DDDEEEMMMOOOSSSTTTRRRAAARRR   RRREEESSSPPPEEETTTOOO   AAALLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE”””:::  Siempre será adecuado saludar y 

dar las gracias al cliente por preferir a Librería Amira como su centro de compra para útiles 

escolares. El cliente debe quedar satisfecho con el servicio de atención que se brinde en la 

Librería. 

 

Cuando las personas están irritadas es porque, generalmente, sienten que no se les ha 

reconocido lo que valen, No todas las maneras de demostrar respeto funcionan siempre con 

todas las personas irritadas. Por ello, debe tener disponible estas frases para calmar a otros 

en momentos problemáticos:  

 

• Lo comprobaré ahora mismo. 

• Permítame tomar nota de lo que debe corregirse 

• Deseamos que esté conforme con nuestro trabajo 

 

SSSEEEGGGUUUNNNDDDOOO   PPPAAASSSOOO   “““AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   AAA   EEESSSCCCUUUCCCHHHAAARRR”””:::  Para darle satisfacción al cliente es imprescindible 

escuchar para poder entenderlo, por ejemplo: alguien puede estar molesto por la calidad y 

otra por las entregas, por esto siempre es conveniente preguntar al cliente de  la siguiente 

forma "¡Dígame qué sucedió!". 

 

TTTEEERRRCCCEEERRR   PPPAAASSSOOO   “““DDDEEESSSCCCUUUBBBRRRAAA   LLLAAASSS   EEEXXXPPPEEECCCTTTAAATTTIIIVVVAAASSS”””:::  Escuchar cuidadosamente y prestar atención, 

le dará una ventaja inicial para comprender las expectativas que el cliente espera obtener del 

negocio. 

 



Librería Amira 
 

 

 
Propuesta de un Modelo Administrativo en  Librería Amira                                                          Página No 50 

CCCUUUAAARRRTTTOOO   PPPAAASSSOOO   “““RRREEEPPPIIITTTAAA   LLLOOO   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOO”””:::  Las personas se calman cuando se dan cuenta que 

usted comprende lo que desean. 

 

QQQUUUIIINNNTTTOOO   PPPAAASSSOOO   “““BBBOOOSSSQQQUUUEEEJJJEEE   LLLAAASSS   SSSOOOLLLUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   OOO   AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAASSS”””:::  Si no puede dar al cliente 

exactamente lo que desea, sugiera algunas alternativas. 

 

SSSEEEXXXTTTOOO   PPPAAASSSOOO   “““EEEMMMPPPRRREEENNNDDDAAA   UUUNNNAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   SSSÍÍÍGGGAAALLLAAA”””:::  Si usted le dice a una persona que volverá a 

llamarla antes de las doce ¡hágalo! Si le dice a otro que lo llamará a las cuatro de la tarde del 

día jueves, agéndelo y ¡llámelo! El seguimiento de una acción tiene lugar de dos maneras: 

inmediatamente, y más tarde. 

 

SSSÉÉÉPPPTTTIIIMMMOOO   PPPAAASSSOOO   “““VVVEEERRRIIIFFFIIIQQQUUUEEE   DDDOOOSSS   VVVEEECCCEEESSS   PPPAAARRRAAA   DDDAAARRR   SSSAAATTTIIISSSFFFAAACCCCCCIIIÓÓÓNNN”””:::  La verificación doble (es decir 

el seguimiento de la acción emprendida es un paso esencial para dar satisfacción.  Aún si 

usted no tiene la culpa de los problemas o si no tiene control absoluto sobre el resultado, la 

mejor actitud a seguir es siempre ayudar en la solución del problema. 

 

3.2.5- MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO. 

 

Según entrevistas realizadas a  los vendedores de esta Librería (Ver anexos), el 

administrador y propietario no mantiene fichas ocupacionales de los puestos de trabajo que 

existen en la actualidad. Las funciones de trabajo son dadas a conocer de manera informal 

(oral) por lo que aun no existe nada escrito.  

 
El manual de funciones que continuación se detalla incluye las tareas que se tendrán que 

ejecutarse al momento de automatizar el registro de las ventas, inventario y compras. Los 

puestos de trabajo quedarán descritos de la siguiente manera:  

 
 

 

 

 

PPPUUUEEESSSTTTOOOSSS    PPPLLLAAAZZZAAASSS    
Administrador 1 
Ejecutivos de Venta 2 
Responsable de Caja 1 
Responsable de Distribución 1 
Portero 1 
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La ventaja de este tipo de redistribución de tareas es que se descarga del contenido de 

trabajo del administrador las tareas que no tienen nada que ver con la función de su puesto, 

por lo tanto estará más dedicado a la planeación, organización, dirección  y control de su 

negocio. 
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FICHA OCUPACIONAL PROPUESTA 

 
 
Título del Puesto: Administrador                                     Número de la Plaza: 1              
División: Administración                                         Fecha de Vigencia: 11/01/05 
Jefe Inmediato:   
 
PROPÓSITO BÁSICO 

 
Administrar con eficiencia los recursos humanos, económicos y tecnológicos de la librería, 
para alcanzar los objetivos de la misma.  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
 Desarrollar actividades de planeación del negocio 
 Desarrollar actividades de coordinación entre los trabajadores subordinados 
 Reclutar, seleccionar y contratar al personal 
 Elaborar políticas de integración del personal 
 Desarrollar las actividades de planeación  
 Supervisar al personal 
 Realizar el pago de nómina del personal 

 
REQUISITOS 

 
IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEESSS    

 
 Educación: Graduado de Administrador de Empresa o carreras afines 
 Experiencia: 1 año, periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades que 

requiere el puesto. 
 

EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO      

 
 Mental: Constante uso de los conocimientos científicos y técnicos en la búsqueda de 

soluciones de problemas que se presentan en torno a la operatividad de la Librería. 
 
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   

 
 En el trabajo de otro: Supervisa el trabajo del personal de la librería 

 
CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

 
 Ambiente de trabajo de oficina 
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FICHA OCUPACIONAL PROPUESTA 

 
Título del Puesto: Ejecutivos de Venta                          Número de la Plaza: 2              
División: Comercialización                                   Fecha de Vigencia: 11/01/05 
Jefe Inmediato:   Administrador85 
 
 
PROPÓSITO BÁSICO 

 
Realizar con éxitos las ventas de los productos que se ofrecen en la librería.  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
 Atender a los clientes. 
 Limpiar y ordenar el local. 
 Ordenar las vitrinas. 
 Ordenar los mostradores. 
 Limpiar los productos en muestra. 
 Etiquetar los productos. 
 Recepcionar datos del cliente. 
 Recepcionar solicitudes de los clientes. 
 Realizar cotizaciones. 
 Imprimir facturas. 

 
REQUISITOS 

 
IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEESSS    
 

 Educación: Bachiller 
 Experiencia: 1 mes, periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades que 

requiere el puesto. 
 

EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO      
 

 Físico: Constante uso de los de las extremidades inferiores y superiores ya que el 
trabajo requiere de constante movilidad estando de pie todo el día. 

 
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   
 

 En el manejo del equipo informático 
 
CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
 

 Ambiente de trabajo en local 
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FICHA OCUPACIONAL PROPUESTA 
 
 
Título del Puesto:    Responsable de caja                   Número de la Plaza: 1           
División: Comercialización                                    Fecha de Vigencia: 17/07/03 
Jefe Inmediato:    Administrador 
 
PROPÓSITO BÁSICO 

 
Realizar con éxitos las ventas de los productos que se ofrecen en la librería.  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
 Recibir factura por parte del cliente. 
 Recibir dinero.  
 Contar dinero. 
 Devolver cambios. 
 Cancelar factura. 
 Empacar los productos  
 Entregar los productos 
 Realizar cotizaciones. 
 Recepcionar hábilmente llamadas telefónicas, tomando nota de los recados. 

  
REQUISITOS 

 
IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEESSS    
 

 Educación: Graduado de Bachiller 
 Experiencia: 1 mes, periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades que 

requiere el puesto. 
 

EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO      
 

 Físico: Constante uso de los de las extremidades inferiores y superiores ya que el 
trabajo requiere de constante movilidad estando de pie todo el día. 

 
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   
 

 En el manejo de efectivo proveniente de la venta de productos. 
 
CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
 

 Ambiente de trabajo en local 
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FICHA OCUPACIONAL PROPUESTA 
 
Título del Puesto:    Responsable de  distribución      Número de la Plaza: 1           
División: Distribución                                                 Fecha de Vigencia: 17/07/03 
Jefe Inmediato: Administrador 
 
PROPÓSITO BÁSICO 

 
Realizar con éxitos la compra y entrega de los productos.  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
 Realizar parte de las compras para surtir el negocio. 
 Realizar entregas a domicilio a clientes especiales. 
 Limpiar vehículo. 
 Dar mantenimiento preventivo. 
 Llevar vehículo al taller. 
 Abastecer de gasolina al vehículo. 
 Transportar los productos a bodega. 
 Ordenar bodega. 

 
REQUISITOS 

 
IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEESSS    
 

 Educación: Graduado de Bachiller 
 Experiencia: 1 mes, periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades que 

requiere el puesto. 
 

HHHAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEESSS      
   

 Saber conducir 
 

EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO      
 

 Físico: Constante uso de los de las extremidades inferiores y superiores ya que el 
trabajo requiere de constante movilidad estando de pie y sentado (en carro) la mayor 
parte del día. 

 
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   
 

 En el manejo de del vehículo de distribución. 
 
CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

 Ambiente de trabajo en bodega y equipo de transporte 
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FICHA OCUPACIONAL PROPUESTA 
 
 
Título del Puesto: Portero                                               Número de la Plaza: 1           
División:        Administración                                   Fecha de Vigencia: 11/01/05 
Jefe Inmediato:   Administrador 
 
PROPÓSITO BÁSICO 

 
Cuidar el local y abrir cerrar la puerta a los clientes que compran en la librería. 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
 Recibir al cliente. 
 Abrir la puerta. 
 Despedir al cliente. 
 Entregar documentos informativos. 
 Recepcionar bolsos . 
 Entregar fichas por bolsos. 
 Recibir fichas. 
 Entregar bolso. 
 Despedir al cliente. 

 
REQUISITOS 

 
IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEESSS    
 

 Educación: Primaria  
 Experiencia: 1 mes, periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades que 

requiere el puesto. 
 

EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO      
 

 Físico: Constante uso de los de las extremidades inferiores y superiores ya que el 
trabajo requiere estar de pie durante toda la jornada laboral.. 

 
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   
 

 En la atención al cliente 
 
CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
 

 Ambiente de trabajo dentro del local 
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3.2.6- MÉTODO DE RECLUTAMIENTO,  SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DESPIDO 

 

“La administración de recursos humanos es un área relativamente nueva, esta puede 

aplicarse a organizaciones de cualquier clase o tamaño”. Chiavenato (1997. pp. 106). 

 

En esta parte trataremos de definir los pasos que el administrador de Librería Amira debe 

seguir para efectuar un proceso de integración eficiente. 

 

333...222...666...111---    EEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   DDDEEE   RRREEECCCLLLUUUTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   

 

El reclutamiento implica un proceso que varia según la organización. El comienzo del 

proceso de reclutamiento depende de la decisión de línea. Es decir, la dependencia de 

reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad de reclutamiento sin la 

debida toma de decisión por parte de la dependencia que tiene la vacante por llenar. Este se 

trata de un documento que debe llenarse y entregarse por la persona que quiere llenar una 

vacante interna o externamente.  A continuación se presentan los formatos que deberán 

utilizarse en Librería Amira para la solicitud, contratación y despido del personal. 
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LLLIIIBBBRRREEERRRÍÍÍAAA   AAAMMMIIIRRRAAA   

MMMOOODDDEEELLLOOO   DDDEEE   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTOOO   
 

III...    DDDAAATTTOOOSSS    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS   
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________________________ 

DIRECCIÓN EXACTA: ______________________________________________________________________ 

TELEFONO: _________CELULAR:__________No. CEDULA:______________ ESTADO CIVIL: __________ 

No. DE INSS: ___________________________ No. DE LICENCIA: __________________________________ 
¿TIENE CASA PROPIA?______¿ALQUILA?_________¿O VIVE EN CASA DE SUS PADRES?____________ 
CARGO SOLICITADO: _________________________ASPIRACION SALARIAL: _______________________ 
¿ESTA EMPLEADO(A) ACTUALMENTE?________NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
INDIQUE EL SUELDO: __________________ ¿POR QUÉ DESEA CAMBIARSE?_______________________ 
¿ESTUDIA ACTUALMENTE?____ CENTRO DE ESTUDIOS: ___________ ¿QUÉ AÑO CURSA? __________ 
DE SER ACEPTADA SU SOLICITUD, ¿CUANDO PODRÍA INICIAR? _________________________________ 
¿ESTARÁ DISPUESTO A COLABORAR FUERA DE LA JORNADA? ________________________________ 
 

IIIIII...    DDDAAATTTOOOSSS    FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRREEESSS   
NOMBRE DE ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A):_________________________________________________ 
EDAD:___________________FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________ 
MENCIONE LOS NOMBRES DE LOS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS, DE MAYOR A MENOR: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EDAD Y FECHA DE 
NACIMIENTO 

SEXO ¿ESTUDIA? CENTRO DE 
ESTUDIOS 

     

     

     

     

 
NOMBRE Y EDAD DE LOS PADRES: 
NOMBRE DEL PADRE: _________________________________________________ EDAD: _____________ 
NOMBRE DE LA MADRE: ______________________________________________ EDAD: ______________ 
 
EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE O MUERTE ¿A QUIEN SE LE PUEDE NOTIFICAR? 
NOMBRE: ____________________________________________ TELEFONO: _______ CELULAR: _______ 
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________ 

 
FOTO 
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IIIIIIIII...    EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS    RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDOOOSSS   

TIPO DE ESTUDIO PERIODO 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 
CENTRO 

TITULO OBTENIDO 

    

    

    

    

 

IIIVVV...    EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCIIIAAA   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   
MENCIONE LOS TRES ULTIMOS EMPLEOS, EMPEZANDO POR EL ÚLTIMO: 

SUELDO 
EMPRESA PERIODOS 

INICIAL FINAL 

JEFE 
INMENDIATO 

TELEFONO 
DE LA 
EMPRESA 

MOTIVOS DEL 
RETIRO 

      

      

      

      

 

VVV...    RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS   
NOMBRE A TRES PERSONAS QUE TENGAN MAS DE DOS AÑOS DE CONOCERLE Y QUE PUEDADN 
DAR REFERENCIAS PERSONALES, QUE NO TENGAN PARENTESCO: 

NOMBRE TELEFONO DOMICILIO CENTRO DE TRABAJO 

    

    

    

    
HAGO CONSTAR QUE TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIOS SON 
CORRECTOS, Y AUTORIZO A LA LIBRERIA A HACER INVESTIGACIONES PERTINENTES. 
ESTOY DEACUERDO QUE LA ACEPTACION DE ESTA SOLICITUD NO CONSTITUYE NINGUN 
COMPROMISO PARA LA LIBRERÍA. 
 
             ________________                                                                                      _____________________                 
              LUGAR Y FECHA                                                                                           FIRMA SOLICITANTE 
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LLLIIIBBBRRREEERRRÍÍÍAAA   AAAMMMIIIRRRAAA   
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO    DDDEEE    TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO    PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTOOO   

 
 
Nosotros,_______________, mayor de edad, casado, Contador Público, con número de 

cédula de identidad____________, del domicilio de Managua, y en representación de 

Librería Amira, quien en sucesivo se denominará EL EMPLEADOR y ______________, 

mayor de edad, de estado civíl ____________, de profesión _________________, con 

número de cédula de identidad____________,y del domicilio de __________________, 

quien en lo sucesivo se denominará EL TRABAJADOR, convenimos en celebrar el siguiente 

contrato de trabajo por el tiempo de ______________, bajo las cláusulas siguientes: 

 
CLAUSULA No 01 
 
El empleador se reserva el derecho de contratar al personal que estime necesario e idóneo 

según capacidad y aptitudes requeridas para el cargo a ocupar. 

 
CLAUSULA No 02 
 
El empleador contrata los servicios de el (la) Sr. (Sra)____________________________ 

_________________ Para ejercer funciones correspondientes al puesto de 

_______________________________________ bajo la subordinación directa del 

Empleador. 

 

CLAUSULA No 03 
 
El trabajador se compromete a cumplir con las funciones referentes al cargo, que le serán 

notificadas por escrito el mismo día de su contratación. 

 
CLAUSULA No 04 
 
El empleador se compromete a pagar al trabajador por sus servicios, la cantidad de 

C$____________ mensuales, que se pagaran los quince y treinta de cada mes en las 

instalaciones físicas de Librería Amira. 

 
CLAUSULA No 05 
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El trabajador se compromete a prestar sus servicios bajo los siguientes requerimientos: 

 Puntualidad y asistencia 

 Eficiencia en sus funciones 

 Disponibilidad 

 Correcta utilización de los materiales de trabajo 

 Cumplimiento del reglamento interno de trabajo 

 Higiene y aseo personal 

 

CLAUSULA No 06 
 
Primeramente el presente contrato tendrá vigencia por un periodo de prueba de 30 días. 

Concluido el mismo si el desempeño  es considerado satisfactorio, el trabajador pasará a 

formar parte de los empleados estables de la Librería y obtendrá una notificación por escrito. 

 
CLAUSULA No 07 
 
El trabajador se compromete a cumplir con la jornada laboral oficial de la Librería, cuyos 

periodos son los siguientes: Lunes a Viernes; 8:00am a 12 p.m., 1:00 p.m. a 5:30 p.m., 

Sábado ; 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Ininterrumpido) 

 
CLAUSULA No. 08 
 
El empleador se reserva el derecho de poner fin al presente contrato sin responsabilidad 

alguna en cualquier momento, cuando El Trabajador incurra en violación a las leyes laborales 

del país o al reglamento interno de trabajo de la Librería, por el incumplimiento de sus 

funciones lo cual no significa la pérdida de sus derechos de liquidación final conforme la ley a 

menos que El trabajador haya incurrido en actos que de alguna manera dañen la integridad 

física, moral o económica de la librería.  

 

En fe de lo antes expuesto, ratificamos y firmamos en dos de un mismo tenor en la Ciudad de 

Managua a los ____ del mes de  ________ del año _________. 

 
    ______________________     ______________________ 
 Empleador                      Trabajador 
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LLLIIIBBBRRREEERRRÍÍÍAAA   AAAMMMIIIRRRAAA   
CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEE    DDDEEESSSPPPIIIDDDOOO    PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA   

 
 
Fecha del despido 
 
 
Sr.________________________ 
Cargo 
Sus manos 
 
 
 
Estimado Sr. _________________: 
 
 
 
A través de la presente tengo a bien comunicarle que la Gerencia de la Empresa ha decidido realizar los 
trámites para su despido, a causa de__________________________ 
 
Sin más sobre el particular, le saludo. 
 
     Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. José Fernando Ramírez Quezada 
Administrador y Dueño del Local 
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n esta sección procederemos a proponer la dirección y el 

control consistente a la planeación y  organización que se 

han descritos en las partes anteriores de este capítulo para 

lograr un buen funcionamiento de la gestión administrativa en 

este negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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3.3.1- ESTILO DE DIRECCIÓN PROPUESTO. 

 

El estilo más adecuado que nosotros creemos que el administrador debe implementar es el 

de la Teoría H, ya que este estilo hace suponer que quién dirige debe aprender a aplicar 

cada uno de los estilos dependiendo de las características, habilidades, debilidades y valores 

del personal a cargo.  

 

3.3.2- CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN PROPUESTO 

 

Para que el administrador realice un control eficiente mencionamos algunas características 

idóneas: 

 

 Conocimiento de su trabajo 

 Conocimiento de sus responsabilidades 

 Habilidad para instruir 

 Habilidad para mejorar métodos 

 Habilidad para dirigir 

 

El propósito y la naturaleza del control que aquí se describe es fundamental para garantizar 

que el  plan estratégico propuesto tenga éxito, al detectar y corregir desviaciones no 

consideradas en dicha planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 
deseado 

Comparación 
del desempeño 

real contra 
los  estandares 

Medición del 
desempeño 

real 
Desempeño 

real 

Identificación 
de las 

desviaciones 

Análisis de 
las causas 

de las 
desviaciones 

Programa 
de acción 
correctiva 

 

Aplicacion 
De 

correcciones 

Circuito de retroalimentación del control administrativa 
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El control debe necesariamente apoyarse en el concepto de la retroalimentación, el cual 

exige mediciones del desempeño y dispara la acción correctiva prevista para asegurar el 

logro de los objetivos. Cuando los planes se hacen operacionales, debe ejercerse el control 

para medir el avance. En algunos casos, el control tiene también como resultado la 

modificación de los planes y metas anteriores o la formulación de nuevos planes, cambios en 

la operación y reasignación de la gente.  

 

La comparación de los resultados reales con las metas y normas planificadas constituye una 

medición de la efectividad del control durante un período pasado especificado, el cual 

constituye la base para una eficaz retroalimentación. Los hechos que se muestran en un 

informe de desempeño no pueden ya cambiarse; sin embargo, la medición histórica puede 

conducir a un mejoramiento del control en el futuro.  
 

Para realizar un mejor control de los procesos de venta y compra se ha elaborado una 

propuesta de automatización de estos procesos en el siguiente capítulo. 
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n este capitulo se presentan algunas de las pantallas que 

el sistema de administración de inventarios que 

proponemos a LIBRERÍA AMIRA para el registro de las 

operaciones de compra y venta del negocio.  
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Este sistema de administración denominado SisVec (Sistema de Control de Ventas y 

Compras) ha sido diseñado para cumplir con el registro, proceso y generación de reportes de 

las operaciones diarias de compra y venta de Librería Amira. Este sistema ha sido valorado 

por  411.55 dólares (Ver costos del software en anexos) ha sido desarrollado por los 

integrantes de esta tesina con el fin de ayudar al negocio a agilizar los procesos antes 

mencionados sin un costo alguno. 

 

Las operaciones más básicas que el sistema puede ejecutar son:  

 

 Registrar: Insertar un nuevo producto, proveedor, fecha de compra, fecha de salida 

de producto, que se encuentre dentro del inventario. 

 

 Consultar: El sistema debe ser capaz de hacer búsquedas por parámetros de 

productos. 

 

 Advertir: El sistema será capaz de notificar ciertas acciones indispensables para la 

empresa como por ejemplo, el que un producto se encuentre en su mínimo de 

unidades 

 

 Reportar: El sistema debe ser capaz de realizar reportes de la actividad de compra y 

venta diaria. 

 

 Actualizar y Modificar: Los usuarios que tengan permiso podrán hacer actualizar o 

realizar modificaciones en cualquier módulo de este. 
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4.1- PANTALLA INICIAL DE SEGURIDAD 

 
4.2- PANTALLA PRINCIPAL 

 
 

Esta pantalla, denominada “pantalla principal” es la que permite navegar por todas las 

opciones que constituyen el sistema  de control de ventas y compras. El sistema en sí, lo 

forman siete módulos los cuales son: 
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 Ventas 

 Compras 

 Productos 

 Clientes 

 Proveedores 

 Vendedores 

 Reportes 

 

4.3- PANTALLA CLIENTES  
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4.4.- PANTALLA PROVEEDORES 
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4.5- PANTALLA VENDEDORES 
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4.6- PANTALLA DE COMPRAS 

   

Esta pantalla sirve para el registro diario de las compras que se realizan en la librería. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Librería Amira 
 

 

 
Propuesta de un Modelo Administrativo en  Librería Amira                                                          Página No 74 

4.7- PANTALLA DE VENTAS 

 

Esta pantalla sirve para el registro diario de las ventas que la librería realiza a los distintos 

proveedores nacionales. 
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4.8.- PANTALLA DE PRODUCTOS 
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4.9- REPORTE DE VENTAS DIARIAS. 

   

   
 

El administrador puede generar reportes del período en la opción “reportes” del menú 

principal. 
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4.10- REPORTE DE COMPRAS DIARIAS. 

 

 
 

El administrador puede generar reportes del período en la opción “reportes” del menú 

principal. 
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CONCLUSIONES 

 
En el diagnóstico realizado a Librería Amira se encontró que este negocio ha sido 

administrado de manera desorganizada y manual. No tiene un modelo administrativo que le 

permita tener una gestión eficiente y eficaz de la actividad diaria porque carece entre otras 

causas de planeación estratégica, control de los recursos, etc. 

 

El modelo administrativo propuesto en los capítulos anteriores, está orientado a mejorar la 

gestión administrativa de este negocio en virtud que se proponen las acciones que el 

administrador y propietario debe realizar para alcanzar la meta de la librería de “ser 

distribuidor detallista exclusivo de artículos escolares, oficina, libros y revistas de calidad 

internacional en las escuelas, colegios, institutos y universidades cercanas al Barrio 

Monseñor Lezcano”. 

 

En la parte de control de inventario se diseño un sistema a medida para automatizar este 

proceso. Estamos completamente seguros que este modelo será eficiente y eficaz, pues, 

está diseñado de acuerdo a las cuatro funciones principales  de la administración; 

planeación, organización, dirección, control  y a la naturaleza misma del negocio. 

 

La planeación estratégica propuesta garantizará que el negocio tenga un norte de trabajo, la 

organización le permitirá trabajar adecuadamente con todos los recursos (humanos, 

materiales y financieros) con que cuenta la librería. Las políticas descritas, en la parte tres 

del capítulo tres  garantizan que las funciones diarias se desempeñen de acuerdo a los 

objetivos deseados.   
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La adquisición del sistema de inventario garantizará la solidez en el registro de las 

operaciones de compra y venta del negocio. 

 

Finalmente todo este modelo soluciona el problema principal que se encontró en el negocio y 

descrito en capítulo uno de esta tesina. 
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RECOMENDACIONES 
 

Este modelo administrativo debe implementarse para asegurar la mejora en la 

competitividad del negocio analizado. Por otra parte por razones de eficiencia 

sólo algunas de las estrategias propuestas fueron seleccionadas, esto no le 

impide al administrador, que habiendo cumplido con las estrategias 

seleccionadas pueda implementar el resto de estrategias. 
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