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El objetivo principal de este estudio consiste en presentar la propuesta de un 

modelo organizacional con manual de funciones de mercadotecnia para la 

empresa Importaciones Mavalen, para el beneficio de la empresa y los 

trabajadores que laboran en ella. 

 

Este constara de tres etapas: 

Determinar la situación actual de la empresa, realizando un diagnostico 

general de la empresa, para conocer como funciona y opera la empresa, 

efectuando un análisis interno de la empresa para detectar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que esta posee. 

 

Proponer un  organigrama en el cual se refleje la jerarquía adecuada para la 

empresa, de acuerdo a las funciones necesaria para cada puesto, con el fin 

de mejorar la eficiencia de los trabajadores. 

 

Elaborar un manual de funciones de mercadotecnia que sirva de respaldo 

para la selección de las actividades de cada puesto, delegar 

responsabilidades correspondientes y llevar un mejor control de las 

actividades de los trabajadores.  

 

Al realizar el análisis de la situación actual de la empresa  nos permitió 

proponer  una estructura organizacional adecuada para responder a las 

necesidades de la empresa y poder transcender en la mercadotecnia de la 

misma,  se analizaron todas las tareas que se realizan en la empresa, luego 

se agruparon y se distribuyeron en las diferentes áreas.  

 

Luego se establecieron los requerimientos, características, alcance y 

funcionamiento  del departamento de ventas con funciones auxiliares de 

mercadotecnia propuesto.   

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Importaciones Mavalen es una empresa de servicios de carácter familiar, 

ubicada en Altamira de la Vicky 125 varas a bajo (Macro y micro localización 

ver anexo 2 y 3), la cual  ofrece a instituciones y público en general 

suministros de computación, mobiliario de oficina y artículos escolares. La 

empresa fue fundada  el 14 de  febrero del año 2000, por el Sr. Salvador 

Róbelo Sánchez y  Sra. Julia del Carmen Morales Silva, quienes  actualmente 

continúan siendo dueños de la empresa, cabe mencionar que  la Lic. Julia 

Morales además de ser dueña de la empresa desempeña el rol de gerente 

general.  

 

La empresa cuenta con un departamento de  ventas básicas, posee poca 

publicidad, promociones y no existe departamento de mercadeo. Lo cual 

repercute en las ventas de la empresa y disminuye sus ingresos, esto debido 

a que los vendedores no saben con exactitud sus funciones, para poder 

analizar a fondo la mercadotecnia de la empresa, es necesario  analizar la 

empresa a nivel general su funcionamiento. 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional  y manual de funciones 

improvisados, no definidos claramente, por lo que los trabajadores no saben 

con exactitud cuales son las actividades, deberes que estos tienen en su 

puesto. Generalmente la toma de decisiones es realizada por el gerente 

general (contratación, selección, capacitación y despidos del personal, 

autorización de la compra de los diversos productos que la empresa ofrece, 

etc.) 

El propósito del presente trabajo a realizar en Importaciones Mavalen es 

elaborar una estructura organizacional con manual de funciones de 

mercadotecnia, primeramente realizando  un diagnostico general de la 

empresa utilizando herramientas como el análisis FODA que permitan 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

empresa, esto proporcionara la información necesaria para elaborar una 

estructura organizacional y manual de funciones adecuada a la empresa, 

mejorando la eficiencia y eficacia de las diferentes actividades y trabajadores 

en la organización. 

II. ANTECEDENTES 
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La empresa Importaciones Mavalen se encuentra estructurada con 15 

trabajadores que se desempeñan de la siguiente manera: 

1 gerente general  

1 contador 

1 gerente de informática 

1 gerente de ventas 

5 vendedores 

4 responsables de bodega 

1 conserje  

1 vigilante 

1 Responsable de recursos humanos. 

La gerencia es la que realiza generalmente la toma de decisiones, se 

encuentra conformada por una persona; el gerente general (Lic. Julia 

Morales), el cual realiza actividades que no corresponden a su cargo, 

(funciones como la selección, contratación, capacitación o despido de 

personal de la empresa), además trabajadores como el vigilante y conserjes 

son subordinados inmediatos del gerente general, al igual que todos los 

departamentos. 

 

El departamento de informática se encuentra conformado por una persona, 

quien realiza los programas de facturación, maneja la base de datos 

electrónica de los clientes,  realiza los respaldos de la información de la 

empresa, maneja la red informática de la empresa, también se encarga de 

dar soporte técnico a las computadoras de la empresa. 

 

El departamento de contabilidad, conformado por una persona, se encarga de 

administrar y llevar el control de las finanzas de la empresa, impuestos, 

compras, ingresos e egresos de la misma. 

 

El departamento de ventas  se encuentra conformado por un responsable del 

área de  ventas y 4 vendedores, todos realizan funciones de ventas 

incluyendo al responsable del área, 2 de los vendedores se encargan de 

vender suministros de computadoras y los 3 vendedores restantes realizan 
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las ventas de mobiliario de oficinas y artículos escolares. El departamento de 

ventas debe atraer nuevos clientes y cumplir con la meta de ventas 

pronosticada por el departamento de contabilidad y la gerencia cada año. 

 

El área de bodega se encuentra subordinada del responsable de ventas, 

cuenta con 4 trabajadores, estos se encargan de trasladar y ordenar los 

productos a bodega, llenan los formularios de entrada y salida de los 

productos para llevar un control de los mismos. 

 

El responsable de los recursos humanos se encargara del manejo del 

personal de la empresa como el reclutamiento, selección, contratación y 

capacitación del personal. 

 

El conserje se encargara de limpiar y ordenar el local de la empresa, son 

subordinados directos del gerente por lo que, cual mínimo que sea el 

problema, estos se dirigen a la gerencia. El vigilante se encarga de velar por 

la seguridad de las instalaciones, mercancía y trabajadores de la empresa, es 

subordinado directo del gerente general. 

 

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROBLEMÁTICA 
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La mercadotecnia consiste en un sistema total de actividades comerciales 

pendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos 

satisfactorios de necesidades entre mercados metas, con el fin de alcanzar 

los objetivos organizacionales, la empresa Importaciones Mavalen cuenta con 

un departamento de ventas básico en el cual no se realizan las funciones de 

mercadotecnia necesarias como publicidad, investigación de mercado, 

únicamente realizan funciones de ventas,  no hay mercadeo, los vendedores 

no saben con exactitud cuales son sus funciones y deberes para con la 

empresa, esto ocurre porque hay un descontrol organizacional en la empresa 

por lo que nos vemos obligados a analizar la empresa para poder repercutir 

en la mercadotecnia de la misma.  

 

La estructura organizacional y manual de funciones de la empresa son 

improvisados, las actividades y procedimientos se realizan de manera 

empírica, esto genera que los trabajadores no tengan una idea clara y precisa 

de las funciones que deben de realizar en su puesto de trabajo provocando 

ineficiencia en las actividades, procedimientos y toma de decisiones lentas en 

la organización.  

 

Al contar con una estructura improvisada los trabajadores no saben con 

exactitud quien es su jefe inmediato, no saben a quien recurrir al tener un 

problema, al ser la estructura centralizada los trabajadores no cuentan con la 

libertad de toma de decisiones en su puesto de trabajo esto ocasiona la 

desmotivación del desempeño de los mismos. 

 

La  mala coordinación entre las diferentes áreas de la empresa producto de la 

estructura organizacional improvisada origina una mala atención al cliente lo 

cual provoca la insatisfacción de los mismos generando perdidas a la 

empresa, ya que un cliente insatisfecho no visitara nuevamente la empresa, 

esto también produce un flujo de información lento. 
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IV. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proponer un modelo organizacional acompañado de manual de 

funciones para la empresa “Importaciones Mavalen”, para  alcanzar el 

éxito de la gestión una mejor  sostenibilidad empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa 

“Importaciones Mavalen” 

 

 Diseñar una estructura organizacional, acorde con las necesidades y que 

se adecue a la realidad de la empresa Importaciones Mavalen para una 

mejor descripción de las funciones en cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 
 

 Elaborar  fichas  ocupacionales de los responsables de departamento y 

demás trabajadores,  para que los trabajadores conozcan las funciones a 

desempeñar, permitiéndole  un mejor control de las actividades. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
V. JUSTIFICACION 
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Al elaborar una estructura organizacional y los manuales de funciones la 

empresa Importaciones Mavalen se beneficiara obteniendo mayores ventas al 

contar con una estructura organizacional adecuada a sus necesidades, 

permitirá una mejor practica operativa.  

 

La reorganización empresarial promueve el mejoramiento y aplicación de la 

gestión administrativa mediante un sistema que integre unidades, funciones y 

personas en un marco organizacional efectivo.  

 

Al implementar una estructura organizativa eficiente se  establecerán áreas 

funcionales que conducirán a realizar automáticamente el trabajo rutinario de 

forma coordinada, establecen puntos de control, decisiones internas, niveles 

jerárquicos y que los trabajadores conozcan sus jefes inmediatos y se dividirá 

el trabajo de manera adecuada entre los trabajadores, al asignar 

adecuadamente las tareas a los empleados se mejorara la eficiencia y 

eficacia de la empresa así como el desempeño de los trabajadores.  

 

Además esta estructura organizativa dará las pautas para corregir las 

debilidades existentes tanto en la motivación del personal, como en la calidad 

de servicio que se brinda a los clientes, permitirá un procesamiento rápido de 

la información, tiempos de respuesta inmediatos. 

 

Mientras mas acertada sea la definición que tengan los puestos y las 

unidades de la empresa acerca de los resultados esperados de las 

actividades a llevar a cabo y de la coordinación de las relaciones entre los 

niveles de autoridad e información con otros puestos, las personas estarán en 

disposición de colaborar al logro de los objetivos, motivada hacia el trabajo en 

equipo. 
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1. DIAGNOSTICO GENERAL 

1.1 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 
IMPORTACIONES  MAVALEN 

 

La recopilación de la información se hizo  a través de una entrevista (ver 

anexo 1) a la gerente general Sra. Julia Morales  y a los trabajadores de la 

empresa Importaciones Mavalen para conocer el estado actual en el que se 

encuentra la empresa, como funciona la organización. 

 

1.2 Diagnostico del departamento de Gerencia 

Este diagnostico lo analizaremos de manera detallada con cada pregunta 

realizada en la entrevista, a cerca del inicio de la empresa la gerente 

comentaba (ver anexo 1 pregunta 1) que al principio la empresa únicamente 

ofrecía artículos escolares y que su segmento de mercado estaba dirigido 

únicamente al publico en general y  solo contaba  con  6 trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera: 1 gerente general, 1 contador, 1 vigilante, 

1 conserje, 2 vendedores. Luego ella y su esposo decidieron aumentar   la 

línea de productos existente e introducir  nuevas  líneas: suministros de 

computación,  mobiliario de oficina (ver  anexo 1 pregunta2) por lo tanto 

creemos que  esto permitió el crecimiento de la empresa, de sus utilidades y 

del mercado al cual se encontraba dirigido. 

 

Según la entrevista anexo 1 pregunta  3, actualmente la empresa brinda sus 

servicios a instituciones,  ONG’S y publico en general, aunque continua 

siendo una empresa pequeña, ella deduce que la empresa estará en continuo 

crecimiento y que en un futuro próximo  podrán expandirse por lo tanto 

nosotros creemos que es una oportunidad, la empresa podría crecer ya sea  

ofertando  nuevos productos, aumentando su plaza actual, abriendo una 

sucursal  o introduciéndose en nuevos mercados 

 

  

 

 

 

Oportunidad:  
 Ofertar nuevos productos. 
 Aumentar la plaza actual. 
 Abrir una sucursal 
 Introducirse en nuevos mercados. 

 
Debilidad: 

 No cuentan con sucursales. 
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Respecto a las políticas de trabajo de la empresa, (ver anexo 1 pregunta 4), 

se utiliza el código del trabajo(ver anexo 4)  como reglamento básico en la 

empresa, los trabajadores se amparan en el código del trabajo y otras 

políticas fueron establecidas de manera verbal como las cuotas de ventas de 

los vendedores, por consiguiente consideramos que los trabajadores no 

cuentan con un respaldo escrito de las políticas internas de la empresa al 

momento de un problema lo cual podría ocasionar desmotivación, 

insatisfacción en los mismos, lo que es una debilidad. 

 

 

 

 

 

Acerca de los métodos de evaluación de los trabajadores, nos dimos cuenta 

(ver anexo 1 pregunta 5), que  son evaluados anualmente a través de 

cuestionarios de auto evaluación, sin embargo nosotros consideramos que no 

resulta ser un buen método de evaluación debido a que algunos empleados 

tienen su propia percepción de su desempeño laboral. 

 

 

 

En cuanto a los  medios  para reclutar a nuevos empleados (ver anexo 1 

pregunta 6), el reclutamiento se realiza de dos formas a nivel interno o a nivel 

externo. A nivel interno en caso de que un empleado pueda ser promovido y a 

nivel externo con: 

 Anuncios clasificados 

 Volantes 

 Convenios de pasantillas 

 Referencias de los empleados 

 Demandantes por cuenta propia. 

 

Debilidad:  
 Políticas de trabajo establecidas de manera verbal. 

 

Debilidad:  
 Método de evaluación inadecuado para los 

trabajadores. 

Fortaleza: 
 Su mercado esta dirigido a 4 tipos de clientes. 

Fortaleza: 
 Los trabajadores se amparan en el código del trabajo 
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Referente a los medios de selección de personal (ver anexo 1 pregunta 7), se 

utiliza la entrevista y las  pruebas de personalidad o de conocimiento, las 

pruebas de personalidad se basan en la expresión corporal, vestimenta y 

forma de actuar del  candidato a la hora de la entrevista y las pruebas de 

conocimiento que se realizan para comprobar los conocimientos técnicos y  la 

entrevista es el factor que mas influye en la decisión final respecto a la 

aceptación o rechazo de un candidato al empleo en la empresa. 

 

En cuanto a los requisitos para aplicar a una vacante en la empresa (ver 

anexo 1 pregunta 8), manifestó lo siguiente: 

 solicitud de empleo 

 guía de documentación requerida y otros documentos solicitados: 

(currículo, títulos, certificado de salud, certificados de policía, 

recomendaciones, cedula). 

 Recepción de la documentación. 

 Entrevista preliminar al candidato. 

 Verificación de la información recepcionada. 

 

En lo concerniente al proceso de contratación de los vendedores (ver anexo 1 

pregunta 9), estos son seleccionados de manera distinta al resto del personal, 

requieren ciertas características fundamentales para su contratación tales 

como entusiasmo, confianza en si mismos, compromiso con el trabajo, 

extrovertidos, persistentes, con iniciativa y  mucha energía. 

 

En cuanto al nivel académico y  experiencia del personal necesaria (ver 

anexo1 pregunta 10), nos decía que en el caso de los vendedores, nivel 

mínimo es bachiller, un año de experiencia al menos, hablando de los 

responsables de área como contabilidad necesita 3 años de experiencia y 

titulo de contador, el responsable de informática que tenga titulo de ingeniero 

de sistemas o computación o una carrera similar y 3 años de experiencia 

también, el responsable del departamento de ventas debe tener titulo de 

licenciado en mercadotecnia o carreras afines, mínimo 3 años de experiencia 

los bodegueros mínimo bachiller, un año de experiencia.  El conserje un año 
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en experiencia. El vigilante lo solicitamos a una agencia de vigilancia 

confiable, nosotros trabajamos con servipro.  

 

Referente a quien se encarga de la remuneración, reclutamiento, selección, 

contratación y despido del personal (ver anexo 1 pregunta 11), ella nos decía, 

Yo hago todo eso, me coordino con el área de contabilidad, yo tengo la última 

palabra para contratar o despedir a alguien, nosotros consideramos una 

debilidad la falta de autoridad de los responsables de área para solucionar 

problemas menores. 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de relación de la dirección con el resto de las áreas (ver 

anexo 1 pregunta12), gerencia se relaciona con todas las áreas, trato de estar 

pendiente que no falte nada, que todo se haga en tiempo y forma y si hay un 

problema trato de solucionarlo por lo tanto consideramos una fortaleza el 

compromiso de la gerencia con las diversas áreas de la empresa. 

 

 

 

 

Con relación a la capacitación de los trabajadores (ver anexo 1 pregunta 13), 

únicamente los nuevos vendedores  reciben una capacitación con  duración 

de 1 a 2 semanas, dependiendo de la línea de productos para el cual se este 

capacitando, esta capacitación se concentra  en las habilidades de ventas, el 

conocimiento de los productos  y de la empresa por lo tanto nosotros 

consideramos como una debilidad la falta de capacitación al resto del 

personal, que los vendedores solo cuenten con una capacitación al inicio de 

la contratación, esto puede provocar desmotivación, falta de conocimientos 

en su área, disminución del desempeño. 

 

 

 

Fortaleza: 
 Capacitación a los vendedores. 
 Los vendedores conocen la línea de productos. 

Debilidad:  
 falta de autoridad de los responsables de área para solucionar 

problemas menores. 
 

Fortaleza: 
 compromiso de la gerencia con las diversas áreas de la 

empresa 
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Respecto a la motivación de los trabajadores (anexo 1 pregunta 14), 

únicamente  sus vendedores son motivados mediante el establecimiento de 

cuotas de ventas, las cuotas de ventas se fijan en el momento en que se  

desarrolla el plan de marketing anual y  primero se  crea un pronóstico de 

ventas razonable, y con este pronóstico, ella y el responsable de contabilidad 

planean  el  tamaño de la fuerza de trabajo y las necesidades financieras y 

luego se establecen las cuotas de ventas, nosotros creemos que el resto de 

los trabajadores deberían ser también motivados para que estos realicen un 

mejor desempeño en su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Referente a la estructura organizacional de la empresa Importaciones 

Mavalen (ver anexo 1 pregunta 15), cuentan con una estructura  improvisada, 

centralizada, vertical, no redactada, ni detallada en un documento escrito, a 

nivel jerárquico ella ocupa el mas alto nivel, luego se encuentran los 

diferentes departamentos que conforman la empresa (departamento de 

ventas, departamento de contabilidad y departamento de informática), el 

departamento de ventas tiene a su cargo los vendedores y bodega, y que ella 

el la jefa inmediata de los responsables de los departamentos, el conserje y 

vigilante. Por lo tanto, nosotros creemos que es una debilidad el no contar 

con una estructura organizacional redactada, establecida en un documento 

escrito, además de que esta es improvisada, lo cual ocasiona una falta de  

coordinación en algunas actividades de la empresa, los trabajadores no 

saben con exactitud quien es su jefe inmediato, en caso de un problema no 

saben a quien recurrir, el gerente tiene sobrecargo de funciones y no debería 

Debilidad: 
 Falta de capacitación a todo el personal. 

 

Fortaleza: 
 Motivación a los vendedores mediante cuotas de ventas. 
 Se realizan pronósticos de ventas anuales. 

Debilidad: 
 No se motiva a todo el personal, solo a los vendedores.  



Importaciones Mavalen 
 

 

 7 

manejar el área de recursos humanos. Conforme a lo descrito por la gerencia 

planteamos la estructura organizacional actual de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al número de trabajadores (ver anexo1 pregunta 16), laboran en la 

empresa 15 trabajadores, incluyendo a la gerente, distribuidos de la siguiente 

manera: 1 en gerencia, 1 en contabilidad, 1 en informática, 1 responsable de 

ventas más 4 vendedores, 4 en bodega, 2 conserjes y 1 vigilante. 

 

Referente a los problemas mas frecuentes que se presentan en el personal 

interno (ver anexo 1 pregunta 17), nos decía, que había inconformidad en los 

trabajadores porque la mayoría de las decisiones, la  designación de las 

tareas y funciones de cada uno de los puestos, la realiza ella,  otro problema 

es la coordinación entre las áreas y que a veces se transversa la información 

debido a que esta se comunica de manera verbal. 

En cuanto a la toma de decisiones (ver anexo 1 pregunta 18), la gerente toma 

la mayoría de las decisiones y luego se las comunica a sus subordinados, por 

consiguiente creemos que esto no permite una rápida acción para solucionar 

problemas menores en un departamento ya que se debe esperar que la 

gerente de una solución a los mismos, también puede desmotivar a los 

responsables de los diferentes departamentos al no contar con libertad ni voz 

para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

Debilidad: 
 Estructura organizacional improvisada y no redactada en 

un documento escrito. 
 Falta de coordinación en las actividades y 

departamentos. 
 Inadecuada asignación de las tareas. 
 Los trabajadores no saben con exactitud quien es su jefe 

inmediato. 
 El gerente tiene sobrecargo de funciones. 

Debilidad: 
 Toma de decisiones centralizada, tramite burocrático. 
 Flujo de información lenta. 
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Respecto  a los medios para comunicar la información ver anexo 1 pregunta 

19 (decisiones, políticas, comunicado) en la empresa, lo realizan de manera 

verbal y no escrita, lo cual pensamos es incorrecto, las decisiones o 

comunicados deben ser respaldados de forma escrita de manera que la 

información no se trasverse. 

 

 

 

 
1.3 Diagnostico del departamento de Contabilidad 
 

Respecto al departamento de contabilidad, el responsable del área nos dijo  

(ver anexo 1 pregunta 22-27), que el realiza los balances, estados de 

resultado, pronósticos de ventas, estado de ingresos e egresos, Impuestos, 

todo lo que concierne a las finanzas de la empresa, cualquier decisión que 

necesite ser tomada primero el la consulta con la gerente. 

 

En cuanto a si realiza las funciones para lo que fue contratado, dijo que una 

realiza algunas actividades extras para las que no fue contratado 

consideramos una inadecuada asignación de tareas, parte de la debilidad 

mencionada anteriormente. 

 

Referente a la coordinación de este departamento con las otras áreas, nos 

dimos cuenta que se coordina principalmente con gerencia, con informática 

solo si necesita soporte técnico y con el departamento de ventas el cual le 

entrega los datos correspondientes a ventas y bodega para el poder realizar 

su trabajo. 

  

1.4 Diagnostico del departamento de Informática 

Acerca del departamento de informática, el responsable del área nos comento 

(ver anexo1 pregunta 28-32) que el realiza los programas de facturación, 

maneja la base de datos electrónica de los clientes,  realiza los respaldos de 

Debilidad: 
 Las decisiones en la empresa se comunican de manera 

verbal. 
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la información de la empresa, maneja la red informática de la empresa, y  da 

soporte técnico a las computadoras de la empresa. 

 

En cuanto a si realiza las funciones para lo que fue contratado, el considera 

que realiza todas la actividades para la que fue contratado. 

 

Referente a la coordinación de este departamento con las otras áreas, nos 

decía que su relación se basa principalmente en el mantenimiento de equipos 

y soporte técnico. 

 

1.5 Diagnostico del departamento de Ventas 

Con relación al departamento de ventas, el responsable del área  explicaba ( 

ver anexo 1 pregunta 33-42), que todos realizan funciones de ventas 

incluyéndolo a el,  2 de los vendedores se encargan de vender suministros de 

computadoras y los 3 vendedores restantes realizan las ventas de mobiliario 

de oficinas y artículos escolares, menciono que siempre están en la búsqueda 

continua de nuevos clientes, deben cumplir con la meta de ventas 

pronosticada por el departamento de contabilidad y la gerencia cada año. 

Además comentaba que el es responsable del área de bodega, cuenta con 8 

subordinados en total incluyendo 4 vendedores y 4 bodegueros por lo tanto 

consideramos que existe una sobrecarga de funciones para el responsable 

del área de ventas, provocando disminución del desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la publicidad, el responsable de venta decía que solo cuentan 

con un rotulo ubicado en el establecimiento, a veces reparten volantes y los 

vendedores llaman a sus clientes habituales para enviarles  catálogos de los 

Fortaleza: 
 Búsqueda continúa de nuevos clientes. 
 Ofertan 3 líneas de productos. 

Debilidad: 
 Sobrecarga de funciones al responsable del 

departamento de ventas 
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productos que oferta la empresa, nosotros creemos que es una debilidad ya 

que la empresa no es muy conocida debido a la falta de publicidad, falta de 

estrategias de marketing y que solo se realizan funciones de ventas, 

disminuyendo las oportunidades de la empresa, perdiendo clientes 

potenciales, y no permitiendo un mayor grado de aumento de los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las ventas (ver anexo 1 pregunta 36), se realizan de 2 maneras: 

la venta directa en el mostrador (en el propio establecimiento)   o si es un 

cliente habitual con el cual la empresa tiene un convenio (empresas privadas, 

instituciones, ONG) estas realizan un pedido, entonces se brinda crédito y el 

servicio de entrega a domicilio. 

 

 

 

Referente a las políticas de crédito y la garantía de los productos, el 

responsable del área nos manifestó que ofrecen crédito únicamente a las 

empresas, instituciones, ONG s con la que tienen convenio y realizan 

compras en grandes cantidades y que la garantía de sus productos es de 6 

meses. 

 

 

 

 

En cuanto a si realiza las funciones para lo que fue contratado, el considera 

que realiza funciones extras, como encargarse del área de bodega, área en el 

cual el no tenia experiencia, consideramos es una debilidad ya que existe 

insatisfacción en los trabajadores, sobrecargo de funciones, no tiene bien 

definido todas las funciones que debe realizar en la empresa. 

 

Debilidad: 
 Falta de planes de publicidad. 

Fortaleza: 
 Cuentan con catálogos de sus productos. 

Fortaleza: 
 Convenios con empresas, instituciones y ONG s 

Fortaleza: 
 Ofrecen crédito a sus clientes habituales. 
 Brindan garantía de 6 meses en sus productos. 
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Referente a la coordinación de este departamento con las otras áreas, nos 

decía que su relación se basa principalmente con gerencia y contabilidad 

para lo del pronóstico de ventas, con informática cuando tienen problemas 

con el sistema de facturación o la base de datos y con bodega que es donde 

se almacenan los productos. 

 

En cuanto al trabajo en equipo, nos decía que los vendedores se coordinan, 

algunos tienen sus clientes fijos y manejan su propia carta de  clientes. 

 

Respecto a la competencia, esta es numerosa y cuenta con estrategias de 

publicidad agresiva como descuentos, promociones y publicidad. Cerca del 

negocio se encuentran varias empresas que ofrecen productos similares o 

iguales, consideramos esto como una amenaza ya que la empresa pierde 

clientes potenciales debido a la falta de estrategias de marketing. 

 
 
 

 
 
 
1.6 Diagnostico del área de Bodega 

Referente al área de bodega (ver anexo 1 pregunta 43-44), los trabajadores 

se encargan de llevar el control de los productos que entran y salen de 

bodega, que esto lo detallan en un formato escrito (orden Entrada/salida) y 

una copia es enviada a contabilidad. También menciono que se encargan de 

ordenar los productos en bodega, entregar los productos cuando es servicio a 

domicilio. Cuenta  con un inventario empírico,  los pedidos se hacen 2 veces 

al año, es decir cada 6 meses, los pedidos son realizados a un único 

proveedor. 

 

 

 

 

 

Debilidad: 
 Utilizan un inventario empírico. 

Amenaza: 
 Numerosa Competencia  
 Competencia cuenta con mayor publicidad. 
 La competencia cuenta con mayo promoción y 

políticas de descuento. 

Amenaza: 
 La empresa cuenta con un único proveedor. 
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1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

Toda empresa tiene metas y objetivos que determinan la estructura 

organizacional, para que todos los recursos puedan ser utilizados 

eficientemente. 

 

Importaciones Mavalen es una empresa de servicios de carácter familiar la 

cual  ofrece a instituciones y público en general suministros de computación, 

mobiliario de oficina y artículos escolares, a pesar de los años de experiencia  

tiene una deficiencia en la estructura organizacional, esto provoca una mala 

coordinación de las actividades, ya que los empleados no tienen un 

conocimiento claro de las actividades asignadas, no cuentan con un manual 

de funciones que les respalde de las actividades que tienen asignadas. A 

continuación se muestra la estructura organizacional empírica que posee la 

empresa como la describió la gerente general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conserje  Vigilante 

Contabilidad Informática Ventas  

  Bodega  Vendedores  

Gerente 
General 
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DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

En la empresa Importaciones Mavalen, máxima autoridad, el liderazgo y la 

autonomía la tiene el gerente general, la toma de decisiones es centralizada 

es el único que toma las decisiones, el resto del personal están subordinados 

a cumplir orientaciones del gerente general que es el propietario de la 

empresa, es el que  se encarga de la remuneración, reclutamiento, selección, 

contratación y despido del personal. 

 

1.8 ANÁLISIS DEL ORGANIGRAMA ACTUAL 
 

En todas las organizaciones una estructura organizacional sirve de basa a los 

que dirigen una empresa en este caso el gerente general, se encarga de 

dividir y coordinar las diferentes actividades que se realizan en los diferentes 

procesos, en cada una de las aéreas ya sea en el nivel directivo, corporativo y 

operativo. 

 

Las estrategias del entorno organizacional son diferentes para cada empresa 

por lo tanto cada una las ajusta a las prioridades que tiene para ver  cual de 

los diseños son los mas adecuado para esta organización. 

 

 Importaciones Mavalen cuenta con un organigrama  empírico funcional en el 

cual no existe de forma adecuada una división de las actividades que debe de 

realizar cada empleado, por lo tanto esto nos lleva a un problema de 

coordinación en las actividades de la organización. 

 

La estructura organizativa de Importaciones Mavalen no cumple con los 

principios de la organización y crea una estructura organizativa optima, que 

ayude al manejo de la empresa y su entorno, por lo tanto existe una mala 

coordinación, una deficiente cooperación dentro de la empresa, una 

centralización en la toma de decisiones, no están definidas las funciones y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo de las aéreas de la empresa, 

todo esto lo realizan de manera empírica lo que conlleva a que la empresa no 

este operando correctamente. 
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Del  diagnostico anterior se desprende  el: 

1.9 ANÁLISIS FODA: 

Se realiza un análisis interno y externo del funcionamiento de la empresa, 

esto permite detectar los factores que a nivel interno revelan las fortalezas y 

debilidades de los componentes de la organización, a su vez el análisis 

externo revela las oportunidades y amenazas que están presentes en el 

ambiente externo y que puede afectar el desarrollo de las actividades de 

forma positiva o negativa. 

 

ANÁLISIS INTERNO: 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 
 
Fortalezas 

F1: Capacitación a los vendedores. 

F2: Los vendedores conocen la línea de productos. 

F3: Búsqueda continúa de nuevos clientes. 

F4: Ofertan 3 líneas de productos. 

F5: Cuentan con catálogos de sus productos. 

F6: Convenios con empresas, instituciones y ONG s 

F7: Ofrecen crédito a sus clientes habituales. 

F8: Brindan garantía de 6 meses en sus productos  

F9: Su mercado esta dirigido a 4 tipos de clientes. 

F10: Los trabajadores se amparan en el código del trabajo 

F11: Compromiso de la gerencia con las diversas áreas de la empresa. 

 F12: Motivación a los vendedores mediante cuotas de ventas. 

 

DEBILIDADES: 
D1: No cuentan con sucursales. 

D2: Políticas de trabajo establecidas de manera verbal. 

D3: Método de evaluación inadecuado. 

D4: Falta de capacitación a todo el personal. 

D5: Se realizan pronósticos de ventas anuales. 

D6: No se motiva a todo el personal, solo a los vendedores.  



Importaciones Mavalen 
 

 

 15 

D7: Estructura organizacional improvisada y no redactada en un 

documento escrito. 

D8: Falta de coordinación en las actividades y departamentos. 

D9: Inadecuada asignación de las tareas. 

D10: Los trabajadores no saben con exactitud quien es su jefe inmediato. 

D11: El gerente tiene sobrecargo de funciones. 

D12: Toma de decisiones centralizada, tramite burocrático. 

D13: Flujo de información lenta. 

D14: Las decisiones en la empresa se comunican de manera verbal. 

D15: Falta de planes de publicidad. 

D16: Utilizan un inventario empírico. 

D17: Falta de autoridad de los responsables de área para solucionar D9: 

problemas menores 

D18: Sobrecarga de funciones al responsable del departamento de ventas 

 
ANÁLISIS EXTERNO: 
DEFINICIÓN DE OPORUNIDADES Y AMENAZAS 

 
OPORUNIDADES: 

O1: Ofertar nuevos productos. 

O2: Aumentar la plaza actual. 

O3: Abrir una sucursal 

O4: Introducirse en nuevos mercados. 

 

AMENAZAS: 
A1: Numerosa Competencia  

A2: Competencia cuenta con mayor publicidad. 

A3: La competencia cuenta con mayor promoción y políticas de 

descuento. 

A4: La empresa cuenta con un único proveedor. 
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1.10 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO: 

                  
                                                     
                                                                                                                               
 
         FACTORES 
                                             

 INTERNOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
 

FORTALEZA 
 

F1.Capacitación a los vendedores. 

F2.Los vendedores conocen la 

línea de productos. 

F3.Búsqueda continúa de nuevos 

clientes. 

F4.Ofertan 3 líneas de productos. 

F5.Cuentan con catálogos de sus 

productos. 

F6.Convenios con empresas, 

instituciones y ONG s 

F7.Ofrecen crédito a sus clientes 

habituales. 

F8.Brindan garantía de 6 meses 

en sus productos  

F9.Su mercado esta dirigido a 4 

tipos de clientes. 

F10.Los trabajadores se amparan 

en el código del trabajo 

F11.compromiso de la gerencia 

con las diversas áreas de la 

empresa. 

F12.Motivación a los vendedores 

mediante cuotas de ventas. 

 

DEBILIDADES 
D1.No cuentan con sucursales. 

D2.Políticas de trabajo establecidas 

de manera verbal. 

D3.Método de evaluación 

inadecuado. 

D4.Falta de capacitación a todo el 

personal. 

D5.Se realizan pronósticos de 

ventas anuales. 

D6.No se motiva a todo el personal, 

solo a los vendedores.  

D7.Estructura organizacional 

improvisada y no redactada en un 

documento escrito. 

D8.Falta de coordinación en las 

actividades y departamentos. 

D9.Inadecuada asignación de las 

tareas. 

D10.Los trabajadores no saben con 

exactitud quien es su jefe inmediato. 

D11.El gerente tiene sobrecargo de 

funciones. 

D12.Toma de decisiones 

centralizada, tramite burocrático. 

D13.Flujo de información lenta. 

D14.Las decisiones en la empresa 

se comunican de manera verbal. 

D15.Falta de planes de publicidad. 

D16.Utilizan un inventario empírico. 

D17.falta de autoridad de los 

responsables de área para 

solucionar problemas menores 

D18.Sobrecarga de funciones al 

responsable del departamento de 

ventas 

 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1.Ofertar nuevos 

productos. 

O2.Aumentar la plaza 

actual. 

O3.Abrir una sucursal 

O4.Introducirse en 
nuevos mercados 

 
Estrategias-FO 
 
Formular proyectos de 
capacitación a los 
trabajadores con respecto 
línea de producto e 
introducirse en nuevos 
mercados (F1,F2, F4,F5, 
F6,F7,F8,F12,F9,       
O1,O2,O3,O4) 

 

 
Estrategias-DO 
 
optimizar las instalaciones 
para poder introducirse a 
nuevos mercados 
(sucursales, líneas de 
productos) (O1,O2,O3,D1) 
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MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (IMPORTACIONES MAVALEN) 
 

Después de haber efectuado el análisis FODA en Importaciones Mavalen, 

pasamos a integrarla en la en la presente matriz  de Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas procediendo ha establecer las 

posibles interacciones entre las fortalezas y debilidades internas de 

Importaciones Mavalen  con las oportunidades y amenazas que el entorno le 

proporciona, todo esto para potenciar a disminuir los efectos identificados. 
 

Esta matriz tiene como objetivo determinar las estrategias global de 

Importaciones Mavalen, bajo la cual se regirán todos sus departamentos para 

lograr el crecimiento de la organización. 

 
 
 

 

 
 
 
AMENAZAS 
 

A1.Numerosa 

Competencia  

A2.Competencia 

cuenta con mayor 

publicidad. 

A3.La 

competencia 

cuenta con mayo 

promoción y 

políticas de 

descuento. 

A4.La empresa 

cuenta con un 

único proveedor. 

 
Estrategias-FA 
 
Crear una campaña 
publicitaria. 
(A1,A2,A3,F6,F9,F3) 

 
Estrategias-DA 
 
Proponer un departamento de 
ventas con funciones 
auxiliares de mercadotecnia , 
un departamento de recursos 
humanos y una estructura 
organizacional, minimizando 
así las funciones de los 
demás responsables de área 
como el gerente, responsable 
de 
venta(A1,A2,A3,D7,D8,D9,D1
0,D11,D12,D13,D15,D17,D18) 
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1.11 FUNDAMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS: 

 

En base a la matriz de análisis FODA, a continuación se presenta la 

descripción de las estrategias: 

 

Estrategia Definición 

(F1,F2, F4,F5, F6,F7,F8,F12,F9,       
O1,O2,O3,O4)=E1 
Formular proyectos de capacitación a los 
trabajadores con respecto línea de 
producto e introducirse en nuevos 
mercados. 

Cosiste en capacitar a los vendedores 
con respecto a las líneas de productos, 
ya que ellos venden tres tipos de 
productos diferentes como son: 
Suministros de computación,  mobiliario 
de oficina y artículos escolares. 

(O1,O2,O3,D1)=E2 
optimizar las instalaciones para poder 
introducirse a nuevos mercados 
(sucursales, líneas de productos) 
 

Cosiste en que hay que crecer como 
empresa abriendo nuevas sucursales y 
ampleando las líneas de productos para 
introducirse en nuevos mercados. 

(A1,A2,A3,F6,F9,F3)=E3 
Crear una campaña publicitaria. 

Realizar publicidad de los productos de 
la empresa con el propósito de captar 
una mayor cantidad de clientes. 

 
 
(A1,A2,A3,D7,D8,D9,D10, 
D11,D12,D13,D15,D17,D18)=E4 
Proponer un departamento de ventas 
con funciones auxiliares de 
mercadotecnia, un departamento de 
recursos humanos y una estructura 
organizacional, minimizando así las 
funciones de los demás responsables de 
área como el gerente, responsable de 
venta. 

Consiste en agrupar todas las funciones 
necesarias para que la empresa logre 
tener ingresos, se propone que este 
departamento realice funciones de 
mercadotecnia como publicidad, 
promociones, descuentos. 
Y el nuevo departamento de RRHH esta 
orientada al manejo del personal de la 
empresa como el reclutamiento, 
selección,  contratación y capacitación 
de personal, minimizando así las 
funciones de los demás responsables de 
área como el gerente, responsable de 
venta. 

F= Fortaleza  
O= Oportunidades 
D= Debilidades 
A= Amenazas 
E= Estrategias 
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1.12 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

De las estrategias anteriormente descrita producto del análisis FODA, se ha 

seleccionado la estrategia: E4= Proponer un estructura organizacional, 

minimizando así las funciones de los demás responsables de área como el 

gerente, responsable de venta. Debido al ámbito de proyecto social que se 

pretende realizar, se ha considerado la necesidad de tomar esta alternativa, 

como la de mayor prioridad para el funcionamiento y desarrollo del personal 

en la empresa Importaciones Mavalen. 
Objetivo del plan 
 
Objetivo general:   

Contribuir al desarrollo de la estructura organizacional con el objetivo de crear 

un nuevo departamento de RRHH, para delimitar tareas y departamento de 

ventas con funciones auxiliares de mercadotecnia para Importaciones 

Mavalen, en un periodo de un mes 

 
Objetivo especifico: 

Financiar el 100% del presupuesto requerido para operar en el desarrollo de 

la nueva estructura organizacional, en un periodo de un mes. 

 
Plan Estratégico 

 
Objetivo especifico: 

 

Estrategias 
 

Tácticas 

Financiar el 100% del 

presupuesto requerido 

para operar en el 

desarrollo de la nueva 

estructura 

organizacional, en un 

periodo de un mes. 

 

 

 

Proponer un estructura 

organizacional 

Capacitación 

Bonos 

Incentivos 

Promociones de cargos 

Evaluación del 

desempeño semestral 

Seminario de desarrollo 

organizacional. 
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PROPUESTA DEL MODELO 
ORGANIZACIONAL Y MANUAL DE 
FUNCIONES DE MERCADOTECNIA  
PARA LA EMPRESA 
IMPORTACIONES  MAVALEN 

CAPITULO 
 

II 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
 

La siguiente propuesta organizacional tiene como propósito redefinir la 

organización estructural de la empresa Importaciones Mavalen, con el 

propósito de que la empresa tenga un instrumento que le sirva de guía, para 

administrar al personal y beneficie a la empresa eficientemente, en aspectos 

como las funciones que deben ejercer los diferentes puestos de la 

organización para mejores resultados en beneficio de la empresa. 

 

En su contenido se detallan los objetivos que tendrá esta estructura 

organizativa, donde se definen los diferentes niveles jerárquicos de la 

organización y otra funcional que refleja los cargos que sustentan cada nivel 

jerárquico y el número de trabajadores encontrados en cada cargo. 

 

Esta propuesta servirá de consulta para la administración de recursos 

humanos y permitirá conocer las funciones o responsabilidades de cada 

cargo, por lo que se considero oportuno iniciar los usos administrativos del 

mismo.  

 

2.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

 

 Definir la estructura orgánica con los niveles jerárquicos de la empresa, 

así como las actividades de cada unidad orgánica. 

 

 Proporcionar un instrumento organizativo a la empresa que permita un 

mejor manejo eficiente de los recursos humanos. 

 
 Suministrar información sobre las obligaciones, deberes y complejidad 

de cada ocupación y aéreas de trabajo, para la administración de los 

recursos humanos.  
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La estructura organizacional propuesta permite la descentralización de las 

tareas, una  mejor coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, 

establecer los niveles jerárquicos, esta estructura refleja el énfasis de las 

interdependencias de procesos. 

  

A continuación se presenta el organigrama propuesto: 

 

2.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA EMPRESA IMPORTACIONES 

MAVALEN 

 
 

En el organigrama propuesto que se presento en la estructura anterior, se 

propone de manera general un departamento de recursos Humanos, que el 

departamento de ventas básicas pase a ser un Departamento de ventas con 

funciones auxiliares de mercadotecnia (evolución de la mercadotecnia). 

 
 

 
 

Gerente General 

 
Responsable del 

departamento  
De contabilidad  

Responsable del 
departamento 

Ventas con 
funciones 

auxiliares de  
Mercadotecnia 

 

 
Responsable del 

Departamento 
Informática 

 
Responsable del 

departamento 
RRHH 

 

 
 

Conserje 
 

 
 

Vigilante 
 

 
 

Bodegueros 
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2.3 MODELO DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PROPUESTO 
 

Con este modelo Importaciones Mavalen se estará organizando 

específicamente por departamento, tomando como base el principio de la 

división de trabajo de una empresa. 

 

Cada uno de los jefes de departamento tendrá una participación profesional 

en el mando, para lo cual se le otorgan facultades y se le exigen 

responsabilidades precisas. 

 

Esta nueva estructura abre paso a la descentralización de las tareas y tomas 

de decisiones, refiriéndose a las decisiones particulares del trabajo propio de 

cada trabajador, el cual se muestra en el organigrama propuesto. 

 

ESTE NUEVO MODELO TENDRÁ COMO PROPÓSITO LO SIGUIENTE: 

 

1.  Permitir al gerente general la consecución de los objetivos primordiales de 

la empresa en la forma más eficiente y con mínimo de esfuerzo, a través de 

un grupo de trabajo, con una fuerza dirigida. 

 

2. Asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 

autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas o actividades y cada 

persona dentro  de la organización formal sepa de quien depende y quienes 

dependen de él. 

 

3. Establecer una comunicación adecuada para que las políticas u objetivos 

establecidos se logren en forma más eficiente, hasta en los niveles mas bajos 

de la organización. 
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2.4 BENEFICIOS DEL MODELO ORGANIZACIONAL PROPUESTO 

 Mejora la toma de decisiones. 
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iniciativa, interés y habilidades de los trabajadores. 
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coordinación entre las diversas áreas de la organización. 
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relaciones entre el personal de la empresa. 



Importaciones Mavalen 
 

 

 31 



Importaciones Mavalen 
 

 

 32 

la información entre las áreas de trabajo 
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detallada de los cargos. 
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conocimiento sobre los derechos y deberes del personal. 
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rápida de los posibles problemas en las diversas áreas de la empresa. 
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tareas adecuada a las necesidades de la empresa. 
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de los trabajadores en las actividades de la empresa. 
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respuesta más rápido. 

 

A continuación se detallan los cambios propuestos para las diferentes áreas 

de la empresa: 

 

2.5 CUALIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
IMPORTACIONES MAVALEN 

 Aptitudes: 
 

a. Iniciativa: Ausencia de rutina, gran previsibilidad del 

comportamiento humano. 

 

b. Inteligencia: facilidad y rapidez de comprensión de los problemas 

humanos. 

 
c. Juicio practico. 

 
d. Espíritu observador. 

 
e. Memoria retentiva de nombres y facciones 

 

 

 Conocimientos: 
 

a. Cultura general, equivalente a la de un profesionista. 

b. Experiencia en trato de obreros y el personal en general. 

c. Conocimiento en sistemas industriales y comerciales. 

d. Conocimiento de doctrina social y derecho laboral. 

e. Preparación especifica sobre administración técnica de personal. 

f. Capacidad de análisis psicológico. 

 

 Cualidades morales: 
 

a. sentido de responsabilidad. 

b. Laboriosidad, sentido de la transcendencia de su misión. 
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c. Prudencia y serenidad. 

d. Cautela, combinada con la decisión. 

e. Rectitud: sinceridad, espíritu de juicio, lealtad. 

 

 Cualidades sociales: 

 

a. Accesibilidad, cortesía, amabilidad. 

b. Habilidad para convencer. Orden y claridad al exponer, objetividad 

al razonar, flexibilidad, paciencia. 

c. Personalidad: saber hacer valer su puesto. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2.6 PROPUESTA DE FUNCIONES ESTRUCTURALES POR 

DEPARTAMENTO 

El presente manual de funciones esta diseñado con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de la empresa Importaciones Mavalen, ya que esta no cuenta 

con un manual de funciones lo que ha generado una mala coordinación y 

distribución de las tareas a desarrollar. 

 

Este manual de funciones se adapta a las funciones que realizan los 

trabajadores del organigrama empírico actual que posee la empresa, 

agregándole los puestos que se fijan en el organigrama propuesto, este se 

hace con el fin de garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento de la 

empresa.  
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Un manual de funciones es importante para toda la empresa ya que sirve 

para delimitar las responsabilidades, las funciones y la manera en que se 

deben de realizar las diferentes actividades, las funciones y la manera en que 

se deben de realizar las diferentes actividades para cada puesto de trabajo. 

 

Cuando cada empleado esta consiente y claro de las funciones y 

responsabilidades se puede decir que es mas fácil controlar la eficiencia y 

eficacia en el personal, además son mas acertadas las medidas correctivas 

que se implementen en caso de ser requeridas. 

 

Se espera que este manual de funciones le sirva a la empresa como una 

base, para ordenar, distribuir y cumplir con las tareas a realizar por cada 

trabajador, de forma quelas metas que se proponen las puedan cumplir. 

 
2.7 ANALISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
GERENTE GENERAL: 

Se encuentra en el más alto nivel jerárquico, conformado por la gerente 

general, jefe inmediato de los diferentes responsables de los departamentos 

Su función estructural esta orientada a la administración general de las 

políticas y actividades de la empresa Importaciones Mavalen y es el que 

realiza la mayoría de la toma de decisiones. 

 

FUNCION ESTRUCTURAL 

 Toma de decisiones de alto nivel en las diversas áreas de la empresa. 

 Definir y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

Importaciones Mavalen. 

 Responsabilidades de dirección y control de las políticas de la empresa 

Importaciones Mavalen.    

 Realizar métodos de evaluación para los trabajadores. 

 Establecer cuotas de ventas. 

 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
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La función estructural de esta área es de garantizar el funcionamiento del 

sistema contable, conformado  por el responsable del área, su jefe inmediato 

es la gerencia general y no tiene subordinados. 

 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Manejo de la base de datos de clientes. 

 Realizar respaldos de la  información de la empresa. 

 Manejo de la red informática. 

 Administrar el  programa de facturación. 

 Brindar soporte técnico. 

 Realizar programas de facturación. 

 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

La función estructural de esta área, esta orientada al manejo de los servicios 

administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa 

Importaciones Mavalen, conformado por el responsable del área, subordinado 

de  la gerencia general, se encarga de administrar y llevar control de las 

finanzas, impuestos, compras, ingresos e egresos de la empresa 

 

 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Asegurar compras oportunas, con la debida calidad y al mejor precio 

posible. 
 Organizar y mantener un sistema contable eficiente.  
 Administrar y llevar control de las finanzas, impuestos, compras, 

pronósticos de ventas, ingresos e egresos de la empresa. 

 Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y llevar al dia 

los registros financieros. 

 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS CON FUNCIONES 

AUXILIARES DE MERCADOTECNIA 

La función estructural de esta área, esta orientada a agrupa todas las 

funciones necesarias para que la empresa logre tener ingresos, se propone 

que este departamento realice funciones de mercadotecnia como publicidad, 
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promociones, descuentos. Conformado por el responsable de área, su 

superior es gerencia general, a su cargo esta el área de ventas, tiene como 

subordinados 4 vendedores. 

 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Vender los productos. 

 Realizar planes de marketing, publicidad, promociones. 

 Buscar nuevos clientes. 

 coordinar las actividades internas de mercadotecnia de la organización. 

  coordinar la mercadotecnia con contabilidad y gerencia en nombre del 

interés de los clientes.  

 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

La función estructural de esta área, esta orientada al manejo del personal de 

la empresa como el reclutamiento, selección,  contratación y capacitación de 

personal. Conformado por una persona, que es subordinado del gerente 

general. 

  

 
 
FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y despido de 

personal. 

 Pago de nomina. 

 
VIGILANTE 

La función estructural de esta área es de encargarse de la seguridad de los 

trabajadores  e instalaciones de la empresa. Conformado por una persona.  

 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Vigilancia de la empresa Importaciones Mavalen. 

 

BODEGUEROS 
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La función estructural de esta área, esta orientada a controlar las entradas y 

salidas de los productos,  se encargan de trasladar  y ordenar los productos 

en bodega, Llenar los formularios de entrada/salida de productos.  

Conformado por 4 trabajadores. 

 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Trasladar  y ordenar los productos en bodega. 

 Llenar los formularios de entrada/salida de productos. 

 Entregar los productos cuando es servicio a domicilio. 

 

AFANADORA 

La función estructural de esta área, esta orientada a mantener limpia y 

ordenada las instalaciones de la empresa, conformada por una persona. 

 
FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

 Limpiar y ordenar las instalaciones de Importaciones Mavalen 

 

 
 
 
 

2.8 RESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS  

Conforme la compañía se expande para dar servicio a nuevos tipos de 

clientes o nuevas zonas geográficas, necesita reforzar ciertas funciones de 

mercadotecnia además de las ventas. La función del departamento de 

mercadotecnia es planear y controlar las actividades en ese renglón. Debido 

a que durante la instrumentación de los planes de mercadotecnia ocurren 

muchas sorpresas. Las pequeñas empresas tienen menos control que las 

grandes empresas. Realizan un trabajo más deficiente para fijar claramente 

objetivos y establecer sistemas para medir la eficiencia. 

La función de ventas la dirige un responsable de ventas, que administra al 

personal de ventas y en ocasiones también se ocupa de vender, promoción y 

publicidad aunque esta es escasa en la empresa ya que cuenta solo con un 

rotulo ubicado en la empresa misma, su anuncio en la guía telefónica o 
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publicidad verbal a través de sus clientes.  Los  vendedores se encargan de 

vender los productos y  buscar nuevos clientes que puedan afiliarse a 

convenios con la empresa. 

 

2.9 Mercadotecnia de la Empresa Importaciones Mavalen 

 

La empresa Importaciones Mavalen cuenta únicamente con un departamento 

de ventas básicas. La empresa Importaciones Mavalen según el diagnostico 

realizado se caracteriza por la búsqueda continua de nuevos clientes y 

también por  la poca publicidad y promociones. 

 

Para poder repercutir  en las funciones que se realizan en este departamento 

de ventas fue necesario evaluar todas las tareas de la organización que se 

realizan en las demás áreas: 

 

 Realizar métodos de evaluación para los trabajadores. 

 Establecer cuotas de ventas. 

 Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y despido de 

personal. 

 Pago de nomina. 

 Manejo de la base de datos de clientes. 

 Realizar respaldos de la  información de la empresa. 

 Manejo de la red informática. 

 Administrar el  programa de facturación. 

 Brindar soporte técnico. 

 Realizar programas de facturación. 

 Administrar y llevar control de las finanzas, impuestos, compras, 

pronósticos de ventas, ingresos e egresos de la empresa. 

 Trasladar  y ordenar los productos en bodega. 

 Llenar los formularios de entrada/salida de productos. 

 Entregar los productos cuando es servicio a domicilio. 

 Vender los productos. 

 Realizar planes de marketing, publicidad, promociones. 

 Buscar nuevos clientes. 
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 coordinar las actividades internas de mercadotecnia de la organización. 

  coordinar la mercadotecnia con contabilidad y gerencia en nombre del 

interés de los clientes.  

 Limpiar y ordenar las instalaciones de la empresa. 

 

 
2.10 ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA 
IMPORTACIONES MAVALEN 

 
 
MISIÓN 

“Importaciones Mavalen”, es una empresa que vende  artículos escolares, 

suministros de computación y mobiliario de oficina reflejan la calidad y 

servicio, persiguiendo complacer las expectativas, gustos y tendencias de los 

clientes a nivel nacional. 

 

VISION  

“Importaciones Mavalen”, ser una empresa líder y altamente calificada en la 

venta de artículos escolares, suministros de computación y mobiliario de 

oficina, ganando la estimación de nuestros clientes, proveedores y empleados 

por medio de la satisfacción de sus expectativas. 

2.11 FICHA OCUPACIONAL 

 

Es un instrumento que define la división del trabajo en la organización, 

establece limites de autoridad y responsabilidad, determina las funciones de 

las unidades organizativas y de los cargos, establece los mecanismos de 

coordinación funcional, lo que permite crear un ambiente organizativo 

adecuado para el desarrollo de las acciones vinculadas a la administración y 

control de los recursos humanos (ver formato en anexo 5). 

 

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal además de 

que permite establecer claras delimitaciones en las funciones y 

responsabilidades de cargos, a continuación se presentan las fichas 
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ocupacionales de mercadotecnia para el responsable del departamento de 

ventas con funciones auxiliares de mercadotecnia y los vendedores. 

 

OBJETIVO DE LAS FICHAS OCUPACIONALES  
 

 Desarrollar especificaciones de cargo, esto es un resumen de las 

cualidades del trabajador para el puesto. 

 

 Orientar a los nuevos empleados en sus responsabilidades y 

obligaciones básicas. 

 
 Servir de documento base a utilizar en el desarrollo de estándares de 

desempeño. 

 
 Servir de base para la evolución de los puestos de trabajo. 

 
 Servir como documento base en caso de tomar medidas disciplinarias, 

sanciones o despido. 

 
 

 

 

 

FICHA OCUPACIONAL DEL GERENTE GENERAL (ver formato anexo 5 ) 

 
1. Nombre de la ocupación: gerente general 

 

2. Titulo alternativo:  

 

3. Descripción de la ocupación: administra y coordina los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 

4. Requisitos: estudios universitarios licenciado en administración de 

empresas o carreras afines, mínimo tres años de experiencia, record 
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de policía, 2 referencias personales, 2 cartas de recomendación, 

conocimientos de Microsoft office. 
 

5. No de trabajadores: 1 
 

FICHA OCUPACIONAL DEL CONTADOR (ver formato anexo 5 ) 

 
 

1. Nombre de la ocupación: contador 

 

2. Titulo alternativo: departamento de contabilidad 

 

3. Descripción de la ocupación: control de nomina de pago de los 

trabajadores, realiza balances generales, estados de resultados, 

coordina y controla  inventario  así como los  trabajadores de almacén. 

 

4. Requisitos: estudios universitarios licenciado en contabilidad,  pública 

o carreras afines mínimo tres años de experiencia, record de policía, 2 

años de experiencia, 2 referencias personales, 1 carta de 

recomendación. 
 

5. No de trabajadores: 1 
 

FICHA OCUPACIONAL DEL RESPONSABLE  DE  INFORMÁTICA 
(Ver formato anexo 5) 

 
1. Nombre de la ocupación: responsable  de  informática 

 

2. Titulo alternativo: Departamento de informática  

 

3. Descripción de la ocupación: brinda soporte técnico a los  usuarios 

que ejecutan o utilizan los diversos software y hardware de 

computación. Administra, controla, actualiza la base de datos de 

clientes de la empresa, realiza respaldos de la información. 
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4. Requisitos: ingeniero de sistemas/computación o carreras afines, 

mínimo tres años de experiencia, record de la policía, 2 referencias 

personales, 2 cartas de recomendación. 
 

5. No de trabajadores: 1 
 
FICHA OCUPACIONAL DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

(Ver formato anexo 5 ) 

 
1. Nombre de la ocupación: Responsable de Recursos Humanos 

 

2. Titulo alternativo: Departamento de Recursos Humanos 

 

3. Descripción de la ocupación: Encargado de de la contratación y 

despido del personal, vela por los derechos y deberes de los 

trabajadores, elabora manual de funciones, realiza contratos del 

personal. 

4. Requisitos: Técnico en administración, mínimo tres año de 

experiencia,  record de la policía, 2 referencias personales, 2 cartas de 

recomendación. 

 
5. No de trabajadores: 1 

FICHA OCUPACIONAL DEL RESPONSABLE DE VENTA  

(ver formato anexo 5 ) 
 

1. Nombre de la ocupación: Responsable de ventas 

 

2. Titulo alternativo: Departamento de ventas con funciones auxiliares de 

mercadotecnia. 

 

3. Descripción de la ocupación: se encarga de las promociones  de ventas 

de la empresa, publicidad, investigación de mercado, administrar el equipo 
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de ventas, realizar pronósticos de ventas y lleva control de los diferentes 

productos que ofrece la empresa.  

 

4. Requisitos: estudios universitarios licenciado en mercadotecnia o 

carreras afines, mínimo tres años de experiencia, record de la policía, 2 

referencias personales, 2 cartas de recomendación.  
 
5. No de trabajadores: 1 

 

FICHA OCUPACIONAL DE LOS VENDEDORES (ver formato anexo 5 ) 

 
5. Nombre de la ocupación: vendedores 

 

6. Titulo alternativo: vendedor 

 

7. Descripción de la ocupación: Encargado de vender los productos 

que ofrece la empresa y ampliar la cartera de clientes. 

 

8. Requisitos: estudios mínimo bachiller, mínimo un año de experiencia,  

record de la policía, 2 referencias personales, 2 cartas de 

recomendación. 

 
6. No de trabajadores: 5 

 
FICHA OCUPACIONAL DE LOS BODEGUEROS (ver formato anexo 5 ) 

 

1. Nombre de la ocupación: bodegueros 

 

2. Titulo alternativo: Encargado de bodega. 

 

3. Descripción de la ocupación: recibir  y revisar las órdenes de 

entradas y salida de producto. 

 



Importaciones Mavalen 
 

 

 56 

4. Requisitos: estudios mínimos bachiller mínimo tres años de 

experiencia en puestos similares. 
 

5. No de trabajadores: 5 
 

FICHA OCUPACIONAL DEL AFANADOR (ver formato anexo 5 ) 

 
 

1. Nombre de la ocupación: Afanador 

 

2. Titulo alternativo:  Limpieza 

 

3. Descripción de la ocupación: Limpiar y ordenar 

 

4. Requisitos: estudios mínimos bachiller mínimo 1 años de experiencia  
 

5. No de trabajadores: 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.12 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL RESPONSABLE DE VENTAS 

Medir  el rendimiento del responsable de ventas, es el proceso en el cual se 

mide el grado en que el trabajador cumple los objetivos del cargo o puesto de 

trabajo que desempeña, así como la forma en que utiliza sus recursos para 

lograr dichos objetivos.  El responsable del departamento será evaluado 

mediante cuestionarios de autoevaluación (ver anexo 5) y el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

2.12.1 FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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 Evaluación global del potencial humano.  

 Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización  

 Mejorar los patrones de actuación de los empleados  

 Detección del grado de ajuste persona-puesto  

 Proporcionar un sistema de doble vía de información.  

 Establecimiento de sistemas de comunicación dentro de la empresa  

 Implantación de un sistema que motive a los empleados a incrementar 

su rendimiento.  

 Establecimiento de políticas de promoción adecuadas  

 Aplicación de sistemas retributivos justos y equitativos basados en 

rendimientos individuales.  

 Detección de necesidades de formación o reciclaje  

 Mejorar las relaciones humanas en el trabajo  

 Para obtener datos acerca del clima laboral, así como detectar 

problemas ocultos o en fase de latencia  

 Validación de los programas de selección  

 Autoconocimiento por parte de los empleados  

 Conseguir unas relaciones mejores entre jefe y subordinado, basadas 

en la confianza mutua. 

 

 

 

 

2.12.2 EJECUTIVOS DE VENTAS 
2.3.1 Cualidades de los Vendedores 

 1. Tiene una fuerte y saludable autoestima. 

2. Es positivo y optimista 

3. Es consciente de su “empaque”. 

4. Se considera y se comporta como un profesional 

5. Es experto en su producto. 

6. Actualiza y pule constantemente sus técnicas 

7. Es fuertemente orientado a los resultados 

8. Maneja una sana ambición por ganar bien 
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9. Es un excelente comunicador 

10. Capacidad de trabajo en equipo  

11. Empatía 

12. Proyección 

13. capacidad de trabajo en equipo. 

 
2.3.2 Funciones 

 Realizar ventas de los productos. 

 Búsqueda de nuevos clientes. 

 Cumplir con las ventas pronosticadas. 
 Envían catálogos de los productos a sus clientes habituales 

 
2.3.3 Evaluación del desempeño 

Dirigir una fuerza de ventas incluye evaluar el desempeño de los vendedores 

para recompensarlos o para hacer propuestas constructivas de mejoramiento. 

Una evaluación completa involucra bases cuantitativas y cualitativas de 

evaluación: 

1. Bases de evaluación cuantitativas: Esta evaluación se realiza en 

términos de entradas (esfuerzos) y salidas (resultados).Las medidas 

de entradas son:  

 

 Número de visitas por día, semana o mes.  
 Número de propuestas formales presentadas. 
 Número de exhibiciones realizadas o capacitaciones a clientes.  

Las medidas de salida son:  

 Volumen de ventas por producto, grupo de clientes y territorio. 

 Volumen de ventas como porcentaje de las cuotas o el potencial de 

territorio. 

 Utilidades brutas por línea de productos, grupo de clientes y territorio. 

 Número y promedio de dinero por pedido. 
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 Número de pedidos obtenidos entre el número de visitas (tasa de 

cierres de venta efectivos). 

 Porcentaje de clientes retenidos, nuevos clientes obtenidos y clientes 

perdidos.  

2. Bases de evaluación cualitativas : Algunos factores que se toman en 

cuenta en este tipo de evaluación, son:  

 Conocimiento de la empresa, los productos, los clientes y la 

competencia. 

 Administración del tiempo. 

 Calidad de los informes. 

 Relaciones con los clientes. 

 Apariencia personal. 

Por otra parte, también existen los métodos informales y formales de 

evaluación de la fuerza de ventas: 

 Métodos informales: Se basan en la evaluación del trabajo realizado 

por cada vendedor a través de la revisión de los reportes o informes de 

las visitas realizadas, el acompañamiento del gerente de ventas a los 

vendedores (trabajo de campo), etc... 

 Métodos formales: Se basan en la evaluación de los resultados 

obtenidos, por ejemplo, realizando comparaciones de los resultados 

obtenidos por cada vendedor de la fuerza de ventas, comparando la  

 productividad actual con la de anteriores meses o años, revisando los 

recursos que utiliza cada vendedor para obtener una venta, etc... 

Gracias a toda la información recopilada mediante las actividades de 

evaluación de la fuerza de ventas, el responsable de  ventas puede 

determinar la capacidad que tiene cada vendedor de planificar su trabajo y 

cumplir su plan. Esto es indispensable para recompensar los aspectos 

positivos y/o proporcionar críticas constructivas para el mejoramiento de los 

puntos débiles. 
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2.13 RELACION  DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS CON FUNCIONES 

AUXILIARES DE MERCADOTECNIA CON LOS OTROS 
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. 
 

En principio, todas las funciones de una empresa deben interactuar 

armoniosamente para lograr los objetivos generales. En la práctica, las 

relaciones internas departamentales suelen caracterizarse por profundas 

rivalidades y desconfianza. Algunos conflictos ínter departamentales se 

deben a diferencias de opinión acerca de cuál es el mejor interés de la 

compañía, algunos emanan de verdaderas negociaciones entre lo que es el 

bienestar del departamento y el bienestar de la compañía, y otros provienen 

de desafortunados estereotipos y prejuicios del departamento. 

 

En la organización típica, cada función de negocios ejerce una influencia 

potencial sobre la satisfacción del cliente. Según el concepto de 

mercadotecnia, todos los departamentos necesitan "pensar en el cliente" y 

trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades y expectativas de él. 

 El departamento de ventas con funciones auxiliares de mercadotecnia de la 

Empresa Importaciones Mavalen debe encargarse de que la empresa 

comprenda bien este punto.  

 

El responsable del departamento de ventas con funciones auxiliares de 

mercadotecnia de la empresa tiene las siguientes  tareas: coordinar las 

actividades internas de mercadotecnia de la organización, coordinar la 

mercadotecnia con contabilidad y gerencia en nombre del interés de los 

clientes, función de ventas y realizar planes de publicidad y promoción. Otros 

departamentos con frecuencia se resisten a modificar sus esfuerzos para 

satisfacer los intereses del cliente. Del mismo modo en que la mercadotecnia 

hace énfasis en el punto de vista del cliente, otros departamentos se lo dan a 

la importancia de sus funciones. Inevitablemente, los departamentos definen 

los objetivos y problemas de la compañía desde su punto de vista. Como 

resultado, los conflictos de interés son inevitables.  

 

Relación con el departamento de contabilidad:  
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Los contadores se enorgullecen de ser capaces de evaluar las implicaciones 

de las utilidades de distintas acciones empresariales. Cuando se refiere a 

gastos de mercadotecnia, se sienten frustrados. Los ejecutivos de 

mercadotecnia piden presupuestos considerables para publicidad, 

promociones de venta y fuerza de ventas, sin ser capaces de demostrar 

cuántas ventas rindan dividendos en función de estos gastos. Los 

responsables del área contable de la empresa usualmente sospechan que los 

pronósticos de los responsables de ventas están hechos única y 

exclusivamente para provecho de los mismos.  

 

Piensan que éstos no invierten tiempo suficiente en relacionar gastos con 

ventas y en desplazar sus presupuestos a áreas que reportan más utilidades. 

Piensan que los responsables de ventas son demasiado rápidos para reducir 

precios y con esto levantar pedidos, en lugar de fijar precios para obtener 

utilidades. Por otra parte, los ejecutivos de mercadotecnia con frecuencia ven 

al departamento de contabilidad como personas que se obcecan en respetar 

los presupuestos y se niegan a invertir fondos en el desarrollo a largo plazo 

del mercado. Consideran que los financieros ven todas las salidas de 

mercadotecnia más como gastos que como inversiones. Parecen demasiado 

conservadores y manifiestan aversión al riesgo, lo que hace que se pierdan 

muchas oportunidades.  

 

 

La solución radica en dar más capacitación financiera al personal de 

mercadotecnia, y dar al personal de contabilidad más capacitación en 

mercadotecnia. Los ejecutivos financieros necesitan adaptar sus 

herramientas y teorías financieras para apoyar la mercadotecnia estratégica. 

 

Las compañías necesitan conceptos novedosos para organizar sus negocios 

y su mercadotecnia en respuesta a los significativos cambios que han 

ocurrido en el entorno comercial de los años recientes, para dar respuesta a 

los cambios y transcender en la mercadotecnia de la empresa nos vemos 
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obligados a proponer la siguiente estructura organizacional para la empresa 

Importaciones Mavalen: 

 

2.14 DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS PROPUESTO 

 

La administración de recursos humanos (ARH) tiene que ver con las 

filosofías, políticas, programas, prácticas y decisiones relacionados con las 

personas que trabajan en una organización. Las actividades de 

administración de recursos humanos persiguen el propósito de asegurar, 

retener y dirigir al personal de una organización a fin de que cumpla las metas 

estratégicas de ésta. El departamento de recursos humanos propuesto será 

el encargado de reclutar, colocar, capacitar y desarrollar a los miembros de la 

organización, este proceso comprende siete aspectos: 

 

1) Panificación de los RRHH: sirve para garantizar que, en forma 

constante y adecuada, se cuente con el personal que se necesita. 

2) Reclutamiento: se ocupa de desarrollar una serie de candidatos a 

empleos acorde al plan de los recursos humanos. 

3) La selección: implica usar solicitudes curricular, entrevistas, pruebas de 

empleos y habilidades, así como verificación de referencias con 

objetivo de valuar y seleccionar a los candidatos que se presentaran al 

gerente, el cual en última instancia seleccionara y contratara al 

candidato. 

4) La socialización (orientación): sirve para ayudar a que las personas 

seleccionadas se adapten a la organización sin dificultad. 

5) La capacitación y desarrollo: buscan aumentar las capacidades de los 

empleados, a efecto de incrementar la efectividad de la organización. 

6) La evaluación del desempeño: compara el desempeño laboral de las 

personas con los parámetros o los objetivos establecidos para el 

puesto de dicha persona. 

7) Los traslados, los ascensos y los despidos: reflejan el valor de lo 

empleado para la organización. 
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 Objetivos de la administración de los recursos humanos en la empresa 

Importaciones Mavalen: 
 
Objetivo corporativo: garantizar el alcance de los objetivos organizacionales 

de Importaciones Mavalen para mantener la rentabilidad y competitividad en 

la misma. 

 

Objetivo funcional: garantizar que los recursos humanos estén dispuestos a 

trabajar para cumplir con los objetivos de Importaciones Mavalen. 

 

Objetivo Social:  

1- Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad 

en general. 

 

2- Reducir al máximo las tendencias o demandas negativas que la 

sociedad puede ejercer sobre Importaciones Mavalen. 

 

Objetivos personales: 

1- Promover al personal de Importaciones Mavalen a desarrollar sus 

habilidades profesionales, pensamientos innovador y creativo. 

 

2- Apoyar al personal de Importaciones Mavalen en el cumplimiento de 

sus aspiraciones laborales. 

 

3- Organizar el sistema de administración de recursos humanos para 

Importaciones Mavalen. 

 

Para crear el departamento de recursos humanos será necesario realizar una 

inversión ya que se contratara un trabajador que tendrá un salario y 

prestaciones sociales. Para calcular el salario se utilizo la valuación de 

puestos presentada a continuación: 

 
2.15 VALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
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La valuación de puestos es un sistema para determinar la importancia de 

cada puesto en relación con los demás puestos de una empresa, a fin de 

lograr la correcta organización y remuneración del personal. 

 

La valuación de puestos nos permite conocer las necesidades y dificultades 

de cada puesto para ubicar adecuadamente el personal. Se evalúa la 

importancia relativa de cada puesto en relación con los demás. 

 

El método que se utilizará en la valuación de puestos de trabajo será el 

método de valuación por puntos. La metodología  es la siguiente: 

 

a) Determinación de los factores: Los factores que se usen deben referirse a 

los requisitos mínimos que el puesto exige para poder compararlo, 

prescindiendo de la persona o personas concretas que se hallen en él. Los 

factores estándar utilizados son: Habilidad, Esfuerzo, Responsabilidad y 

Condiciones de Trabajo. 

 

b) Ponderación de Factores: Se asigna a cada factor un determinado valor, es 

decir su peso, con el fin de establecer su importancia relativa. 

 

c) Definición de grados en los factores: Estos posee criterios para diferencia 

los distintos niveles en que un mismo factor puede presentarse en los 

distintos puestos. 

 

d) Establecimiento de puntos a los grados. 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 
Factor   Peso 

- Habilidad:     30% 

- Esfuerzo:    20 % 

- Responsabilidad:  30% 

- Ambiente de Trabajo:  20%   

 

DEFINICIÓN DE GRADOS EN LOS FACTORES 
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Educación 

1er Grado:    Sepa Leer y Escribir, además operaciones básicas de 

matemáticas. 

2do.Grado: Sexto grado de Educación Primaria aprobado. 

3er.Grado:   Bachiller Secundaria Aprobada y/o conocimientos de informática 

básicos (Word, Excel, Access). 

4to.Grado: Título Universitario y/o Titulo técnico Medio. 

 

Experiencia 

1er Grado:    Experiencia de 9 meses. 

2do.Grado:    Experiencia de 1 meses. 

3cer.Grado:   Experiencia de 2 años. 

4to.Grado:   Experiencia de 3 años. 

 
Iniciativa e Ingenio 

1er Grado:   Disposición solo a su Función. 

2do.Grado: Disposición y Colaboración en otras Áreas. 

3er.Grado:  Presencia de Capacidad de resolver calamidades  

4to.Grado: Alta capacidad de resolución de problemas. 

 

Esfuerzo Físico: 

1er Grado:   Esfuerzo al utilizar las piernas. 

2do.Grado: Utilización continúa de piernas y manos. 

3er.Grado: Excelente Coordinación sicomotora entre manos, brazos y 

piernas. 

4to.Grado: Esfuerzo físico de transporte de objetos pesados. 

 

Esfuerzo Mental 

1er.Grado:    Bajo esfuerzo mental 

2do.Grado:   Planeación de acciones logística. 

3er.Grado:   Exposición a pantallas de cómputo. 

4to.Grado: Esfuerzo arduo mental e intelectual. 
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Grados 
 Factores Peso(%) 1 2 3 4 

Habilidad   40         

Educación   15 15 30 45 60 

Experiencia   15 15 30 45 60 

Iniciativa e Ingenio 10 10 20 30 40 

Esfuerzo   20         

Físico   10 10 20 30 40 

Mental   10 10 20 30 40 

Responsabilidad en  25         

Maquinaria y Equipo 10 10 20 30 40 

Materiales o Productos 10 10 20 30 40 

Otros   5 5 10 15 20 

Condiciones de Trabajo 15         

Ambiente de Trabajo 10 10 20 30 40 

Riesgos   5 5 10 15 20 

Total de Puntos   100 200 300 400 

 

Puntaje Máximo= 400 

Puntaje mínimo = 100 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

G = Distribución Aritmética. 

Salario mínimo = 1875 según ministerio del trabajo (anexo 4) 

 

G = Puntaje máximo – Puntaje mínimo  =     400-100 =100 

                 Numero de Puestos                         3 
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Coef. Salarial = LSn 

                          Lsi 

Donde: 

LSn= limite superior del primer termino fijo. 

LSi = Limite superior del segundo. 

 

Coef. S1 = 130 = 1.0000 

 130 

Coef. S2= 160 = 1.2307 

                  130 

Coef. S3 = 190 = 1.4615 

    130 

Coef. S4 = 220= 1.6923 

                  130 

Coef. S5 = 250 = 1.9230 

                 130    

Coef. S6 = 280 = 2.1538 

                 130 

Coef. S7 = 310 = 2.3846 

                 130 

Coef. S8 = 340 = 2.6153 

                 130 

Coef. S9 = 370 = 2.8461 

                 130 

Coef. S10 = 400 = 3.0769 

                   130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salario 

mínimo 1875 

Nivel Salarial Rango 
Coef. 

Salarial Salario al Mes 

I 100 - 130 1.0000 1875 

II 131 - 160 1.2307 2307.5625 

III 161 - 190 1.4615 2740.3125 

IV 191 - 220 1.6923 3173.1 
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V 221-250 1.9230 3605.6 

VI 251-280 2.1538 4038.37 

VII 281-310 2.3846 4471.125 

VIII 311-340 2.6153 4903.6875 

IX 341-370 2.8451 5336.4375 

X 371-400 3.0769 5769.1875 

 

 

Habilidad Esfuerzo 
Responsabilid

ad 

Condicione

s 

Puestos 
E

du 
E
xp 

In
ic 

Físi
co 

Men
tal 

Equi
po 

M o 
P 

Otr
os 

Amb 
Trab 

Ries
go 

Responsable de 

recursos humanos 4 4 4 1 4 2 1 4 1 1 

 

Puntos Asignados.           

           

Habilidad Esfuerzo 
Responsabilid

ad 
Condicione

s 

Puesto 
E

du 
E
xp 

In
ic 

Físi
co 

Men
tal 

Equi
po 

M o 
P 

Otr
os 

Amb 
Trab 

Ries
go 

Responsable de 

recursos humanos 60 60 40 10 40 20 10 20 10 5 

 

 

 

Puesto Total 

Responsable 

de recursos 

humanos 275 

 

Puestos  

 Nivel 

Salarial   Rango   Salario  
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Responsable 

de recursos 

humanos I 

100 - 

130 

C$ 

4,471.13 

 

El salario básico del responsable de recursos humanos calculado 

continuación: mediante el  método de evaluación por puntos y los salarios del 

mercado: 

 

Salarios promedios del personal (C$ / Mes) 

 

Puesto 

 

EP 

 

Mercado 

Salarios 

Promedio 

Responsable de recursos 

humanos 

C$ 

4,471.13 

C$ 

4,000.00 

C$ 

4,235.56 

 

Puesto 

Tot

al 

Salario 

mensual 

unitario 

Basico 

Remuner

acion 

Total 

Valor 

del Dia 

Horas 

trabaja

das  

Valo

r 

1/H

ora 

Responsable de 

recursos humanos 1 

C$ 

4,235.5

6 

C$ 

4,235.56 

C$ 

141.19 8 

C$ 

18 

 

 

 

 

Trabajando sobre la base del salario promedio se determinara el impuesto, 

aplicando lo que establece el código laboral: 

 

Calculo de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta (C$/ Mes) 

Puesto Salario/M

es 

Mes

es 

del 

Año 

Salario 

Anual 

Impuesto 

Anual 
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Responsable de recursos 

humanos 

C$ 

4,235.56 12 50826.75 82.675 

 

A continuación se determinara las prestaciones sociales del responsable de 

recursos humanos. Para las vacaciones proporcionales del trabajador le 

corresponderá una doceava parte del año en concepto de vacaciones, siendo 

el factor diario 1/12 = 0.0833, para el treceavo mes se consideran el salario 

ordinario del último mes más las vacaciones, la suma de estos dos las 

multiplicamos por el factor 1/12. 

 

Prestaciones Sociales (C$/Mes) 

Puesto 

Salario 

/Mes 

Vacacion

es  

Decimo 

Tercer 

Mes  

Salario 

con 

Prestacion

es  

Responsable de recursos 

humanos 

C$ 

4,235.56 

C$ 

352.96 

C$ 

382.38 

C$ 

4,970.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSS Patronal (C$/Mes) 

Puesto 

Salario con 

Prestacione

s Unitario 

INSS 

Patronal 

Desembols

o de la 

Empresa 

c/trabajador 

Responsable de recursos 

humanos C$ 4,970.90 

C$ 

720.00 C$ 5,690.90 
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Desembolso Anual de la Empresa (C$) 

 

Puesto 

No. 

Trabajadore

s 

Desembols

o Total 

Mensual 

Desembolso 

Total Anual 

Salarios 

Responsable de recursos 

humanos 1 

C$ 

5,690.90 

C$ 

68,290.84 

 

 

Las compañías necesitan conceptos novedosos para organizar sus negocios 

y su mercadotecnia en respuesta a los significativos cambios que han 

ocurrido en el entorno comercial de los años recientes, para dar respuesta a 

los cambios y transcender en la mercadotecnia de la empresa nos vemos 

obligados a proponer la siguiente estructura organizacional para la empresa 

Importaciones Mavalen. 

 

2.16 COSTO DE LA INVERSIÓN PARA LA EMPRESA IMPORTACIONES 
MAVALEN.  
 

Para llevar  a cabo la implementación de esta nueva estructura organizativa 

es necesario incurrir en ciertos costos tales como: capacitación del personal, 

mobiliario y quipo de oficinas para el nuevo departamento de RRHH. Estos 

costos se especifican a continuación: 

 

 

 

COSTO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE RRHH 
 

CARACTERISTICAS                  COSTO 

1computadora Hp-7815-s quem                  C$ 7,999.00 

1 Impresora                  C$1,238.00 

1 Escritorio                  C$ 1,000 
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1 Silla hidráulica                    C$ 900.00 

1 cubeta de pintura                  C$ 650.00 

Total                  C$ 11,787 

 

Se creara un nuevo departamento de Recursos Humanos que constara de un 

trabajador en el que utilizara un sistema de la gestión de los RRHH y 

restructuración del departamento de ventas con funciones auxiliares de 

mercadotecnia. 

 
COSTO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La Capacitación del personal sobre el Manejo y funcionamiento de la nueva 

Estructura organizativa tendrá un costo de C$ 6,000.00 con una duración de 4 

días(información brindada por profesionales este tipo de servicios).  

 

Capacitación del personal sobre el 

Manejo y funcionamiento de la nueva 

Estructura organizativa. 

 

        C$ 6,000.00 

Seminario de integración para 

Promover el trabajo en equipo 

         

        C$ 8,000.00 

Equipamiento de la oficinas para el 

nuevo departamento de RRHH 

 

       C$ C$ 11,787 

Salario para el nuevo empleado del 

Área de RRHH 

        

       C$ 5,690.90 

Total         C$ 31,477 

 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Plazo las actividades para la creación del nuevo departamento de RRHH se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

Descripción de las actividades a realizar 

   Actividad   Descripción   Precedencia Duración (días) 
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         A 
Gestionar la 

aprobación por 

parte del Gerente 

General 

 

     ----- 

 

         30 

      

        B 
Determinar los 

requerimiento para 

el puesto 

 

         A 

 

         30 

 

 
        C 

Divulgar en la 

prensa  los 

requerimientos para 

el cargo de RRHH 

 

 

         B 

 

 

          5 

        

        D 
Recepción de 

aspirante a puesto 

de trabajo 

 

          C 

 

          5 

          
        E 

Seleccionar al 

personal 

 

          D 

 

          2 

 
        F 

Llamado a los 

candidatos 

escogidos 

 

          E 

 

          2 

        G Entrevista personal           F           5 

        H Contratar personal           G           5 

 
         I 

Realizar cotización 

para el equipo y 

material de oficina 

          

         B 

         

          5 

         J           I           5 

         K           H,J           1 

 

CONCLUSIONES 
 

Este trabajo se realizo con el fin de conocer cuales son las debilidades 

organizacionales que más afectan a la empresa Importaciones Mavalen, para 

darle una solución a los problemas encontrados. 

A partir de estos se ha llegado a la siguiente conclusión: 



Importaciones Mavalen 
 

 

 74 

 

 Con este modelo organizacional propuesto los líderes de la 

organización tendrán un mejor control del personal de la empresa y 

cada trabajador tendrá alcance de conocer las actividades que va a 

desempeñar en su puesto de trabajo, lo que hará que el trabajo se 

realice con mayor eficiencia, para aumentar la productividad de la 

empresa. 

 

 Habrán mejores relaciones de trabajo, ya que con una organización 

adecuada las relaciones de trabajo quedan claramente definida. 

 
 Las fichas ocupacionales le sirve de base para el manejo eficiente de 

las actividades del personal de la empresa, así como sus 

responsabilidades y funciones específicas del personal que laboran en 

la empresa. 

 

 Facilitara a la delegación de autoridad, al conocer las actividades y las 

personas que la llevaran a cabo. 

 

 El costo de la inversión para la empresa Importaciones Mavalen es de: 

C$ 31,477 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la implementación de la propuesta del modelo 

organizacional, para esto se debe: 
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 Presentar la propuesta a todo el personal de la empresa Importaciones 

Mavalen para establecer un mejor ordenamiento organizacional. 
 

 Discutir los recursos existentes donde verdaderamente los necesiten. 
 

 Dar a conocer e implementar las fichas ocupacionales para agilizar los 

procesos funcionales dentro de la organización, facilitando de esta 

manera los procesos y delegación efectiva de la toma de decisiones.  
 

 Promover el trabajo en equipo para establecer un ambiente de trabajo 

adecuado para el personal. 
 

 Implementar el departamento de recursos humanos, para así llevar un 

mejor control de la empresa. 
 

 Ejecutar políticas del personal, que definen los procesos de manejo de 

personal en cuanto a: selección, evaluación de desempeño, 

capacitación, monitoreo de la satisfacción del personal, planteamiento 

y respuesta a las necesidades del personal. 
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