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1.  TEMA 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN 
LA EMPRESA REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA DE LA CIUDAD DE 
BUENAVENTURA 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Actualmente la empresa “Repuestos y Lubricantes Mancilla”, se localiza en la 
ciudad de Buenaventura, municipio del departamento del Valle del Cauca 
Colombia; abarcando el segmento de mercado automotriz a través de la 
distribución y comercialización de toda la línea de lubricantes como Shell, Castrol, 
Terpel, Texaco, Mobil, Esso, tornillos, tuercas, adictivos para aceites, ACPM, 
gasolina, siliconas, cera para brillar, mantenimiento, reparación y toda la línea de 
filtros de marca Partmo, Master, Baldwin y toda la  línea general de insumos para 
vehículos. 
 
La cobertura del mercado en el municipio es alta, gracias a esto se ha logrado  un 
buen posicionamiento de la empresa dentro del sector de proveedores de insumos 
y materias primas para vehículos. 
 
La anterior situación y la imperante necesidad de la empresa de continuar en su 
proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional, a fin de ampliar su mercado 
objetivo y sus puntos de venta, los ha llevado a pensar en mejorar y organizar su 
estructura, fortalecer sus procesos y diseñar mecanismos y estrategias 
organizacionales que les garanticen la permanencia en el mercado, su 
productividad y su competitividad. 
 
La empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla actualmente no cuenta con una 
estructura administrativa definida, no hay dentro de la organización una 
delimitación clara de los niveles de comunicación y responsabilidades; los 
procesos se realizan de forma empírica de acuerdo a los conocimientos y 
experiencia de quien ejecuta determinada actividad, de igual forma la empresa 
adelanta procesos de importación de equipos como lo son las tuercas y los 
tornillos, También es importante organizar los objetivos  que no tiene un proceso 
definido y claro para así garantizar el cumplimiento de estos, los cuales han sido  
propuestos por la organización. 
 
Esta situación ha llevado a la formulación de interrogantes tales como: 

 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo implementar un modelo de estructura organizacional a la empresa 
Repuestos y Lubricantes Mancilla? 
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2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el modelo de estructura organizacional, más pertinente para la empresa 
Repuestos y Lubricantes Mancilla? 
 
¿Cómo mejorar y organizar la estructura organizacional de la empresa  Repuestos 
y Lubricantes Mancilla? 
 
¿Cómo caracterizar los procesos organizacionales actuales y diseñar mecanismos 
y estrategias de seguimiento? 
 
¿Cómo garantizar la permanencia en el mercado, su productividad y su 
competitividad?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente, las organizaciones viven expuestas a constantes cambios los cuales 
surgen ante las exigencias cada vez mayores del mercado en el que desarrollan 
sus actividades. Para la mayoría de los empresarios estos cambios suenan como 
algo peligrosos y demasiado arriesgados, ya que se les hace muy difícil intentar 
cosas nuevas por temor a que estas no funcionen y su imperio u organización se 
derrumben, pero a estas alturas y con tanta competencia de por medio, las 
empresas deben arriesgarse a crecer o morir. El autor Robert Waterman, Jr.  Dice 
¨ La mayoría de nosotros teme al cambio. Aun cuando nuestras mentes dicen que 
el cambio es normal, nuestros estómagos se retuercen ante esa posibilidad. Pero 
para los estrategas y gerentes de hoy, no hay más opción que cambiar¨1. 
 
Se debe tener en cuenta que  fenómenos como la globalización y las nuevas 
tecnologías han llevado a las empresas a fortalecer sus procesos a fin de lograr 
entrar en el mercado de forma tal que sus productos o servicios logren el 
reconocimiento y posicionamiento, esto ha hecho que quienes dirigen las 
organizaciones estén preocupados por la mejora continua de su estructura 
organizacional, su red de procesos , el fortalecimiento de las actividades 
directamente relacionadas con la satisfacción de sus clientes y demás actividades 
que garanticen productos y servicios de calidad, productividad y competitividad. 
 
La importancia que actualmente se le está dando a la competencia en mercados 
internacionales debido a los tratados de libre comercio que se han firmado con 
otros países, ha hecho que los empresarios se visualicen más allá del contexto 
nacional y regional y piensen en grandes mercados internacionales que ayuden al 
crecimiento de la economía del país y de sus empresas. 
 
Considerando estos aspectos como relevantes y teniendo en cuenta la situación 
actual de la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla ubicada en el municipio de 
Buenaventura la cual ha logrado un posicionamiento importante dentro del sector 
automotriz y que dentro de su visión contempla para el año 2013 ser importador 
directo de repuestos para carros, es decir, convertirse en una empresa de talla 
internacional y considerando que la empresa posee falencias de importancia 
dentro de su organización interna se plantea la necesidad de realizar la 
implementación de un modelo de estructura organizacional. 

 
 
 
 

                                                           
1 DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración estratégica. Décimo Primera Edición. Edit. 
Pearson 2008 
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3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
  
Con la anterior propuesta se busca lograr la modernización de la empresa, su 
mejor estructuración a fin de llegar a los clientes de forma más eficiente y 
oportuna, posibilitar el crecimiento de la compañía, fortalecerse internamente y 
contribuir al mejoramiento continuo propuesto por sus propietarios y gestores del 
proyecto. Igualmente con la realización de este estudio e implementación del 
modelo de estructura organizacional en la empresa Repuestos y Lubricantes 
Mancilla se proyecta de manera personal materializar la propuesta que lleve al 
punto culminante dentro de las actividades propuestas por la Unidad Central del 
Valle del cauca para poder optar por el titulo de Administrador de Empresas. 
 

3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Gareth R. Jones, en su libro teoría organizacional define, la organización cómo 
una herramienta que utilizan las personas para coordinar  sus acciones con el fin 
de obtener algo que desean o valoran, es decir lograr sus metas y que luego de 
haber establecido esta la estructura organizacional evoluciona para aumentar la 
efectividad del control de la organización sobre las actividades necesarias para 
lograr dichas metas. También dice que la  estructura organizacional de una 
empresa es un sistema formal de tareas y relaciones de autoridad que controla 
cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para lograr 
metas de la organización, argumenta  que para cualquier organización una 
estructura adecuada es aquella que facilita las respuestas eficaces a los 
problemas de coordinación y motivación. A medida que las organizaciones crecen 
y se diferencian, la estructura evoluciona de la misma manera. La estructura 
organizacional se puede administrar por medio de un proceso de diseño y cambio 
organizacional. 
 
El diseño organizacional se complica por las contingencias que se deben 
considerar a medida que la empresa toma sus de decisiones de diseño. varios 
tipos de contingencias se originan por el ambiente de la organización, la 
estrategia, la tecnología y los procesos internos que se desarrollan con el tiempo 
que provocan incertidumbre e influyen en la elección de la estructura de una 
organización. 2 
 
Idalberto Chiavenato  expone que cada empresa establece su propia organización 
en función de sus objetivos, su tamaño, la coyuntura que atraviesa y la naturaleza 
de los productos que fabrica o los servicios que presta. No existen dos empresas 
idénticas aunque existan ciertos principios y características básicas empleadas 
como directrices en el estudio de la organización empresarial. Todas las 

                                                           
2  GARETH, R. JONES. Teoría organizacional. Quinta edición. Edit. Pearson 2008. 
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empresas, bien sea que se dediquen a la producción de bienes o a la prestación 
de servicios, poseen una organización propia especifica e individual. 
 
La mejor manera de comprender la organización formal y sus características 
básicas, como la división del trabajo, la especialización, la jerarquía, la distribución 
de la autoridad, la responsabilidad y la su racionalidad, es comparar los tres 
modelos tradicionales de organización ampliamente divulgados por los autores 
neoclásicos: Organización lineal, organización  funcional y organización Línea 
staff. Estos modelos de organización casi no se encuentran en su estado puro.3 
 
Según  Stephen P. Robbins la estructura de la organización es un medio para 
ayudar a la gerencia a lograr objetivos. Ya que los objetivos se derivan de la 
estrategia global de la organización, es lógico que la estrategia y la estructura 
tengan una estrecha vinculación. Más específicamente, la estructura debe seguir a 
la estrategia. Si la gerencia hace un cambio significativo en la estrategia de su 
organización, la estructura necesitará modificarse para dar lugar y apoyo a este 
cambio.  
 
La mayoría de los marcos actuales de la estrategia se enfocan en tres opciones: 
Innovación, minimización de costos e imitación, y el diseño estructural que 
funcione mejor con cada una.  
 
La estrategia de innovación se refiera a la traza direccional que enfatiza la 
introducción de nuevos productos o servicios. Una organización que utiliza la 
estrategia de minimización de costos, procura no incurrir en gastos innecesarios 
de innovación y mercadotecnia, controlar los costos de venta de un producto 
básico. Aquellas organizaciones que siguen una estrategia de imitación buscan 
moverse hacia nuevos productos o mercados sólo cuando se haya demostrado su 
viabilidad.4 
 

3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Para alcanzar los objetivos propuesto en este trabajo, es necesario recurrir al 
estudio descriptivo, el cual permite realizar  la descripción de las características 
que identifican los modelos de Estructura Organizacional, en donde se puede 
definir cuál sería el más adecuado en este caso  y proceder a  realizar su 
implementación en la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, teniendo en 
cuenta el entorno interno  y la actividad que realiza. 

 

                                                           
3 Chiavenato Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición. Edit. 
Mc Graw hill, 1999 
4 Stephen p. Robbins. Comportamiento organizacional. Octava edición. Edit. Pearson, 1999 
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4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un modelo de Estructura Organizacional en la empresa Repuestos y 
Lubricantes Mancilla de la ciudad de Buenaventura 

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Mejorar y organizar la estructura organizacional de la empresa  Repuestos y 
Lubricantes Mancilla. 
 
Definir el modelo de estructura organizacional, más pertinente para la empresa 
Repuestos y Lubricantes Mancilla. 
 
Caracterizar los procesos organizacionales actuales y diseñar mecanismos y 
estrategias de seguimiento. 
 
Garantizar la permanencia en el mercado, su productividad y su competitividad. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1. MARCO TEÓRICO 

Para Idalberto Chiavenato, una de las principales características de la teoría 
clásica fue el énfasis que puso en la estructura, es decir, en la organización 
formal. Los autores clásicos se circunscribieron, casi exclusivamente a los 
aspectos formales de la organización, como la división del trabajo, la 
especialización, la jerarquía de los niveles en la organización, la autoridad, la 
responsabilidad, la coordinación, etc. Todos estos aspectos formales fueron 
abordados por los autores clásicos en términos normativos y prescriptivos, en 
función de los intereses de la organización, con el fin de alcanzar la máxima 
eficiencia posible. La organización formal consta de un cierto número de escalas 
jerárquicas o niveles funcionales establecidos en el organigrama, que hacen 
énfasis en las funciones y en las tareas. Estos niveles están definidos con rigidez y 
diferencian el grado de autoridad delegada y la dirección de las órdenes, las 
instrucciones y la remuneración. Por tanto, la organización formal comprende la 
estructura organizacional, la filosofía, las directrices, las reglas y los reglamentos 
de la organización, las rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que 
explican cómo pretende la organización que sean las relaciones entre sus 
órganos, los cargos y quiénes los desempeñan, con el fin de alcanzar objetivos y 
mantener el equilibrio interno. En síntesis, la organización formal es la 
determinación de los estándares de interrelaciones entre los órganos o cargos, 
definidos por las normas, directrices y reglamentos de la organización para lograr 
los objetivos. La estructura organizacional es un medio del que se sirve una 
organización cualquiera para conseguir sus objetivos con eficiencia.5 

La escuela estructuralista aborda el análisis de la estructura de la organización y 
pone especial atención en los procesos de autoridad, comunicación y conflicto que 
posteriormente serán retomados por la teoría organizacional. 
 
La organización se define como una agrupación formada deliberadamente para 
conseguir fines u objetivos específicos. Cada organización buscar aumentar 
eficacia y eficiencia. La eficacia es el grado en que se consigue los fines u 
objetivos de la organización. La eficiencia es lo contrario al costo; en otras 
palabras, a menor cantidad de recursos gastados para llegar a los objetivos, 
mayor eficiencia. 
 
Para aumentar la eficiencia y la eficacia se han estudiado las organizaciones 
desde diversos puntos de vista. Primero se consideró que la organización iba a 
obtener del obrero el máximo rendimiento, pues éste necesitaba la máxima 

                                                           
5 CHIAVENATO IDALBERTO. Introducción general a la teoría de la administración. 5ta Edición. 
Edit. Mc Graw Hill 1999 
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retribución salarial posible. En la escuela de la administración científica, el límite 
de la producción era físico, la fatiga del cuerpo humano.  
 
La escuela científica dividió el trabajo en pequeñas secciones con labores 
repetitivas y sencillas. Si bien los resultados de este enfoque llevaron a mejores 
índices de eficiencia y eficacia, pronto se hizo evidente que el trabajador 
necesitaba otro tipo de alicientes, además del económico, para llevar a cabo su 
tarea. Un problema era que el trabajo repetitivo es monótono y aburrido. 
 
El estudio de los componentes no económicos de la retribución al trabajo llevó al 
surgimiento de la escuela de las relaciones humanas. Se observó que el obrero 
producía en mayor medida cuando recibía el reconocimiento de la empresa y 
cuando establecía una relación social adecuada con sus pares.  
 
El aburrimiento nacido de la tarea repetitiva impuesta por la producción en línea se 
aliviaba por la rotación de puestos. Se observó que el obrero reaccionaba como 
parte de un grupo y no como un individuo. 
Sin embargo, pronto se rebasó también esta escuela cuando se reconoció que no 
siempre se da una armonía total entre la organización y sus miembros. Se hizo 
evidente que las organizaciones no responden a un ideal de una comunidad 
uniformemente feliz y, que era necesario analizar la tensión y el conflicto de ese 
medio. 
 
Entre la organización y sus miembros puede haber tensiones generales porque los 
fines del individuo sean diferentes a los de la organización. Las tenciones 
eventualmente pueden llevar a conflictos y estos deben ser resueltos. Otra fuente 
tensión y de conflicto no son obedecidas, entonces los medios de poder deben 
imponer sanciones a los infractores, lo que también puede ser fuente de conflicto. 
 
Otro elemento que incorpora la escuela estructuralista es la interacción de la 
organización con otras organizaciones, con los usuarios y con el medio ambiente, 
las organizaciones ahora pueden evaluarse no contra un patrón ideal definido, 
como el trabajo máximo que puede hacer un individuo hasta llegar a al borde de la 
fatiga, sino contra otras empresas del mismo tipo. 
 
El estructuralismo describe la estructura de poder mediante diagramas que 
delimitan la comunicación entre sus subgrupos. Una innovación es el análisis de la 
penalización a la conducta que perjudique a los objetivos de la organización, y 
llega a analizar las situaciones en que se prescribe cada castigo. El enfoque 
estructuralista extiende su estudio a entidades religiosas, campos de 
concentración, sindicatos, prisiones y las  fuerzas armadas. 
 
El estudio de las organizaciones estuvo dominado en –general- durante el primer 
cuarto del siglo pasado por el punto de vista de la dirección científica; en el 
segundo cuarto de siglo, por los intereses y por la orientación de las "Relaciones-
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humanas". En el primer caso, “los actores humanos en la organización se veían 
primariamente como "instrumentos" que se podían describir en términos de 
propiedades fisiológicas y psicológicas sencillas. En el último caso a los actores 
humanos se les concedían sentimientos y motivos, pero se prestaba relativamente 
poca atención a sus propiedades como seres adaptables y razonables.6  
 
La efectividad con la cual las organizaciones son administradas tiene un impacto 
directo sobre la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes tienen más interés 
en lograr la efectividad de las organizaciones son quienes las administran. 7  
 
La racionalidad de las organizaciones moldea a los trabajadores ya que no 
solamente se diseñan la estructura y los procedimientos para asegurar la 
predictibilidad, sino que “los individuos también llegan a convertirse, en la medida 
de lo posible, en instrumentos animados de la organización. La discreción 
individual se restringe por las regulaciones y precedentes que cubren todos los 
eventos anticipados, y tales eventos tienden a convertirse en fines en sí mismos”8.  
 
Las organizaciones son procesos estructurados en los cuales las personas 
interactúan por objetivos, son un sistema social que contienen personas 
interactuando de acuerdo a uno o más patrones o estructura. Estas creencias 
acerca de la naturaleza de las organizaciones son la piedra angular en las bases 
filosóficas de las Relaciones humanas. 9  
 
La racionalidad y la estructuración social como objetivos y los elementos 
siguientes son importantes para comprender la orientación de la teoría de las 
Relaciones humanas: 
 
A. La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándose de los 
conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica. En las organizaciones 
burocráticas la lealtad siempre dependerá de las la disparidad entre expectativas y 
satisfacciones individuales, y por tal entrenamiento, las organizaciones están en 
efecto anticipando el futuro. Cuando “la moral alta persiste a pesar del 
desencantamiento que trae la experiencia, podemos asumir que una alta 
proporción de los miembros han internalizado los valores organizacionales y 
aceptado sus medios. Haciendo lo anterior, cada uno se convierte en un estimulo, 
incrementando la autoridad de los valores del grupo, haciendo la deserción menos 
probable y la de privación más dolorosa”10  
 

                                                           
6 March y Simon 1981, pág. 232 
7 Sanford, 1973, pág. 3 
8 Presthus, 1972, pág. 52 
9 Sanford, 1973,pág. 4-5 
10 Presthus, 1972, pág. 163 
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B. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, principalmente la psicología y 
la sociología como también su creciente influencia intelectual y sus primeros 
intentos de aplicación a la organización industrial para despojarla de su esquema 
mecanicista, porque a veces, la organización en lugar “de convertirse en un 
servidor obediente de la sociedad, se vuelve a veces su amo”11. 
 
C. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica 
de Kurt Lewin que fueron capitales para el humanismo en la administración. 
 
D. Las conclusiones de la experiencia de Hawthorne, desarrollada entre 1927 y 
1932, bajo la coordinación de Elton Mayo, poniendo en jaque los principales 
postulados de la teoría clásica de la administración. 
 
Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de 
la administración. De acuerdo con Weber12, la organización burocrática tiene las 
siguientes características: 
 

 Áreas jurisdiccionales fijas y oficiales, que regularmente están ordenados 
por reglas, esto es, leyes o reglamentaciones administrativas. 

 
  Principios de jerarquías y niveles de autoridad por grados que aseguran un 

sistema firmemente ordenado de súper o subordinación en el cual los altos 
oficiales supervisan a los de de bajo rango. 
 

  Una administración basada en documentos escritos; el cuerpo de 
supervisores y jefes resguardan y aplican esos documentos y archivos, con 
otros documento del aparato que constituye la “oficina” o el Bureau”. 
 

 Una administración con jefes de tiempo completo que son entrenados 
profesionalmente. 
 

 Una administración por reglas generales que son relativamente estables y 
comprehensivas. 

 
En una administración de este tipo, la aplicación de las reglas de los sistemas 
burocráticos, “producen un clima psicológico distintivo. Se espera que los 
integrantes sean leales a la organización, y se conduzcan consistente y 
racionalmente de acuerdo a criterios técnicos y profesionales, y mostrar deferencia 
hacia la autoridad y líderes de la organización”13 . Aunque hay que distinguir dos 

                                                           
11 Etzioni, 1965, pág. 2 
12 Weber 1947, pág. 333 
13 Presthus, 1972, pág. 6-7 
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clases de lealtad. Debe desarrollarse también en los trabajadores “además de la 
lealtad al objetivo de la organización, una lealtad muy distinta, la lealtad a la 
organización misma y un interés en que sobreviva y crezca”14. 
 
Una gran parte del comportamiento, y especialmente del comportamiento de los 
individuos dentro de las organizaciones, es intencionado; es decir; está orientado 
hacia metas u objetivos. Esta intencionalidad o finalidad trae como consecuencia 
una integración en el modelo de comportamiento. 
 
La importancia de un modelo de administración, es que éste determina las 
decisiones y comprende la selección de una meta y un comportamiento 
relacionado con la misma; esta meta puede, a su vez, ser un medio para una 
finalidad algo más lejana, y así hasta que se llega a un objetivo relativamente 
último. Cuando las decisiones lleven a la selección de finalidades últimas, las 
llamaremos "juicios de valor"; cuando impliquen el logro de tales finalidades, las 
llamaremos "juicios de hecho"15  
 
La escuela de las Relaciones humanas está dirigida principalmente hacia dos 
aspectos básicos que ocuparon las dos etapas de su desarrollo: 
 
a) El análisis del trabajo y la adaptación del trabajador a éste. En la primera etapa, 
domina el aspecto meramente productivo. El objetivo de la psicología del trabajo -
o psicología industrial - era la verificación de las características humanas que cada 
tarea exigía de su ejecutante y la selección científica de sus empleados basada en 
esas características. Los temas predominantes de la psicología industrial, en esta 
etapa, eran la selección de personal, la orientación profesional, los métodos de 
aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y de 
la fatiga. 
 
b) La adaptación del trabajo al trabajador. La segunda etapa se caracteriza por la 
creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, 
con cierto predominio de estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en 
teoría. Los temas predominantes eran el estudio de la personalidad del trabajador 
y del jefe, de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de las 
comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la 
organización. 
 
Mientras que en la primera etapa la profesión era considerada como el mejor 
medio de que dispone un individuo para obtener el máximo rendimiento de sus 
capacidades e intereses, en la segunda, la profesión pasa a ser considerada como 
la situación humana que le ofrece a un individuo utilizar positivamente sus 
aptitudes y cualidades con relación a la sociedad, así como para expresar sus 

                                                           
14 Simón 1978, pág. 110 
15 Ibíd. pág 6.  
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capacidades y proyectos y desarrollar su capacidad. Por ello, “el elemento clave 
de las relaciones humanas es su objetivo fundamental de hacer que los miembros 
de las organizaciones se sientan parte útil e importante de un esfuerzo general” 
(Kolb et al., 1987, p162). 
 
Con el enfoque humanístico la teoría organizacional sufre una verdadera 
revolución conceptual: la transferencia del énfasis antes colocado en la tarea y en 
la estructura organizacional al énfasis en las personas que trabajan o participan en 
grupo en las organizaciones. Con el enfoque humanístico, la preocupación por la 
maquina y por el método del trabajo y la preocupación por la organización formal y 
los principios de administración aplicables a los conceptos organizacionales ceden 
prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social: se pasa de los 
aspectos técnicos y formales a los aspectos psicológicos y sociológicos. 
 
El énfasis pasó también de la organización y sus héroes; los dirigentes y líderes, al 
Hombre Organización. En las “Relaciones humanas se venera al Hombre 
Organización, y de allí los elogios casi religiosos que de buena gana le 
endilgan...La doctrina de las Relaciones humanas...no sólo les dice [a los 
trabajadores] que son importantes, sino que son las figuras claves [de la 
organización]” (Whyte Jr., 1975, p46). 
 
Atrás quedó la base fundamental de la orientación clásica, por varias razones, una 
de ellas es porque “la lealtad parece que ha llegado a ser la base principal de la 
sucesión burocrática. Como la antigüedad, la lealtad disfruta de la ventaja de la 
amplia aceptación. Porque es una cualidad que cualquiera aspira a ella” (Presthus, 
1972, p49)  

 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
AUTORIDAD.  Es la capacidad que tienen los líderes en una organización para 
hacer que las personas que están a su cargo, realicen las actividades laborales 
con responsabilidad, además, la autoridad permite que el líder tome decisiones 
con respecto al uso de los recursos de la empresa. 

DIFERENCIACIÓN. Se fundamenta  en la división de la organización en 
subsistemas o departamentos donde las tareas son especializadas y se realizan 
en un ambiente especial. Existen dos tipos de diferenciación la  horizontal que es 
definida como la departamentalización o división del trabajo en la organización, 

Y la vertical que son los niveles de jerarquía que se crean en una empresa por 
medio de la implementación de escalones de autoridad. 
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DIRECCIÓN.16 Se define como el proceso de infundir en la gente para que cumpla 
determinados objetivos. La dirección explica por qué ciertas persona trabajan 
arduamente y otras no. Los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas 
oportunidades de triunfar si los gerentes y empleados no son dirigidos para 
implementar las estrategias una vez que se han formulado.  
 
DISEÑO ORGANIZACIONAL. Establece la condición en que deben estructurarse 
las empresas y cada una de sus actividades para alcanzar los objetivos, los 
diseños más comunes son: la estructura funcional, la burocrática y la matricial. 
 
CADENA DE MANDO. Se representa por medio de la línea continua que significa 
autoridad y va desde la cima de la organización, terminando en la última posición 
del organigrama, y define cuales son los jefes y sus subordinados. 
 
CENTRALIZACIÓN. Representa la manera en la cual se localiza y distribuye la 
autoridad en las organizaciones, para lograr tomas de decisiones acertadas  y 
satisfactorias para toda la empresa, es decir, si en la organización la toma de 
decisiones está a cargo de la gerencia sin ayuda del personal de bajo nivel, 
entonces la organización es centralizada. 
 
COMPETITIVIDAD. Es la realización de las empresas en un mercado a largo 
plazo, lograr ser competitiva es demostrar confianza, calidad, ser innovador y 
tener la capacidad de cumplir las necesidades de los clientes utilizando 
adecuadamente los recursos. 
 
CONTROL.17 Es quizás uno de los elementos más relevante del proceso 
administrativo, ya que nos permite estar pendiente e informado de todos los pasos 
que se dieron, se están dando y se van a dar, dentro de la estructura interna y 
externa de la empresa, hasta el punto de ser tomado como modelo japonés, 
llamado control de calidad total y que posteriormente fue implementado en el resto 
del mundo. 
 
El control tiene 4 pasos fundamentales: 
 

 Establecer normas de desempeño 
 Medir el desempeño individual y de la organización 
 Comparar el desempeño real con las normas de desempeño establecidas 
 Emprender acciones correctivas. 

 

                                                           
16 DAVID, FRED. R. Conceptos de administración estratégica. Decimo primera edición. Edit. 
Pearson 2008. 
17 Ibíd. p 16.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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ESTRATEGIAS.  Es la forma de alcanzar los objetivos definidos a largo plazo, 
esto representa el futuro de las empresas de acuerdo a lo que se quiera alcanzar. 
También se definen como las acciones potenciales que requieren de decisiones 
por parte de los altos directivos y grandes cantidades de recursos de la empresa18, 
Las estrategias conforman una parte fundamental del proceso de desarrollo de las 
organizaciones.  
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL.  Es aquella que agrupa las funciones o actividades 
de los individuos  que conforman una organización en departamentos o divisiones 
con la finalidad de lograr que haya un intercambio de conocimientos que aporten 
valor agregado a la empresa, nuevas destrezas, eficiencia. La estructura funcional 
se enfoca en la especialización del trabajo y el equipo humano. Su autoridad  y 
toma de decisiones va de acuerdo al grado de especialización de los individuos. 
 
ESTRUCTURA LINEAL. Se basa en la unidad o cadena de mando donde solo los 
superiores de la organización tienen autoridad sobre sus subordinados y delimitan 
con claridad responsabilidades. Este tipo de estructura es ideal para pequeñas 
empresas estables. 
 
ESTRUCTURA LÍNEA-STAFF. Es el tipo de organización que agrupa la 
estructura lineal con la funcional, en donde se utiliza la autoridad lineal y la 
asesoría o especialización del staff; es decir, la línea se encarga de las decisiones 
que se toman en la empresa y el staff  es de ayuda y asesoramiento.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura de una organización es 
aquella que permite el funcionamiento coordinado de las empresas, donde el 
gerente ejerce un control sobre sus subalternos, con la única intensión de que se 
puedan lograr los objetivos propuestos y  que cada uno desarrolle sus mejores 
habilidades para que la organización las aproveche al máximo. 
 
La estructura de toda empresa se obtendrá de acuerdo a la óptima clasificación 
que requiera, como son el área de producción, la administrativa y financiera la de 
recursos humanos y el área de mercadeo y ventas. 
 
FORMALIZACIÓN. Es cuando las organizaciones establecen por medio de 
reglamentos las normas de conducta, rutina, formularios y documentos, para 
soportar, registrar y comprobar a través de papeles cualquier tipo de información 
que se de carácter importante para la empresa. 
 
INTEGRACIÓN. Es la agrupación de cada una de las partes que conforman la 
organización, esta facilita el enlace, y se lleva a cabo a través de medios de 
coordinación intraorganizacional. 

                                                           
18 DAVID, FRED. R. Conceptos de administración estratégica. Decimo primera edición. Edit. 
Pearson 2008 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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PRODUCTIVIDAD.  Es el reflejo de los resultados que arrojan las empresas que 
trabajan de una manera eficiente reduciendo costos, la productividad debe ir 
orientada a la rentabilidad y satisfacción  continua de las necesidades de los 
clientes y el beneficio total de la sociedad. 
 
TÁCTICAS.  Son las condiciones o series de técnicas, las cuales son 
implementadas por la dirección de la empresa para obtener beneficios 
económicos, sociales, políticos, morales culturales y de gestión. 
 
Considerando estos aspectos como fundamentales para el crecimiento de una 
organización, se propone la realización del presente trabajo de investigación del 
proceso de Implementación de un modelo de Estructura Organizacional en la 
empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, ubicada en el municipio de 
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. 
 
 

5.3. MARCO ESPACIAL 
 
 

5.3.1. Antecedentes históricos.  El origen de Buenaventura, como población, se 
remonta a la llegada de Vasco Núñez de Balboa en 1515, quien después de 
desembarcar en la Costa Caribe atravesó el Darién y llegó al que llamó Mar del 
Sur o Mar del Pacífico. Hechos históricos revelan que existió, desde el principio, 
muy poco interés por ver convertida a Buenaventura en una población 
propiamente dicha. Más bien se buscaba una entrada hacia el interior del territorio, 
hecho que marcaría por muchas décadas el destino del que es hoy uno de los 
puertos más importantes del país. 

 
Esta situación la evidenció la llegada de Juan de Ladrillero y Pascual de Andagoya 
entre 1539 y 1540. Como lo mencionaron Gärtner (2005) y Aprile-Gniset (2002), 
estos conquistadores nunca tuvieron la intención de establecer población alguna 
en Buenaventura. Dentro de las razones pueden enumerarse: la resistencia de los 
nativos, la espesa selva, la alta humedad, la inclemente temperatura, y en 
definitiva, el conjunto de todas sus condiciones geográficas que hacían poco 
conveniente y muy riesgoso el establecimiento de un centro de operaciones 
conquistador en la región. 

 
Así pasarían el siglo XVI y parte del XVII, período en el que fue imposible el 
establecimiento de asentamientos poblacionales definitivos. Durante estas 
décadas se suspendió cualquier actividad portuaria en esta zona del país, pese a 
los numerosos intentos por restablecer las actividades. Esta situación hizo que las 
autoridades caleñas se dieran cuenta de la importancia que para la ciudad de Cali 
representaba el funcionamiento del puerto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Luego de múltiples obstáculos, tales como la oposición de algunos sectores que 
se estarían beneficiando de las precarias condiciones de transporte terrestre entre 
Cali y Buenaventura, y pese incluso a la utilización por varias décadas de un 
camino alternativo para salir al Pacífico los caleños optaron, hacia mediados del 
siglo XIX, por la reapertura del antiguo camino entre Cali y el puerto.19 
 
 
Figura 1. Ubicación de la Isla de Cascajal dentro del Municipio de 
Buenaventura. 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura. 

 
 
La Isla de Cascajal, de tres kilómetros de longitud muestra una superficie irregular 
con depresiones en las dos extremidades y coronada por un altozano en el centro 
que hoy se denomina “La loma”. 20 Ya para esa época, la población de 
Buenaventura estaba ubicada en la Isla de Cascajal, habitada por algunos 
comerciantes e indígenas de la región quienes encontraron sustento en la pesca y 
en el cultivo de algunos productos agrícolas. Existían algunas edificaciones en 
madera, y se había nombrado alcalde parroquial, notario, registrador y un 
gobernador para la Provincia de Buenaventura. También se dictó un decreto que 

                                                           

19 Disponible en internet: http:// www.ccbun.org/. 

20 Disponible en internet: http:// www.ccbun.org/. 

 



 
 

27 
 

oficializaba la apertura del puerto, al cual se le otorgó la condición de puerto 
franco. 
. 
Con el fin de promover el poblamiento de Buenaventura, el Gobierno realizó 
algunas acciones, tales como la adjudicación de terrenos y la construcción de 
nuevas casas. De la misma forma empezaron a llegar colonizadores extranjeros 
de Europa y Estados Unidos, algunos de los cuales comenzaron la construcción 
de muelles privados. Esta situación hizo que incluso comenzaran a funcionar 
consulados en la isla. 
 
Con el inicio de las obras de recuperación de la ciudad, y el aumento de las 
actividades comerciales, llegó un importante número de obreros, muchos de los 
cuales al no encontrar trabajo se dedicaron a la vida ociosa, perjudicando la 
tranquilidad y la seguridad del resto de habitantes. Según Gartner, hacia 1925 por 
el puerto de Buenaventura pasaba más de la quinta parte del comercio exterior del 
país, y cerca del 15% de las exportaciones de café. Esto da una idea de lo rápido 
que fue adquiriendo importancia el puerto en la economía nacional. 
 
El puerto de Buenaventura movilizó el 40% de los contenedores embarcados y 
desembarcados en Colombia. Por medio del decreto 049 de enero 19 de 2000 se 
oficializó a Buenaventura como Zona Económica Especial de Exportaciones. 
En el año 2007, se radica en el Senado de la República el Proyecto de Acto 
Legislativo por medio del cual la Ciudad de Buenaventura se organiza como 
“Distrito Especial Industrial, Portuario y Biodiverso”. Buenaventura juega un papel 
importante en la economía del país, posee una diversa y sólida estructura 
productiva que le permite tener una actividad en todos los sectores, especialmente 
en el industrial, agrícola y de servicios. Buenaventura Mueve el 53% de la Carga 
de importación y exportación de Colombia. 

Buenaventura es un lugar atractivo para la inversión extranjera, así lo confirma los 
numerosos proyectos de Expansión Portuaria conformados con capital de 
centenares de compañías nacionales con presencia en el exterior, entre las que se 
encuentran 19 de las más grandes empresas de Colombia. Inversionistas de 
Europa, Asia, Norte, Centro y Sur América han visto en esta región como la más 
prometedora del país. Es considerado el más importante corredor de comercio 
internacional del país, por las ventajas que se presentan en infraestructura y 
localización. Es una moderna plataforma comercial de Colombia hacia el mundo, 
debido a que se encuentra ubicado sobre el Océano Pacífico donde el Puerto de 
Buenaventura le permite comunicarse con las naciones de la Cuenca del Pacífico, 
además su cercanía al Canal de Panamá le permite acceder fácilmente a los 
mercados del Atlántico.21 

                                                           

21 Disponible en internet: http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=23&full=2 
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5.3.2. Entorno geográfico 

 
Aspectos generales.  La descripción y análisis físico de un territorio ha venido 
cobrando gran interés como determinante de las condiciones socio-económicas de 
la población. Esto se ve reflejado en 2007; ya para esta época existía un puerto 
mejorado y de mayor capacidad al construido unos años antes. 
 
Una característica particular de las poblaciones de la Costa Pacífica colombiana, 
es que se encuentran separadas del interior del país por una cadena montañosa, 
correspondiente a la cordillera occidental.  
 
Adicionalmente, por ser tierras bajas, en su mayoría por debajo de los 1.000 
metros sobre el nivel del mar (msnm), el clima cálido es el predominante.  
 
Toda esta zona de tierras bajas conforma lo que se conoce como la llanura del 
Pacífico.22 
 

Figura 2. Departamento del Valle del Cauca. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura. 
 
En el caso del Valle del Cauca, su relieve se destaca por cuatro características 
particulares: la primera es la llanura del Pacífico la cual se extiende desde el litoral 
Hasta el piedemonte andino, la segunda es la cordillera occidental, la tercera es el 
Valle del río Cauca y la cuarta es el costado occidental de la cordillera Central. 
Si se observa la figura 3, es posible notar que, físicamente, el departamento del 
Valle es bastante heterogéneo. Las alturas de sus poblaciones varían de manera 

                                                                                                                                                                                 
 
22 Disponible en internet: http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=23&full=2 
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significativa, desde los 57 msnm hasta los 1900 msnm, y con temperaturas desde 
los 18 oC hasta los 26 oC. Adicionalmente, se puede observar que al 
departamento lo divide en dos partes la cordillera occidental, lo cual podría ser una 
de las razones de las diferencias socio-económicas y culturales de las poblaciones 
a ambos lados de la cordillera. Aunque no en todos los casos las características 
geográficas son determinantes insuperables a la hora de establecer un vínculo 
entre poblaciones, si a esto se le suma la falta de vías de comunicación 
adecuadas, se genera un desarrollo diferencial entre ellas. 
 
Buenaventura se encuentra localizado en la parte izquierda de la Cordillera 
Occidental sobre la Costa Pacífica.  Limita al norte con el Departamento del 
Chocó, al sur con el Cauca, al oriente con los municipios Calima, Dagua, Cali y 
Jamundí, y por el oriente con el Océano Pacífico.23 
 
 
Figura 3. Características geográficas de Buenaventura 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Disponible en internet: http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=23&full=2 
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de estudio que se hará  para llevar a cabo los objetivos propuestos en este 
trabajo será el estudio descriptivo ya que se podrán establecer características e 
identificar formas de conducta  de las personas que integran la organización para 
lograr la implementación de un modelo de estructura organizacional, con el fin de 
que la empresa mejore su competitividad y productividad. 
 
El método utilizado es analítico deductivo, teniendo en cuenta que el fin último de 
esta investigación es analizar, evaluar e implementar un modelo adecuado de 
estructura organizacional para la  empresa Repuestos y Lubricantes mancilla. 
 
 
6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
La población para el desarrollo de esta investigación está conformada por el 
recurso humano de la Empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla del municipio de 
Buenaventura Valle del Cauca. 
 
La muestra corresponde al número de personas que integran la empresa y sus 
diferentes colaboradores. 
 
 
6.3. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
Para la obtención de la información se trabajara con fuentes primarias tales como 
información de  los diferentes procesos de acuerdo con la actividad realizada por 
la empresa, encuestas al personal que labora en la empresa y entrevista directa 
con los directivos de la misma. 
 
La información secundaria se obtendrá  a través de: 
 
 Información en internet 
 Información proporcionada por la empresa. 
 Utilización de consulta de texto 
 Trabajos de grado complementarios 
 Estudios sobre implementación y organización de las empresas 
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6.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se realizara un trabajo de investigación de campo apoyado en la información 
recolectada a través de las entrevistas a los funcionarios y directivos de la 
empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla y mediante observación directa. 
 
La retención de la información se realizará a través del análisis documental y 
conocimiento de los componentes de la estructura organización de acuerdo con el 
tipo de empresa y el entorno característico de la empresa Repuestos y Lubricantes 
Mancilla, objeto de la presente investigación. 
 
Con la información obtenida se procederá a identificar el modelo de Estructura 
Organizacional que se puede implantar en la empresa, para posterior mente iniciar 
con el desarrollo y diseño de los elementos que lo componen tales como: misión, 
visión, organigrama, manual de funciones, instructivos, procesos y procedimientos, 
luego se realizara un análisis y comparación de la Estructura Administrativa, las 
ventajas y desventajas para la empresa, conclusiones y recomendaciones finales 
de acuerdo con los resultados generados. 
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7. MEJORAMIENTO  Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  REPUESTOS Y LUBRICANTES 

MANCILLA DEL MUNCIPIO DE BUENAVENTURA VALLE 

 

Mejorar y organizar una estructura organizacional, es básicamente formalizar y 
ordenar las actividades internas de las organizaciones, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
Una empresa organizada y formal es aquella que coordina y controla las distintas 
actividades al interior de la organización para alcanzar el objetivo de manera 
eficiente. En este sentido, la estructura organizacional es la distribución formal de 
las funciones del trabajo y de los mecanismos administrativos para controlar e 
integrar las actividades laborales (Child 1992:2).  
 
Actualmente la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, en su organización 
administrativa cuenta con una misión, una visión y unos objetivos empresariales, 
los cuales después de una detallada revisión se le encontraron algunas fallas de 
redacción y coordinación, ya que no muestran claramente lo que  la empresa 
quiere reflejar y por ello es necesario replantear las ideas y adecuarlas, de manera 
que cumplan con las expectativas y los propósitos de la empresa. 
 
Repuestos y Lubricantes Mancilla es una empresa que quiere expandirse a nivel 
local, ofrecer un mejor servicio y una mejor calidad, ampliar su portafolio de 
productos y lograr permanecer en el mercado siendo cada vez más productiva y 
competitiva, para que esto sea toda una realidad,  es importante que se tenga  en 
cuenta que para lograr estos objetivos, se requiere de una buena organización  y 
mejora de todos los aspectos internos que se encuentren en mal estado. Hay que 
resaltar que la empresa ha sido muy empírica y que  para lograr todo lo que se 
propone, el empirismo tiene que ir desapareciendo, hasta que la empresa se 
convierta en una organización totalmente formal, en donde se plasmen todas las 
ideas que vayan surgiendo, con el fin de que los objetivos se vayan cumpliendo a 
medida que la organización va creciendo. 
 
También es necesario plasmar la historia de la empresa, en donde las personas 
interesadas se informen de cómo nació Repuestos y Lubricantes Mancilla, además 
se considera pertinente crear un portafolio de productos y servicios que sirva de 
guía y ayuda al cliente y a la organización como tal.  
 
La empresa Repuestos y Lubricantes mancilla se encuentra actualmente de la 
siguiente manera: es una organización pequeña que cuenta con un personal de 
trabajo compuesto por 9 integrantes, los cuales realizan actividades distintas pero 
con una misma finalidad, que es la de cumplir los objetivos y  metas propuestas 
por la organización.  
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El siguiente cuadro muestra el personal que labora actualmente en la empresa y 
su respectivo cargo. 

 

Tabla 1. Personal actual Repuestos y Lubricantes Mancilla. 

PERSONAL ACTUAL 
REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Fabio Manuel Mancilla  

 
Gerente 

 
Mayra Alejandra Mancilla 

 
Supervisora de compras y ventas 

 
Diana Ibarra 

 
Auxiliar contable 

 
Humberto Meneses  

 
Contador - no permanente 

 
Carlos E. Preciado 

 
Vendedor 

 
José Omar Viveros 

 
Almacenista 

 
Elías Rodríguez 

 
Mecánico  

 
Juan Diego Valencia 

 
Mecánico – no permanente 

 
Fabián Salcedo 

 
Mecánico – no permanente 

Fuente: Autora del proyecto 

En el momento la empresa tiene un organigrama que fue realizado por el gerente, 
el cual hay que modificar ya que no sigue ningún lineamiento o parámetro, es 
decir, fue elaborado empíricamente, con el fin de representar los cargos de la 
organización, este además no cuenta con una estructura formalmente definida que 
permita ver claramente la estructura administrativa de la empresa Repuestos y 
Lubricantes Mancilla.  

El organigrama que actualmente tiene la empresa, tiene muchas inconsistencias 
ya que, cuando se realizo la descripción de cargos y funciones de los puestos de 
trabajo se encontró que habían personas dentro de la empresa que estaban 
realizando labores que no les correspondían y no eran consientes del grado de 
responsabilidad que tenían con su trabajo.  
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Y hay que recordar que un organigrama en una empresa realiza la función de 
representar claramente los cargos que tienen los  trabajadores y  de acuerdo a 
esto se asigna  un grado de autoridad y responsabilidad según sus funciones. Este 
organigrama propuesto por el gerente es empírico, no sigue ningún modelo y 
aunque los modelos varían y en ocasiones dependiendo de la empresa se 
combinan, Repuestos y Lubricantes Mancilla por ser una empresa que dentro sus 
objetivos  empresariales  quiere mejorar su administración para crecer y 
consolidarse en el mercado local  como una de las mejores en precios y ventas, 
necesita mejorar sus procesos y actividades, y establecer un organigrama que 
contenga y represente específicamente la manera en la cual se quiere organizar la 
empresa en cuanto a su unidad administrativa. 
 
Se presenta a continuación el organigrama que actualmente representa la 
administración de la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, el cual después 
de ser analizado, se le realizaron las modificaciones pertinentes y más adelante se 
realizara la propuesta del nuevo, de manera que este si cumpla con las 
actividades administrativas propias de la empresa y que refleje una mejor 
organización y pueda ser fácilmente entendido en el momento de su observación. 
 
Este organigrama muestra por medio de las líneas verticales la autoridad, donde la 
gerencia se encuentra en la cima y los demás son sus subordinados y las 
horizontales reflejan apoyo, las líneas en negrita representan los cargos 
permanentes en la empresa y  la normal que es más clara representa los cargos 
temporales o servicios especializados, es decir, el staff de la empresa. 
 
Los servicios especializados como el contador y los auxiliares mecánicos, son de 
mucha importancia para la organización aunque no sean permanentes, puesto que 
las actividades que ellos realizan ayudan a mejorar los procesos que no pueden 
realizar las personas otras personas, estos aportan sus opiniones al respecto de 
las actividades que les corresponden y la gerencia toma las decisiones, si son o 
no convenientes las recomendaciones del staff. 
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Figura 4. Organigrama actual, REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA. 
 
 

 
 

Fuente: La empresa objeto de estudio. 
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7.1. Visión 
 
Para el año 2013 seremos importadores directos de repuestos y lubricantes para 
carros, garantizando a nuestros clientes un mejor precio con la misma calidad en 
el servicio. Además contaremos con una sucursal en el sector isla brindando un 
mejor servicio y facilidad de traslado a nuestros clientes. 
 
 
7.2. Misión 
 
Convertir a buenaventura en una ciudad de oportunidades, utilizando recursos de 
gran calidad para que nuestros clientes tengan la garantía y la seguridad de 
obtener un producto original a precios cómodos con el fin de mejorar la calidad de 
vida de nuestros compradores y de la empresa. 
 
Objetivos empresariales 
 

 Destacarnos como los mejores en el ámbito automotriz, brindándoles 
productos de calidad y servicio garantizados con las marcas más 
reconocidas del mercado. 
 

 Vender productos y servicios de alta demanda y de óptima calidad para que 
su compra sea satisfactoria. 
 

 Ofrecer servicios eléctrico, mecánico, lámina y pintura. 
 

 Ofrecer toda la línea en lubricantes como Shell, Castrol, Terpel, Texaco, 
Mobil, Esso y toda la línea de adictivos para aceites, acpm y gasolina. 

 
Después de haber analizado la visión, la misión y los objetivos de la empresa, se 
encontró que no coincidían algunos aspectos con lo que verdaderamente quiere la 
empresa ya que la visión tiene inconsistencias porque la importación que se 
proyecta es solamente de repuestos, además la misión actual no es clara ya que 
no responde a la pregunta ¿Quiénes somos?, se puede observar que los objetivos 
que tiene la empresa tienen falla en la redacción y no expresan los propósitos de 
la empresa, muestran lo que la empresa ya ha hecho y la idea es proponer metas 
que aun no se han cumplido y van a ayudar al mejoramiento de la empresa en un 
futuro. 
 
La visión, la misión y los objetivos empresariales de Repuestos y Lubricantes 
Mancilla se reformaran, al igual que se harán la historia y el portafolio de 
productos y servicios, para poder organizar y mejorar la estructura organizacional 
de la empresa.  
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7.3. NUESTRA HISTORIA 
 

Repuestos y Lubricantes Mancilla es una empresa que nació en el año 2005 para 
el mes de junio, Su propietario y fundador Fabio Manuel Mancilla Rodríguez, 
después de haber llegado del exterior en el mismo año de fundación de la 
empresa, este empezó con una ardua búsqueda de empleo en Buenaventura 
valle, pero luego de varios intentos fallidos se le ocurrió una idea,   

Repuestos y Lubricantes Mancilla es una empresa registrada y ubicada  en el 
municipio de buenaventura valle, Identificada con el  NIT. 16.487.862-0, Fundada 
en el año 2005 en el mes de junio por su propietario Fabio Manuel Mancilla 
Rodríguez, quien debido al conocimiento del ámbito automotriz y su gusto por 
ellos, le surgió la  idea de crear un almacén de repuestos, reparación y 
mantenimiento de carros, él era un comerciante independiente, pero al ver que el 
negocio que tenia no daba las utilidades esperadas, decidió viajar fuera del país  
en busca de nuevas oportunidades  para ahorra por unos años el dinero necesario 
para lograr su objetivo, en el año 2005  regreso al país y en el municipio de 
buenaventura consiguió un pequeño local en el barrio el dorado e inicio vendiendo 
repuestos al menudeo y con el transcurso de los años la demanda de sus 
productos fue aumentando y la empresa fue creciendo,  actualmente somos una 
empresa que presta un buen servicios y cuenta con un amplio portafolio de 
productos que además genera muy buenas utilidades y 9 empleos en la ciudad, 
tenemos ganas de seguir creciendo para poder brindar muchos más beneficios a 
nuestra comunidad. 

Después de haber realizado la breve descripción de la historia de la empresa se 
llega a la respuesta de la pregunta ¿quiénes somos?  

 

7.3.1. ¿Quiénes Somos? 

Somos una empresa dedica a la comercialización de productos y servicios 
automotrices al por mayor y al detal, ubicada  en el municipio de Buenaventura 
Valle, contamos con un amplio portafolio de productos y servicios  en marcas 
reconocidas de  aceites y adictivos como Partmo, Shell, Balwind, Castrol, Terpel, 
Texaco, Movil Esso, en partes marcas como Toyota, Ford, Daewoo, Chevrolet,  
Renault, Nissan, Hiunday y Mazda, Dodge, Nissan, Kia, Isuzu, etc. En lujos, 
accesorios y repuestos Herko, Autotec, Valeo, Denso, GMT, Koyo, entre otros. 

Estamos para satisfacer  y dar soluciones a las necesidades automotrices de 
nuestros clientes, contamos con un personal preparado para brindarle buena 
calidad  y  excelente  servicio. 
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El siguiente cuadro representa la forma en que se organizó la empresa, para 
poder mejorar el organigrama y definir los departamentos en que se van a dividir 
las actividades  de la empresa. 

 
Tabla 2. Propuesta de departamentalización. 

Fuente: Autora del proyecto 

 

7.4. PROPUESTA DE DEPARTAMENTALIZACIÓN  

Las pequeñas organizaciones, como es el caso de Repuestos y Lubricantes 
Mancilla, pueden dividirse en departamentos, de acuerdo al tipo de empresa, si es 
fabril puede dividirse en departamentos como (producción, ventas, finanzas) o  
una empresa de venta al detal se divide en (compras, ventas y finanzas).24 La 
departamentalización es la agrupación de los puestos de trabajo o actividades de 

                                                           
24 Chiavenato Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición. Edit. 
Mc Graw Hill 1999 

PERSONAL DE TRABAJO  
REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
DEPARTAMENTO 

 
Fabio Manuel Mancilla 

 
Gerente 

 
Gerencia 

 
Mayra Alejandra Mancilla 

Supervisora de 
compras y ventas 

Dpto. Comercial 

 
Tania Liliana Andrade 

 
Auxiliar contable 

 
Dpto. Finanzas 

 
Humberto  Meneses  

 
Contador 

 
Dpto. Contable – Staff 

 
Carlos E. Preciado 

 
Vendedor 

 
Dpto. Comercial 

 
José Omar Viveros 

 
Almacenista 

 
Dpto. Comercial 

 
Elías Rodríguez 

 
Mecánico 

 
Dpto. Técnico 

 
Juan Diego  Valencia 

Mecánico Dpto. Técnico – Staff 

 
Fabián Salcedo 

Mecánico Dpto. Técnico – Staff 



 
 

39 
 

una empresa, esta puede ser por funciones, por producto, geográfica y por 
procesos.  

La empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla se dividió por funciones, ya que 
esta es pequeña y los trabajos que realizan las personas dentro de la empresa 
son rutinarios y estables, además es necesario para que cada trabajador se 
responsabilice y comprometa con sus actividades según su especialidad, también 
es apropiado para evitar que otros interfieran en tareas ajenas a su departamento 
y por ende descuiden sus labores propias. 

Se propone un departamento de finanzas el cual se encargara directamente de 
resolver asuntos relacionados únicamente con la contabilidad y las parte  
financiera de la empresa, esto es debido a que se encontró que la auxiliar contable 
en ocasiones realiza actividades ajenas a su verdadera función. 

El departamento comercial estará conformado por el personal de ventas y 
almacén, este departamento se dedicara a las ventas realizadas en la empresa y a 
las compras de los productos que van directamente al almacén. 

Y por último el departamento técnico que corresponde al personal que se encarga 
del mantenimiento y reparación de los vehículos que llegan a la empresa. 

 

Figura 5. Organigrama propuesto. Repuestos y Lubricantes Mancilla. 
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Fuente: Autora del proyecto 

7.5. PROPUESTA DE VISIÓN Y MISIÓN 
 
En la actualidad muchas organizaciones redactan una declaración de la visión que 
responde a la pregunta ¨¿en qué nos queremos convertir?¨ Después de haberla 
realizado precede incluso  al desarrollo de una declaración de la misión. Esta debe 
ser breve, de preferencia de una sola oración y en su desarrollo es necesario 
contar con la participación de tantos gerentes como sea posible. 
  
La visión expresa de manera general lo que la organización quiere alcanzar a 
largo plazo. 
 
La declaración de la  misión responde a la pregunta ¨ ¿Quiénes somos¨? La 
importancia de las declaraciones de la misión para una administración estratégica 
eficaz está bien documentada en la bibliografía, aunque los resultados de las 
investigaciones son contradictorios. Rarick y Vitton encontraron que las empresas 
con una declaración formal de la misión tienen el doble del promedio de 
rendimiento sobre el capital de los accionistas que aquellas que no cuentan con 
ella; Bart y Baezt encontraron una relación positiva entre las declaraciones de la 
misión y el desempeño organizacional.25 
 
Una buena declaración de la misión permite generar un rango de objetivos y 
estrategias alternativas y factibles, así como reflexionar sobre ellos sin agotar 
excesivamente la creatividad de la gerencia. 
 
Para desarrollar la declaración de la visión y la misión que se va a proponer  para 
la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla se tomaran en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 
Para establecer la visión se responderá  a la siguiente pregunta: 

¿Qué queremos llegar a ser? 
 
Para establecer la misión se responderá a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son nuestros clientes? 
¿Qué productos y servicios ofrecemos? 
¿En donde compite la empresa? 
¿La empresa se preocupa por el desarrollo y el bienestar de sus empleados? 
 

                                                           
25 FREED. R. David. Conceptos de administración estratégica, decimo primera edición. Edit. 
Pearson 2008 
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7.6. PROPUESTA DE OBJETIVOS  

 
Los objetivos deben ser cuantitativos, mensurables, realistas, comprensibles, 
desafiantes, jerárquicos, asequibles y congruentes entre las unidades de la 
organización.  
 
Los objetivos comúnmente se establecen en términos como crecimiento de 
activos, de ventas, rentabilidad, participación de mercado, grado y naturaleza de la 
diversificación, grado y naturaleza de la integración vertical, ganancias por acción 
y responsabilidad social.  
 
Los objetivos que se establecen y comunican con claridad son fundamentales para 
el éxito por muchas razones. La primera, los objetivos ayudan a los grupos de 
interés a comprender su papel en el futuro de una organización. También sientan 
las bases para que los gerentes que tienen distintos valores y actitudes tomen 
decisiones congruentes.  
 
Sin objetivos a largo plazo, una organización navegaría sin rumbo fijo hacia algún 
destino desconocido. Es difícil imaginar que una organización o individuo tengan 
éxito si objetivos claros. El éxito rara vez ocurre por accidente; más bien es el 
resultado arduo dirigido a conseguir ciertos objetivos. 26 
 
Los objetivos empresariales reflejan claramente los propósitos que quiere cumplir 
la empresa en un determinado tiempo y son necesarios para el funcionamiento de 
cualquier organización, estos  deben ir ligados y ser acordes con la visión, 
También ayudan al mejoramiento de la empresa porque contribuyen en la 
asignación del recurso humano, las minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo 
y ayudan en la evaluación, entre otros.  
 
Los gerentes deben formular y planear  los objetivos  específicos o generales de la 
empresa  y asegurarse de que estos se estén cumpliendo a cabalidad y arrojen 
resultados positivos.  
 
La empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla en el momento tiene definidos unos 
objetivos que no cumplen con los requisitos expuestos anteriormente, por esta 
razón se llego a la conclusión de que se propondrán nuevos objetivos que 
contemplen los propósitos y metas que quiere lograr la empresa durante los 
próximos tres años siguientes. 
 

                                                           
26  Fred David. Conceptos de administración estratégica. Decimo primera edición. Edit. Pearson, 2008 
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7.7. VISIÓN PROPUESTA  
 
Repuestos y Lubricantes Mancilla tiene como visión para el año 2013 ser una 
empresa líder en el mercado local de insumos para vehículos, aspiramos a 
convertirnos en una importadora directa de repuestos, garantizando a sus clientes 
mejores precios, mejor servicio y una extensa gama de productos al alcance de 
todos, también contaremos con una nueva sucursal en la parte céntrica del 
municipio que nos permita  brindar un servicio oportuno y efectivo a nuestra 
distinguida clientela. 
 
 
7.8. MISIÓN PROPUESTA 
 
Somos una empresa ubicada en el municipio de buenaventura valle, dedicada a 
ofrecer a nuestros clientes los mejores productos del mercado para sus vehículos, 
comercializamos partes, piezas accesorios, realizamos mantenimientos y 
reparaciones automotrices, con la  finalidad de prestar un servicio óptimo que 
garantice a nuestros clientes seguridad, calidad y accesibilidad a la hora de 
elegirnos como sus proveedores de confianza, recuerde que trabajamos para 
usted y para contribuir al  bienestar y desarrollo de toda la organización.  
 

 
7.9. OBJETIVOS EMPRESARIALES 
 
 

 Ser reconocidos como los mejores en el ámbito automotriz del municipio en 
cuanto a calidad, precio y variedad de productos. 

 Vender repuestos de excelente calidad a un menor precio en el mercado. 
 

 Crecer como una organización líder y competitiva en el mercado. 
 

 Ampliar nuestro portafolio de productos y servicios, generando así 
beneficios para la empresa, su recurso humano y sus clientes.  
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7.10. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA 
Ofrecemos los siguientes productos a nuestra distinguida clientela 

 

7.10.1. MARCAS 
 
 

TODO LO RELACIONADO CON VEHÍCULOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CHEVROLET 

DAEWOO 

DODGE 

FORD 

HYUNDAI 

ISUZU 

MAZDA 

MITSUBISHI 

KIA NISSAN 

TOYOTA 

RENAULT 
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REPUESTOS, LUJOS Y ACCESORIOS 
 
 

 

APC DENSO TIMKEN NP NACHI NGS 

AUTOPAL KAITEN GAP SHIBUMI ICHIBAN  

AUTOTEC KOYO NSK KML HERCO  

BOSCH NPR MBS VALEO POWERFUL  

DAYCO RIK KTL NGK HIBARI  

 

 

7.10.2. PRODUCTOS 

 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

BOMBA DE AGUA 

 

 
 

La bomba de agua sirve para circular el 
refrigerante y es conducida por una 
correa desde el cigüeñal  
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BOMBA DE FRENO 

 

La función de la bomba de frenos, es la 
de convertir o transformar la fuerza 
mecánica de la presión ejercida por el 
conductor del vehículo sobre el pedal 
de freno, en presión hidráulica. 

 

BOMBA DE GASOLINA 
Mecánica Eléctrica 

 

 
 

 
 

Ambas tienen la función de succionar la 
gasolina del tanque y enviarla a presión 
al carburador o regulador de presión de 
los inyectores. 

Las bombas mecánicas son accionadas 
por algún componente interno del motor 
mediante contacto directo. 

Las bombas eléctricas por lo general 
trabajan sumergidas en el tanque 
donde succionan la gasolina y la envían 
al sistema, pero antes tiene que ser 
purificada. 

 

CILINDRO DE FRENOS 

 

 

Pieza encargada de aplicar la fuerza a 
las mordazas, haciendo cumplir la 
acción de frenado al vehículo. 
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CILINDRO DE RUEDA 

 

 

El cilindro de rueda transforma la 
presión hidráulica en un trabajo 
mecánico al igual que el calibrador, 
pero a diferencia de este, su función la 
desempeña en el freno de tambor. 
Recibe la presión que viene de la 
bomba del freno usándola para abrir las 
bandas que detendrán la  campana y 
por tanto las ruedas. 

 

ELÉCTRICOS 
Arranques y Alternadores 

 

 

El alternador igual que el motor de 
arranque se rodea de un circuito 
eléctrico que es igual para todos los 
vehículos. 

El alternador es el encargado de 
proporcionar la energía eléctrica 
necesaria a los consumidores del 
automóvil (encendido, luces, motores 
de limpia-parabrisas, etc.) 
 

También sirve para cargar la batería. 
Además el alternador entrega su 
potencia nominal a un régimen de 
revoluciones bajo; esto le hace ideal 
para vehículos que circulan 
frecuentemente en ciudad, ya que el 
alternador carga la batería incluso con 
el motor funcionando en marcha lenta. 

 

BOBINAS DE ENCENDIDO La bobina del encendido es un 
dispositivo de inducción 
electromagnética o inductor, que forma 
parte del encendido de un motor de 
combustión interna alternativo de ciclo 
Otto o Wankel, que cumple con la 
función de elevar el voltaje normal de a 
bordo (6, 12 o 24 V, según los casos) 
en un valor unas 1000 veces mayor con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Encendido_del_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Wankel
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objeto de lograr el arco eléctrico o 
chispa en la bujía, para permitir la 
inflamación de la mezcla 
aire/combustible en la cámara de 
combustión. 

 

BUJÍAS 

 

La bujía es el elemento que produce el 
encendido de la mezcla de combustible 
y aire en el (o los) La bujía tiene dos 
funciones primarias: Inflamar la mezcla 
aire/combustible y disipar el calor 
generado en la cámara de combustión 
hacia el sistema de refrigeración del 
motor (rango térmico). 

 

CABLES DE ALTA 

 

 

Llamados cables de alta tensión o 
cables de ignición secundarios, están 
diseñados para conducir el alto 
voltaje producido por la bovina que 
varía de entre 8.000 a 12.000 
voltios/pie. Hay varios tipos de 
cables de bujía, por diseños, colores 
formas, tamaños pero todos tienen la 
misma función que es la de energizar la 
bujía para producir la chispa de 
ignición. 

LIMPIA BRISAS 

 

El limpia parabrisas es un dispositivo 
utilizado para barrer la lluvia y basura 
del parabrisas de un vehículo. 

 

MODULO DE ENCENDIDO  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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SWITCH LUCES 

 

 

 

 

 

La switchera o conmutador de 
encendido, tiene varias funciones entre 
ellas se encuentran recibir la corriente 
de la batería y entregarla a los 
accesorios del vehículo cuando 
hacemos el primer pase a la bobina de 
ignición y al módulo de encendido, 
cuando hacemos el segundo pase, le 
transmite la corriente al motor de 
arranque para que este mueva el 
motor  del auto y se produzca el 
encendido. 

TERMINALES 

 

 

EMPAQUES 
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LUJOS Espejos 

Espejos laterales 

 

 

 

Son un tipo diferente de espejos que se 
ubican sobre el lateral izquierdo y 
derecho de los vehículos. Si bien este 
tipo de espejos miran hacia atrás, su 
propósito es mostrarle al conductor el 
estado del tráfico a la derecha y a la 
izquierda del automóvil. 

 
Espejo retrovisor 

 

Es un tipo funcional de espejo que 
poseen los automóviles y otros 
vehículos, que están diseñados para 
permitirle al conductor ver el área que 
se encuentra detrás del vehículo a 
través de la ventana posterior 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAROLAS 
 

Lámparas de incandescencia que 
trabajan a baja tensión (12 Volts), Esto, 
que viene impuesto por el sistema 
eléctrico de los automóviles, tiene la 
ventaja de que los filamentos de las 
bombillas son de hilo corto y grueso, de 
forma que pueden ubicarse justo en el 
foco de las parábolas que forman los 
proyectores, y conseguir un haz de luz 
bien definido que por lo cual llega a una 
distancia considerable con una potencia 
relativamente reducida (55 Wats). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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ACELERADOR 

 

 

 

Modernamente se utilizan unas 
lámparas diferentes, las de descarga de 
gas Xenon, que dan una luz muy 
potente, muy blanca y también puntual. 

 

Acelerador: permite aumentar la 
velocidad del automóvil. 

Freno: se utiliza para disminuir la 
velocidad o detener el vehículo. 

Embrague: lleva la energía mecánica 
desde el motor hasta las ruedas  
(llantas). Existen  diferentes tipos de 
embrague según la cantidad de discos 
o por el tipo de mando (hidráulico, 
mecánico, etc.) 

MANGUERAS Hacen parte de los  ductos de entrada y 
salida de los sistemas de refrigeración y 
enfriamiento de los vehículos. 
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POLEAS 

 

Una polea, es una máquina simple que 
sirve para transmitir una fuerza. Se 
trata de una rueda, generalmente 
maciza y acanalada en su borde, que, 
con el curso de una cuerda o cable 
que se hace pasar por el canal 
("garganta"), se usa como elemento de 
transmisión para cambiar la dirección 
del movimiento en máquinas y 
mecanismos. Sirve para reducir la 
magnitud de la fuerza necesaria para 
mover un peso. 

 

 

SOPORTE CAJA 

 

SOPORTE RADIADOR 

 

 

SOPORTE AMORTIGUADOR 

 

 

TENSORES Los tensores sirven para: 

Mantener la tensión durante toda la 
vida de la banda.  
 
Elimina la necesidad de volver a tensar 
la banda.  
 
Incrementa la vida de la banda, ya que 
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mantiene la tensión ideal de trabajo.  
 

Incrementa la vida de los baleros de 
los accesorios por la adecuada 
tensión. 

 

 

OTROS 
BALINERAS 

 
 

BENDIX  ARRANQUE 

MEDIDOR TANQUE DE GASOLINA 

BIELAS 

TIJERAS 

VENTILADOR PLÁSTICO 

DIAFRAGMA 

AMORTIGUADORES 

DISCOS DE FRENO 

RODAMIENTOS 

SELLOS VÁLVULA  

ROTULAS 

KIT DE CLUTCH 

LAGRIMAS 

ANILLOS 

RETENES 

OBTURADORES 

PRENSA  CLUTCH 

CASQUETES BIELA 

PASADOR TIJERA 

CORREAS 

MOTO VENTILADOR 

BALANCINES 

CILINDRO ENCENDIDO 

LIMPIADORES 

SILICONAS   

LUBRICANTES 

AMBIENTADORES 

GUARDA POLVOS 
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8. DEFINICIÓN  DEL MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MÁS 
PERTINENTE PARA LA EMPRESA REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA 

La estructura organizacional es la manera en que se dividen, se agrupan y 
coordinan formalmente las diferentes actividades o tareas que se realizan en una 
empresa, esta se implementa con el fin de organizar y cumplir las metas 
propuestas por la organización.  

Cuando una empresa busca la implementación de una  estructura organizacional 
adecuada se entiende  como la manera en que la organización quiere 
formalizarse, controlar y coordinar las diferentes actividades al interior de esta  
para lograr los objetivos de una manera más eficaz y eficiente. La estructura debe 
ser acorde a las necesidades y prioridades de la empresa. 

La estructura organizacional puede definirse de acuerdo con algunos  parámetros 
o determinante como la edad, el tamaño, el medio ambiente, su tecnología y 
sistema de producción. 

Existen varios modelos de estructura organizacional, los modelos son la 
representación grafica de ideas y cosas reales con un fin.  

Según Idalberto Chiavenato en su libro introducción ala teoría general de la  
administración explica tres modelos tradicionales  de organización: 

 

8.1. ORGANIZACIÓN LINEAL 

Constituye la estructura más simple y más antigua, está basada en la organización 
de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. En su 
investigación acerca de las formas antiguas de organización, Money concluyó que 
ellas poseen en común el principio de autoridad lineal, También denominado 
principio escalar: existe una jerarquización de la autoridad, en la cual los 
superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos. La denominación 
lineal obedece al hecho de que entre el superior y los subordinados existen líneas 
directas y únicas de autoridad y de responsabilidad. En esta organización sencilla, 
piramidal, cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área, puesto que 
las líneas de comunicación se establecen con rigidez. Es una forma de 
organización característica de las pequeñas empresa o las etapas iniciales de las 
organizaciones. 
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Características: 

A) Autoridad lineal única: Es una autoridad basada en el nivel jerárquico y 
circunscrita a los subordinados. 

B) Líneas formales de comunicación: Las comunicaciones entre los órganos o 
cargos existentes se efectúan solo a través de las líneas presentes en el 
organigrama. 

C) Centralización de las decisiones: Sólo existe una autoridad máxima que 
centraliza todas las decisiones y el control de la organización.  

Campo de aplicación: es aplicable básicamente en los siguientes casos: 

 Cuando la organización es pequeña y no requiere de ejecutivos 
especialistas en tareas altamente técnicas. 

 Cuando la organización está comenzando su desarrollo. 
 Cuando las tareas llevadas a cabo por la organización están 

estandarizadas, son rutinarias y tienen pocas modificaciones. 
 Cuando la organización tiene vida corta y la rapidez en la ejecución del 

trabajo se hace más importantes que la calidad del mismo. 
 Cuando la organización juzga más interesante intervenir en consultoría 

externa u obtener servicios externos, que establecer órganos internos de 
asesoría. 

8.2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio de la especialización 
de las funciones para cada tarea.  La estructura funcional fue consagrada por 
Taylor, quien, preocupado por las dificultades producidas por el excesivo y variado 
volumen de atribuciones dadas a los jefes de producción en la estructura lineal de 
una siderúrgica estadounidense, optó por la supervisión funcional.  

Características: 

A) Autoridad funcional o dividida: La autoridad es relativa y se basa en la 
especialización. Es una autoridad sustentada en el conocimiento, y s 
extiende a tosa la organización. 

B) Líneas directas de comunicación: La comunicación entre los órganos o 
cargos de la organización es directa, sin intermediarios, buscando así la 
mayor rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

C) Descentralización de las decisiones: Las decisiones se delegan a los 
órganos o cargos especializados que posean el conocimiento necesario 
para implementarlas mejor. 
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D) Énfasis en la especialización: Existe una profunda separación de las 
funciones, de acuerdo con las especialidades involucradas; cada órgano o 
cargo contribuye con su especialidad a la organización. 

Campo de aplicación: 

 Cuando la organización por ser pequeña tiene un equipo de especialistas 
bien compenetrado, que reporta ante un dirigente eficaz y está orientado 
hacia objetivos comunes muy bien establecidos y definidos.   

 Cuando en determinadas circunstancias, y sólo entonces, la organización 
delega, durante un periodo determinado, autoridad funcional a algún órgano 
especializad, sobre los demás órganos, para implementar alguna rutina o 
procedimiento, o evaluar y controlar alguna actividad. 

8.3. ORGANIZACIÓN LÍNEA STAFF 

Es el resultado de la combinación de la organización lineal y la funcional para 
tratar de aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 
desventajas. Algunos autores la denominan organización jerárquica – consultiva. 
Esta comparte características lineales y funcionales, que al complementarse crean 
un tipo de organización más completo y complejo. 

En la organización línea staff existen órganos de línea y órganos de asesoría, que 
mantienen relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la 
autoridad lineal y el principio jerárquico, mientras que los órganos de staff prestan 
asesoría y servicios especializados. 

Características: 

A) Fusión de la estructura lineal con la estructura funcional: Con predominio de 
la primera. Cada órgano responde ante un solo y único órgano superior, al 
igual que cada órgano recibe asesoría y servicios especializados de 
diversos órganos de staff.  

B) La organización requiere de servicios especializados, pero hay que tener en 
cuenta que las líneas de apoyo o staff, únicamente brindan asesoría y 
brindan recomendaciones, esto no obliga a los demás órganos que acepten 
dichos servicios o recomendaciones. 

Campo de aplicación: 

 Cuando se considere que los especialistas pueden incorporarse a la 
organización cuando sus servicios sean necesarios y su contratación 
corresponda a un costo razonable, es evidente que el staff se convierte en 
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un hecho deseable, siempre y cuando estos especialistas no interfieran las 
líneas de autoridad de los órganos a los cuales prestan asesoría. 

Es necesario adecuar e implementar un modelo de estructura organizacional que 
sea pertinente para la empresa, que represente su autoridad, sus departamentos y 
los puestos de trabajo que cada uno debe ocupar, también es importante 
establecer un sistema de papeles, funciones y características que deben tener y 
cumplir a cabalidad todas las personas que laboran en la empresa Repuestos y 
Lubricantes mancilla. 

Después de haber identificado y caracterizado  los cargos, y las funciones  
respectivas de la empresa, se prosigue a la departamentalización o agrupación  de  
las actividades de las personas que trabajan en ella, ubicando cada persona en el 
lugar preciso, donde desempeñe mejor su labor y se dedique únicamente a esta. 

La organización se ha divido y agrupado en tres  departamentos (departamento de 
finanzas, departamento comercial, departamento técnico), que son las funciones 
básicas de una pequeña empresa, además permite coordinar mejor las 
actividades dentro de la organización y la especialización de las tareas. 

Luego de  haber estudiado los tres tipos de organización que plantea el autor 
Idalberto chiavenato,  se concluyó que el tipo de organización más pertinente y 
adecuada para Repuestos y Lubricantes Mancilla es la estructura  de tipo Línea- 
staff. 

La estructura de tipo línea staff que es la fusión entre la organización tipo lineal y 
la organización funcional teniendo en cuenta que predomina la primera, es 
apropiada para la organización porque comparten características similares y la 
empresa se acopla al campo de aplicación de esta estructura, la empresa es 
pequeñas y relativamente  nueva en el mercado, pues fue constituida hace 6 años 
y 5 meses aproximadamente, necesita de staff , para el caso necesita la asesoría 
y especialización de un contador público y dos mecánicos , aunque estos no 
pertenece de planta a la empresa, es decir, no son permanentes, brindan 
asesorías y recomendaciones a la gerencia que pueden contribuir  en el  logro de 
los objetivos, la autoridad es centralizada ya que los empleados solo reciben 
órdenes directas del gerente, con respecto a la organización de los cargos en el 
organigrama, a medida que aumenta el nivel jerárquico, aumenta la generalización 
y la centralización, y a medida que esta disminuye aumenta la especialización y de 
la delimitación de tareas y responsabilidades; es decir, la configuración del 
organigrama es piramidal. 

En la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla la comunicación entre los 
órganos se da únicamente a través de las líneas presentes en el organigrama. El 
gerente es el único que tiene personal a cargo y es el  responsable de la toma de 
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decisiones. Hay que tener en cuenta que la línea necesita del staff para el logro de 
los objetivos. 

Figura 6. Organigrama con Línea Staff 

 

Fuente: Autora del proyecto 

Los manuales de cargos y funciones son los instrumentos de trabajo que se 
plasman en una empresa, en donde se incluyen todos los lineamientos y normas 
que deben seguirse en la realización de las actividades y tareas que le 
corresponden a cada funcionario. 

Estos sirven para organizar e informar a la gerencia y trabajadores cuales son las 
funciones que deben cumplir y sus responsabilidades. 

En la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, desde su inicio se han venido 
realizando las actividades de forma empírica, no se tiene un registro o una guía de 
las funciones y responsabilidades que le competen a cada empleado. 

Debido a algunos inconvenientes que ha tenido la empresa  por la manera en que 
se han ido realizando algunas actividades, se resolvió elaborar e implementar un 
manual de cargos y funciones que permita mejorar las tareas de cada trabajador, 
el servicio al cliente, disminuir los desordenes dentro de la empresa y brindar una 
guía que sirva de ayuda y apoyo a las personas que ingresen a realizar labores en 
la empresa.  
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Se propone a la gerencia elaborar un manual de cargos y funciones que refleje 
claridad en cada una de las tareas, para que los empleados entiendan muy bien lo 
que realmente tienen que hacer y que sirva a la vez como base de datos de la 
empresa, cuando necesiten contratar personal, ya que este contendrá además, 
información del perfil de las personas idóneas para ocupar los cargos.  

Es decir, el manual garantizara que cada uno de los cargos se han ocupados por 
las personas que cumplan con las exigencias requeridas por la empresa. 

Se  establecerán las funciones y responsabilidades, las actividades, las 
competencias, las exigencias mínimas  del personal a cargo y  si aplica los 
recursos que debe manejar cada empleado para que este tenga idea de su puesto 
de trabajo y se acople rápidamente a la empresa. 

La elaboración del manual se hará de la siguiente manera tratando de que este 
cumpla con las expectativas que tiene la gerencia, la cual es informar al trabajador 
que para realizar sus  actividades debe seguir unos parámetros establecidos y 
además tener esta información como base de datos para selección de personal. 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

El manual de cargos en la empresa es una herramienta que facilita el acceso a la 
información correspondiente a los perfiles exigidos por la organización, también es 
de suma importancia describir las funciones, los departamentos, las exigencias y 
competencias que deben tener las personas vinculadas o en proceso de 
vinculación con la empresa. El manual permite a los empleados tener claridad 
sobre los aspectos básicos de trabajo y las condiciones en las que deben trabajar, 
permite también saber quién es su jefe inmediato, a quienes deben reportar y 
cuáles recursos están bajo su responsabilidad; así se evitaran las confusiones y el 
empleado se dedicara a su trabajo con el fin de lograr alcanzar los objetivos que 
propone la organización. 

El manual de cargos de la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla ha sido 
elaborado de acuerdo a la realización de una descripción detallada de cargos y 
funciones que se le  hizo a cada uno de los trabajadores de la empresa 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Responsable de la toma de decisiones 
 Administrar recursos financieros, humanos y materiales 
 Trazar metas 
 Alcanzar objetivos propuestos 
 Mantener buenas relaciones con clientes, proveedores y empleados 
 Coordinar el personal 
 Lograr el buen funcionamiento de la empresa 
 Atender y solucionar conflictos de la empresa 
 Debe representar la empresa 
 Hacer negociaciones 
 Revisar los trabajos realizados por sus subordinados 
 Asistir a reuniones 

EXIGENCIAS   

 Título profesional en administración de empresas  
 Experiencia laboral mínima de 36 meses 
 Excelente presentación 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

 

 Conocimientos en Word, Excel, etc. 
 Experiencia en manejo de personal 
 Manejo de Buenas relaciones públicas 
 Poder de negociación con clientes 
 Conocedor del mercado automotriz 
 Persona innovadora y competitiva 
 Manejo discreto de información confidencial 
 Manejo de recursos humanos, financieros y materiales 

COMPETENCIAS 

 Atención a cambios en la empresa  
 Agilidad y eficiencia en la toma de decisiones 
 Manejo de conflictos 
 Comunicación 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Financieros 
 Humanos 
 Materiales: productos de la empresa, muebles de oficina, escritorio, 

herramientas de office, suministros de oficina 

SUBORDINADOS  

 Asistente de compras y ventas 
 Contador 
 Secretaría auxiliar contable 
 Vendedor 
 Almacenista 
 Mecánicos 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Realiza inventarios 
 Cuadra la caja 
 Atención al cliente  
 Hace pedidos  

 
 
EXIGENCIAS   

 Título tecnología en secretariado  
 Experiencia laboral mínima de 18 meses 
 Excelente presentación 
 Manejo de Buenas relaciones públicas 
 Poder de negociación y gestión 
 Persona competitiva 
 Manejo discreto de información confidencial 
 Manejo de herramientas de office  y programas contables 

 

 

 

 

SUPERVISORA DE COMPRAS Y VENTAS  
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

 

COMPETENCIAS 

 Organización 
 Coordinación 
 Supervisión 
 Capacidad de gestión  
 Comunicación 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Financieros 
 Materiales: productos de la empresa, computador, silla, escritorio, 

acceso a internet, herramientas de office, suministros de oficina. 

SUBORDINADOS 

 Vendedor 
 Almacenista 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Se encarga de las cuentas por pagar  
 Realiza los comprobantes de ingreso y egreso 
 Organiza y archiva facturas de compra y venta 
 Informa al gerente de movimientos contables  
 Llena consignaciones bancarias 
 Se encarga de la facturación 

 

EXIGENCIAS   

 Título tecnólogo en contabilidad sistematizada 
 Experiencia laboral mínima de 24 meses 
 Excelente presentación 
 Conocimientos en Word, Excel, Sistema contable 
 Conocimiento en facturaciones 

COMPETENCIAS 

 Conocimientos contables, estados financieros 
 Realización de informes contables  
 Organización de archivos 
 Buen manejo de herramientas contables y Excel. 

 

SECRETARÍA AUXILIAR CONTABLE 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

 

 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Información financiera 
 Materiales: computador, silla, escritorio, acceso a internet, herramientas de 

office, suministros de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

     

FUNCIONES 

 Elaborar los  estados financieros  
 Brindar asesorías contables y financieras al gerente 
 Pago de impuestos 

EXIGENCIAS   

 Título  profesional  en contaduría pública 
 Experiencia laboral mínima de 24 meses 
 Excelente presentación 
 Conocimientos en Word, Excel, Sistema contable 
 Conocimiento de leyes y reglamentos contables 

COMPETENCIAS 

 Conocimientos contables, estados financieros 
 Realización de informes contables  
 Organización de archivos 
 Manejo de herramientas de internet  
 Conocimiento de análisis financiero 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Información financiera 
 Materiales: documentación de compras y ventas, computador, silla, 

escritorio, acceso a internet, herramientas de office, suministros de oficina.  

CONTADOR PÚBLICO 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Vender productos  
 Ofrecer servicios 
 Informa al cliente sobre productos y servicios 

EXIGENCIAS  

 Título bachiller 
 Experiencia laboral mínima de 18 meses 

COMPETENCIAS 

 Buen manejo de relaciones personales 
 Accesoria al cliente 
 Eficaz y eficiente en cuestiones de ventas 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Información de productos y servicios 
 Materiales: productos  

 

 

 

VENDEDOR 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Recibir mercancía que llega a la empresa. 
 Almacena la mercancía en la bodega. 
 Supervisa a diario los valores de la mercancía que se encuentra en 

bodega. 
 Atención al cliente. 

 

EXIGENCIAS   

 Título bachiller 
 Experiencia laboral mínima de 18 meses 

COMPETENCIAS 

 Agilidad 
 Organización 

RECURSOS QUE MANEJA 

Materiales: Mercancía 

 

 

ALMACENISTA 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

Repuestos y Lubricantes Mancilla 

Noviembre, 2011 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

FUNCIONES 

 Realiza revisión y dictamen de los vehículos que ingresan al a almacén. 
 Servicio al cliente. 
 Se encarga del mantenimiento y la reparación de vehículos. 

EXIGENCIAS   

 Experiencia laboral mínima de 24 meses 
 Excelente conocimiento en mecánica automotriz 

COMPETENCIAS 

 Conocimiento de nuevas técnicas automotriz 
 Eficiente y eficaz en la entrega de vehículos y realización de procesos 

RECURSOS QUE MANEJA 

 Materiales: herramientas de mecánica, mercancía de la empresa, pintura, 
insumos  y partes para vehículos. 

 

 

 

 

MECÁNICO 
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9. CARACTERIZACCIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES 
ACTUALES, MANUAL DE PROCESOS Y MAPA DE PROCESOS 

 

Los manuales de procedimientos son un compendio de acciones documentadas 
que contienen en esencia, la descripción de las  actividades que se realizan 
producto de las funciones de una unidad administrativa, dichas funciones se 
traducen en lo que  denominamos procesos y que entregan como resultado un 
producto o servicio específico27.  

Dichos manuales incluyen además los puestos o unidades administrativas que 
intervienen además incluyen objetos y sistemas, precisando su nivel de 
participación. También Suelen contener en algunos casos ejemplos de 
formularios, autorizaciones o documentos necesarios como normativas y políticas 
particulares de cómo se aplican dichos limites o lineamientos de actuación, 
máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar el 
correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 
labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia. 

 

9.1. OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del 
sistema en el cumplimiento de sus funciones específicas, una vez finalizada 
la identificación y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos. 

 Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización de 
herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera 
facilitar el entendimiento, para ayudar a la toma de decisiones (Impactando 
la gestión departamental y producto de la sumatoria de los mismos mejorar 
la gestión institucional). 

   Contribuir al enriquecimiento del compendio documental municipal y a la 
consolidación de la institucionalización de procesos operativos y 
administrativos en lo referente gestión del capital humano como recurso 
que agrega valor a los servicios prestados en el municipio de Valparaíso. 

                                                           
27 Disponible en internet: http://ticss.bligoo.com/content/view/511291/Manual-de-Procesos-y-
procedimientos-Guia-basica.html 
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 Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y 
capacitación del personal nuevo e incentivar la polifuncionalidad al interior 
de cada  Área, Departamento, Sección, Oficina, etc. 

 

9.2. UTILIDAD 

Permite conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a descripción de 
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución28.  

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento facilitando la capacitación 
del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema (Auditoria 
sistémica).  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

Proporciona ayudas para el emprendimiento en tareas como; la simplificación de 
trabajo como; análisis de tiempos, delegación de autoridad, eliminación de pasos, 
etc.  

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 
alteración arbitraria (Paradigmas).  

Determina de forma sencilla las responsabilidades por fallas hechas bajo 
paradigmas.  

Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno  y estudio de 
desempeño.  

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 
deben hacerlo.  

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, regulando a su vez la 
carga laboral.  

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 
sistemas, procedimientos y métodos.  

                                                           
28 Disponible en internet: http://ticss.bligoo.com/content/view/511291/Manual-de-Procesos-y-
procedimientos-Guia-basica.html 
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INTRODUCCIÓN 

Los Manuales de Procedimientos son medios escritos que facilitan y sirven para 
registrar y transmitir la información, respecto al funcionamiento de una 
organización; es decir, es un documento que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, la información y/o las instrucciones de ejecución operativa 
administrativa de la organización. 

Además, El manual de procedimientos permite el establecimiento de políticas a 
través de una red de procesos y posibilita por medio de la descripción de 
procedimientos, dar soporte a la operación en pos de un mejor servicio, generando 
una abstracción del modelo real que entregará información que permitirá  saber: 
“qué” es lo que cada ente está facultado y debe realizar; “cómo” se concreta una 
función o proceso con actividades y pasos; “quién” es responsable del desarrollo 
de las actividades; “dónde” están los puntos clave de control de cada 
procedimiento. Para así  facilitar su supervisión, control, evaluación y mejora. 

Repuestos y Lubricantes Mancilla tiene la necesidad de brindar a sus clientes un 
buen servicio y atención, para lograr las metas propuestas, por esto se presentara 
una propuesta de manual de procesos y procedimientos para mejorar las 
actividades y adecuarlas a los cambios que se ha ido presentando dentro de la 
empresa. 

Este manual describirá la realización de las principales actividades operacionales 
y administrativas de la empresa con el fin de mejorar sus procesos. Sera 
actualizado cuando sea necesario para mantener una mejora continúa. 
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  MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

  

VERSIÓN 

1 

 
 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Organizar los procesos administrativos y operacionales de la empresa, para 
fortalecer  la estructura organizacional de la empresa, las actividades existentes 
en la organización, la visión y la misión con el fin de mejorar los aspectos internos 
de la empresa y lograr los objetivos propuestos. 

Este Manual debe ser manipulado con las debidas precauciones para su 
conservación, y se debe utilizar para consulta e inducción del personal de la 
administración. 

Cada departamento tendrá una copia del manual y la original reposara en las 
oficinas de la gerencia. 
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Procedimiento de compras: 

 Se realiza una revisión en el almacén de los productos inexistentes 
(inventario). 

 Se hace un listado de pedido.  

 Se llama el proveedor y se pide la mercancía. 

 Se espera la fecha de despacho que se demora aproximadamente de uno  
a dos días. 

 Llega la mercancía al almacén. 

 Se verifica el producto. 

 Se ingresa la información al sistema. 

 Se almacena la mercancía en bodega. 

 Se archiva la documentación soporte. 

 Se realiza el  pago al proveedor. 

Responsable: 

 Gerencia. 

 Asistente de compras y ventas. 

 

 

 

PROCESOS  COMERCIALES 
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Figura 7. Flujograma del proceso de compras 
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 Procedimiento de ventas: 

 Llega el cliente solicitando el producto o servicio. 

 El cliente es atendido  

 Si hay mercancía disponible se enseña al cliente.  

 hace la facturación de la venta. 

 

Responsable: 

 Almacenista 

 Vendedor 

 Asistente de ventas 
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Figura 8. Flujograma  de ventas 
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Procedimiento de cuentas por pagar a proveedores: 

 Se recolecta la documentación de las compras. 

 Se identifican las cuentas. 

 Se contabilizan las retenciones. 

 Se realizan los comprobantes de egreso. 

 Se realizan los comprobantes de pago 

 Se archivan los documentos. 

 

Responsable:  

 Secretaría auxiliar contable. 
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Figura 9. Flujograma de cuentas por pagar a proveedores. 
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Proceso de facturación: 

 Se llena la factura con la información correspondiente.  

 La factura es entregada al cliente.  

 Se ingresa la factura al sistema. 

 Se verifica si la factura coincide con lo registrado en el sistema. 

 Se archiva la factura 

 

Responsable: 

Secretaría auxiliar contable 
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Figura 10. Flujograma de facturación 
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Procedimiento scanner vehicular: 

 El cliente solicita el servicio. 

 Se estaciona el vehículo.  

 Se le informa al cliente las fallas que tiene el vehículo si las hay. 

 .Se conecta el vehículo al scanner. 

 Se espera el resultado del scanner. 

 Se le explica al cliente el mantenimiento o la reparación que se debe hacer. 

 Se realiza el proceso debido. 

 El cliente cancela el servicio. 

 

Responsable:  

Mecánico 

Auxiliar mecánico 
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Figura 11. Flujograma del scanner vehicular  
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Procedimiento de reparación lámina y pintura:  

 El cliente solicita el servicio. 

 El mecánico atiende al cliente. 

 Se ingresa el vehículo al taller. 

 Se hace un inventario del vehículo. 

 Se lija el vehículo. 

 Se empareja la lámina. 

 La lámina es fundida y soldada. 

 Se aplica la pintura base. 

 Se deja secar la pintura base. 

 Se lija de nuevo para emparejar. 

 Es pintado el vehículo. 

 El cliente es llamado. 

 Se entrega el vehículo al cliente 

 El paga el servicio. 

Responsable: 

Mecánico. 

Auxiliar mecánico. 
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Figura 12. Flujograma de mantenimiento lamina y pintura 
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Los mapas son representaciones graficas que  muestran una visión general del 
sistema de gestión de una empresa, los procesos que componen el sistema y sus 
relaciones primordiales, para la compresión de estos procesos el flujo de 
información se representa por medio de flechas y registros. Los mapas de proceso 
permiten identificar los procesos de una organización y describir sus 
interrelaciones principales. 
 
Después de haber identificado los procesos más relevantes en la empresa 
Repuestos y Lubricantes Mancilla se hizo una detallada descripción de procesos 
importantes como son los estratégicos, los claves y los de apoyo que permiten 
alcanzar una mejora continua, la eficiencia y la eficacia en la organización para así 
llevar un seguimiento de las actividades que comprenden la gestión de la 
empresa. 
 
Los procesos estratégicos son los que facilitan realizar las estrategias y los 
objetivos de la organización, en la empresa Repuestos y Lubricantes Mancilla, el 
recurso humano es el encargado de fijar las estrategias convenientes para lograr 
la satisfacción total del cliente y cumplir con lo propuesto en la visión de la 
empresa. Para mejorar este proceso la empresa ha decido capacitar a su personal 
de trabajo  para optimizar los cada uno de los procesos. 
 
 
Los procesos  claves de la empresa  son aquellos que añaden valor al cliente o 
inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del 
valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos 
que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos, en este caso 
son las compras, las ventas y la facturación. Las ventas son las que aportan la 
productividad y la rentabilidad en la empresa, los procesos claves inciden en la 
misión de la empresa. 
 
Los procesos de apoyo se  encuentra por fuera de la misión y la visión de la 
empresa son importantes para llevar control y mejorar el sistema de gestión, la 
empresa maneja un control mediante el sistema w manager en donde soportan 
toda la documentación comercial y contable para llevar un registro que permita 
controlar las salidas y entradas de la empresa. 
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10. PERMANENCIA EN EL MERCADO, SU PRODUCTIVIDAD Y SU 
COMPETITIVIDAD 

 
 
Para el desarrollo del último objetivo del proyecto el cual obedece a garantizar la 
permanencia en el mercado, su productividad y su competitividad de la empresa 
Repuestos y Lubricantes Mancilla, ubicado en el Municipio de Buenaventura Valle 
del Cauca, es necesario realizar un diagnóstico estratégico, entiéndase por este el 
que se realiza en una empresa para suministrar a los gerentes, empresarios  y 
directivos la información y los análisis que necesitan para plantear, desde el punto 
de vista estratégico, cuál debe ser el futuro de la empresa a corto y medio plazo.  
 
Para llevar a cabo ese proceso, de una forma más eficaz y práctica los 
empresarios y directivos disponen de un conjunto de conceptos, modelos e 
instrumentos de análisis que se aplican en cada una de esas fases.  

 

Tabla 3. Fases para realizar el diagnóstico estratégico. 

FASES: PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Primera fase Identificación y evaluación de los recursos de la empresa

Segunda fase 
Identificación y evaluación de las potencialidades estratégicas de 

la empresa 

Tercera fase 
Comparación de los recursos y potencialidades con los 

propósitos y objetivos definidos en la empresa en función de la 

generación de ventajas competitivas sostenibles. 

Cuarta fase 
Identificación de los vacíos de planificación que existen entre los 

recursos y potencialidades y los propósitos objetivos (ventajas 

competitivas)

Quinta fase 
Determinación de las estrategias que se deben seguir para 

solucionar los vacíos de planificación

Sexta fase 
Actualización constante de la información con el fin de reponer, 

aumentar y mejorar los recursos y potencialidades de la empresa

 

Fuente: El diagnóstico de la empresa. Guías de gestión de la pequeña empresa. Ediciones 
Díaz de Santos. MAPCAL S,A.  Madrid, España. 1995. 
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Esos conceptos, modelos e instrumentos son:  

 Análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa también conocido 
como  “análisis de los puntos fuertes y débiles. 

 El concepto de ventajas competitivas. 
 El concepto de los vacíos de planificación. 

 

A continuación se definen algunos de estos conceptos mencionados:  

 
 Análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa.  Este análisis 

permite evaluar los recursos y potencialidades desde un punto de vista 
dinámico y su realización constituye una base para la aplicación de los 
restantes instrumentos y conceptos.  

 

Tabla 4. Fases del diagnóstico y los instrumentos de análisis.  

 FASES DEL DIAGNÓSTICO Y LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

1. Identificación y evaluación de los recursos 

de la empresa

2. Identificación y evaluación de las 

potencialidades estratégicas de la empresa 

Análisis de las fortalezas y debilidades de la 

empresa 

3. Comparación de los recursos y 

potencialidades con los propósitos y objetivos 

definidos en la empresa en función de la 

generación de ventajas competitivas 

sostenibles

Ventaja competitiva

4. Identificación de los vacíos de planificación 

que existen entre los recursos y 

potencialidades y los propósitos y objetivos

Vacíos de planificación 

Análisis FODA

Fases del diagnóstico Instrumento o concepto

5. Determinación de las estrategias que se 

deben seguir para solucionar los vacíos de 

planificación

La estrategia básica 

Los factores claves para el éxito 

6. Actualización constante de la información, 

con el fin de reponer, aumentar y mejorar los 

recursos y potencialidades de la empresa

Sistema de información

 

Fuente: El Diagnóstico de la Empresa. Guías de Gestión de la pequeña empresa. Ediciones 
Díaz de Santos. MAPCAL S,A.  Madrid, España. 1995. 

 El concepto de ventajas competitivas. La definición más aceptada de 
ventaja competitiva señala que: Constituye una destreza o habilidad 
especial que logra desarrollar una empresa, ya que coloca en una posición 
de preferencia a los ojos del mercado.  
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Otra conceptualización de ventaja competitiva la define de la siguiente manera:  

Una ventaja competitiva constituye un factor diferencial en las características de 
una empresa, un producto o beneficio que los clientes, consumidores o usuarios 
perciben como único y determinante.  

 

Tabla 5. Conceptos claves que caracterizan la ventaja competitiva. 

CONCEPTOS CLAVES QUE CARACTERIZAN LA VENTAJA COMPETITIVA 

2
Percepción: La característica diferenciadora de la empresa, 

producto y/o servicio puede ser una diferencia real o imaginada, 

basta con que sea percibida así por el mercado. 

3
Único: El factor diferencial debe ser percibido como propio de esa 

única empresa, producto o servicio.

1

Preferencia: La característica diferenciadora de la empresa, 

producto y/o servicio debe ser capaz de provocar la preferencia de 

los consumidores, usuarios o clientes sobre las ofertas de los 

competidores.

4
Determinante: El factor diferencial debe constituir un elemento que 

sea determinante en el proceso de decisión de compra de los 

clientes, consumidores o usuarios. 

5
Sostenible: El factor diferenciadora debe tener su origen en una 

fortaleza o punto fuerte de la empresa y poseer tales características 

que sea difícil que la competencia la copie a corto plazo. 

 

Fuente: El Diagnóstico de la Empresa. Guías de Gestión de la pequeña empresa. Ediciones 
Diaz de Santos. MAPCAL S,A.  Madrid, España. 1995. 

 

 El concepto de vacíos de planificación. Por el contrario, se refieren a 
deficiencias en el enfoque estratégico utilizado en el proceso de 
planificación propiamente dicho.  Por ejemplo, los vendedores están 
manejando los precios de acuerdo con el plan desarrollado, pero el error se 
encuentra en el planteamiento estratégico que se decidió seguir para el 
producto.  
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Dependiendo del tipo de vacío que se esté produciendo, la empresa deberá 
adoptar las medidas correctoras correspondientes, incluyendo, si es necesario, el 
replanteamiento total del enfoque estratégico.  

El análisis de los vacíos de planificación permite dar respuestas a preguntas 
como: 

 ¿Lo estamos haciendo bien?  

 ¿Cuáles son nuestras perspectivas ante el futuro a corto plazo? 

 ¿Qué camino debemos tomar para llenar los vacíos y alcanzar los 
objetivos? 

 
Figura 13. Diagnóstico situacional.  

 

ESQUEMA DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Configurar objeto de intervención 

Identificar hechos Analizar hechos 

Focalización del problema 

Análisis de la participación 

Caracterizan actores Ubicar antecedentes
Evaluar respuesta 

institucional

Conceptualizar 

 

 

Fuente: María del Socorro Candamil Calle, Mario Hernán López Becerra. Los proyectos 
sociales. Una herramienta de la Gerencia Social. Universidad de Caldas. Editorial 
Universidad de Caldas.  Manizales – Colombia.  2004. Pág., 28. 
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10.1.  ANÁLISIS INTERNO29  

Para realizar análisis interno El perfil de capacidad interna de la compañía PCI 
es la  herramienta que permite evaluar las fortalezas y debilidades, en relación con 
las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera 
de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los 
factores que afectan su operación corporativa. 

 

10.1.1. Descripción de las capacidades 

CAPACIDAD COMPETITIVA: Son todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y 
desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al 
cliente. Este aspecto se evalúa dentro del análisis interno de la empresa a fin de 
conocer sus debilidades y fortalezas respecto a la capacidad de competir en el 
mercado. 
 
CAPACIDAD DIRECTIVA: Son todas aquellas fortalezas o debilidades que 
tengan que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o 
debilidades en: planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, 
comunicaciones, control, y que se relacionan directamente con la gestión. Así, 
para la empresa se evaluarán los aspectos de la gestión que influyen en el 
desempeño de la empresa y que son susceptibles de ser mejorados con el diseño 
de un plan estratégico.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA: Esta incluye todos los aspectos relacionados con las  
fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 
financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que se 
consideren importantes para la organización y el área de análisis. Para el caso de 
la empresa se realizará un análisis financiero de los estados de resultados y 
balance general de los años 2010 y 2011.  
 
CAPACIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA: Aquí se incluyen todos los aspectos 
relacionados con el proceso de producción en la empresa,  la infraestructura 

 

                                                           
29 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Bogotá: 3R Editores. 2007. P-106-131 
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10.1.2. Capacidad directiva. La capacidad directiva de la REPUESTOS Y 
LUBRICANTES MANCILLA arrojo en sus fortalezas el contar con una buena 
imagen corporativa, tener la capacidad por la experiencia de poder responder ante 
algunas situaciones cambiantes.  

Además, la estructura es flexible que trae y con su mejora demuestra que  existe 
una aceptable orientación empresarial. Cuenta con  habilidad para responder a la 
tecnología cambiante, al contar con personal calificado y tecnificado, se traduce en 
una capacidad para enfrentar la competencia. Otra fortaleza de la Empresa en su 
capacidad directiva es el sistema de coordinación y la evaluación de la gestión. En 
cuanto a las debilidades, se tiene que no se usan planes estratégicos lo que 
implica que se toman decisiones para el corto plazo, razón por la cual no se 
evalúa ni pronostica el medio ambiente donde se mueve la organización.  

Existe cierto grado de dificultad entre lo que desea la gerencia y lo que se 
comunica, así cierta incapacidad para atraer y retener personal altamente creativo. 

 

Tabla 6. Resumen capacidad directiva. 

I. CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

 PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1.   Imagen corporativa - responsabilidad social  

3   3 

2.   Uso de planes estratégicos, análisis estratégico 

  1 2 

3.   Evaluación y pronóstico del medio   1 2 

4.   Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 

1   1 

5.   Flexibilidad de la estructura organizacional 

3   3 

6.   Comunicación y control gerencial   2 3 

7.   Orientación empresarial 2   2 

8.   Habilidad para atraer y retener gente  creativa 

  2 2 

9.   Habilidad para responder a la tecnología 
cambiante 2   2 

10. Habilidad para manejar las fluctuaciones 
económicas   1 1 

11. Agresividad para enfrentar la competencia 

1   2 

12. Sistemas de control   1 2 

13. Sistemas de toma de decisiones   1 2 

14. Sistema de coordinación  2   3 

15. Evaluación de Gestión 1   2 

16. Otros       

PUNTOS: 3 (Alta), 2 (Media), 1(Baja)    

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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10.1.3. Capacidad competitiva. En cuanto a la capacidad competitiva de la 
Empresa se tiene como fortalezas el hecho contar con una un producto de alta 
calidad y exclusividad. A esto se le debe agregar la lealtad y satisfacción por parte 
de los clientes, lo que ha incidido positivamente en la participación en el mercado. 

Por la alta calidad de los productos se evidencia como fortaleza un ciclo de vida 
del producto y su reposición. La empresa ha aprendido a sacar provecho del 
crecimiento del mercado. Entre las fortalezas que tiene la empresa, se destaca el 
hecho de que sus clientes potenciales encuentran concentrados, lo que disminuye 
costos y esfuerzos de mercado y ventas. Además de lo anterior, la empresa  
cuenta con un amplio portafolio de productos.  

Por otra parte, entre las debilidades de la capacidad competitiva se destacan los 
altos costos de distribución y ventas, la falta de uso de la curva de experiencia, el 
no existir un departamento de investigación de mercado, existen barreras para la 
entrada de nuevos productos y la fortaleza de los proveedores y disponibilidad de 
insumos, en cuanto a este último vale la pena anotar que aunque la empresa lleva 
muchos años comercializando productos de ciertos proveedores, no existe una 
plena confianza entre los productores y la empresa, existe dificultad a la hora de 
solicitar nuevo portafolio de productos, negociación de precios, entrega oportuna 
del producto entre otras debilidades que tienen los proveedores y que termina por 
afecta a la empresa.  

Entre otras debilidades en la capacidad competitiva se tiene los programas de post 
ventas, debido a que el personal de ventas prefiere la preventa y la venta, pero 
que se olvida de realizar la post venta, de la cual pueden salir nuevos negocios, 
algunas quejas o reclamos que pueden ayudar a la organización a mejorar su 
accionar en el mercado.   

La capacitación del personal de ventas es otra debilidad de la empresa ya que se 
dificultad el tiempo que se dedicaría para tal actividad, pues los vendedores 
indican cuando se va a programar una capacitación de ventas, que no cuentan 
con el tiempo suficiente, que pierden el día, ya que este tipo la empresa no lo 
remunera.  

 

Tabla 7. Resumen Capacidad competitiva. 

II. CAPACIDAD COMPETITIVA       

 FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

1. Fuerza de producto, calidad, exclusividad 

2   3 

2. Lealtad y satisfacción del cliente 2   3 

3. Participación del mercado 1   2 

4. Altos  costos de distribución y ventas 

  2 2 

5. Uso de la curva de experiencia   2 2 
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6. Uso del ciclo de vida del producto y del ciclo de 
reposición 1   2 

7. Departamento de Investigación de mercados. 

  1 3 

8. Grandes barreras de entrada de productos en la 
compañía   2 2 

9. Ventaja sacada del potencial de crecimiento del 
mercado 1   2 

10. Fortaleza de proveedor(es) y disponibilidad de 
insumos   2 3 

11. Concentración de consumidores 2   3 

12. Administración de clientes   1 2 

13. Acceso a organismos privados o públicos 

  1 2 

14. Portafolio de productos  2   3 

15. Programas post-venta    1 3 

16. Capacitación  de los vendedores   1 2 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

10.1.4. Capacidad financiera. En cuanto a la capacidad financiera, la empresa 
tiene como fortalezas un aceptable capacidad de endeudamiento, una buena tasa 
de rentabilidad de retorno de la inversión (TIR), un buen control gerencial, una 
habilidad para competir con precios, ya que obtiene se cuenta con la experiencia 
para ganar descuentos financieros por pronto pago, habilidad para negociar con 
los proveedores y obtener descuentos por compra por volumen. Cuenta como otra 
fortaleza el poder contar con unos costos estables, tener la capacidad para 
mantener la cuota de ventas (demanda). Finalmente otra fortaleza que tiene la 
empresa es la capacidad para adquirir productos a precios bajos.  

Entre las debilidades detectadas en el diagnóstico se destacan las dificultades 
para acceder fácilmente a capital cuando la empresa lo necesita, ya que éste 
usualmente se tramita ente entidades bancarias, las cuales exigen una serie de 
requisitos y se toman el tiempo necesario para estudiar la propuesta de crédito.  

Existe una debilidad a la hora de salir del mercado, ya que se cuenta con una 
infraestructura, créditos bancarios, créditos con proveedores, imagen corporativa 
que le obligan a la empresa a permanecer en el mercado. Existen periodos de 
iliquidez que deben ser manejados con sumo cuidado, producto de la disminución 
de ventas, disminución en la tasa de recepción de dinero por parte del área de 
cartera.  

La inversión de capital para satisfacer la demanda es  una debilidad de un sector 
donde la industria constantemente innova, y los clientes son cada vez más 
exigentes en cuanto a calidad y diseño.  

En cuanto al manejo de la elasticidad de la demanda en referencia a los precios, 
se puede decir, que es una debilidad, debido a que la empresa adquiere los 
productos a un determinado precios, en caso de disminuir la demanda, la empresa 
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procura sostener los precios y no bajarlos, ya que esto repercute en el margen de 
utilidad, y cuando los precios se incrementan, la empresa los mantiene constantes 
con el fin de atraer a los clientes.  

 

Tabla 8. Resumen Capacidad financiera. 

III. CAPACIDAD FINANCIERA       

 FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

1. Acceso a capital cuando lo requiere   1 2 

2. Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento 1   2 

3. Facilidad para salir del mercado   2 3 

4. Rentabilidad, retorno de la inversión 1   2 

5. Liquidez, disponibilidad de fondos internos 

  1 2 

6. Comunicación y control gerencial 1   2 

7. Habilidad para competir con precios 1   3 

8. Inversión de capital. Capacidad para satisfacer la 
demanda   1 2 

9. Estabilidad de costos 1   2 

10. Habilidad para mantener el esfuerzo ante la 
demanda 2   2 

11. Elasticidad de la demanda con respecto a los 
precios   1 3 

12. Habilidad para adquirir productos de temporada 1   2 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

10.1.5.  Capacidad Tecnológica. Se cuenta con ciertas fortalezas en el área de 
capacidad tecnológica, hay un nivel aceptable en el proceso de servicio, también 
se cuenta con un área comercial  que se esfuerza por colocar el producto en el 
mercado de una manera organizada, técnica y honesta.  

En lo que se refiere a las debilidades en el área de capacidad tecnológica se 
destaca el hecho de que al no ser fabricante, no cuenta con patentes sobre los 
productos comercializados.  

La empresa no cuenta con la opción de ofrecer una valor agregado a los 
productos, ya que como se ha mencionado a lo largo del estudio, la empresa es 
comercializadora, razón por la cual se dificulta el agregar beneficios a un producto 
determinado, además, debe aceptar los productos tal como se fabricaron. En 
algunas ocasiones la gerencia sugiere a los proveedores algunas 
recomendaciones en cuanto a diseño, o elaboración del producto, pero estos 
cambios quedan a discreción de las fábricas.  

En cuanto a la aplicación de tecnologías se califican como una debilidad, ya que el 
área comercial no se apoya en computadores, ni en otra tecnología para ofrecerle 
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a los potenciales clientes sus productos, solo se cuenta con la habilidad y 
experiencia del vendedor para enseñar las bondades del producto en la sala de 
exhibición o mediante catálogo.  

 

Tabla 9. Resumen capacidad tecnológica. 

IV. CAPACIDAD TECNOLOGICA       

 FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

1. Habilidad técnica y de manufactura de sus 
proveedores  3   3 

2. Capacidad de innovación 1   2 

3. Nivel de tecnología utilizado en el servicio 
3   3 

4. Fuerza de patentes y procesos   1 2 

5. Efectividad de la producción y programas de 
entrega   1 3 

6. Valor agregado al producto   2 2 

7. Intensidad de mano de 
obra en el proceso de venta 2   2 

8. Economía de escala    1 2 

9. Nivel tecnológico   1 2 

10. Aplicación de tecnología de computadores 
  1 1 

11. Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas   1 1 

12. Flexibilidad de la producción 3   3 

13.  El manejo y conocimiento del producto y su  2   3 

 Exhibición mediante catálogo de ventas.       

  28% 21% 67% 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

10.1.6. Capacidad del talento humano.  Entre las fortalezas en su área de 
talento humano se destacan el nivel académico, la experiencia del personal en las 
diferentes áreas, la estabilidad, rotación, ausentismo, el sentido de pertenencia y 
la motivación del personal hacia la empresa, lo que incide en el compañerismo y  
en la baja tasa de retiros por parte del personal que actualmente labora en la 
empresa.  

Entre las principales debilidades de esta área se encuentra el nivel de 
remuneración, la protección en cuanto a accidentes, y la evaluación de los índices 
de desempeño.  
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Tabla 10. Resumen capacidad talento humano. 

V. CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO       

 FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

1. Nivel académico del talento humano 1   2 

2. Experiencia técnica 2   3 

3. Estabilidad  2   3 

4. Rotación  2   2 

5. Ausentismo  1   2 

6. Pertenencia  1   2 

7. Motivación 1   3 

8. Nivel de remuneración    2 2 

9. Accidentalidad    1 2 

10. Retiros 1   2 

11. Índices de desempeño    2 3 

12. Compañerismo 2   3 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

10.2.  MATRIZ DE DEPURACIÓN  

Para poder construir las diferentes matrices de las  capacidades internas se 
propone analizar la importancia de cada ítem que conforma las Fortalezas y las 
Debilidades, de la siguiente manera:  

 

Matriz depuración Fortalezas. Las fortalezas diagnosticadas en el estudio 
realizado en la empresa REPUESTOS Y LUBRICANTES MANCILLA. 

Fortalezas:  

1. Imagen Corporativa. 
2. Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes. 
3. Flexibilidad de la estructura organizacional. 
4. Orientación empresarial. 
5. Habilidad para responder a la tecnología cambiante. 
6. Agresividad para enfrentar la competencia. 
7. Sistema de coordinación. 
8. Evaluación de Gestión. 
9. Fuerza de producto, calidad, exclusividad. 
10. Lealtad y satisfacción del cliente. 
11. Participación del mercado. 
12. Uso del ciclo de vida del producto y del ciclo de reposición. 
13. Ventaja sacada del potencial de crecimiento del mercado. 
14. Concentración de consumidores. 
15. Portafolio de productos. 
16. Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento. 
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17. Rentabilidad, retorno de la inversión. 
18. Comunicación y control gerencial. 
19. Habilidad para competir con precios. 
20. Estabilidad de costos. 
21. Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda. 
22. Habilidad para adquirir productos de temporada. 
23. Habilidad técnica y de manufactura de sus proveedores. 
24. Capacidad de innovación. 
25. Nivel de tecnología utilizado en el servicio. 
26. Efectividad de la producción y programas de entrega. 
27. Intensidad de mano de obra en el proceso de venta. 
28. Flexibilidad de la producción. 
29. Nivel académico del talento humano. 
30. Experiencia técnica. 
31. Estabilidad. 
32. Rotación. 
33. Ausentismo. 
34. Pertenencia. 
35. Motivación. 
36. Retiros. 
37. Compañerismo. 
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Tabla 11. Matriz de depuración fortalezas REPUESTOS Y LUBRICANTES 
MANCILLA. 

 

Muy Alto 
 9 

 

 

       1 

Alto  

 

2      3   

22   23    

 

    8 

27 

      11     34 35  

15    29 

         6 

 

  6  26 

Medio  
4      14   24 

25  33 

     8     16 

 
      10 

Bajo 
28     30  31  

32    36  

7       18       19 

20    21       

        5         17  
37  

12     13   

 Bajo Medio Alto Muy Alto 

 
GRADO DE LA FORTALEZA 

 

Identificadas las fortalezas, se procedió a depurarlas mediante la matriz anterior, 
dejando las de más alto rango, entre las que se encuentran:  

1. Imagen Corporativa. 
6.  Agresividad para enfrentar la competencia. 
8. Evaluación de gestión. 
11. Participación del mercado. 
15. Portafolio de Productos. 
26. Efectividad de la producción y programas de entrega. 
27. Intensidad de mano de obra en el proceso de ventas. 
29. Nivel académico del talento humano. 
34. Sentido de pertenencia. 
35. Motivación. 
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Al ubicarlas ordenadamente se tiene las siguientes fortalezas: 

1. Imagen Corporativa. 
2. Agresividad para enfrentar la competencia. 
3. Evaluación de gestión. 
4. Lealtad y satisfacción del cliente. 
5. Participación del mercado. 
6. Portafolio de Productos. 
7. Efectividad de la producción y programas de entrega. 
8. Intensidad de mano de obra en el proceso de ventas. 
9. Nivel académico del talento humano. 
10. Sentido de pertenencia. 
11. Motivación. 
 

Debilidades:  

1. Uso de planes estratégicos, análisis estratégico.  
2. Evaluación y pronóstico del medio. 
3. Comunicación y control gerencial. 
4. Habilidad para atraer y retener gente  creativa. 
5. Habilidad para manejar las fluctuaciones económicas. 
6. Sistemas de control. 
7. Sistemas de toma de decisiones. 
8. Altos  costos de distribución y ventas. 
9. Uso de la curva de experiencia. 
10. Departamento de Investigación de mercados. 
11. Grandes barreras de entrada de productos en la compañía. 
12. Fortaleza de proveedor(es) y disponibilidad de insumos. 
13. Administración de clientes. 
14. Acceso a organismos privados o públicos. 
15. Programas post-venta. 
16. Capacitación  de los vendedores. 
17. Acceso a capital cuando lo requiere. 
18. Facilidad para salir del mercado. 
19. Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 
20. Inversión de capital. Capacidad para satisfacer la demanda. 
21. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios. 
22. Fuerza de patentes y procesos. 
23. Valor agregado al producto. 
24. Economía de escala. 
25. Nivel tecnológico. 
26. Aplicación de tecnología de computadores. 
27. Nivel de coordinación e integración con otras áreas. 
28. El manejo y conocimiento del producto y su Exhibición mediante catálogo de 

ventas. 
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29. Nivel de remuneración. 
30. Accidentalidad. 
31. Índices de desempeño. 
 
Tabla 12. Matriz depuración de debilidades REPUESTOS Y LUBRICANTES 
MANCILLA. 
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GRADO DE LA DEBILIDAD 

 

Una vez ubicado de acuerdo a lo estimado por la estudiante investigadora, se 
procede a identificar las debilidades que han sido calificadas en el rango de altas y 
muy altas:  

1. Uso de planes estratégicos, análisis estratégico.  
2. Evaluación y pronóstico del medio. 
19. Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 

7. Sistema de Toma de decisiones. 
8. Altos costos de distribución y ventas. 
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13. Administración de clientes. 
15. Programa post venta.  
16. Capacitación de los vendedores. 
17. Acceso a capital cuando lo requiere 
29. Nivel de Remuneración. 

 

Al ser identificados procedemos a ordenarlos numéricamente, entonces se tiene el 
siguiente orden:  

1. Uso de planes estratégicos, análisis estratégico.  
2. Evaluación y pronóstico del medio. 
3. Acceso a capital cuando lo requiere. 
4. Habilidad para atraer y retener gente  creativa. 
5. Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 
6. Sistema de Toma de decisiones. 
7. Altos costos de distribución y ventas. 
8. Administración de clientes. 
9. Programa post venta.  
10. Capacitación de los vendedores. 
11. Nivel de Remuneración. 
 

Tabla 13.  Matriz de evaluación de factor interno EFI. 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO    

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

     

1, Uso de planes estratégicos 0,02 2 0,04 

2, Evaluación y pronóstico del medio 0,05 1 0,05 

3, Acceso a capital cuando lo requiere 0,02 2 0,04 

4, Habilidad para atraer y retener gente creativa 0,05 3 0,15 

5, Liquidez, disponibilidad de fondos internos 0,03 2 0,06 

6, Sistemas de toma de decisiones 0,03 3 0,09 

7, Altos costos de distribución y ventas 0,05 4 0,2 

8, Administración de clientes 0,02 2 0,04 

9, Programas post venta 0,05 2 0,1 

10, Capacitación de los vendedores 0,02 2 0,04 

11, Nivel de remuneración 0,02 3 0,06 

Subtotal  0,36  0,87 

     

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

     

1, Imagen Corporativa 0,05 4 0,2 

2, Agresividad para enfrentar la competencia 0,08 3 0,24 

3, Evaluación de Gestión 0,03 2 0,06 

4, Lealtad y satisfacción del cliente 0,12 3 0,36 
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5, Participación del mercado 0,05 3 0,15 

6, Portafolio de productos 0,05 3 0,15 

7, Efectividad de producción y programas de entrega 0,04 2 0,08 

8, Intensidad de mano de obra en el proceso de venta 0,05 2 0,1 

9, Nivel académico del talento humano 0,12 3 0,36 

10, Sentido de pertenencia 0,025 2 0,05 

11, Motivación  0,025 2 0,05 

Subtotal  0,64  1,8 

     

TOTAL  1  2,67 

Fuente: Autora del proyecto 

 
Análisis. Teniendo en cuenta el análisis ponderado del factor interno, tomando 
como base que el resultado más alto posible en la empresa REPUESTOS Y 
LUBRICANTES MANCILLA,  es cuatro (4), el resultado menor posible es uno (1), 
y cuyo resultado 2.67, lo cual indica que ésta presenta mayores fortalezas que 
debilidades, factor importante para el logro de los objetivos propuestos y el éxito 
de la empresa. 
 
 
10.3. PLAN DE ACCIÓN ÁREA DE MERCADEO 
 
 Objetivo.  Ejecutar una estrategia de mercado para la empresa de corto plazo 
para el año 2012.  

 
 
Estrategias.  Diseñar un Manual de Funciones, enfocado hacia el área de 
mercadeo y ventas, para que sea agregado con el Manual de Funciones general.  
 
Establecer un Manual de Requisitos, en donde se determine los conocimientos, 
habilidades y experiencia que se requiere para ocupar los diferentes cargos que 
hacen parte del área de mercadeo y ventas.   
 
Políticas.  El ocupante al cargo de Jefe de Área de Mercadeo, debe poseer 
conocimientos y estudios en lo que se refiere al Área de Mercadeo y ventas.  
 
El encargado del  Área de Mercadeo y ventas, dentro de sus funciones 
mensualmente debe presentar un informe de las actividades que se han realizado, 
al Gerente encargado de la empresa.  
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Normas   
 
Conocer acerca del Manual de Funciones y cumplirlo. 
 Cumplir con el nivel de ventas establecidas dentro de la empresa.  
 
 
10.4. PLAN DE ACCIÓN MEDIOS PUBLICITARIOS  
 
 
Objetivos. Utilizar los medios de comunicación, en especial la radio como 
instrumento para realizar la difusión publicitaria de los productos.  
 
Dar a conocer, la variedad de productos.  
 
Estrategias.  Pautar con una de las emisoras radiales más reconocidas del 
municipio de Buenaventura, para que anuncie acerca de la variedad de productos 
que se comercializan. 
 
Política.  Las pautas radiales, deben dirigirse a todas las personas ya sea que se 
encuentren en la zona urbana o rural del Municipio.  
 
Norma.  Las pautas radiales deben realizarse con las emisoras elegidas en el 
estudio.  
 
Actividad. Las actividades a realizar para cumplir con las estrategias son:  
 

 Determinar el mensaje, que se va a pautar en la emisora radial. 
 

 Elegir la emisora. 
 
 
Tabla 14. Costo de la actividad. 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pautar en la emisora  1.500.000 2.200.000 2.350.000 2.500.000 2.650.000 

TOTAL COSTO 1.500.000 2.200.000 2.350.000 2.500.000 2.650.000 

Fuente: Autora del proyecto 
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Objetivos. Realizar una campaña publicitaria, en donde se utilicen mecanismos 
publicitarios visuales como volantes, vallas y pendones, de manera conjunta con 
las pautas radiales, para dar a conocer aún más los productos que se 
comercializan. 
  
Estrategias. Vincularse con revistas y medios de comunicación reconocidos en el 
Municipio.  
 
Política.  Determinar con las revistas y medios de comunicación, en donde se 
realizará la pauta publicitaria a utilizar un método literario dirigido a toda la 
población (rural o urbana) del Municipio.   
 
Norma. La revista, debe salir al menos una vez al mes y debe ser actualizada con 
los productos  para ser comercializados.  
 
Actividad. Algunas de las actividades a ejecutar para lograr el cumplimiento de 
las estrategias están relacionadas con: 
 

 La elaboración del mensaje o publicidad que se va a realizar de los 
productos. 

 
 Elegir el tipo de revista y presentación al cliente. 

 
 
Tabla 15. Costo de la actividad medio de comunicación. 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Medios de 
Comunicación 650.000 800.000 950.000 1.100.000 1.250.000 

TOTAL COSTO 650.000 800.000 950.000 1.100.000 1.250.000 

Fuente: Autora del proyecto 

Tabla 16. Costos Totales publicidad. 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pautar en la emisora  1.500.000 2.200.000 2.350.000 2.500.000 2.650.000 

Medios de 
Comunicación 650.000 800.000 950.000 1.100.000 1.250.000 

TOTAL COSTO 2.150.000 3.000.000 3.300.000 3.600.000 3.900.000 

Fuente: Autora del proyecto 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos 
dependen directa o indirectamente de esta ya que se necesita administrar 
debidamente los recursos humanos y materiales que poseen; una adecuada 
administración hace que se mejore el nivel de productividad, la administración se 
mantiene al frente de las condiciones cambiantes del medio, ante esta situación 
proporciona previsión y creatividad. Indudablemente el gran emblema es el 
mejoramiento continuo, la eficiente técnica administrativa promueve y orienta al 
desarrollo de cualquier organismo social en la pequeña y mediana empresa la 
única posibilidad de competir, es aplicando una efectiva administración.  

Con el Modelo de estructura administrativa propuesta para la empresa Repuestos 
y Lubricantes Mancilla y con el desarrollo del diagnóstico estratégico se espera 
que esta logre sus objetivos a mediano y largo plazo.  
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