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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del presente trabajo de tesis consiste en  un plan de 

mejoramiento integral para la Empresa Corporación Club Atheneum, que se 

dedica al servicio de Bar Restaurant y centro de reuniones. 

Ya con casi 30 años de servicio la empresa se ha posicionado dentro de un 

sector de negocios estratégico en la cuidad de Quito, fue fundada dentro del 

Edificio World Trade Center con el propósito de brindar sus servicios a 

ejecutivos y empresas que cuentan con sus oficinas dentro del sector. 

La empresa fue creada con principios primordiales de calidad y eficiencia 

para lo cual sus socios invirtieron gran cantidad de  recursos económicos y 

talento humano que no se compensaban con la demanda real de los 

servicios, por tal motivo la empresa estuvo a punto de cerrar sus puertas. 

Por tal motivo se requirió dar un giro al negocio abasteciendo las principales 

necesidades de la empresa en todas sus áreas pero rescatando como 

principio la calidad del servicio brindado a los socios. 

Bajo este antecedente la empresa se ha tenido que enfrentar 

frecuentemente a reducciones de personal, asumiendo las tareas de los 

puestos vacantes el personal que quedó vigente, reduciendo presupuestos 

anuales, lo que ha representado un retroceso en la evolución del negocio. 

De esta manera se requiere proponer un  plan de mejoramiento continuo a 

la empresa que le brinde lineamientos y controles dentro cada área. 

Dentro del área administrativa se requiere conocer las tareas de cada 

trabajador mediante manual de funciones por puesto de trabajo, así como 

los grados de satisfacción y compromiso con el trabajo que realizan, 

detectar los principales problemas y visualizar soluciones oportunas. 
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Así como se requiere conocer a los clientes de la empresa las expectativas 

que tienen del servicio que reciben sus sugerencias, sus inconformidades, 

analizar los estatutos y reglamentos vigentes que regulan las actividades de 

los socios y proponer modificaciones en búsqueda a brindar un mejor 

servicio y trato al cliente. 

Se requiere sistemas informáticos que faciliten en control de inventarios de 

materiales, productos, utilería y activos de la empresa, lo que le permitirá 

optimizar tiempo y contar con valores reales de stocks. 

Es de vital importancia rescatar que la empresa cuenta con un servicio de 

asesoría contable-financiera externa, que le permite a la empresa contar 

con una constante evaluación en esta área y en ciertas ocasiones 

colaboran con la vigilancia y custodia de los sistemas administrativos lo que 

le ha permitido operar y mantenerse al día y en orden con las entidades de 

control. 

Dentro del área de producción se requiere de igual manera manuales de 

procedimientos por actividades y capacitar al personal que trabaja dentro 

del área sobre la representación de diagramas de procesos para mejorar su 

trabajo. 

En el área de comercialización se requiere  políticas de promoción y 

publicidad que atraigan a nuevos clientes a la empresa y ofrecer 

promociones descuentos días especiales de consumo a los cliente que ya 

pertenecen a la empresa. 

Tomar la decisión de llevar a cabo un proceso de cambio y mejoramiento 

integral de la empresa requiere un compromiso desde el personal directivo 

hasta la última persona en el nivel jerárquico de la organización, pero 

únicamente de esta manera se puede impulsar a la empresa a un mejor y 

más exitoso futuro.   
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia que actualmente representa que las empresas y 

quienes las conforman  tengan en cuenta que los cambios son 

indispensables para mejorar de manera eficiente, es necesario establecer 

una guía  mediante una serie de modificaciones no solo en la manera de 

operar, sino en un cambio total de la perspectiva enfocada a un desarrollo 

continuo de cada área de trabajo. El presente trabajo investigativo tiene 

como propósito brindar a la Empresa Corporación Club Atheneum la 

posibilidad de contar con un plan de mejoramiento integral. 

La importancia de las Pymes en nuestro país es determinante ya que 

representan gran parte de ingresos en conceptos de impuestos, así como 

generan plazas de trabajo a nivel nacional, por tal motivo el impulso y ayuda 

del gobierno es primordial para permitir la evolución de las Pymes. 

Corporación Club Atheneum es una pequeña empresa dedicada a brindar 

los servicios de bar- restaurant por tal motivo requiere que la calidad y 

eficiencia se conviertan en un compromiso corporativo que se centra en tres 

factores fundamentales: 

1. Satisfacer y superar las expectativas de los clientes. 

2. Reducir significativamente los costos derivados de un mal servicio. 

3. Conformar un nuevo sistema de gerencia y cultura corporativa. 

De acuerdo a esta nueva proyección en administración, un servicio con 

calidad, eficiente y eficaz es el dominante máximo en la competencia y 

desarrollo de las empresas. La demanda de servicios irá en aumento y este 

efecto obligará en forma inmediata a reestructurar a las empresas 
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Dentro del mercado de servicios de Bar-Restaurant se encuentra un sin 

número de empresas que con una infraestructura basada en su capacidad 

instalada y el capital suficiente generan nuevos mecanismos y estrategias 

para optimizar sus procesos y efectivizar el trabajo del recurso humano, para 

entregar un servicio de calidad que en cierta manera es mejor valorada por 

los clientes aunque esto signifique un costo mayor al momento de elegir un 

servicio. Sin embargo podemos rescatar que sinónimo de calidad no 

representa costos más altos, fortaleza que podemos aprovechar a favor de la 

empresa ya que es factible ofrecer un servicio de calidad a un precio 

accesible, por tal motivo se pretende analizar las oportunidades que tiene la 

empresa para expandirse en el mercado brindando un excelente servicio y 

ganando la mayor cantidad de socios que se beneficien.  

Bajo esta premisa podemos establecer la siguiente hipótesis ¿Con la 

implementación de un plan de mejoramiento Corporación Club Atheneum 

podrá mejorar sus índices de efectividad, económicos y de control? Dicha 

hipótesis será posible resolverla mediante el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo y práctico que sin duda nos proveerá de información valiosa 

para ser aplicada en la empresa. 

Para ello cada capítulo a tratarse en el presente trabajo de tesis  tiene su 

propósito el cuál se detalla a continuación: 

Capítulo I.- Este capítulo corresponde a la primera parte de desarrollo de  

diagnóstico situacional, abarca los antecedentes de la empresa y detalla con 

claridad las principales áreas a analizar y desenvolvimiento actual  

Capítulo II.- Este capítulo corresponde a la segunda parte de  diagnóstico 

situacional de la empresa sus factores externos, como principal objetivo 

determinar el perfil de los clientes de la Club Atheneum, conocer un poco 

más su punto de vista en cuanto al negocio, sus sugerencias y expectativas, 

así como los proveedores, competencia, los factores políticos, económicos, 

tecnológicos y sociales que rodean el entorno del negocio y como punto final 
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las matrices de análisis que mediante un conocimiento profundo del 

diagnóstico situacional determinan un aporte importante en la ejecución del  

Plan de Mejoramiento Integral. 

Capítulo III.- En este capítulo se desarrolla una breve guía del 

procedimiento a ejecutarse para el plan de mejoramiento integral, 

introducción enfocada al plan de mejoramiento integral, definiciones, pasos a 

seguir y la ejecución de herramientas que aportan una visión más clara de 

los parámetros a tratar y corregir dentro de Club Atheneum. 

Capítulo IV.- Se desarrolla el plan de mejoramiento aplicado a cada área, 

dentro de este capítulo se desarrollará los planes de acción en cada área 

que en la que es aplicable el presente trabajo, en cada una de las áreas se 

aplicará herramientas de valiosa ayuda con el fin de proporcionar un trabajo 

fundamentado en modelos determinados para éxito empresarial y aplicado 

por cientos de Empresas. 

Capítulo V.- Dentro de este capítulo se   planteará el presupuesto de la 

puesta en marcha del proyecto, análisis de las ventas anuales de años 

anteriores de la empresa, comparativos de la empresa con el proyecto y sin 

el mismo, justificativo de la puesta en marcha del proyecto de mejoramiento 

y conclusiones y recomendaciones del capítulo. 

Por último se llevará a cabo las conclusiones y recomendaciones globales 

del plan de mejoramiento. 

Como se puede plantear en cada uno de los capítulos el presente es un 

extenso análisis de las operaciones de Corporación Club Atheneum, para 

detectar los problemas a los que se enfrenta y ayudarle a mejorar. Es un 

esfuerzo bilateral darle un  buen uso y optimización para el mejoramiento de 

la empresa, obtención de mayores conocimientos y cumplimiento de 

objetivos personales como autora y corporativos enfocados al Club. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

“El término diagnóstico situacional tiene mucho que ver con una corriente 

teórica denominada Enfoque Situacional o Contingencial, que es una 

corriente que parte del principio según el cual la administración es relativa y 

situacional, es decir, depende de las circunstancias ambientales y 

tecnológicas de la organización. En otras palabras, conjuga el momento y el 

contexto en que la organización se encuentra”1 

“Los estudios recientes sobre las organizaciones complejas llevaron a una 

nueva perspectiva teórica: la estructura de la organización y su 

funcionamiento son dependientes de su interfaz con el ambiente externo. 

Diferentes ambientes requieren diferentes diseños organizacionales para 

obtener eficacia”2 

 

1.1. Ámbito de estudio 

1.1.1. Corporación Club Atheneum  

1.1.1.1. Razón social de la Empresa 

Corporación Club Atheneum inicia sus actividades en el año 1983 como 

empresa de naturaleza civil, enfocada  en brindar el servicio de un centro de 

reunión y eventos en general, domiciliada en la Ciudad de Quito y sin 

perjuicio de establecer otras sedes a nivel nacional. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1
http:// www.monografias.com/trabajos62/diagnostico-situacional/diagnostico-situacional2.shtml 

2
 Chiavenato, Idalberto Introducción a la Teoría de la Administración, 7ma.edición, Pág. 430 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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1.1.1.2. Objetivo de la Empresa 

“El fin social de la Corporación es fomentar el desarrollo de los negocios 

nacionales dentro del contexto mundial, a través del intercambio de 

conocimientos, información y experiencias; de la cooperación entre los 

distintos sectores de la economía nacional; y, de la realización de toda clase 

de eventos culturales y sociales, para cuyo objeto dispondrá de todos los 

servicios requeridos para estos propósitos.”3 

 

1.1.1.3. Productos y servicios que la empresa ofrece 

Corporación Club Atheneum se dedica a brindar los servicios de un centro 

de reuniones y eventos poniendo a disposición de sus socios una amplia 

variedad de servicios, cuenta con los siguientes beneficios para los socios. 

Salas de Reuniones.- Cuenta con 3 amplias salas de reuniones en las 

cuales se pueden atender de 10 hasta 30 personas, este servicio por lo 

general es requerido para capacitaciones, conferencias, reuniones de 

negocios o eventos especiales de los socios. 

Salón Principal.- Cuenta con un salón principal con capacidad de hasta  30 

personas para atención en desayunos, almuerzos y cenas, en este salón no 

se realizan reservaciones exclusivas para ningún socio, es un espacio 

abierto para el uso de todos. 

Bar.- El área de bar tiene  una capacidad de apertura para 15 personas, en 

esta área se puede degustar de aperitivos, café o tragos. 

Gimnasio.- Cuenta con los implementos necesarios para satisfacer las 

rutinas de ejercicios de los socios, esta área en especial cuenta con un 

convenio con el  Hotel Radisson (socio del club)  el cuál se encarga del 

mantenimiento del mismo pero no asume el pago de sus cuotas de 

sostenimiento mensuales. 

Terraza.- Área que puede ser ocupada por hasta 25 personas en la cual se 

puede desarrollar al igual que en los salones desayunos o almuerzos. 

                                                           
3
 Corporación Club Atheneum, Estatutos, Pág. 5 
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Platos a la Carta.- Cuenta con una gran variedad de platos a la carta que 

con regularidad se modifican para ofrecer variedad a los clientes en sabores 

y presentaciones. 

 

1.1.1.4. Distribución física de la empresa  

 

Las áreas de operación que se mencionaron anteriormente se encuentran  

presentadas en la Imagen N°1. 

 

IMAGEN N° 1 

Distribución de espacio físico interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 
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La ubicación geográfica exterior de la empresa se explica en la Imagen N° 2 

en donde encontramos más gráficamente el espacio físico en donde se 

ubica y como colinda con los dos Hoteles que son su competencia directa 

más representativa. 

IMAGEN N° 2 

Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

1.2. Análisis de factores internos 

  

1.2.1 Factor Administrativo 

 

“Constituyen los medios con los cuales se planean, dirigen, controlan y 

organizan las actividades empresariales. Incluyen los proceso de toma de  
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decisiones y distribución de la información necesaria, además de los 

esquemas de coordinación e integración utilizados por la organización.”4 

“La administración comprende la coordinación de hombre y recursos 

materiales para el logro de ciertos objetivos. Se habla con frecuencia de 

individuos que administran sus negocios, pero el significado usual sugiere 

esfuerzo de grupo, Se pueden identificar cuatro elementos básicos 1) 

dirección hacia objetivos, 2) a través de la personas, 3) mediante técnicas 

y 4) dentro de una organización. Las funciones más representativas 

proponen que la administración es un proceso de planeación, organización 

y control de actividades. Algunas incrementan el número de subprocesos 

para incluir los recursos y la motivación; otras reducen el esquema e 

incluyen sólo la planeación y la instrumentación. Más aún, otras abarcan el 

proceso total en el concepto de toma de decisiones, e indican que las 

decisiones son el punto clave de los gerentes. 

Más que dar una definición simple y breve de administración, es preferible 

hacer una descripción más amplia que integre varios puntos de vista 

dentro de un contexto de sistemas. La administración es una actividad 

mental (pensar, intuir, sentir) realizada por personas en un ámbito de la 

organización. La administración es el subsistema clave dentro del sistema 

organizacional. Comprende a toda la organización y es la fuerza vital que 

enlaza todos los demás subsistemas. La administración comprende lo 

siguiente: 

 Coordinar los recursos humanos, materiales y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Relacionar a la organización con su ambiente externo y responder a las 

necesidades de la sociedad. 

 Desarrollar un clima organizacional en el que el individuo pueda 

alcanzar sus fines  individuales y colectivos. 

  

                                                           
4
 Chiavenato, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, 5ta Edición, Pág. 129 
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 Desempeñar varios roles interpersonales, de información y control.”5 

1.2.1.1. Talento Humano  

“Personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en 

cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos 

en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio 

(gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y 

operarios, además de los supervisores de primera línea).  

El recurso humano es el único recurso vivo  y dinámico de la organización y 

decide el manejo de los demás, que son físicos o materiales. Además 

constituye un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el 

crecimiento y desarrollo.”6 

Corporación Club Atheneum cuenta con personal en tres niveles jerárquicos 

Directivo, Asesoría y Operacional que se detallan a continuación: 

Personal Directivo.- Se conforma por los mismos socios, los cuales tienen 

las responsabilidades de dirección y control de las actividades del Club, pero 

esta acción la realizan de manera libre y voluntaria por elección de una Junta 

Directiva, Gerente General y Director del Club, los cuales no perciben 

sueldos de la Empresa. 

CUADRO N° 1  

LISTA DE PERSONAL DIRECTIVO CLUB ATHENEUM 

 CARGO  NOMBRE 

Director-Representante Legal Dr. Sarzosa Salvador Marcelo 

Vicepresidente Dr. Silva Fernando 

Gerente General Dr. Torres Ángel  

Comisario 1  Econ. Alex Sarzosa 

Comisario 2 Econ. Fernando Calderón 
 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

                                                           
5
 Freemont, E,  Kast ; James E Rosenzweing; Administración en la Organizaciones, 4ta Edición Pág. 5,6. 

6
 Chiavenato, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, 5ta Edición, Pag. 128 
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Personal de Planta.- La empresa cuenta con un total de 8 personas quienes 

se dividen en cada una de las respectivas áreas de trabajo de acuerdo al 

siguiente detalle: 

CUADRO N° 2  

LISTA DE PERSONAL DE PLANTA CLUB ATHENEUM 

 

CARGO  NOMBRE 

Administradora Cruz María Elena 

Ejecutivo de Cobros Cusi Edgar 

Área de atención al cliente   

                         Saloneros   Quishpe Jenny 

 
Núñez Fabricio 

                         Salonero-Aux. Limpieza Jara Alex 

Área de Producción   

                          Chef Principal  Cabrera Rodrigo 

                          Asistente de Cocina Medranda Danilo 

                         Posillero José Castillo 
 

 Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Asesoría externa: La empresa cuenta con la colaboración externa de la  

Empresa Consorcio Contable, dirigida por el Lcdo. CPA Mario Yela, quien se 

encarga de manejo del área Financiera-Contable. El Club Ateneum 

simplemente provee de información a la empresa mencionada y espera 

recibir todos los informes oportunamente. 

 

CUADRO N° 3  

LISTA DE PERSONAL DE ASESORÍA Y APOYO 

CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM 

 

CARGO  NOMBRE 

Contador General  CPA. Yela Mario  
 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 
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37% 

25% 

38% 

¿Qué tiempo lleva trabajando para 
Corporación Club Atheneum? 

 

Menos de un año De uno a tres años Más de tres años 

1.2.1.1.1. Aplicación de Encuesta de evaluación de compromiso y 

satisfacción laboral. 

Al determinarse que el número total de trabajadores de la Empresa son 8 

personas, se establece que la encuesta de satisfacción laboral será 

realizada a la población total, con el fin de conocer sus criterios, sugerencia 

y grado de compromiso laboral dentro de cada uno de sus puestos de 

trabajo. 

Tabulación y análisis de respuestas 

1.- ¿Qué tiempo lleva trabajando para Corporación Club Atheneum? 

       Gráfico N° 1  

     

 

 

 

 

                                                  Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 38% del personal lleva laborando más de tres años, 25% 

entre uno y tres años y el 37% restante lleva menos de un año para la 

empresa 

Análisis: Durante los dos últimos años la empresa ha incurrido en cambios 

de personal ya sea por despidos, renuncias voluntarias, etc, lo que ha 

ocasionado en la actualidad contar casi con un 50% de recurso humano 

nuevo. 

 

Menos de un año 3 

De uno a tres años 2 

Más de tres años 3 
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37% 

63% 

¿Conoce lineamientos como misión,  
visión y objetivos de la Empresa? 

Si  No 

 

2.- ¿Conoce lineamientos como misión, visión y objetivos de la Empresa? 

       GRÁFICO N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: La Autora 

   

Interpretación.- El 63% del personal no conoce los lineamientos 

administrativos básicos mientras el 37% afirma conocer dichas bases. 

Análisis: El 37% del personal que afirma conocer los lineamientos básicos 

detallaron su respuesta con criterios personales acerca de los objetivos que 

tiene la Empresa, sin embargo no coincidieron con el único objetivo 

corporativo que Corporación Club Atheneum ha declarado, el 63% restante 

del personal no tiene conocimiento de las bases de la misma.  

 

3.- Especifique las principales funciones que desempeña en la Empresa. 

A continuación se detalla el cuadro resumen de las actividades del personal 

de la empresa. 

 

 

 

Si  3 

No 5 
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CUADRO N° 4 

PERSONAL DE PLANTA Y DETALLE DE FUNCIONES 
NOMBRE CARGO FUNCIONES 

 

 

 

 

María Elena Cruz 

 

 

 

 

 

Administradora 

Asistente 

Contable 

Funciones Administrativas 

 Encargada de ejecutar los eventos requeridos por 

los socios del club. 

 Solicitar proformas para adquisiciones de activos o 

mercadería. 

 Manejo de personal de club. 

 Envío de comunicados a socios. 

 Actualización de lista de socios activos, cesiones 

de membresías o cambios de beneficiarios. 

  Asesoría y toma de decisiones conjuntas con el 

presidente del club Dr. Marcelo Sarzosa. 

Funciones de Contabilidad 

(Funciones delegadas al suprimir el cargo de asistente 

contable) 

 Pago a proveedores. 

 Pago a personal de la empresa. 

 Facturación. 

 Ingreso de facturas de consumo a sistema contable 

 Manejo de ingresos de caja. 

 Manejo de egresos de caja 

 Pago de porcentajes de servicio a personal. 

 Manejo de caja chica. 

 

Edgar Cusi 

 

Asistente de 

Cobranzas y 

mensajero  

 Entrega de facturación a clientes. 

 Gestión de cobro de clientes 

 Gestión de cobro de tarjetas de crédito. 

 Entrega y recepción  de documentos en general. 

   Cabrera Rodrigo  

Chef Principal 

Encargado de 

adquisiciones de 

cocina  

 Control de personal de cocina 

 Renovación periódica de menú 

 Elaboración de sopas del día 

 Elaboración de carnes y especialidades 

 Adquisición de vegetales y mariscos (semanalmente). 

 Coordinación de eventos con la administradora. 

 Coordinación de pedidos de stock. 

 Coordinación de mantenimientos y reparaciones de la 

maquinaria de cocina. 
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Danilo 

Medranda 

 

 

 
 

Auxiliar de 
Cocina 

 Elaboración de salsas bases  

 Elaboración de ensaladas calientes 

 Elaboración de pastas 

 Elaboración de postres. 

 

José Castillo 

 

 

Posillero – 

Auxiliar de 

Cocina 

 

 

 Limpieza y esterilización del departamento de cocina. 

 Limpieza y esterilización de vajilla. 

 (Funciones de asistente de cocina asignadas al suprimir 

el cargo de asistente de cocina 2) 

 Elaboración de ceviches. 

 Elaboración de ensaladas frías. 

 Servicio de platos de frutas y helado. 

 

Quishpe 

Jenny 

 

Salonera - 

Bodeguera 

 

 

 Encargada de atención al público  

 Toma y despacho de pedidos en salones 

 Elaboración de jugos, cocteles y tragos en general. 

 Manejo de sistemas de facturación en ventas. 

 Manejo de arqueo de caja diario 

 Entrega a la administración de ventas diarias en efectivo, 

vaucher y cheques. 

 Emisión de vaucher en ventas a crédito. 

Funciones de despacho de bodega. 

 Control de existencias en bodega. 

 Entrega de reportes a la administradora de 

cantidades físicas existentes semanales. 

 Despacho de mercadería y productos al 

departamento de cocina. 

 Mantenimiento y organización de bodega de 

productos. 

 

Fabricio 

Nuñez 

 

Salonero  - 

Manejo de 

inventario de 

licores 

 

 

Funciones de atención al cliente: 

 Toma y despacho de pedidos en salones 

 Encargado de atención al público y asistencia en 

eventos. 

 Emisión de facturación en ventas. 
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Elaborado por: La Autora 

Análisis: 

Como se puede observar la mayoría de personal cumple dos funciones 

dentro de la empresa, pero especialmente en las funciones administrativas y 

contables la persona que ocupa el cargo de Administradora es quien maneja 

gran volumen de funciones.  

 

 

 

 

 

 

 Funciones de despacho de licores 

 Control de inventarios de licores. 

 Entrega de reportes semanales de existencias físicas de 

licores a la administración. 

 Mantenimiento y organización de perchas de licores. 

 

Alex Jara 

 

Salonero- 

Auxiliar de 

Limpieza 

 

 

 Funciones de atención al cliente: 

 Toma y despacho de pedidos en salones 

 Encargado de atención al público y asistencia en 

eventos. 

 Emisión de facturas en ventas. 

 Funciones de limpieza y mantenimiento 

 Mantenimiento de pisos y alfombras diario. 

 Encerada y pulida de muebles y vidrios del club. 

 Limpieza y desinfección de baños. 

 Control de uniformes y mantelería enviada a lavar al 

proveedor. 

 Control de bodega de utilería y equipos del Club. 
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87% 

13% 

¿Se siente a gusto con las funciones que 
desempeña? 

Si  No  

4.-  ¿Se siente a gusto con las funciones que desempeña?  

 

      GRÁFICO   N° 3 

   

Si  7 

No  1 
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Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El 13% del personal no se encuentra a gusto con las 

funciones que desempeña, el 87% del personal si se encuentra a gusto con 

sus labores. 

Análisis: Mediante el establecimiento del 87% del personal dentro del grupo 

que se siente a gusto con sus funciones, podemos plantear que la gran 

mayoría del recurso humano está conforme y bien ubicado en los cargos 

respectivos, el 13% restante será tema de análisis su puesto de trabajo y las 

razones por la cuales no se siente identificado a las funciones al mismo 

asignadas. 
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5.- ¿Cómo definiría el clima laboral en la empresa? 

       GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

    Elaborado por: La Autora 

Interpretación: El 50% del personal define el clima laboral como satisfactorio, 

el 38% como bueno  el 12% como regular. 

Análisis:  Para la mitad del personal el clima laboral es satisfactorio, la 

opción de más alta característica designada lo que establece que para el 

50% del personal el ambiente en el que se desenvuelve es el apropiado para 

trabajar, para el 38% el ambiente de trabajo se denomina como bueno lo que 

de igual manera permite a un trabajado contar con un entorno propicio para 

desarrollar sus actividades, el 12% restante responde a solo un trabajador, 

con el cuál se requiere determinar sus limitaciones y aspectos negativos 

para que refiera este calificativo al clima laboral. 

6.- ¿Cuenta con los materiales y equipos necesarios para su trabajo? 

        GRÁFICO N°5  

Si  8 

No 0 

 
8 

 

 

 

 

   Elaborado por: La Autora 

Malo  0 

Regular 1 

Bueno  3 

Satisfactorio  4 
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Interpretación: El 100% del personal cuenta con los materiales y equipos 

necesarios para su trabajo. 

Análisis: Para el 100% del personal se considera que cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo, lo que determina que la 

Empresa proporciona los recursos fundamentales para cada área de trabajo. 

7.- ¿Considera adecuada las condiciones económicas en las que labora? 

       GRÁFICO N° 6 

Si 7 

No 1 

 
8 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- El 87% de personal se encuentra conforme con las 

condiciones económicas en las que labora, mientras que, el 13% del 

personal no se siente conforme con los ingresos que percibe por su trabajo. 

Análisis: El 87% del personal demuestra que la Empresa cumple sus 

expectativas de salarios, el 13% restante corresponde solamente a una 

persona, caso específico que debe ser tratado con el/la trabajador para 

conocer sus requerimientos dentro del aspecto monetario. 
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8.- ¿Considera adecuada las condiciones de seguridad ocupacional en las 

que labora? 

      GRÁFICO N° 7 

Si  7 

No 1 

 
8 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: La Autora 

Interpretación: El 87% del personal considera adecuadas las condiciones de 

seguridad ocupacional en las que labora, mientras que el 13% restante no 

considera adecuadas las condiciones de seguridad de su cargo. 

Análisis: Los implementos de seguridad dentro de cada área son 

reconocidos como los adecuados por el 87% del personal lo que determina 

que la Empresa dota de los implemento necesarios para salvaguardar el 

bienestar de sus empleados, mientras que el 13% restante que corresponde 

a una sola persona no se encuentra de acuerdo con esta aseveración, caso 

puntual que debe ser analizado para verificar de que implementos de 

seguridad carece el trabajado/ra. 

9.- ¿Puede mencionar 3 características positivas y 3 negativas del área en 

que trabaja? 

Características positivas 

1. Responsabilidad patronal con sueldos y beneficios puntuales. 

2. Buen clima laboral. 

3. Dinámica de aprendizaje. 
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Características negativas 

1. Falta de comunicación entre áreas de trabajo. 

2. Poca importancia a sugerencias de cambios para mejorar. 

3. Exceso de trabajo en ciertas áreas de la empresa. 

 

Análisis: Las características anteriormente mencionadas son las que mayor 

relevancia y mención hacen los empleados, en cuanto a las labores que 

realizan.  

10.- ¿Su rendimiento laboral es reconocido con algún tipo de motivación por 

parte de los directivos de la empresa? 

            GRÁFICO N° 8 

Si  5 

No 3 

 
8 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: La Autora 

Interpretación.- El 62% del personal afirma que la Empresa reconoce su 

rendimiento laboral con  algún tipo de motivación por parte de los directivos, 

mientras el 38% dice que su rendimiento laboral no es reconocido con 

ningún tipo de motivación. 

Análisis.- Dentro de esta pregunta se demuestra que no la mayoría de 

personas siente que su rendimiento es reconocido lo cual se demuestra en 

el 38% de los trabajadores, situación que es tema de análisis de los actuales 
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procedimientos de reconocimiento en cuanto a motivaciones para el 

personal. 

 

11.-En orden de importancia (donde 1 es el más bajo y 5 el más alto) 

organice los siguientes aspectos a mejorar por parte de la empresa. 

              5         Capacitación en su área de trabajo. 

    4  Sueldo acorde a las funciones que realiza. 

    1 Inclusión de nuevo personal que agilite las funciones en 
su área. 

3 Mejorar sistemas de comunicación general  en la 

empresa.   

    2  Mejorar procesos de trabajo.  

Análisis: Para la mayoría del personal el primer aspecto de importancia es la 

capacitación del personal, el segundo aspecto a tomar en consideración es 

que los sueldo se encuentren acorde con las funciones que realizan, 

siguiendo con un mejoramiento de los sistemas de comunicación dentro de 

la empresa, para poder de esta manera mejorar los procesos de trabajo y 

finalmente analizar si en alguna área es necesario incurrir en contratación de 

personal de apoyo.  

 

1.2.1.1.2. Estructura Organizacional 

La empresa cuenta con un organigrama estructural vertical, el mismo que 

representa de manera jerárquica los cargos de arriba hacia abajo, este 

organigrama no ha sido modificado a la manera actual en la que funciona la 

empresa ni con el número real de personal que trabaja en el Club. 
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FIGURA N° 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE CLUB ATHENEUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: Corporación Club Atheneum. 

 

 

1.2.2.  RECURSOS MATERIALES 

Se conoce como recursos materiales de una empresa a aquellos bienes 

tangibles con los que contará la compañía en cuestión para poder ofrecer 

sus servicios tales como: instalaciones (edificios, maquinaria, equipos, 

oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas, entre otros) y la materia prima 

(aquellos materiales auxiliares que forman parte del producto, los productos 

en proceso y los productos terminados, entre otros). 

1.2.2.1. Maquinaria y equipo  

La maquinaria y equipo que dispone la empresa se encuentra acorde a los 

requerimientos de una empresa que se dedica a brindar un servicio de bar- 

restaurant. La referencia de este ítem se lo puede visualizar en el Cuadro N° 

4. 
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1.2.2.2. Materia Prima 

Materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, 

productos terminados, etc. (producto). 

Productos  alimenticios y de aseo 

Los productos alimenticios  son aquellos que se requieren la para la 

elaboración de productos finales para la venta a los clientes. 

Específicamente son requeridos por el Departamento de Cocina (elaboración 

de platos a la carta). 

Los productos de aseo son aquellos que se requieren para el mantenimiento 

y aseo de las instalaciones del Club. Principalmente son requeridos por la 

persona encarga del aseo del club y la persona encargada del aseo de la 

cocina. 

 

Productos Terminados 

Los productos elaborados, los cuales han sufrido un proceso de modificación 

para presentar el producto final al cliente. Este tipo de productos se 

almacenan dentro del departamento de Cocina y requiere procesos de 

refrigeración, para poder  mantenerse frescos y en buenas condiciones para 

su comercialización final. 

Bebidas y licores 

Las bebidas alcohólicas se almacenan en la bodega N° 1 y son requeridas 

directamente por el área del bar, para la elaboración de tragos y cocteles, 

así como gaseosas, agua mineral, cerveza.  En cuanto a bebidas sin alcohol 

se almacenan en el Departamento de cocina estos son frutas y pulpas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.2.2.3. Sistemas de almacenamiento de inventarios 

La empresa funciona con el manejo de tres bodegas: dos internas y una 

externa a las instalaciones  en las cuales reúne los productos y distribuyen a 

las diferentes áreas que los requieren. 

 

Bodega N° 1.- Está destinada a ser el centro de almacenamiento y 

distribución de  productos alimenticios, productos de limpieza, bebidas y 

licores. Distribuye los productos solicitados por el departamento de cocina, el 

área del bar y los productos requeridos por el personal de aseo en el Club. 

 

Bodega N° 2.- Destinada a ser el centro de almacenamiento de utilería en la 

cual se organiza artículos de mantelería, vajilla, uniformes del personal, 

equipos de computación (destinados a alquiler de los socios).   

 

Bodega N° 3.- Es la bodega ubicada en la parte externa de la empresa 

(subsuelo), está destinada a ser el centro de almacenamiento de información 

contable de años anteriores, activos como muebles y enseres en buen 

estado y ciertos activos dañados o inoperativos. 

Departamento de Cocina.- Dentro de esta área se compila y distribuye 

productos terminados que requieren un proceso de refrigeración, así como 

productos directamente relacionados con el proceso de elaboración de 

alimentos, el manejo de carnes blancas, rojas y mariscos también son 

tratados dentro de esta área, por último almacena frutas y productos para la 

elaboración de bebidas no alcohólicas requeridos por el área del bar de la 

empresa.  
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CUADRO N°5 

Detalle de Maquinaria y equipos 
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Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

1.2.2.4. Sistemas de control de inventarios 

 

1.2.2.4.1. Aplicación de encuesta al personal encargado del control de 

inventarios. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

1.- Especifique las principales funciones que desempeña en el ámbito de 

control de  inventarios  
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CUADRO N° 6 

DETALLE DE FUNCIONES DE PERSONAL ENCARGADO DE 

INVENTARIOS 

Nombre Cargo Funciones 

María Elena Cruz  Administradora  Controlar ingresos y salidas diarios 

de cada producto. 

 Realizar conteo físico en cada una de 

las bodegas en presencia de los 

responsables. 

 Realizar pedidos a proveedores. 

 Cotizar productos y actualizar precios 

de compra. 

 Realizar informes de rotación de 

inventarios. 

Rodrigo Cabrera Cheff  Porcionar carnes y registrar ingresos 

de productos de bodega. 

 Descargar diariamente los productos 

vendidos. 

 Verificar diariamente existencias. 

 Preparar resúmenes mensuales de 

productos terminados y materia 

prima existentes en el Dpto. de 

cocina. 

Jenny Quishpe  Bodeguera  Recepción de productos entregados 

por proveedores verificando 

cantidades, fechas de expedición y 

caducidad. 

 Realizar inventarios semanales y 

mensuales de productos existentes 

en bodega. 

 Despacho de productos de aseo y 

limpieza, productos alimenticios, 

licores a cada departamento. 

 Solicitud de pedidos a la 

Administradora para requisición de 

los mismos. 

Fabricio Núñez Salonero  Manejo de inventarios diarios y 

semanales de licores. 

 Solicitud de productos al Dpto. de 

Bodega. 

 Constatación física mensual de 

productos existentes a la 

Administradora del Club. 

 

Fuente: “ENCUESTAS APLICADAS A PERSONAL ENCARGADO DE 

INVENTARIOS  AÑO 2011” 

Elaborado  por: La Autora 
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Sistemas 
manuales 
(KARDEX) 

25% 

Hojas de 
Excel  
75% 

¿Qué paquetes utilitarios facilitan su control de 
inventarios? 

2.- ¿Qué productos o materiales se encuentran bajo su custodia? 
 

 Administradora   Srta. María Elena Cruz 

Encargada de control de productos del Dpto. de Cocina, Bodega, Bar-

Restaurant. 

 

 Cheff   Sr. José Rodrigo Cabrera. 

Encargado de productos alimenticios como: carnes, embutidos, frutas, 

legumbre y materia prima para elaboración de platillos. 

 

 Bodeguera  Sra. Jenny Quishpe 

Materia prima para elaboración de platos a la carta como: productos  

enlatados, secos, etc.  

Materiales de aseo y limpieza como: desinfectantes, lava vajillas, 

pulidores de cubiertos, etc. 

Bebidas y licores  para despacho al área de Bar- Restaurant. 

 

 Salonero  Sr. Fabricio Núñez 

Bebidas y licores exhibidos  para venta a clientes   

 

3.- ¿Qué paquetes utilitarios facilitan su control de inventarios? 

       GRÁFICO N° 9 

Sistemas manuales 
(KARDEX) 1 

Hojas de Excel  3 

 
4 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 
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50% 

17% 

33% 

¿Qué documentos de control utiliza para 
la recepción y despacho de los productos 

a su cargo? 

Órdenes de 
requisición 

Facturas 

Comandas 

Interpretación: El 25% del personal a cargo de inventarios lleva registros 

manuales mediante Kardex, mientras que el 75% de personal controla sus 

inventarios con hoja de Excel. 

 

Análisis: La Empresa no dispone de sistema informáticos que agiliten las 

funciones del personal a cargo de inventarios, por lo cual se emplea 

mecanismos poco efectivos para dichos controles ocasionando problemas 

como: pérdida de tiempo en conteos físicos, bajo grado de confianza en 

stocks existentes, dificultad al querer enlazar los productos que salen de un 

departamento para ingresar en otro que los requiere, etc. 

 

 
4.- ¿Qué documentos de control utiliza para la recepción y despacho  de los 

productos a su cargo?  

      GRÁFICO N° 10 

Órdenes de 
requisición 3 

Facturas 1 

Comandas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

 

El 50% del personal encargado de inventarios mantiene un control de los 

productos que despacha y recibe, mediante órdenes de requisición, el 33% 

se respalda de comandas (documentos de registro de pedidos realizados por 

los clientes) , mientras que el 17% respalda el ingreso de productos a su 

control mediante facturas. 
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Semanalme
nte 
75% 

Una vez al 
mes  
25% 

¿Con qué frecuencia realiza reporte de 
existencias físicas de los productos que se 

encuentran a su cargo? 

Análisis: 

Existen documentos detallados por escrito que sirven de referencia al 

personal de bodegas para validar los ingresos y egresos de mercadería de 

su área de control, los cuales representan gran importancia al momento de 

entregar informes de rotación de inventarios, los mismos pueden ser internos 

como: comandas, órdenes de requisición y externos como facturas, notas de 

venta, etc. 

 
5.- ¿Con qué frecuencia realiza reportes de existencias físicas  de los 
productos que se encuentran a su cargo? 
        

GRÁFICO  N° 11 

 

 

Semanalmente 3 

Una vez al mes  1 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

El 75% de reporte de existencias físicas se realizan semanalmente, mientras 

que el 25% se realizan una vez al mes. 

 

Análisis 

El 75% de los reportes realizados semanalmente corresponde a los 

departamentos que se encuentran bajo custodia de la Administración de la 

Empresa, ya que la Administradora tiene la responsabilidad de revisar la 

información e ir  controlando periódicamente los ingresos y egresos de 

mercadería inter-departamentalmente, mientras que los informes solicitados 
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Administra
dora 
75% 

Contador 
25% 

¿Qué persona es la encargada de la 
revisión y auditoría de los inventarios a su 

cargo? 
  

a la Administradora son mensuales en los cuales ella ratifica al contador de 

la Empresa  la labor semanal realizada el valor monetario existente en 

mercadería y productos terminados cada fin de mes. 

6.- ¿Qué persona es la encarda de la revisión y auditoría de los inventarios a 
su cargo? 
                                                                             GRÁFICO N° 12 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación: 
 
El 75% del personal se encuentra custodiado directamente por la 

Administradora del Club, mientras que el 25% en este caso el contador de la 

Empresa se encuentra a cargo de la revisión y auditoría de la labor realizada 

por la misma. 

 

Análisis: 

La mayor responsabilidad dentro del buen manejo de inventarios recae en 

manos de la persona encarga de la administración del Club, ya que ella es la 

persona que directamente controla al personal, los ingresos y salidas de 

mercadería, labor que requiere de tiempo y dedicación ya que la parte 

encargada de custodiar la información presentada por la Administradora al 

momento de detectar falencias dentro de los reportes la puede 

Administradora 3 

Contador 1 

 
4 
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Si  
100% 

No  
0% 

¿Maneja control de stocks mínimos? 
 

responsabilizar de cualquier descuadre o  cifras falsas, afectando 

directamente su puesto dentro de la Empresa. 

7.- ¿Maneja control de stocks mínimos? 
 
      GRÁFICO   N° 13 

 

Si  4 

No  0 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Elaborado por: La Autora 

  

Interpretación  

El 100% de personal encargado de inventarios maneja criterios de stocks 

mínimos dentro de sus inventarios. 

 

Análisis 

Debido a que los productos y materiales que la empresa requiere para su 

desenvolvimiento son de salida rápida y son productos perecibles, los stocks 

mínimos son bajos y en el mejor de los casos un stock mínimo se ubica en 

un valor de 10 cantidades existentes. Cada una de la áreas precautela no 

dejar en cero sus stocks debido a que si faltase algún material o producto 

puede frenar la producción del Departamento de Cocina y en el caso de 

productos ofrecidos al cliente no se puede dejar conocer a los mismos algún 

tipo de desabastecimiento.  
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Si  
25% 

No  
75% 

¿Maneja control de stocks máximos? 

8.- ¿Maneja control de stocks máximos?  
 
      GRÁFICO N° 14 

Si  1 

No  3 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

El 75% de personal a cardo de inventarios no maneja control de stocks 

máximos, mientras  que el 25% sigue criterios propios en el manejo de 

stocks máximos. 

 

Análisis: 

La falta de procedimientos y tratamiento dentro del control de productos 

dentro de la Empresa ocasiona que ciertas áreas se manejen bajo criterios 

personales para el movimiento de los productos que se encuentran a su 

cargo, tal es el caso del Departamento de Cocina, el cuál debido a que 

trabaja con productos de alta perecibilidad y gran demanda, al momento de 

ofertar productos a los clientes, requiere mantener un tope dentro de stocks 

máximos con el fin de encontrar abastecido su inventario sin caer en 

desperdicios y mal uso del material dentro del área.  
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50% 50% 

¿A qué departamento y persona específicamente 
realiza la solicitud de pedidos para abastecer su 

inventario? 

Bodega Administración  

9.- ¿A qué área específicamente despacha los productos o materiales 

existentes que es encuentra a su cargo? 

 

 Administradora: no despacha ningún producto, solo realiza control de 

inventarios. 

 

 Bodeguera: despacha a 

  Departamento de Cocina (Productos alimenticios) 

  Departamento de Bar ( Licores y Bebidas) 

  Área de mantenimiento y limpieza ( productos de aseo) 

 

 Cheff: despacha productos terminados para consumo de clientes. 

 

 Salonero: despacha licores y bebidas para consumo de clientes. 

10.- ¿A qué departamento y persona específicamente realiza la solicitud de 

pedidos para abastecer su inventario? 

                   GRÁFICO N° 15 

Bodega 2 

Administración  2 

 
4 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

El 50% del personal encargado de control de inventarios realiza sus pedidos 

al Departamento de bodega, mientras que el 50% restante lo realiza al 

Departamento de Administración. 
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Análisis 

Los departamentos específicos que realizan sus pedidos a la Bodega son los 

de Cocina y el de Bar-Restaurant, mientras que el departamento de Bodega 

se refiere directamente a la Administradora para realizar los pedidos de 

mercadería en ciertos productos el Departamento de Cocina se refiere 

directamente a la Administradora para abastecer productos como carnes y 

mariscos. 

11.-En orden de importancia (donde 1 es el más bajo y 5 el más alto)  evalúe 

los principales aspectos a mejorar en el área de manejo de inventarios 

 4 Capacitación del personal. 

            3 Mejor manejo  de stocks de inventarios. 

                                 5 Implementación de software de control de 

inventarios. 

 1 Mayores tiempos para el control de inventarios. 

2 Inclusión de equipo de computación para el 

mejoramiento de su área de trabajo área de 

trabajo. 

Análisis: 

Los discernimientos por parte del talento humano encargado de inventarios  

en cuanto a los aspectos anteriormente detallados son diversos, sin 

embargo los resultados de mayor coincidencia   según dichos criterios fueron 

establecidos en el orden descrito. 

El de mayor importancia  es la Implementación de software de control de 

inventarios seguido de una capacitación al personal para el manejo de los 

mismos, posteriormente se nombra un mejor manejo de stocks de 

inventarios  como punto siguiente la inclusión de equipo de computación 

idóneo para el buen desarrollo de las actividades y por último mayores 

tiempos para el control de inventarios. 
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12.- ¿Cuáles son los principales problemas que detecta dentro del manejo y 

control de inventarios? 

 No contar con sistemas computarizados que agiliten  el trabajo y 

enlacen los inventarios de todos los departamentos. 

 Difícil medición por porciones de ciertos productos como: licores. 

 No contar con controles en stock de inventarios. 

 

 

1.2.3. RECURSOS FINANCIEROS CONTABLES 

 

“Se refieren al dinero, en forma de capital, flujo de caja (entradas y salidas), 

emprésitos, financiación, créditos, etc; que están disponibles de manera 

inmediata o mediata para enfrentar los compromisos que adquiere la 

organización. También están incluidos los ingresos producidos por las 

operaciones de la empresa, las inversiones de terceros y toda forma de 

efectivo que pase por la tesorería o la caja de la organización. 

Los recursos financieros garantizan los medios para adquirir los demás 

recursos que la organización necesita. En cierta medida, los recursos 

financieros definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos, 

ya que ellos permiten que la empresa adquiera los recursos necesarios para 

operar dentro de un volumen adecuado. Es muy común utilizar el lenguaje 

financiero para expresar el desempeño de la organización, en términos de 

ganancias o en términos de la liquidez de las acciones. También es muy 

común expresar la medida de los recursos materiales o físicos en términos 

financieros: el valor de las máquinas y los equipos de la organización, el 

valor del inventario de materias primas o de productos terminados, etc.”7 

1.2.3.1. Procesos contables internos  

Ingresos de Caja.- Los ingresos de caja son los registros físicos continuos de 

ingreso de dinero a la empresa, los cuales se llevan a cabo de la siguiente 

manera. 

                                                           
7
 Chiavenato, Idalberto, Administración de los Recursos Humanos, 5TA EDICIÓN, PAG. 129 
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Ingresos de efectivo, cheques, cobros de tarjeta de crédito por parte del 

departamento de cobranzas, en gestión de cobros de cuotas de 

sostenimiento o crédito en facturas de consumo (véase Figura N° 2). 

Ingresos de efectivo, cheques, cobros de tarjeta de crédito por parte del 

departamento de Bar- Restaurant, en gestión de cobros de facturas de 

consumo diario (véase Figura N° 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora
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Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Egresos de Caja.- Se denomina egresos a la salida de dinero de las arcas 

de una empresa u organización, mientras que los ingresos permiten nombrar 

al dinero que entra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

Sueldos y salarios.- Remuneración que se paga a los trabajadores en 

relación de dependencia, por las tareas realizadas durante el mes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 
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Facturación 

Cuotas de sostenimiento.- Proceso de facturación de cuotas mensuales para 

mantenimiento del Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

Facturación ventas diarias.- Proceso de facturación por productos y servicios 

realizados a diario en la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora  
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Caja Chica.- Cantidad de dinero disponible en efectivo utilizada para gastos 

menores. A medida que se consume y se rinde cuenta de los gastos 

efectuados, se repone los fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

Los procesos contables establecidos anteriormente son ejecutados por la 

persona encargada de la administración del Club, no mantienen autonomía 

por parte de la Empresa encargada de la contabilidad, lo que suma 

responsabilidades a la administradora y le resta tiempos para control de sus 

otras responsabilidades. 

 

1.2.3.2.  Asesoría y responsabilidades financieras-contables  externas 
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CUADRO N° 7 

DETALLE DE PERSONAL DE  ASESORÍA EXTERNA Y FUNCIONES 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora. 

 

1.2.4. Recursos de Producción 

“Los factores productivos o factores de producción son aquellos recursos, 

materiales o no, que al ser combinados en el proceso de producción agregan valor 

para la elaboración de bienes y servicios.”8 

“La administración de la producción, se aplica a todas las formas de trabajo 

organizado.  

                                                           
8
 www.consultoria-pyme.com/5-1-Recursos+de+producción.html 

NOMBRE CARGO FUNCIONES NIVEL DE 
ESTUDIOS 

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

 
 
 
Lcdo. 
Mario Yela 

 
 
 
 
Contador 
General 
Externo 

 Declaración de impuestos. 

 Presentación de informes y 

reportes al S.R.I 

 Presentación de Estados 

financieros y de resultados a la 

junta general de accionistas 

 Vigilancia y custodia de acciones 

del personal administrativo. 

 Emisión de retenciones a 

proveedores. 

 Control de nómina mensual del 

personal 

 Aprobación de pago a proveedores 

 Control de pólizas de inversiones. 

 Control de pólizas de seguros. 

 

 
 
 
 
Superior  
Culminado  

 
 
 
 
$308,00 
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El trabajo no está limitado a manufactura. Actualmente el sistema de operaciones 

requerido para la producción de bienes como de servicios, se considera como una 

parte de la administración de la producción, esto significa que operaciones de 

oficina, servicios, hoteleros y hospitalarios, sistemas de gobierno, sistemas de 

transporte y comunicación, son de interés para el análisis y la síntesis en la 

administración de la producción. Ésta se refiere a la planeación, la organización, la 

dirección y el control de proceso productivo, para lograr la eficiencia y eficacia 

administrativa.”9 

1.2.4.1. Procedimientos actuales de ejecución  

Solicitud de materiales y productos a bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

                                                           
9
 Rodríguez, Valencia Joaquín; Introducción a la Administración con enfoque de sistemas,4ta Edición, Pág. 

672 
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Solicitud de pedidos para clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 
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Solicitud de adquisiciones Dpto. Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM” 2011. 

Elaborado por: La Autora 

 

1.2.4.2. Sistemas de costeo de platos. 

El manejo de costeo de platos se realiza en la mejor de las circunstancias  cada 

seis meses y trata sobre la elaboración de un nuevo menú en general, con la 

finalidad de poder proporcionar a los clientes nuevos productos, sabores y 

presentaciones para no crear rutinas e innovar continuamente. 

El sistema de costeo de platos muestra ciertas falencias, ya que es manual, 

solamente se respalda de datos empíricos  y no contiene procedimientos de 

control de gramajes  y de pesos (en lo que respecta a carnes), por tal motivo los 

valores que resultan al cotizar los platos tienen gran posibilidad de  no ser reales. 
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Aunque cuenta con la verificación del contador general, en ciertas ocasiones se 

incurre en falencias de precios ya que los costeos son muy extensos y difíciles de 

revisión en cada uno de los cálculos realizados. 

Los recursos utilizados para el costeo de platos son los siguientes: 

Recurso Humano:   Chef de Partida Sr. Rodrigo Cabrera 

   Administradora Srta. María Elena Cruz 

Recursos Tecnológicos: Hojas de cálculo de Excel  

Tiempo de elaboración de nueva carta: 2 a 3 meses  

 

1.2.4.3. Sistemas de control de inventarios cocina. 

Los sistemas de control de inventarios de cocina son manuales y se rigen a un 

control físico y revisión de artículos, productos, platillos preparados, los cuales son 

controlados por el Chef de partida y cuentan con registros físicos para respaldar 

las existencias dentro del departamento de cocina. 

1.2.5.  Recursos de Comercialización 

 1.2.5.1. Segmento de mercado que cubre la empresa 

Los servicios y productos que la empresa ofrece están dirigidos 

específicamente a personas del sector de negocios establecidos en el área 

comercial de Quito, ubicado en el sector Norte de la cuidad. 

        La empresa se encuentra ubicada en: 

o Provincia: Pichincha 

o Cantón: Quito 

o Parroquia: La Floresta 

o Barrio: La Floresta 

o Dirección: Av. 12 de Octubre N24-512 y Luis Cordero 
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1.2.5.2. Volumen y comportamiento de ventas año 2009, 2010 y 2011. 

FIGURA N°12 
VOLÚMEN DE VENTAS MENSUALES 

AÑO 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
      Fuente: Corporación Club Atheneum 
      Elaborado por: La Autora 

 
 

FIGURA N°13 
FACTURACIÓN DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  

AÑO 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Corporación Club Atheneum 
    Elaborado por: La Autora 

 

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  6844,09 

FEBRERO 6072,90 

MARZO 6507,98 

ABRIL 7154,89 

MAYO 7448,11 

JUNIO 6653,56 

JULIO 7165,10 

AGOSTO 4965,61 

SEPTIEMBRE 7386,19 

OCTUBRE 9443,56 

NOVIEMBRE 7114,49 

DICIEMBRE 5598,98 

TOTAL 
FACTURADO 82355,46 

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  4779,20 

FEBRERO 5535,84 

MARZO 5683,04 

ABRIL 5138,17 

MAYO 5390,37 

JUNIO 5774,37 

JULIO 5486,37 

AGOSTO 5656,37 

SEPTIEMBRE 5900,37 

OCTUBRE 5888,37 

NOVIEMBRE 5338,37 

DICIEMBRE 5116,37 

TOTAL 
FACTURADO 65687,21 
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FIGURA N°14 
VOLÚMEN DE VENTAS MENSUALES 

AÑO 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Corporación Club Atheneum 
   Elaborado por: La Autora 

 
 
 

FIGURA N°15 
FACTURACIÓN DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  

AÑO 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Corporación Club Atheneum 
 Elaborado por: La Autora 

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  6244,13 

FEBRERO 7290,68 

MARZO 10450,67 

ABRIL 6426,59 

MAYO 6813,51 

JUNIO 8051,39 

JULIO 10885,49 

AGOSTO 7017,67 

SEPTIEMBRE 8545,86 

OCTUBRE 6721,76 

NOVIEMBRE 7117,27 

DICIEMBRE 4850,86 

TOTAL 
FACTURADO 90415,88 

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  5124,37 

FEBRERO 5552,37 

MARZO 5088,05 

ABRIL 5091,89 

MAYO 5282,37 

JUNIO 5356,37 

JULIO 5202,37 

AGOSTO 5058,37 

SEPTIEMBRE 4974,37 

OCTUBRE 5016,37 

NOVIEMBRE 5167,57 

DICIEMBRE 5078,37 

TOTAL 
FACTURADO 61992,84 
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FIGURA N°16 
VOLÚMEN DE VENTAS MENSUALES 

AÑO 2011 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Corporación Club Atheneum 
 Elaborado por: La Autora 
                                         

 
FIGURA N°17 

FACTURACIÓN DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  
AÑO 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Corporación Club Atheneum 
      Elaborado por: La Autora 

  

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  4171,78 

FEBRERO 5072,12 

MARZO 5598,55 

ABRIL 5691,23 

MAYO 5084,73 

JUNIO 6236,09 

JULIO 6547,74 

AGOSTO 5224,09 

SEPTIEMBRE 10766,61 

OCTUBRE 7015,70 

NOVIEMBRE 8104,02 

DICIEMBRE 6301,46 

TOTAL 
FACTURADO 75814,12 

MES 
VALOR  

FACTURADO 

ENERO  4985,77 

FEBRERO 4791,77 

MARZO 4737,17 

ABRIL 5079,17 

MAYO 4669,17 

JUNIO 4553,17 

JULIO 5337,17 

AGOSTO 4491,17 

SEPTIEMBRE 5194,17 

OCTUBRE 4477,17 

NOVIEMBRE 4801,17 

DICIEMBRE 4519,17 

TOTAL 
FACTURADO 57636,24 
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1.2.5.3. Políticas de comercialización  
 

La empresa se encuentra regida en base a un reglamento interno que proporciona 

pautas en cuanto a aspectos concernientes a uso del club, las organizaciones de 

los eventos, etc. Dichas pautas en cierto modo restringen el uso de las 

instalaciones del Club y ocasionan molestias en sus socios, a continuación detallo 

algunos de los reglamentos vigentes y que se toman en cuenta al momento de 

atender a los clientes: 

 

Número de eventos  por cliente 

Cada cliente tiene un número límite de eventos al mes, que se limitan a poder 

organizar hasta cinco eventos dentro de sus instalaciones, lo que restringe el libre 

desarrollo de reuniones dentro de las instalaciones del Club. 

 

Porcentajes adicionales en eventos especiales 

Según el artículo sexto del Reglamento Interno de Corporación Club Atheneum se 

plantea el siguiente manifiesto en el manejo de eventos. 

“Los socios podrán llevar invitados al Club responsabilizándose de los gastos de 

los mismos. 

Cuando el número de invitados por evento sea superior a 5 (cinco), deberá 

coordinar con el Administrador del Club, como si se tratara de un servicio especial 

o evento. 

El socio que lleve al restaurante del Club un número de invitados mayor a (5) 

cinco, se le facturará como un evento, razón por la cual se le cobrará un 

porcentaje adicional sobre el valor de la carta, porcentaje que será establecido por 

el Directorio de acuerdo a las conveniencias del Club”10 

 

 

 

 

                                                           
10

 REGLAMENTO INTERNO, Corporación Club Atheneum, Pág. 3,4 
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De acuerdo con este literal del Reglamento interno y de la forma actual que se 

manejan los eventos, al momento que un socio solicita organizar un evento con 

más de cinco invitados, automáticamente se le recarga un porcentaje del 10% 

adicional a su evento, trabajando de manera inversa a una política de atracción a 

los socios ya que como es de suponerse que al realizar un evento de mayor 

magnitud se realicen promociones y de descuentos, en este caso se realizan 

cobros adicionales, tema que es de gran controversia y disgusto para los socios 

del Club. 

 

Horario de atención 

Según el artículo Décimo Séptimo el manejo de eventos se realizará de la 

siguiente manera: “El horario de atención del Bar, Restaurante y Salones será de 

las 7am hasta las 8pm, salvo eventos especiales, cuyos horarios serán acordados 

con la Administración del Club”11  

 

Dentro del manejo de eventos en horario nocturno el personal Directivo de la 

Empresa tiene cierta renuencia a que se realicen en horarios especiales ya que en 

este tipo de eventos se debe considerar pago de horas extras al personal de 

servicio, así como valores adicionales en pago de planillas de servicios básicos, 

motivo por el cual los socios se encuentran impedidos en realizar eventos en 

horarios nocturnos. 

 

Costos para adquisición de membresías 

Dentro de los costos de una adquisición de membresías se encuentra establecidos 

de la siguiente manera: 

Mémbresías personales            $3.000,00 (más impuestos) 

Mémbresías Corporativas         $5.000,oo (más impuestos) 

 

 

                                                           
11

 Ibídem 
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Los impuestos actuales aplicados a membresías son considerados como bienes 

suntuosos gravan el valor del 12% de impuesto al valor agregado (IVA), y 35% de 

Impuesto a consumos especiales (ICE). Dando como total un valor de  

Membresías personales            $4.536,00   (valor a pagar) 

Membresías Corporativas         $7.560,00   (valor a pagar) 

 

Por tal motivo existiendo gran cantidad de interesados en adquirir una membresía 

resulta muy difícil vender una nueva ya que los valores de adquisición son 

demasiado elevados. 

 
 
1.2.5.4. Estrategias de marketing utilizadas por la empresa 
 
La empresa no dispone un plan de marketing que le permita aplicar estrategias o 

mecanismos de atracción a sus clientes. El Club proporciona servicios especiales 

a sus socios en determinadas fechas especiales como son: 

 

14 de Febrero (Día del amor y la amistad) 

 

Ofrece menús especiales que consisten en la propuesta de servicio de 

entrada, plato fuerte y postre. Se incluye adicional un coctel como aperitivo 

adicional que no es facturado a los socios. 

 

Mes de  Abril (Semana Santa) 

 

Ofrece la tradicional fanesca y molo (platillo especial que se prepara solo 

por temporada), la cual tiene mucha acogida y demandada por los socios 

es esa temporada del año. 
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Mes de Noviembre (Difuntos) 

 

Ofrece la tradicional colada morada que puede ser acompañada por 

muñecas de pan, de igual manera este platillo tiene gran demanda en esa 

época del año por parte de los socios. 

 

Fuera de este tipo de servicios especiales la Empresa no cuenta con más variedad 

para sus clientes, cabe recalcar que los productos anteriormente mencionados son 

ofertados por la competencia directa del Club y la calidad y servicios  que ofrecen 

son de igual o mayor calidad de lo que ofrece la empresa. Sin embargo existe 

cierto tipo de fidelidad por parte de los clientes a factores como sabor, 

presentación, costumbre, lo que beneficia a la empresa y crea cierto beneficio  a 

los productos que oferta Corporación Club Atheneum. 
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CAPÍTULO II    

 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

2.1. Factores externos 

2.1.1 Clientes 

La empresa se dirige a un grupo específico de clientes, denominados socios 

Personales, Corporativos o Temporales, los cuales registran una membresía 

dentro del Club y por la cual pueden hacer uso de las instalaciones del mismo. 

Las características generales de los  socios se pueden establecer como 

personas y empresas de economía media-alta, ubicados la gran mayoría en el 

Edificio World Trade Center. 

Actualmente la empresa cuenta con 41 socios  personales y 58 socios 

corporativos  de los cuales se perciben valores fijos mensuales por concepto de 

cuotas de sostenimiento en caso de las membresías personales se factura el 

valor de $36.00 y en membrecías corporativas el valor de $ 60.00. 

Socios Personales 

Son aquellos que han adquirido una membresía a título personal, lo cual le 

faculta el derecho de ser beneficiario a una sola persona  quien podrá ocupar 

las instalaciones del club de manera permanente. 

Socios Corporativos 

Son aquellos que han adquirido una membresía a título corporativo, a diferencia 

de la primera, la corporativa faculta a dos beneficiarios a poder ocupar las 

instalaciones del club de manera permanente. 

Socios Temporales 

Es una membresía de carácter especial otorgada en casos atípicos en caso 

visitantes extranjeros  que se encuentran por cierta temporada dentro de la 

cuidad y requieren autorización para ocupar las instalaciones del Club, los 
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casos son analizados y aprobados por determinado tiempo para el usos de las 

instalaciones de la empresa si necesidad de adquirir una membresía. 

En caso de empresas de igual manera se considera los aspectos para poder 

asignarle el denominado título de socio temporal y se le asigna un determinado 

tiempo para que pueda utilizar las instalaciones del Club. 

Los socios temporales no quedan exentos de los pagos de cuotas de 

sostenimiento mensuales. 

 

2.1.1.1. Facultades de los socios  

Adquisición de membresías  

Para adquirir una membresía existen varias alternativas, en caso de decidir 

adquirir una nueva membresía personal  el valor es de $ 3.500,00, en el caso 

de membrecías corporativas el valor es de $5.000,00 (más Impuestos);  monto  

que se cancela una sola vez y en caso de querer negociarla con una tercera 

persona el socio es responsable absoluto de las ventas de su membrecía. 

Cambio de beneficiarios.- 

Bajo este concepto el titular de una membresía corporativa o personal puede 

cambiar su derecho de beneficiario nombre de otra persona o empresa. 

Esta acción se puede dar en caso de viaje o cambio de domicilio de socio titular 

quien no quiere perder su membresía y por lo cual arrienda temporalmente la 

misma a nombre de otra persona. 

Los términos de convenio entre el socio titular y el nuevo beneficiario no son 

objeto de análisis del Club, el cual solo se limita en hacer el trámite pertinente 

para el cambio de beneficiarios.  

Para cambios de beneficiarios se cobra el valor de cinco cuotas de 

sostenimiento dependiendo el tipo de membresía que posea el socio. 
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Masculino 
70% 

Femenino 
30% 

Sexo 

Cesión de derechos 

Bajo este concepto el titular de una membrecía corporativa o  personal puede 

ceder de manera permanente sus derechos a nombre de otra persona o 

empresa. Esta acción se puede dar en caso de viajes o cambio de domicilio 

permanente del titular quien quiere deslindarse de sus derechos y obligaciones 

con el Club. 

Los términos de convenio entre el socio titular y el nuevo socio no son objeto de 

análisis del Club, el cual solo se limita en hacer el trámite pertinente para la 

cesión de derechos a nombre de la nueva persona o empresa. 

Para cesión de derechos se cobra el valor de cinco cuotas de sostenimiento 

dependiendo el tipo de membresía que posea el socio. 

 

2.1.1.2. Aplicación de encuesta de evaluación de satisfacción al Cliente 

 

Para la aplicación de la encuesta dirigida a los clientes se contó con la 

autorización por parte del Director del Club Dr. Marcelo Sarzosa de realizar 

dicho monitoreo a 20 de los cliente más representativos de la Empresa. 

Quienes generan relevancia dentro del negocio al ser los que con más 

frecuencia concurren y hacen uso de las instalaciones del mismo. 

 

Interpretación y análisis 
      GRÁFICO N° 16 

1.- Sexo 

Masculino 14 

Femenino 6 

 
20 

 

 

 

 

 
    Elaborado por: La Autora 
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De   20   a  35 años 

De   36   a  55 años 

De   56 años en adelante 

Interpretación 

El 70% de socios son de género masculino mientras el 30% de socios son de 

género femenino. 

 

Análisis  

Con el 70% de mayoría en socios hombre podemos establecer que el segmento 

de mercado al que la empresa se debe orientar es el género masculino sin 

descuidar detalles y atenciones al 30% de mercado femenino que también es 

un porcentaje significativo en el negocio. 

 

2.- Edad  

                 GRÁFICO N° 17 

 

 

  

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

El 55% de socios comprenden una edad que va desde los 36 a 55 años, el 25% 

de 56 años en adelante y el 25% restante a socios que tienen una edad desde 

20 a 35 años.  

 

Análisis  

El negocio va direccionado a  persona adultas con gustos y preferencias bien 

marcadas, por tal motivo los parámetros a mejorar deben proyectarse en base 

estos indicadores que definen el segmento de mercado al que se dirige la 

Empresa. 

 

De   20   a  35 años 4 

De   36   a  55 años 11 

De   56 años en adelante 5 

 
20 
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15% 

30% 55% 

¿Hace qué tiempo es socio de la 
Empresa? 

De 0 a 3 años De 3.1 a 6 años 

De 6.1 años en adelante 

3.- ¿Hace qué tiempo es socio de la Empresa? 

 
        GRÁFICO  N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

 

El 55% de las personas son socios de 6.1 años en adelante, el 30% de 3.1 a 6 

años y el 15% son socios con menos de 3 años de afiliación. 

 

Análisis 

 

Con más de la mitad de afiliados desde hace seis años y con un 30% adicional 

de tres años o más como socios, podemos establecer cierta fidelidad a los 

productos y servicios que la Empresa ofrece, quienes han estado durante el 

desarrollo del negocio y son partícipes de las evoluciones y estancamientos que 

el mismo ha sufrido. El 15% de socios con menos de tres años puede adaptarse 

mejor a cambios y sugerencias innovadoras del negocio el porcentaje restante 

puede demostrar renuencia a sugerencias de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

De 0 a 3 años 3 

De 3.1 a 6 años 6 

De 6.1 años en adelante 11 

 
20 
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20% 

15% 

25% 

40% 

¿Con qué fecuencia visita Corporación 
Club Atheneum? 

Varias veces a la semana Una vez a la semana 

Varias veces al mes Una vez al mes 

 

4.- ¿Con qué frecuencia visita Corporación Club Atheneum? 

 
       GRÁFICO  N°19 

Diariamente 0 

Varias veces a la semana 4 

Una vez a la semana 3 

Varias veces al mes 5 

Una vez al mes 8 

Alguna vez a lo largo del año 0 

 
20 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

 

El 40% de los socios visitan una vez al mes las instalaciones del Club, el 25% 

varias veces al mes, el 20% varias veces a la semana y el 15% adicional, una 

vez a la semana. 

 

Análisis 

 

Para el 40% de socios que visitan una sola vez al mes las instalaciones del 

Club y haciendo referencia con la pregunta que consulta  los servicios y 

productos que demandan se puede establecer que lo dedica exclusivamente a 

eventos sociales o de tinte de negocios al igual que el 25% de socios que visita 

el Club varias veces al mes, para el 20 y 15% adicional los usos que dan la las 

instalaciones se refieren a más a almuerzos, desayunos, eventos, etc. 
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11% 

58% 

31% 

¿Generalmente para qué ocasiones solicita 
las instalaciones del Club? 

Desayunos Almuerzos Eventos sociales 

5.- ¿Generalmente para qué ocasiones solicita las instalaciones del Club? 

      
       GRÁFICO  N°20 

Desayunos 3 

Almuerzos 15 

Eventos sociales 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

El 58%  utiliza las instalaciones del Club para almuerzos, el 31% para eventos 

sociales y el 11% para desayunos. 

 

Análisis 

Más de la mitad de los socios encuestados coinciden en que más uso a las 

instalaciones del Club es para almuerzos, seguido por eventos sociales  y por 

último desayunos, lo más curioso es que para cenas no existen registros de 

visitas por tal motivo existe capacidad inutilizada de las instalaciones. 
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5% 0% 

30% 

65% 

¿La comida es servida fresca? 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

5% 

50% 

45% 

¿La comida es servida caliente?  

Totalmente en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

6.- Marque con una X su apreciación acerca de los productos ofrecidos por la 

empresa y la presentación de los mismos. 

 
       GRÁFICO  N°21 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: La Autora 

¿La comida es servida fresca? 

        
           GRÁFICO  N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Elaborado por: La Autora 
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¿El menú presenta suficiente variedad de productos? 

              GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Elaborado por: La Autora 

¿La comida es suficientemente sabrosa? 

   GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Autora 
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65% 
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¿El menú presenta suficiente variedad de 
productos? 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

60% 

40% 

¿La comida es suficientemente sabrosa? 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 
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¿La cantidad de comida es adecuada? 

                       GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

       

Elaborado por: La Autora 

Análisis 

 

Dentro del contexto general de la pregunta se pretendía conocer la perspectiva 

general que los clientes tienen hacia los productos que ofrece la Empresa, 

midiendo parámetros específicos de presentación, con  lo que se puede concluir 

que más del 75% de los socios entrevistados mantienen sus parámetros entre 

de acuerdo y completamente de acuerdo con la presentación del productos y en 

la forma que el mismo se ofrece. 

 

7.- Marque con una X su criterio acerca del trato al cliente dentro de la Empresa 

¿Los empleados son pacientes tomando su orden? 
                                  GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

      

Elaborado por: La Autora 
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5% 
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¿La cantidad de comida es adecuada? 
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5% 
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¿Los empleados son pacientes tomando su 
orden? 
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orden? 
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¿Los empleados hablan claramente? 

        GRÁFICO N° 27 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
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De acuerdo 9 

Totalmente de acuerdo 9 
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     Elaborado por: La Autora 

 

¿Los empleados son educados y corteses? 

         GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: La Autora 

¿Los empleados conocen y dominan su función? 

GRÁFICO N° 29 
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Elaborado por: La Autora 
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¿El servicio es puntual? 

                                 GRÁFICO N° 30 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

   

Dentro de esta pregunta se establecieron varios parámetros de atención al 

cliente como trato, conocimiento de funciones y puntualidad del servicio, 

pudiendo de esta manera establecer que los procedimientos y modalidades de 

atención al cliente son satisfactorias exceptuando por ciertas experiencias 

personales de algún socio que no coincide con el comportamiento global. 

Dentro de la puntualidad del servicio se puede observar un 20% de socios que 

se han visto perjudicados por algún tipo de retraso en sus pedidos, por lo cual 

es necesario establecer tiempo y controles de entrega de productos o servicios. 
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8.- Marque con una X su criterio acerca de la imagen del Club y los estándares 

de etiqueta y protocolo.  

¿La disponibilidad de servilletas y sillas y demás utensilios en la sala es la 

correcta?           

       GRÁFICO Nº 31  

     

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

¿La carta de productos es accesible fácil de leer y entender? 

        GRÁFICO Nº 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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5% 

15% 

60% 

20% 

¿Las instalaciones en general se encuentran 
debidamente aseadas? 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

¿El tamaño de las mesas es el adecuado? 

           GRÁFICO Nº 33 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

¿Las instalaciones en general se encuentran debidamente aseadas? 

       GRÁFICO Nº 34 

        

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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¿Los salones de reunión cuentan con los implementos necesarios para 

desarrollar eventos? 

      GRÀFICO Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Análisis  

Esta pregunta está direccionada a conocer la perspectiva que tienen el socio en 

cuanto a la imagen del Club en la cual la gran mayoría se encuentra satisfecha 

con los implementos y reglas protocolarias que el mismo cumple, sin embargo 

si existen socios que muestran renuencia a la tendencia positiva en este 

aspecto. 

 

9.- Valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 excelente) los siguientes aspectos 

generales de Corporación Club Atheneum. 

Atención recibida 

    GRÀFICO Nº 36 
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Elaborado por: La Autora 
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30% 

40% 

25% 
5% 

Calidad de la Comida 

Opc 10 Opc 9 Opc 8 Opc 7 

40% 

40% 

15% 
5% 

Calidad de las bebidas 
 

Opc 10 Opc 9 Opc 8 Opc 7 

Calidad de la comida 

GRÀFICO Nº 37  
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Elaborado por: La Autora 

Calidad de las bebidas 

GRÀFICO Nº 38 
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Elaborado por: La Autora 

Precio 

GRÀFICO Nº 39 
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Elaborado por: La Autora 

 

25% 

55% 

10% 
10% 

Precio 
 

Opc 10 Opc 9 Opc 8 Opc 7 



 

67 

 

Horario 

GRÀFICO Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Imagen 

GRÀFICO Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Análisis: 

 

Dentro de esta pregunta se engloba todo los aspectos relevantes de negocio 

para conocer el punto de vista de los socios ratificando sus repuestas dentro de 

la presentación de los productos y servicios donde las mismas se encuentran 

con gran mayoría respuestas positivas, los dos particulares que más llaman la 

atención son los factores de horario e imagen, parámetros en los cuales existe 

gran variedad de respuestas y donde los índices de calificación descienden 
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80% 

20% 

¿Considera necesario que Corporación Club Atheneum 
requiere brindar a sus socios más promociones, 

descuentos, días especiales de consumo? 

Si No 

hasta los puntajes más bajos. Factores que deben ser tomados en cuenta para 

el Plan de Mejoramiento a realizar. 

 

10.- ¿Considera necesario que Corporación Club Atheneum requiere brindar a 

sus socios más promociones, descuentos, días especiales de consumo? 

 

GRÀFICO Nº 42 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

El 80% de socios respondió que si considera que deben existir más 

promociones dentro del Club, mientras que el 20% respondió que no es 

necesario esta política. 

 

 

Análisis 

Con casi el 100% de contestaciones positivas se debe tomar en cuenta la 

necesidad de realizar un plan de marketing y promociones para socios, debido 

a que este factor tiene muy poca relevancia en el desarrollo actual del Club. 

 

Las sugerencias que más se repitieron son: 

 Crear momentos o días especiales para los socios. 

 Variar la presentación de menús. 

Si 16 

No 4 
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85% 

15% 0% 

¿A su consideración los precios en productos 
y servicios que maneja el Club son? 

Buenos  Regulares Malos 

 Variar la presentación de los productos. 

 Extender el horario de atención  

 Publicidad de productos o servicios especiales por medio de mails. 

 

 

 

 

11.- ¿A su consideración los precios en productos o servicios que maneja el 

Club son? 

GRÀFICO Nº 43 

Buenos  17 

Regulares 3 

Malos 0 

 
20 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación  

El 85% de los socios respondió que los precios en los productos y servicios son 

buenos, el 15% de socios respondió que son regulares. 

 

Análisis 

 

En consideración a que el Club está enfocado a una economía media-alta se 

puede considerar que más que un análisis en costos, los socios se proyectan a 

variables de calidad diferentes como eficacia, eficiencia y puntualidad. Sin 

embargo es un factor a favor poder proporcionar productos y servicios de 



 

70 

 

70% 

30% 

¿Ha realizado eventos en los hoteles Radisson Royal 
Quito y Swissotel? 

Si No 

calidad con precios aceptables para los afiliados procurando cumplir con sus 

exigencias. 

 

 

12.- ¿Ha realizado eventos en los Hoteles Radisson Royal Quito o Swissotel? 

GRÀFICO Nº 44 

 

Si 14 

No 6 

 
20 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

El 70% de clientes Si ha realizado eventos dentro de estos hoteles, mientras 

que el 30% restante no ha realizado eventos en los mismos. 

 

Interpretación  

Esta pregunta es un factor principal de análisis de lo fuerte que es la 

competencia directa de la Empresa y el grado de aceptación de la misma por 

los socios del Club los cuales  a pesar de poseer una membresía dentro de la 

Empresa y siendo conscientes de que los precios de los productos y servicios 

son inferiores, han preferido en ocasiones ocupar las instalaciones de 

mencionados hoteles. 
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13.- ¿En orden de importancia del 1 al 7 (donde 1 es el punto más importante y 

7 el de menor importancia) qué aspectos ha tomado en cuenta al decidir realizar 

sus eventos en estos hoteles? 

 

   2 Eficiencia en el proceso 

   4 Disponibilidad de salas de reunión 

   5 Precio  

   1 Calidad y variedad  de productos 

6 Facilidad de paquetes utilitarios (Wi-fi, amplificadores de sonido, 

infocus, etc 

7 Referencias personales 

             3 Imagen del hotel 

 

Análisis 

Los criterios de respuesta dentro de esta pregunta fueron variados, pero se 

observa una tendencia en la manera en la que quedan establecidos los puntos 

analizados, dentro de los primeros parámetros de importancia se recalcan los 

factores como calidad y variedad de los productos, eficiencia en el proceso y los 

últimos puntos considerados son precio, referencias personales, y los paquetes 

utilitarios puesto que los mismos son muy semejantes a los que ofrece la 

Empresa. 

14.- Detalle los cambios que usted recomienda en lo referente a actuales 

políticas de trato al cliente. 

 Remodelar la imagen del las instalaciones del Club. 

 Analizar posibles cambios de políticas existentes de trato al cliente. 

 Encaminar la imagen del Club a un modelo de centro de eventos 

ejecutivo más no social. 

 Mantener niveles de calidad en productos y servicios. 
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 Proporcionar mayor información de las actividades que ofrece el club 

mediante un portal web propio o mediante mails. 

 

Análisis 

Aunque las opiniones de los socios entre los cambios que se requieren hacer  

fueron variadas, el desglose de las opciones anteriores fueron las que tuvieron 

mayor solicitud y coincidencia. 
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2.1.2. Proveedores 

Los proveedores que trabajan con  Corporación Club Atheneum, en su gran 

mayoría se encuentran establecidos por varios años y las relaciones 

comerciales que mantienen es satisfactoria.  

La empresa se caracteriza por llevar cuentas por pagar con no más de 30 días 

de crédito, por tal motivo sus proveedores confían y otorgan plazos de crédito 

hasta por la mencionada fecha.  

Sin embargo la mayoría de adquisiciones que realiza la empresa son al 

contado, lo que en ciertos modos provoca iliquidez. 

A continuación se detalla la lista de proveedores con una breve idea de lo que 

proveen y las formas de pago que manejan con el Club: 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.1.3. Competencia  

2.1.3.1. Competencia directa  

La empresa se enfrenta a dos competidores muy grandes y con larga 

trayectoria de servicio de convenciones y eventos,  dentro del sector  donde 

operan  la descripción de los mismos es la siguiente: 

“Hotel Radisson Royal Quito.- Ofrece una conveniente ubicación cerca de las 

atracciones culturales, restaurantes y ocio.  Cerca de la zona del centro 

histórico, la ubicación del hotel también está cerca del World Trade Center y el 

exclusivo distrito de negocios y los distritos financieros. 

Grupos y reuniones   

El hotel ofrece amplias salas de reuniones cuentan con el estado de la 

tecnología más avanzada y una variedad de opciones de catering.  Nuestra sala 

de conferencias en Quito es el lugar ideal para reuniones de negocios y eventos 

sociales con capacidad para 180 huéspedes 

 

Restaurantes 

Cocina inspirada en Ecuador en un ambiente acogedor, también disfruta de un 

desayuno buffet y un menú a la carta de deliciosos platos internacionales. El 

bar, también ofrece un menú completo de bebidas y cócteles.”

12 

 

“Swissôtel Quito.-  Es un hotel de lujo situado en la zona comercial y 

residencial de Quito.  El hotel tiene fácil acceso al casco antiguo y al 

aeropuerto.   

                                                           
12

 http://www.radisson.com/quito-hotel-ec/ecquito/services 
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Seis excelentes restaurantes ofrecen una amplia variedad de cocina 

internacional.  

Swisshotel dispone de Amrita Spa es el lugar perfecto para relajarse o hacer 

ejercicio animado.  Las instalaciones incluyen una piscina cubierta y al aire 

libre, sauna, baño de vapor, gimnasio, squash y canchas de tenis.  

Sala de Reuniones.- Elegante decoración se combina con el sofisticado 

equipo audiovisual para crear un ambiente productivo y atractivo para 

reuniones.  

 

Centro  de negocios Swissôffice ofrece computadoras, acceso a Internet, 

impresión láser, impresión a color, servicios de secretaría, salas de juntas, 

oficinas amuebladas y servicios inalámbricos Internet de banda ancha en las 

zonas públicas. Personal de banquetes con un servicio excepcional y 

creatividad. Bares ofrece un menú completo de bebidas y cócteles” 13 

2.1.3.2  Competencia indirecta 

Dentro del ámbito de productos que brinda la empresa podemos detectar 

varias empresas que son competencia indirecta para el negocio, en este caso 

encontramos a los siguientes “Bar-restaurant” del sector. 

 Pin 5  “Bar Restaurant” 

 Happy panda “Bar-Restaurant” 

 El morrón “Bar- Restaurant” 

 

 

                                                           
13

http://www.swissotel.com/EN/Destinations/Ecuador/Swissotel+Quito/Dining+and+Leisure/Restaurant
s+and+Bars+overview 
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Los cuales se encuentran establecidos en los sectores aledaños a la 

Empresa y ofrecen  productos alimenticios similares a los que el Club ofrece, 

sin embargo, los servicios de centro de eventos y negocios son limitados a la 

competencia directa, antes referida. 

2.1.3.3. Productos sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos podemos encontrar empresas que se 

encargan de realizar servicios de bocaditos, cocteles y banquetes dentro del 

sector. Los cuales pueden ser requeridos para entrega dentro de las oficinas 

de los clientes de la Empresa y la realización de los eventos respectivos los 

ejecutan dentro de las instalaciones de la Empresas. 

Al igual que con los implementos necesarios para la ejecución de eventos, 

como equipos de computación, retroproyectores, equipos de amplificación, 

que son requeridos a las oficinas, para desarrollar los eventos en dichos 

lugares. 

Algunas de las empresas que ofrecen este tipo de productos sustitutos son: 

 Catering Menú Express. (organización de eventos) 

 Moonligth (organización de eventos, almuerzos para empresas, etc) 

 Aerodeli (organización de eventos, almuerzos para empresas. 

2.1.4. P.E.T.S. 

2.1.4.1. Factores político-legales. 

“Al principio de la lista de condiciones políticas que preocupan a los 

empresarios se encuentra la estabilidad o inestabilidad de las políticas 

gubernamentales prevalecientes. 
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Los gobiernos pueden cambiar o puede elegirse nuevos partidos políticos, 

pero lo que preocupa a la empresa es la continuidad del conjunto de reglas o 

código de conducta- independientemente de que gobierno se encuentre en el 

poder”14 

 “El diseño de la actual constitución en el Ecuador se sustentó en un objetivo: 

establecer una relación mucho más equitativa y justa entre el Estado, el 

mercado y la sociedad, en armonía con la naturaleza. Las instituciones en que 

se sustenta ese nuevo modelo son: la declaratoria del Ecuador como Estado 

constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional; el 

reconocimiento de derechos a la naturaleza; el régimen de desarrollo y el 

régimen del buen vivir. Esta análisis se sustenta en las siguientes disposiciones 

Constitucionales: El Art. 3 de la Constitución establece los deberes que tiene el 

Estado respecto de las personas naturales o jurídicas en su Numeral 1 dispone 

como deber “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”. Además en el Numeral 5, dispone que el Estado 

tiene el deber de “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir.”15 

 

 

                                                           
14

 Cateora, Philip R, Marketing Internacional, 8va Edición, Pág. 174 
15

 http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3 
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“El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará 

la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción 

de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de 

la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica.”16 

 

Para Corporación Club Atheneum resulta un punto a favor contar con un 

gobierno de turno que pese a las falencias y obstáculos que tiene todos los 

gobiernos es uno de los más estables durante los últimos quince años, lo que le 

significa mayores posibilidades dentro del mercado de servicios al que se dirige 

y  más aún porque al ser un centro de negocios que va dirigido a Empresas de 

carácter nacional e internacional, la estabilidad de gobierno actual atrae a 

mayor número de capital extranjero. 

 

2.1.4.2. Factores Económicos 

 

“La etapa de crecimiento económico dentro de un país afecta las actitudes 

hacia la actividad empresarial, la demanda de los bienes, los sistemas de 

distribución que se encuentran dentro de una economía. En las economías 

estáticas, los patrones de consumo se vuelven rígidos, mientras que en una 

economía dinámica, los patrones consumo cambian rápidamente.”17 

 

                                                           
16

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 5ta, Art. 337

 
17

 
Cateora, Philip R, Marketing Internacional, 8va Edición, Pág, 229 
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Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

 

“Generalmente se entiende que el desarrollo económico significa un incremento 

en la producción nacional que genera un incremento en el producto interno 

bruto promedio per cápita (PIB)”18 

 

“En el año 2010, el PIB percápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 

1,722.2 en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación parcial 

de la crisis económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el año 

2010 fue de 3.58%.”19 

 

   

FIGURA N° 18 
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Fuente:  Banco Central del Ecuador 

 

 

 

                                                           
18

 
Ibídem, Pág. 230

 
19

 www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro042011.pdf 
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De acuerdo al incremento de (P.I.B) durante estos años y gracias al desarrollo 

de la producción nacional dentro de nuestro país el cual se encuentra en uno de 

los primeros lugares junto a Argentina y Colombia, podemos establecer que 

este es un factor a favor de Corporación Club Athenum. 

 

Tasas de Inflación 

 

“La inflación mensual de enero 2011 fue de 0.68%, con tendencia creciente a 

partir de julio 2010. En términos anuales, los precios aumentaron en 3.17%, 

porcentaje inferior al registrado el mismo mes del año 2010.”20 

 

FIGURA N° 19 

TASA DE INFLACIÓN MENSUAL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 
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 Ibídem 
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Los alimentos constituyen alrededor de la tercera parte de los artículos de la 

canasta básica de los ecuatorianos y tienen el mayor peso en el momento de 

explicar por qué sube la inflación.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los alimentos y 

bebidas son muy sensibles a los shocks externos como fenómenos climáticos o 

producción estacional. Una variación de esta división genera grandes 

perturbaciones en el Índice de Precios al Consumidor. 

Los alimentos y bebidas han crecido 8,18%, mientras que la inflación en general 

estuvo unos tres puntos por debajo.  

Los precios de huevos, presas de pollo, aceites, trigo y maíz repuntaron desde 

inicios de este año, de la mano de un efecto en el mercado global de las 

materias primas. 

Los precios del aceite de palma, el maíz y el trigo marcan el comportamiento de 

los productos que utilizan estos insumos, por ejemplo, en el sector avícola, en la 

elaboración de fideos y pan, etc. 

Para Corporación Club Atheneum este es un factor desfavorable y aunque las 

tasas de inflación del año 2011 sean más bajas que las del año 2010 podemos 

establecer que dentro de los porcentajes del presente año han tendido al alza 

provocando inestabilidad en los precios de productos y materiales necesarios 

para la producción de la Empresa. 
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Índice de precios al productor 

“El Índice de Precios al Productor es un indicador de alerta a la inflación, que 

mide la evolución de los precios de los bienes producidos para el mercado 

interno y la exportación.  

Es un índice calculado a partir de precios al productor, que se recogen en la 

fase de venta del bien producido mediante entrevista directa en los 

establecimientos manufactureros”21 

“El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y 

para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares 

de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. 

La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la 

canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices 

se igualan a 100.”22 

“El INEC subraya el hecho de que el cálculo del IPC ha sido efectuado, como 

en todos los meses, tomando como referencia el lapso de investigación de 

precios comprendido entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2011, conforme a la 

metodología establecida. 

Por otro lado, la inflación del mes de Noviembre se debe al incremento de 

precios de los artículos relacionados únicamente a tres de las doce divisiones 

consideradas, la misma que representa 0,26 puntos.”23 

 

 

 

 

                                                           
21

 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=59
 

 
22

 
Ibídem

 
23

 
Ibídem
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CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC  
Elaborado por: La Autora 
 
 

Para Corporación Club Atheneum las variaciones que se visualizan dentro del 

Índice de Precios al Consumidor le afecta específicamente en la línea pertinente 

a productos alimenticios, bebidas y tabaco ya que son los implementos 

necesarios para su funcionamiento, es por eso que las variaciones en cuanto a 

precios se considera como márgenes de cambios al momento de realizar 

costeo de productos finales, con el afán de no ver a la Empresa perjudicada con 

pérdidas por estos desfases. 
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2.1.4.3. Factores Tecnológicos 

 

“Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. La empresas 

que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que sus productos 

son obsoletos”24 

 

Dentro de nuestro país podemos encontrar que el factor tecnológico no guarda 

la magnitud de importancia que merece, la cultura organizacional no ampara 

dentro de sus presupuestos anuales fondos para desarrollo tecnológico e 

investigación, lo que marca la gran diferencia entre países de primer mundo con 

países en vías de desarrollo. 

 

Sin embargo con la creación de la Secretaría Nacional de Estudios Superiores 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT) el gobierno actual pretende comenzar a 

crear una conciencia corporativa enfocada al desarrollo tecnológico, mediante 

los siguientes propósitos: 

 

 “Financia proyectos de investigación científica e innovación tecnológica 

de impacto nacional 

 Invierte en programas de fortalecimiento del talento humano mediante el 

financiamiento de beca y postgrados. 

 Fortalece los centros públicos de investigación científica. 

 Impulsa la aplicación y trasferencia de los resultados de la investigación 

científica en el contexto nacional. 

 Financia el acceso a información científica internacional mediante bases 

de datos en línea. 

 Articula a los actores del sistema nacional, ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales.”25 

 

                                                           
24

 http://www.monografias.com/trabajos30/entorno-mercadotecnia/entorno-mercadotecnia.shtml 
25

 
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/nuestra-institucion;jsessionid=6CE638026FFA8586F17F57888D591BFC
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Bajo el análisis anteriormente realizado de los procesos que maneja 

Corporación Club Atheneum en áreas como control de inventarios, podemos 

establecer que la inclusión del factor tecnológico mediante sistemas 

informáticos es imprescindible ya que le permitirá ahorrar tiempos de trabajo, 

optimizar recursos y obtener óptimos procesos dentro de la empresa. 

 

 

2.1.4.4. Factores Sociales 

 

Dentro de los principales factores sociales que afectan extremamente a una 

empresa están los siguientes: 

 

 Población. 

 Desempleo. 

 Salarios 

 Canasta Básica familiar 

 

 

Población  

 

“Mediante el último censo aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos se estableció que la población actual  de nuestro país es  de 

14.483.499, con una tasa de crecimiento anual expuesta en el siguiente 

gráfico.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http:// www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html 



 

86 

 

 

 

FIGURA N° 20 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Como podemos observar en los dos últimos años la tasa de crecimiento ha 

reducido pero sin embargo se considera el incremento significativo de la 

población dentro del año 2009.  

 

Desempleo  

“El índice de desempleo tiene cambios significativos considerables a partir del 

año 2009 año en el cuál se marca de forma acelerada incrementos de población 

en desocupación debido a la crisis mundial, que afectó sobre todo la economía 

del Ecuador en los precios y comercialización de petróleo. A partir de 

septiembre de 2010 se observa cierta baja en estos índices, mostrándose por 

fin para septiembre del 2011 un índice de desempleo más bajo.”27 

                                                           
27 

http:// 
www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
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FIGURA N° 21 

ÍNDICE DE DESEMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Estos factores afectaron en forma general la economía de los países a nivel 

mundial ya que afectó muchos componentes de la economía como productos 

alimenticios, sector inmobiliario, sector petrolero, sectores de producción en 

general y producto de estos desfases económicos las pequeñas y medianas 

empresas de nuestro país se vieron afectadas. Para Club Atheneum no fue la 

excepción pero con recursos reservados para este tipo de crisis pudo seguir a 

flote y mantenerse. 
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Salarios  

 

El salario mínimo establecido dentro de nuestro país es de $292,00 dólares 

americanos, con una tendencia al alza anual de 10%, los cuales no representan 

un ingreso acorde en comparación con los valores de la canasta básica familar 

que seguidamente se mencionará. 

 

Dentro de Corporación Club Atheneum este es uno de los factores de más 

importancia ya que los valores que percibe el personal se limitan al salario 

mínimo establecido  y a quienes realizar labores adicionales se reconocen 

valores mínimos en sus mensualidades. 

 

 

Canasta Básica Familiar 

 

“El valor de la canasta básica familiar es de $572,35 dólares la cuál es 

imposible abastecer con un salario básico, por tal motivo para poder cubrir en 

gran mayoría las necesidades familiares el INEC ha establecido el siguiente 

análisis.” 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id
=1142&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 
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CUADRO N° 10 

VALORES DE CANASTA BÁSICA FAMILLAR 

 
Fuente: I.N.EC. 

 

 

Por tal motivo se establece que con un sueldo básico y trabajando una sola 

persona del hogar es imposible cubrir ni el 50% de una canasta básica familiar. 
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2.1.5 Organismos de Control 

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.).-  Organismo de control y recaudación de 

impuestos fiscales generados en el libre ejercicio de actividades económicas de 

personas naturales y jurídicas. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).-  Organismo de control 

encargado de vigilar y amparar los derechos de los ciudadanos que se 

encuentren laborando en relación de dependencia y tienen derechos a recibir 

los beneficios que ampara la ley de trabajadores. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).-  Organismo de control que 

regula las actividades de empresas establecidas como fundaciones con el fin de 

custodiar que dichas labores sean lícitas y enmarcadas en los parámetros de 

funcionamiento obligatorias bajo esta clasificación. 

Debido a que Corporación Club Atheneum en sus inicios fue creada como una 

fundación que no persigue beneficios ni lucro el máximo organismo de control 

es el Ministerio de Inclusión Económica, el cual se encarga específicamente de 

regular las actividades de entidades o empresas establecidas como 

fundaciones. Para la Empresa, las tres instituciones anteriormente mencionadas 

son los organismos de control en cuanto a factores tributarios, de recursos 

humanos y de control continuo de las actividades del negocio. 

 

2.2. Matrices de Análisis 

 

2.2.1. Matriz de Análisis (F.O.D.A.) 

 

El FODA es un instrumento de análisis organizacional que comprende 

fortalezas, debilidades (factores internos), así como oportunidades y amenazas 

(factores externos). 
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CUADRO N° 11 

ANÁLISIS F.O.D.A DE CORPORACIÓN CLUB ATHENEUM 
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Elaborado por: La Autora 
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2.2.2. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 

“Una matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Se 

desarrolla en cinco pasos. 

 

1. Elaborar una lista de factores externos que se identificaron en el proceso 

de auditoría externa. Incluya un total de diez factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y su sector. 

Hacer primero una lista de la oportunidades y después de las amenazas, 

sea lo más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 

comparativas. 

 

2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 ( sin importancia) a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor 

para tener éxito en el sector de la empresa, las oportunidades reciben 

valores más altos que las amenazas, pero éstas pueden recibir también 

valores altos si son demasiado adversas o severas. Los valores 

adecuados se determinan comparando a los competidores exitosos con 

los no exitosos. La suma de todos los valores asignados a los factores 

debe ser igual a 1.0. 

 

 

3. Asignar  una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la 

empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es 

excelente, tres a las respuesta que está por arriba del promedio, dos a la 

respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta es deficiente. Las 

clasificaciones se basan en la eficacio de las estrategias de la empresa, 
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por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

valores del paso dos se basan en el sector. 

 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado. 

 

 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en una 

matriz EFE, el valor ponderado más alto para una empresa es de 4.0 y el 

más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. 

 

Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa 

responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector, en otras palabras, las estrategias de la empresa 

aprovechan en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al 

mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un 

puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no 

aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas.”29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Fred R , David, Conceptos de la Administración Estratégica, PAG. 150, 151 
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CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: La Autora
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Interpretación Matriz EFE 

Entre las oportunidades con mayor relevancia dentro de la Matriz EFE, podemos 

encontrar a la implementación de acuerdos corporativos para beneficio bilateral 

con la competencia, seguida por el posicionamiento de mercado frente a la 

competencia y la atracción del mercado extranjero por la estabilidad política que 

tiene el país. Factores que mantiene  un mayor valor de importancia, al igual que 

en la asignación de clasificaciones se puede establecer que los factores más 

importantes dentro de las oportunidades tienen una respuesta  con baja 

clasificación. 

Dentro de las amenazas los factores de mayor importancia son la competencia 

dotada y asesorada continuamente en sistemas de calidad, variedad de productos 

y medios para captar la atención de sus posibles clientes, seguida por el factor de  

eliminación de subsidios referentes al gas de uso doméstico, la  existencia e 

implementación de nuevas tecnologías para mejor control de los recursos por 

parte de la competencia, factores que de igual manera han obtenido puntajes de 

clasificación de respuesta bajos.  

El puntaje de valor total dentro de la evaluación de Club Atheneum es de 2,54, 

puntaje que se encuentra en el parámetro de medida promedio pero que sirve de 

gran utilidad al fijar estrategias de expansión para el negocio. 

2.2.3.  Matriz de evaluación de factores internos (E.F.I) 

“La elaboración de una matriz de evaluación del factor interno (E.F.I.) constituye 

un resumen en la conducción de una auditoría interna de la dirección estratégica. 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, 

al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

estas áreas. Se requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que 

no se debe interpretar con la apariencia de un método científico y ésta es una 

técnica infalible. 
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De manera similar a la matriz EFE, esta matriz se elabora en los mismo cinco 

pasos pero tomando en cuenta factores internos claves identificados en el proceso 

de diagnóstico tanto fortalezas como debilidades. 

Sin importar cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje de valor 

total es de 1.0 a 4.0, siendo el promedio 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo 

de 2.5 caracterizan a la empresas que son débiles internamente, mientras que los 

puntajes muy por arriba de 2.5 indican una posición interna sólida”30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
Fred R , David, Conceptos de la Administración Estratégica, PAG. 175, 176
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CUADRO  N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación Matriz EFI  

Dentro de las principales fortalezas de Club Atheneum que se pueden observar de la 

empresa los precios más baratos que la competencia y los  sistemas de control y 

auditoría interna continua por parte de la Empresa que lleva la contabilidad del 

negocio, la responsabilidad social y patronal a tiempo. Factores que fueron 

evaluados con una clasificación de cuatro.  

Así como las principales debilidades que son la falta de sistemas informáticos  de 

control, inexistencia de flujogramas de procesos, bajos sistemas de comunicación 

inter-departamental para coordinación de eventos, falta de autonomía en las 

funciones contables,  no tener un plan estratégico,  la inexistencia de procedimientos 

de control de recursos físicos de la empresa, los escasos sistemas de reclutamiento 

de personal, falta de capacitación y baja motivación económica al personal de la 

empresa. Factores que son evidenciados en la clasificación de la matriz. 

El puntaje de valor total de 2.08 es decir que está por debajo de promedio lo que 

indica que la empresa es internamente débil. 

2.2.4. Matrices de Confrontación 

2.2.4.1. Matriz de Fortalecimiento 

Mediante el establecimiento de la Matriz (F.O.D.A.) y el análisis de las matrices 

(E.F.E) y (E.FI), se puede establecer sus derivadas que son las matrices 

estratégicas, que permiten obtener un panorama más claro de los principales 

factores que favorecen a la empresa y canalizar las acciones adecuadas para volver 

a la Empresa en una organización más eficiente. 
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Interpretación de matriz de fortalecimiento  

Se puede establecer que para Corporación Club Atheneum sus mayores 

oportunidades se encuentran marcadas dentro de la categoría Cliente- Mercado, al 

asignarle una ponderación del 50%  y su relación más alta con referencia a sus 

debilidades se refiere a estructura organizacional en donde se pueden encontrar 

gran parte de los factores a corregir para el desempeño eficaz de la empresa. 

Sin embargo no se puede dejar de lado dentro del factor de debilidades al talento 

humano que también muestra grandes inconvenientes dentro del desarrollo de la 

Empresa. 

Se puede establecer que mediante el hallazgo de mecanismos de corrección y 

control de las debilidades encontradas y con el correcto desarrollo de las 

oportunidades que se le presenta a la Empresa, se podrá establecer como una 

organización más segura y fuerte dentro del mercado de servicios al que se dirige. 

 

2.2.4.2. Matriz de Mantenimiento 
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Elaborado por: La Autora
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Interpretación de la Matriz de mantenimiento  

Las principales fortalezas para Club Atheneum, radican en  los parámetros de 

gestión gerencial,  logística e infraestructura y producción. Factores que se 

enlazan con alta relación  a las amenazas más fuerte que rodean a la empresa, 

entre ellas las principales incertidumbres económicas ahí descritas y el 

enfrentamiento a una competencia directa fuerte. 

Los factores detectados como fortalezas dentro de la Empresa deben ser 

utilizados a su mayor capacidad y establecer los mismos como puntos de partida 

que beneficien a la empresa y la conviertan en un negocio más eficaz. 

Para el desarrollo del plan de mejoramiento del presente trabajo se utilizará los 

principales lineamientos  detectados como fortalezas para explotarlos a su mayor 

capacidad, así como su relación con las  amenazas con el objetivo de restarles 

valor, atenuarlas y de manera continua ir desapareciendo dichos factores. 

 

2.2.4.3. Matriz  Ofensiva 
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Interpretación de Matriz ofensiva. 

Las principales relaciones que se pueden observar dentro del as fortalezas y 

oportunidades dentro de la Empresa, son las referentes al  factor de Cliente-

Mercado  dentro de las oportunidades con las fortalezas Gestión Gerencial, 

Atención al Cliente, Logística e infraestructura y Producción. Debido a su alta 

relación se puede establecer que dichas fortalezas le permiten a la empresa ser 

más fuerte en estos factores. 

Sin embargo guarda alto grado de relación las fortalezas anteriormente descritas 

con el factor oportunidad en lo referente a la Competencia. 

Estos lineamientos son de gran utilidad al momento de establecer la dirección del 

negocio y mediante la detección de “ los puntos fuertes de la Empresa” formular 

las estrategias de contra- ataque dentro del negocio . 

 

2.2.4.4. Matriz Defensiva 
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Interpretación de Matriz defensiva 

Dentro del desarrollo de la matriz, se puede detectar los dos grupos de factores 

considerados como amenazas para la Empresa llevan una ponderación alta 

similar, esta situación se dá principalmente porque al analizar el marco político 

legal existen cifras de políticas arancelarias que afectan y preocupan 

continuamente a los empresarios ecuatorianos. Sin embargo este factor no lleva 

una relación directa de alto grado con las debilidades del negocio. 

La mayor relación existe dentro de los factores económicos y de la competencia 

dentro de las amenazas con lo referente a las debilidades de Club Atheneum que 

son su actual estructura organizacional, talento humano, tecnología y control de 

calidad. 

Por tal motivo la creación de mecanismos de corrección son  indispensables y 

será establecidos en el presente trabajo de mejoramiento integral. 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

3.1. Introducción 

Posterior al diagnóstico situacional desarrollado en el Capítulo uno y dos  del 

presente trabajo, con bases claras y reales del desempeño actual de la empresa , 

con las opiniones directas del personal operativo y clientes se brinda un panorama 

favorable para pensar en la formulación de un plan que tenga como propósito el 

mejoramiento de los  procesos que se desarrollan en el nivel externo e interno, 

este contendrá el desarrollo de ciertos procesos que vendrán a fortalecer el trabajo 

de la Empresa Corporación Club Atheneum.  

La propuesta en sí, pretende generar una amplia reflexión en torno al 

funcionamiento de la Empresa, fundamentado en los principales hallazgos de la 

investigación. 

 

 Es necesario establecer los hallazgos significativos mediante una síntesis del 

trabajo realizado. 

Perfil de la Empresa 

Nombre:  Corporación Club Atheneum  

Función:  Empresa dedicada a brindar servicios de Bar-Resturant y centro de 

negocios exclusivo para socios. 

Dirección:  Av. 12 de Octubre N° 24-562 y Luis Cordero  

Servicios: Restaurant, Bar-Cafetería, desayunos, almuerzos, cenas, banquetes, 

reuniones de negocios, gimnasio. 

Horario de atención: 7:30 am a 20:00 pm  
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FACTORES INTERNOS  

Recursos administrativos 

Talento Humano  

Personal Directivo:  5 personas 

Personas Operativo: 8 personas 

Personal de Asesoría: 1 persona  

Distribución de personal por departamentos de trabajo: 

Dpto. Administrativo  2 personas  

Dpto. de Cocina  3 personas 

Dpto. de Servicios  3 personas 

Principales hallazgos detectados en el área de Talento Humano de la Empresa. 

 Desconocen lineamientos de planificación estratégica. 

 La mayoría de trabajadores realiza dos tipos de responsabilidades 

diferentes dentro de la Empresa. 

 Existe buen clima laboral. 

 Inconformidad por condiciones económicas salariales. 

 Se detecta cierta inconformidad por exceso de trabajo en algunas áreas. 

 Estructura orgánica desactualizada e irreal. 
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Recursos Materiales  

Cuenta con las siguientes naturalezas en recursos materiales 

 Maquinaria y equipo 

 Materia prima  

Productos Alimenticios no perecibles 

Productos de aseo  

Productos Terminados 

Bebidas y licores 

Sistemas de almacenamiento  

Según clasificación de bodegas 

 Bodega N° 1.-  Productos alimenticios de aseo, bebidas y licores) 

 Bodega N° 2.-  Utilería, vajilla, uniformes. 

 Bodega N° 3.- Información administrativa-contable. 

 Departamento de Cocina.- Centro de acopio de alimentos perecibles. 

Sistemas de control de recursos materiales. 

 La empresa no cuenta con sistemas informáticos de control de recursos 

materiales. 

 Sistemas de reportes por áreas de trabajo controlado de forma semanal 

dirigidos a la administración de la Empresa. 

 Registros físicos de control por medio de comandas, órdenes de 

requisición, facturas y notas de venta. 

 Sistemas de reportes por parte de la administración al Contador externo de 

forma mensual. 

 Manejo de stocks mínimos, no se maneja stocks máximos. 
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Recursos Financieros- Contables 

 Responsabilidades de auxiliar contable son desarrolladas por la 

Administradora de la Empresa. 

 El área de recursos Financiero Contables se encuentra a cargo de la 

empresa de asesoría externa. 

 No existe autonomía en funciones contables que son responsabilidad de la 

empresa asesora. 

Recursos de Producción  

 Inexistencia de flujogramas de procesos. 

 Sistema de costeo de platos empírico sin manejo de gramajes y sistemas 

informáticos especiales de costeo. 

 Sistemas de control de inventarios de cocina manuales por medio de 

sistema Kardex. 

Recursos de Comercialización 

 La empresa se dirige a un grupo exclusivo de clientes denominados socios. 

 Productos y servicios dirigidos a personas de clase media-alta. 

 Volumen de ventas en decremento en el último año. 

 Volumen de facturación en cuotas de mantenimiento en decremento anual. 

 Políticas de trato al cliente desactualizadas y que afectan al libre desarrollo 

de las actividades normales de la empresa. 
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Factores externos 

Clientes 

 Tipos de socios personales, corporativos o temporales. 

 Mayor número de socios de género masculino 

 Edad promedio de socios entre 36 y 55 años. 

 Fidelización de clientes en gran mayoría por más de 6 años. 

 Mayor número de atención a socios en almuerzo y eventos sociales. 

 Buen  nivel de satisfacción en productos que ofrece la Empresa. 

 Buen nivel de satisfacción en servicios que ofrece la Empresa. 

 Bajo nivel de aceptación en niveles de horario e imagen de la empresa. 

 Sugerencias expuestas por los socios encaminadas a brindar variedad de 

productos, días promocionales,  extensión en horarios de atención, mejores 

canales de comunicación con los socios, rediseño de políticas de trato al 

cliente. 

 Los clientes en ciertas ocasiones optan por realizar eventos con la 

competencia directa del Club por que reconocer mejores estándares de 

calidad, variedad, eficiencia, imagen , dejando por último factores como 

precio. 

Proveedores 

 La empresa mantiene buenas relaciones con sus proveedores. 

 Maneja cartera de pagos no mayor a 30 días. 

 Sufre de cierta iliquidez por realizar la mayoría de adquisiciones en efectivo. 
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Competencia  

 Competencia directa fuerte cercana por parte del Hotel Radisson Royal 

Quito y Swissotel. 

 Competencia indirecta por parte de empresas más pequeñas dedicadas a 

brindar servicios de Bar- Restaurant. 

 Productos sustitutos principalmente los entregados por empresas que 

ofrecen servicios de catering empresarial y manejo de eventos dentro de las 

misma instalaciones de las empresas. 

P.E.T.S 

 Factores político-sociales benefician a las actividades de la empresa ya que 

el país se encuentra en un período de estabilidad gubernamental. 

 Los factores económicos difieren unos de otros, mediante información de 

P.I.B el país se encuentra en un constante incremento los que simboliza 

una estabilidad económica por este aspecto, sin embargo en el análisis de 

inflación en el último año existieron considerables incrementos en 

mencionados índices los que afecta principalmente a precio de productos 

alimenticios que son la materia prima principal de la empresa, este 

fenómeno se respalda con la actual información del Índice de Precios al 

Consumidor  (I.P.C) , detallada en el diagnóstico situacional ( véase Cuadro 

N° 9). 

 Los factores tecnológicos dentro del contexto nacional van sumando 

importancia con la creación de la Secretaría Nacional de Ciencias y 

Tecnología (SENESCYT), se busca impulsar el desarrollo tecnológico a 

nivel empresarial, lo que puede beneficiar a las pequeñas empresas. 

 Entre los factores sociales los más relevantes como desempleo representan 

una disminución considerable debido a la mejoría en  la economía mundial 

a partir del año 2009. 
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 Los salarios que actualmente es reconocido como salario mínimo vital de $ 

292,00 este factor es de vital importancia para la empresa ya que gran 

parte del personal operativo percibe mencionado sueldo y se conjuga con el 

valor de la canasta básica familiar que asciende  a un valor de $ 572,35, la 

misma que es imposible abastecer con un salario mínimo. 

 

Organismos de control  

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.).-  Organismo de control y recaudación de 

impuestos fiscales. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).-  Organismo de control 

encargado de vigilar y amparar los derechos de los ciudadanos que se encuentren 

laborando en relación de dependencia  

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).-  Organismo de control que 

regula las actividades de empresas establecidas como fundaciones, tal es el caso 

de Corporación Atheneum, ya que al encontrarse funcionando dentro del Edificio 

World Trade Center tuvo la oportunidad de ejercer sus funciones como una 

fundación sin fines de lucro. 
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3.1.1. Objetivo General Propuesto. 

 

 Proporcionar a Corporación Club Athenum un documento guía para 

direccionar sus futuros cambios y fortalecer sus operaciones tanto internas 

como externas. 

3.1.2. Objetivos específicos propuestos. 

 Trabajar en el análisis de cada área de trabajo para que les permita valorar 

la posibilidad de introducir de manera sistemática algunas modificaciones 

en su funcionamiento. 

 Proponer estrategias de mejoramiento y expansión en las áreas poco 

explotadas por la empresa y que representa gran relevancia en el éxito o 

fracaso del negocio. 

 

3.1.3. Ámbito de análisis. 

Es importante definir las principales áreas en las que tiene aplicación el presente 

Plan de Mejoramiento Integral  

Eje Administrativo 

 Inclusión de planificación Estratégica 

 Mejoramiento de manejo de talento humano  

 Optimización en manejo de recursos materiales 
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Eje Financiero- Contable 

Debido a que el área Financiera- Contable se encuentra a cargo del personal de 

Asesoría externa por medio de la Empresa “Consorcio Contable” no se cuenta con 

la información y pautas para plantear un plan de mejoramiento en esta área, sin 

embargo se podrá realizar recomendaciones y comentarios en cuanto a las 

funciones que no gozan de autonomía en esta área y que son realizadas por 

personal de la Empresa. 

Eje de Producción  

 Mejoramiento de sistemas de producción  

 Propuesta de inclusión de sistemas informáticos que agiliten las funciones 

del personal. 

Eje de Comercialización 

 Implementación de un plan formal de de marketing 

 Propuesta de convenios inter institucionales con la competencia. 

 Sistemas de comunicación con clientes. 

 

3.1.4. Pasos para el plan de mejoramiento. 

3.1.4.1. Herramientas a utilizar 

Antes de poder determinar cuáles son las herramientas adecuadas que se deben 

utilizar para gestionar un conjunto de datos, se necesita definir con mayor claridad 

la forma de utilizar mencionadas herramientas y cuál es la más idónea por área de 

trabajo para ser aplicada. 
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3.1.4.1.1. Diagrama de Causa y efecto 

“El diagrama de esqueleto de pescado fue desarrollado originalmente por Kaoru 

Ishikawa, para representar la relación existente entre algún efecto que podía ser 

medido y el conjunto de causas posibles que podían haber producido dicho efecto. 

Por esta razón también se le conoce como diagrama de causa y efecto. 

El nombre de diagrama de esqueleto de pescado viene de la manera en la que las 

diferentes causas está ordenada en el diagrama. Típicamente el efecto o problema 

se muestra en la parte derecha y las principales causas se colocan en la parte 

izquierda del diagrama, las causas especiales se colocan como ramas y sub 

ramas del árbol correspondiente a la categoría principal.”31 

3.1.4.1.2. Diagrama de Pareto. 

“Se reconoce que más del 80% de la problemática de una organización es por 

causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de 

manera permanente sobre los procesos. Pero además, en todo proceso son pocos 

los problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la 

problemática global de un proceso o una empresa. Lo anterior es la premisa del 

diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de 

análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a 

localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. 

La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por  el llamado 

principio de Pareto, conocido como Ley 80-20 o Pocos vitales, muchos triviales, en 

el cual se reconoce que los pocos elementos (20%) general la mayor parte del 

efecto (80%), y el resto de los elementos propician muy poco del efecto total. 

 

 

                                                           
31

 
Berenson, Mark L; Levine, David M , Estadística Básica en Administración, 6ta Edición, Pág. 665
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Pasos para la construcción de un diagrama de Pareto: 

1. Es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a 

atender, así como tener claro que objetivo persigue. 

2. Con base en lo anterior se discute y decide el tipo de datos que se van a 

necesitar, así como los posibles factores que sería importante estratificar . 

Entonces que construye una hoja de estratificación bien diseñada para la 

colección de datos que identifique tales factores. 

3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, 

es preciso definir el período  del que se tomarán los datos y determinar a la 

persona responsable de ellos. 

4. Al terminar de obtener los datos se construye una tabla donde se 

cuantifique la frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás 

información. 

5. Se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes 

categorías será directamente la frecuencia o si será necesario multiplicarla 

por su costo o intensidad correspondiente. De ser así, es preciso 

multiplicarla. Después de esto, se procede a realizar la gráfica. 

6. Documentación de referencias del DP, como son  títulos, período, área de 

trabajo, etc. 

7. Se realiza la interpretación del DP y si existe una categoría que predomina, 

se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores 

que más influyen en el mismo.”32

                                                           
32 Gutiérrez, Pulido, Humberto, Control Estadístico y de Calidad Seis Sigma, 2da Edición, Pág. 140-144 
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3.1.4.2. Determinación de métodos para análisis para problemas por áreas. 

Dentro del análisis de los principales problemas a resolver en cada área de trabajo 

se puede visualizar que existen elementos cualificables y cuantificables, lo que 

requiere de diferentes tipos de métodos de valoración y análisis.  

Dentro de las áreas de Gestión gerencial, Recursos administrativos, Recursos de 

producción y Recursos de comercialización es necesario realizar una división de la 

naturaleza de las áreas.  

a) Gestión gerencial.- trata sobre factores cualificables, es decir que no tienen 

información numérica ni estadísticas para poder establecer información 

histórica. El mecanismo de análisis para esta área debe adaptarse a su 

perfil y la información que se pueda obtener del diagnóstico situacional. Por 

lo que se utilizará el diagrama de Ishikawua. 

b) Recursos administrativos.- dentro de esta área si pueden existir datos 

numéricos como número de despidos de personal, informes de control de 

recursos materiales de la empresa, sin embargo contiene gran información 

cualificable, por tal motivo resulta más conveniente un mecanismo de 

detección de problemas que ayude a resumir de forma más clara los 

problemas y posibles soluciones que se puedan detectar. Por lo que se 

utilizará el diagrama de Ishikawua. 

c) Recursos de producción.- para el análisis de recursos de los recursos de 

producción resulta más eficaz el empleo de un mecanismo de detección de 

problemas cuantificable, ya que se puede obtener información y datos 

históricos de producción, tiempos de entrega, etc. Por lo que utilizará un 

Diagrama de Pareto. 

d) Recursos de comercialización.- al tratarse de recursos de comercialización 

de igual manera se puede establecer un mecanismo de análisis cualificable 

que permita mejorar a esta área. Por lo que se utilizará el diagrama de 

Ishikawua. 
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3.1.4.3. Ejecución de diagramas de análisis  

3.1.4.1.1. Gestión Gerencial. 



 

125 

 

IMAGEN N° 3 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO GESTIÓN GERENCIAL 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: La Autora
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Interpretación de Diagrama Causa-Efecto en el Área de Gestión Gerencial  

El principal problema que enfrenta la Empresa en el área de Gestión Gerencial es 

la inexistencia de Planificación Estratégica formal, problema compuesto por una 

serie de factores que en este caso son recursos humanos, quienes no han 

mostrado un interés al proponer se genere este pilar fundamental para el 

desarrollo del negocio. 

Dentro del Recurso Humano que compone este problema podemos encontrar 

desde el nivel jerárquico de socios, directiva de la empresa, el personal de la 

misma, quienes mantienen medios de comunicación muy bajos. 

En el caso de los socios quienes han depositado total confianza en la 

administración actual de la directiva y se han despreocupado del desempeño del 

Club. 

En el caso de la directiva de la Empresa que centraliza decisiones y encamina a la 

empresa a un buen desempeño según sus criterios personales. 

En caso del personal del Club quienes ya sea por temor o recelo a cuestionar las 

decisiones del personal directivo omiten sus criterios y opiniones de mejora. 

La propuesta para esta área será incluir un referente de planificación estratégica 

que contenga los principales componentes de la misma como son: misión, visión, 

objetivos y estrategias derivadas del análisis D.A.F.O establecido en el Capítulo 

Dos del presente trabajo. Herramientas que ayudará a solucionar los principales 

errores detectados en esta área y permitirán un desempeño eficiente de 

Corporación Club Atheneum. 

 

3.1.4.1.2. Área Administrativa 
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IMAGEN N° 4 
DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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Interpretación de Diagrama Causa-Efecto en el Área Administrativa  

Dentro del área administrativa se puede establecer como problema principal a los 

Sistemas desactualizados y con falencias con el que se desempeña esta área. 

Problema que se compone de sus principales factores que son: Recursos 

Humanos, Recursos Materiales, Factor Tecnológico y Gerencia. 

Dentro del área de Recursos Humanos  se detectan problemas dentro de la 

administración de personal a no contar con mecanismos de dirección apropiados 

del mismo, así como una estructura organizacional irreal y sobre cargo de trabajo 

en ciertas áreas, que ocasiona problemas derivados como falta de control en 

todas las actividades asignadas e inconformidad con los cargos. 

En el área de manejo de recursos materiales Club Atheneum se enfrenta a un 

pobre control de bienes de la empresa y opera con sistemas de control 

desactualizados y obsoletos. 

Dentro del factor tecnológico con el que cuenta la empresa se detecta  escasos 

sistemas actualizados para optimización de recursos de lo que se deriva un poco 

cultura de inversión y temor a los cambios y operación de nuevos sistemas 

tecnológicos. 

Como factor primordial la Gerencia a demostrado paso desacelerado en la 

evolución de área administrativa, muestra cierta renuencia a los cambios en el 

negocio y no demuestra mayor interés en la inversión de nuevos sistemas de 

manejo administrativo. 

 

3.1.4.1.3. Área de Producción 

Para la determinación de los principales problemas a resolver dentro del área de 

producción es necesario establecer el principal problema al que se enfrenta esta 

área, así como el tiempo de frecuencia obtenido del coordinador del área Chef 

principal, quién facilitó los principales criterios de evaluación. 
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Problema del área de producción: DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE 

PEDIDOS A TIEMPO 

Frecuencia de recolección de datos: Anual  

A continuación se detalla las principales causas del problema plateado y con qué 

frecuencia afectan al desarrollo normal del departamento de producción. 

CUADRO N° 22 

CAUSAS DE DEFICIENCIAS EN ENTREGA DE PEDIDOS A TIEMPO 

 

Elaborado por: La Autora 

Se establece que por 173 ocasiones dentro del año 2011 el departamento de 

producción detecto problemas o inconformidades en la entrega de productos. 

 

A continuación se presenta la gráfica del Diagrama de Pareto, estableciendo estas 

particularidades. 
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FIGURA N° 22 
 DIAGRAMA DE PARETO ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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Interpretación de Diagrama de Pareto Área Productiva  

Mediante la elaboración del Diagrama de Pareto para esta área se puede 

determinar los principales problemas que requieren solución inmediata en el área 

Productiva. 

Se detectaron los factores definidos como pocos vitales que son. 

 No se maneja tiempo de entrega por pedidos. 

 Insuficiencia de productos para elaborar pedidos a tiempo. 

 No existe procesos claros de producción. 

Así como se detectaron los factores definidos como muchos triviales que son: 

 Falta de comunicación interdepartamental  

 Contradicciones entre pedidos y productos elaborados 

 Deficiencia en maquinaria 

 Escasos controles de stocks mínimos y máximos de productos 

 Pedidos realizados a última hora 

 Exceso de trabajo en el área 

 Pocos mecanismos de control de inventarios 

 Recursos monetarios restringidos para abastecimiento de bodegas 

 Recursos monetarios restringidos para abastecimiento de bodegas 

 Personal polifuncional que realiza varios procesos a la vez 

 Demora en entrega de pedidos a departamento de producción 

 Contradicciones entre pedidos y productos elaborados 
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Mediante la ejecución del Diagrama de Pareto podemos interpretar que los 

principales procesos a corregir tienen que ver con el ámbito de tiempos, procesos 

y manejo de inventarios, los problemas subsecuentes se deriva de estas tres 

acciones. 

Los factores detectados como  muchos triviales simbolizan en menor media los 

principales obstáculos de área de producción. 

Estos datos son de gran ayuda al momento de definir el plan de mejoramiento 

para ésta área ya que se ha detectado los principales problemas a resolver y se 

podrá emitir criterios más acertados en cuanto a la toma de decisiones. 

 

3.1.4.1.4. Gestión Comercial  
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IMAGEN N° 5 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO ÁREA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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Interpretación de Diagrama de Causa y efecto Área Comercial 

Dentro del área Comercial de Club Atheneum se puede definir como problema 

principal a los Escasos sistemas de comercialización y satisfacción al Cliente, del 

cual se derivan factores como: Clientes, Canales de Comercialización, 

Competencia e Imagen. 

Dentro del factor Clientes desmotivados se puede determinar derivados como la 

insatisfacción en políticas regulatorias debido a los reglamentos internos de la 

empresa que limitan el uso de las instalaciones de Club a los socios. 

En los canales de comercialización existen problemas como inexistencia de un 

plan de marketing así como la falta de canales de información de productos y 

servicios que ofrece la empresa. 

La competencia directa fuerte es uno de los principales problemas a los que se 

enfrenta la empresa y quienes manejan gran variedad de políticas y estrategias de 

atracción de clientes. 

Y por último la imagen poco atractiva del negocio el cuál se muestra anticuado y 

poco innovador al contar con mobiliario igual por más de 20 años. 

Con estos factores principales y secundarios se facilita la opción de proponer un 

plan de mejoramiento del área de comercialización para Corporación Club 

Atheneum. 
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3.1.5. Implementación del plan de mejoramiento  a la empresa Corporación 

Club Atheneum 

A partir del siguiente capítulo del presente trabajo y en base a los hallazgos 

detectados dentro de los primeros tres capítulos, se propone la distribución del 

plan de mejoramiento integral de la siguiente manera: 

1. Plan de mejoramiento dirigido al área de gestión gerencial 

2. Plan de mejoramiento dirigido al área administrativa. 

3. Plan de mejoramiento dirigido al área productiva. 

4. Plan de mejoramiento dirigido al área comercial  

De esta manera estará distribuida la propuesta de plan de mejoramiento para su 

mejor entendimiento. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

4.1. Mejoramiento del Área de Gestión Gerencial 

4.1.1. Planificación Estratégica 

“La Planificación implica las tareas de definir objetivos o metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las 

actividades. Se refiere tanto a los fines  (lo que se va a hacer) como a los 

medios (cómo se hará)” 33 

4.1.1.1.  Declaración de misión 

“La misión es el propósito que persigue una organización... La determinación 

del propósito o razón de sus propios negocios es tan importante paras las 

organizaciones sin fines de lucro como paras las firmas de negocio”34 

Para Corporación Club Atheneum no es una excepción la importancia y 

determinante que constituye y una buena estructura de su misión Corporativa, 

propuesta a continuación. 

Ofrecer a nuestros socios un Club de socialización  del más alto nivel, acorde a 

las exigencias por encontrarse ubicado en la Ciudad principal del país,  que 

cuente con los requerimientos necesarios y  de la más alta calidad  para hacer 

de su visita una experiencia inmejorable y proyecte una imagen Corporativa 

eficiente al hacer el uso de la Empresa como parte suya para éxito de sus 

negocios nacionales y extranjeros. 

 

                                                           
33

 
Robbins, Stephen; Coulter Mary,  Administración, Pág. 212, 6ta. Edición, 2000

 
34

 
Ibídem, Pag 240
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4.1.1.2. Declaración de visión 

“La visión de la empresa indica de manera clara cuáles son sus pretensiones en 

el futuro, cómo se visualiza en la actualidad y cómo desea verse en algunos 

años.”35 

 

Convertir a Corporación Club Atheneum en una empresa pionera de servicios 

de Bar Restaurant y salones de negocios dirigida exclusivamente a socios., 

mediante un trabajo conjunto y de calidad por parte de sus clientes, directivos y 

personal de la empresa. En un marco de tiempo no mayor a tres años. 

 

4.1.1.3. Declaración de Objetivos Corporativos 

“Las Empresas establecen objetivos en todos los niveles, desde la alta dirección 

hasta los niveles operativos; las diferencias radican básicamente en la 

temporalidad y nivel de responsabilidad de los mismos. En los niveles más altos 

la temporalidad es mayor, generalmente de 5 a 10 años, mientras que los 

niveles más bajos disminuyen.”36 

Para Club Atheneum se puede definir que requiere un objetivo Corporativo que 

perdure por un plazo de 5 a 10 años, así como objetivos específicos que van 

ligados a todas las áreas de operaciones de la Empresa.  

Se plantea que el único elemento de planificación estratégica en la Empresa 

detectado fue el establecimiento de un objetivo general, por tal motivo se 

sugiere que el mismo sea tomado en cuenta en el presente Plan de 

Mejoramiento, con la intención de que parte de la filosofía de dirección y 

administración anterior perdure ante los cambios a futuro que se va a realizar. 

                                                           
35 Fernández, Valiñas, Ricardo; Manual para elaborar un Plan de Mercadotecnia, 3ra Edición, Pag.23  

 
36

  
Ibídem, Pág. 114.
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Objetivo Empresarial  

“El fin social de la Corporación es fomentar el desarrollo de los negocios 

nacionales dentro del contexto mundial, a través del intercambio de 

conocimientos, información y experiencias; de la cooperación entre los distintos 

sectores de la economía nacional; y, de la realización de toda clase de eventos 

culturales y sociales, para cuyo objeto dispondrá de todos los servicios 

requeridos para estos propósitos.” 

Objetivos Propuestos 

 Mejorar constantemente los procesos internos y mantener a Corporación 

Club Atheneum como una organización sin temores a cambios a favor de 

su desarrollo. 

 Promover constantes oportunidades de desarrollo profesional para el 

personal que labora con la Empresa. Sin compromiso laboral no existirá 

excelencia empresarial. 

 Abrir canales de comunicación necesarios para establecer una relación 

cercana entre personal directivo, socios, trabajadores y proveedores. 

 Atender las exigencias de mercado en el área que nos especializamos 

sin dar oportunidad a perder el segmento de clientes al que nos 

dirigimos. 

4.1.1.4. Declaración de principios y valores de la empresa 

4.1.1.4.1. Principios de la Empresa 

1. Respeto.- Direccionado a todos los niveles y actividades desempeñados 

por quienes conforman la Empresa. 
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2. Responsabilidad.- Es la contribución activa y voluntaria enfocada al 

desarrollo integral de la Empresa teniendo en cuenta procesos internos y 

externos sin descuidar la responsabilidad ambiental tema de 

preocupación para toda organización. 

 

3. Compromiso laboral.- Refleja la importancia  de la predisposición 

intelectual y emocional del talento humano al concordar con los fines que 

persigue la Empresa. 

 

4.- Eficiencia y calidad.- Factores primordiales en cada responsabilidad y 

área de trabajo que permite visualizar a la Empresa y a quienes la 

conforman como una entidad en busca de mejoramiento continuo.  

 

4.1.1.4.2. Valores de la Empresa 

1. Trabajo en equipo.- A parte de ser un valor primordial es una estrategia 

que persigue mejores resultados personales, grupales y empresariales. 

 

2. Democracia.- Aunque representa un valor difícil de ser cumplido no es 

imposible realizarlo, mediante un compromiso gerencial este se convierte 

en un desafío de liderazgo. 

  

3. Orientación al cliente.- El cliente como primordial actor del desarrollo 

empresarial, requiere ser atraído hacia un ambiente cordial y óptimo para 

siempre regresar. 

 

4. Comunicación.- Enfocado a todos los niveles del negocio ya que sin 

buenos canales de comunicación cualquier esfuerzo por mejorar no 

suma importancia. 
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4.1.1.5 Planteamiento de estrategias según matrices de confrontación 

D.A.F.O 

Para la creación de estrategias a distinta escala fue necesario el análisis 

situacional de la Empresa, el mismo que se puede encontrar en los Cuadros de 

las Matrices de Confrontación N° 18, 19, 20 y 21, ubicados en el Capítulo dos 

del presente trabajo. 

4.1.1.5.1. Estrategias de Fortalecimiento  

1. Mejoramiento de los procesos internos de la Empresa con el fin de 

aprovechar las oportunidades que se brindan con los clientes y posibles 

clientes de la Empresa. 

 

2. Optimización de las labores ejecutadas por el personal de la Empresa, 

brindándoles un ambiente idóneo de trabajo y una adecuada carga de 

funciones por área, capacitación y un beneficio económico justo y acorde 

con sus actividades. 

 

3. Establecimiento de parámetros de eficacia y eficiencia que nos permitan 

alcanzar el nivel de calidad propuesta por la competencia y de esta 

manera atraer mayor número de clientes y crear posibles lazos 

comerciales con los competidores directos que beneficien de manera 

bilateral la economía de de los negocios. 

 

4.1.1.5.2. Estrategias de Mantenimiento  

1. Análisis continuo  de los resultados que obtiene la empresa de su gestión 

a  través de la Empresa Auditora externa, quien puede emitir valiosos 

criterios de cambio y mejora de la empresa. 
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2.  Mantenimiento del apoyo que brinda la Gerencia y  los altos niveles de 

criterio profesional para la toma de decisiones en la Empresa. 

 

3. Implementación política de trato al Talento Humano que fomenten aun 

más el buen clima laboral. 

 

4. Fidelizacion  de los socios con la Empresa mediante políticas de atención 

y mejoramiento de los servicios ofrecidos y seguimiento para medir su 

satisfacción. 

 

5. Utilización de los beneficios de infraestructura que tiene la  Empresa 

innovándola de manera continua y a la par con las actualizaciones 

tecnológicas y tendencias de estilo. 

 

4.1.1.5.3. Estrategias Ofensivas 

1. Implementación procesos ordenados y guiados en bases escritas para 

mejorar tiempos, presentación e imagen de los productos. 

 

2. Atención de manera más eficaz a los socios de la Empresa mediante 

mejores canales de publicidad, un plan de marketing bien estructurado e 

impedir su decisión de cambiar los servicios de la Empresa por los de la 

competencia. 

 

3. Mejoramiento de los costos y precios de venta de los productos y 

servicios que brinda la Empresa, mediante una mejor utilización y control 

de los recursos, 

 

4. Proyección  del ambiente laboral interno a los clientes de la Empresa y 

que demuestren un trabajo forjado a base de sinergia y esfuerzo 

conjunto. 
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4.1.1.5.4. Estrategias Defensivas 

1. Implementación de manera inmediata procesos estructurados que 

permitan mejorar los procesos actuales del negocio. 

 

2. Inversión de  recursos necesarios en la implementación de equipos 

tecnológicos adecuados para un control idóneo de bienes de la empresa. 

 

3. Innovación del concepto de trato al cliente enfocando objetivos a la 

satisfacción de las necesidades de los socios. 

 

4. Modificación de ciertas funciones del personal para convertirlo en un 

recurso mejor distribuido y que aporte mayores beneficios al negocio. 

 

4.2. Mejoramiento del Área Administrativa   

 

“La planeación de recursos humanos tiene un papel muy importante en el éxito 

de la organización. La importancia de la planeación de personal estriba en que 

a través de ella se puede prever lo que va a suceder en el futuro, es decir, la 

dirección superior debe anticiparse a los acontecimientos y así programar su 

producción, presupuestar sus gastos, estimar el número y tipo correcto de 

personal… La planeación de personal tiene un papel muy importante en el éxito 

de la organización. Con una planeación eficiente y exacta del personal se 

elimina en exceso de contratación y capacitación y al mismo tiempo, la 

organización se asegura de tener empleados idóneos, disponibles cuando se 

necesiten.”37

                                                           
37

 Rodriguez, Valencia, Joaquin, Administración Moderna de Personal, Pág. 103 
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4.2.1.  Organigrama Estructural Propuesto 

FIGURA N° 23 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: La Autora 
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Se propone un reemplazo del organigrama estructural vertical por uno horizontal 

que brinda ciertas ventajas de lectura, ya que borra las típicas líneas jerárquicas 

de mando y da una impresión más lineal al personal. 

Resulta poco conveniente plantear un organigrama estructural lineal o en los 

modelos actuales uno circular, ya que por parte de los Directores, Gerente, etc 

guardan cierta inclinación a no perder el sentido de mando y jerarquización en la 

Empresa. Por tal motivo un organigrama horizontal resulta de gran ayuda en este 

caso. 

4.2.2. Propuesta de redistribución de funciones por área de trabajo. 

Asamblea General 

 Analizar periódicamente el desempeño de la Gerencia y Administración de 

la Empresa. 

 Elegir la Junta Directiva idónea cada cuatro años como lo establece los 

Estatutos de Club Atheneum. 

 Tener libre acceso a la información contable y de estado económico de la 

Empresa. 

 Comprometerse a realizar innovaciones y mejoras a favor del adecuado 

progreso del Club. 

Junta Directiva 

 Tener compromiso de cambio e innovación. 

 Realizar juntas periódicas para medir los cambios efectuados en la 

Empresa. 

 Comprometer los recursos y herramientas necesarios para mejorar. 

 Trabajar conjuntamente con la Gerencia  

 Ser el medio de comunicación entre la Asamblea General  el Recurso 

Humano de la Empresa. 
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 Tratar temas específicos como dificultades en casos particulares de socios 

y canalizar soluciones. 

Gerencia 

 Representar a la Empresa ante terceros. 

 Divulgar los elementos de Planificación Estratégica planteados al Recurso 

Humano y Clientes de la Organización. 

 Precautelar el funcionamiento normal de la Empresa. 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar la marcha general de la Empresa. 

 Promover los cambios e innovaciones para el mejor desempeño del Club. 

 Ayudar a canalizar soluciones a problemas cotidianos 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de las diferentes áreas. 

 Realizar reuniones periódicas con el personal de la Empresa para conocer 

sus inquietudes, sugerencias y solicitudes de cambio. 

Departamento Administrativo  

Administración General 

Funciones de Control 

 Organizar eficientemente los Recursos Materiales y Humanos disponibles 

de la Empresa. 

 Canalizar decisiones diarias para el buen funcionamiento de los procesos 

internos. 

 Controlar las actividades del Recurso Humano su cumplimiento y eficiencia 

en cada área. 

 Mantener reuniones periódicas con los coordinadores de cada 

Departamento de trabajo. 

 Vigilar que los lineamientos establecidos en el régimen de disciplina se 

cumplan. 
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Funciones Administrativas 

 Trabajar conjuntamente con la Gerencia.  

 Abrir medios de comunicación necesarios con el personal para canalizar de 

mejor manera los procesos internos en la Empresa. 

 Dirigir procesos de reclutamiento, contratación y capacitación del  personal. 

 Mantener trato personalizado con los clientes y proveedores de la Empresa. 

 Canalizar y dirigir los eventos solicitados por los socios. 

 Dirigir los procesos pertinentes a cesión de derechos, desactivación o 

adquisición de membresías. 

 Llevar completo control de actas y documentos derivados de juntas de 

accionistas, juntas directivas o reuniones con el personal de la Empresa. 

 

Dpto. de Gestión y Cobranzas.- 

Labores de Cobranzas 

 Coordinar despacho y entrega de facturación mensual a socios de la 

Empresa. 

 Coordinar fechas de gestión de cobro. 

 Realizar cobros de manera personal previa confirmación de pago. 

 Realizar cobros de tarjetas de crédito. 

 Realizar reportes mensuales de cartera por cobrar vencida y que requiere 

gestión especial por parte de/la Administradora del Club. 

 Realizar reportes mensuales de cartera vencida con valores dirigida a la 

Empresa Contable de Asesoría interna. 
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Labores de Mensajería 

   Realizar labores como despacho y entrega de comunicaciones, solicitudes 

o avisos importantes a socios o empresas que cumplen alguna gestión con 

el Club. 

 Realizar gestiones de pago de la Empresas. 

 Asistir en ocasiones especiales a requerimientos solicitados por el/la 

Administrador del Club. 

 

Dpto. de Almacenaje y bodega 

 Coordinar y controlar el manejo adecuado de la Bodega 1,2 y 3 de la 

Empresa 

o Bodega N° 1.- Está destinada a ser el centro de almacenamiento y 

distribución de  productos alimenticios, productos de limpieza, 

bebidas y licores. Distribuye los productos solicitados por el 

departamento de cocina, el área del bar y los productos requeridos 

por el personal de aseo en el Club. 

 

o Bodega N° 2.- Destinada a ser el centro de almacenamiento de 

utilería en la cual se organiza artículos de mantelería, vajilla, 

uniformes del personal, equipos de computación (destinados a 

alquiler de los socios).   

o Bodega N° 3.- Es la bodega ubicada en la parte externa de la 

empresa (subsuelo), está destinada a ser el centro de 

almacenamiento de información contable de años anteriores, activos 

como muebles y enseres en buen estado y ciertos activos dañados o 

inoperativos. 
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 Controlar existencias de mercadería en base de stocks mínimos y máximos. 

 Trabajar conjuntamente con sistemas informáticos de soporte y control de 

existencias. 

 Realizar reportes semanales de rotación de inventarios dirigidos al 

Administrador del Club. 

 Realizar verificaciones físicas de stocks existentes cuando se requiera una 

supervisión de improviso. 

 Trabajar conjuntamente con el Administrador del Club para realizar pedidos 

a proveedores y emitir criterios de conveniencia en precios, calidad, 

presentación de productos a adquirir. 

 

Dpto. de Producción  

Dirección Departamental 

El objetivo de este cargo pretende la organización y coordinación de todo el 

departamento de producción y cumplirá las siguientes funciones: 

 Coordinar recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento del 

área de producción. 

 Realizar listado de tareas semanales a cumplir por cada asistente del área 

a su cargo. 

 Controlar inventario de productos alimenticios ingresados al Departamento. 

 Realizar control de calidad de productos despachados a los socios de la 

Empresa. 

 Establecer tiempos de entrega para productos finales. 
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 Trabajar conjuntamente con el programa informático a implantar para 

control de existencias y rotación de inventarios existentes en su 

departamento. 

 Trabajar conjuntamente con el Departamento de Almacenaje y Bodega para 

realizar solicitudes de mercadería con dos días de anticipación para 

prevenir desabastecimiento total de productos requeridos por el 

Departamento. 

 Encargarse de su área de especialidad ( preparación de carnes), en la 

producción de alimentos finales  

Operador 1 

 Realizar funciones de asistencia en el Departamento de Producción. 

 Como primer operador el cargo guarda mayor responsabilidad y requiere 

ciertos conocimientos en elaboración de pastas, salsas, postres. 

 Coordinar actividades semanales con el Chef principal encargado de la 

coordinación del Dpto. de Producción. 

 Basarse en políticas de presentación, calidad, tiempos de entrega de 

productos. 

 Asistir en temas relacionados al control de inventario de alimentos y 

solicitud de productos. 

Operador 2 

 Realizar funciones de asistencia en el Departamento de Producción. 

 Requiere conocimientos básicos de elaboración de salsas frías, ensaladas. 

 Asistirá en labores de aseo, limpieza y esterilización de vajilla. 
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 Asistirá en labores de aseo y limpieza de maquinaria existen en el 

Departamento de Producción. 

Dpto. de Atención y servicio al Cliente 

 

Coordinación General  

 Persona encargada en dirigir los eventos y coordinar al personal de 

asistencia para en buen desarrollo de los mismos. 

 Vigilar las ventas en consumos y servicios, que concuerden con entregado 

a los clientes. 

 Controlar el inventario de licores ofrecido al público. 

 Entregar al Dpto. Administrativo los reportes y arqueos de caja diarios de 

los productos y servicios ofrecidos. 

 Mantener un trato personalizado y directo con los clientes que se atiende en 

las instalaciones de la Empresa. 

Operador 1 

 Asistir a la Coordinación General del Departamento en cuanto a atención y 

servicio al Cliente. 

 Tendrá a su responsabilidad la preparación de bebidas con o sin alcohol. 

 Mantener aseados los entornos en los que se desarrollan eventos, 

almuerzos, cenas, etc. 

 Aportar con los implementos necesarios las áreas de trabajo ocupadas por 

los clientes. 
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 Tomar pedidos y entregar las órdenes de trabajo al departamento de 

producción. 

 Entregar pedidos ya sea dentro de las instalaciones o para ser llevadas por 

los clientes. 

Operador 2 

Funciones de Atención y servicio al Cliente 

 Asistir a la Coordinación General del Departamento en cuanto a atención y 

servicio al Cliente. 

 De manera esporádica realizar compras de emergencia en cuanto a 

productos inexistentes en las bodegas de la Empresa. 

 Tomar pedidos y entregar las órdenes de trabajo al departamento de 

producción. 

 Entregar pedidos ya sea dentro de las instalaciones o para ser llevadas por 

los clientes. 

Funciones de Mantenimiento de Instalaciones  

 Asear las instalaciones en general, exceptuando en Dpto. de Producción. 

 

Dpto. de Contabilidad 

El Departamento de Contabilidad actúa como un ente externo a la Empresa sin 

embargo desempeña una de las actividades de análisis más importante al tener en 

su poder información concerniente al estado evolución del negocio y detección de 

las principales falencias. 
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Por  tal motivo es de vital importancia el trabajo en conjunto de la Administración 

General, la Gerencia y la Direccion Departamental Contable, para la verificación 

de la progresiva evolución del negocio. 

 

Dirección Departamental 

 Coordinar las funciones del Departamento Contable. 

 Establecer reuniones periódicas con la Gerencia y la Administración 

General del Club. 

 Mantener al día responsabilidades tributarias de la Empresa. 

 Trabajar en forma conjunta con el Dpto. de Cobranzas en temas 

relacionados con cartera vencida y canalizar decisiones. 

Operador 1 

 Asistir en procesos contables internos  

o Elaboración de ingresos de caja. 

o Elaboración de egresos de caja. 

o Pago de nómina a trabajadores 

o Elaboración de facturas mensuales de sostenimiento. 

o Elaboración de cheques a proveedores. 

o Elaboración de retenciones  

 Entregar reportes mensuales de cartera vencida a la Dirección 

departamental de su área. 
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       IMAGEN N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.2.3.  Proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.  

4.2.3.1. Proceso de reclutamiento  

Previo al conocimiento de las funciones determinadas por área y puesto de trabajo 

se  pretende establecer un proceso de reclutamiento mediante perfiles por 

competencias  ajustándose a los requerimientos más necesarios en cada puesto 

de trabajo 

 Por tal motivo se propone un formato de perfil ocupacional por competencias, el 

mismo que será utilizado al momento de requerir talento humano en cualquiera de 

las áreas. Se ha tomado como referencias los perfiles de los coordinadores de 

área para su mejor entendimiento. 

Una vez establecido el formato de perfil se procederá a determinar las fuentes de 

reclutamiento: 

Se facultará un llamado a concurso interno por cargos que le permita al personal 

la oportunidad de crecer  profesionalmente dentro de la Empresa. 

La comunicación de la vacante se realizará con un tiempo anticipado de 15 días 

para permitir a los trabajadores tomar la decisión de postularse para el cargo. 

En caso de que por corto tiempo se comunicará con un anticipo de dos días antes 

de solicitar su decisión a postularse al cargo. 

En las fuentes externas a utilizar el proceso de reclutamiento se encontrará abierto 

al público en general. 

Los medios de reclutamiento a  utilizar serán los siguientes: 

Fuentes Internas: solicitud escrita dirigida a los trabajadores afines al 

área. 

Fuentes Externas: Anuncios publicitarios realizados en el diario de más 

divulgación y adquisición preferiblemente los días domingos. 
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                  CUADRO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

4.2.3.2.  Proceso de selección de personal 

Para Corporación Club Atheneum el proceso de selección de personal contará con 

menos pasos a los expuestos por el autor, ya que la empresa tiene una 

organización más pequeña y no requiere de tantos pasos, por lo que queda 

planteada de la siguiente manera: 
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Proceso de selección para Club Atheneum: 

1. Recepción de solicitantes.- Ingreso de todas las solicitudes de empleo 

originadas por el proceso de reclutamiento. 

2. Formas de solicitud.- Consiste en estudiar las solicitudes, las hojas de datos 

personales, antecedentes de trabajo, escolaridad, etc. 

3. Entrevista preliminar.- Sirve para tener una imagen personalizada de los 

postulantes, clasificarlos y dividir a los candidatos potenciales. 

4. Pruebas de empleo.- Son últiles para obtener información objetiva  y de 

comparación con los otros candidatos sobre los niveles conocimientos y el 

grado de especialización en la vacante que se pretende cubrir. 

5. Selección preliminar del Administrador de la Empresa.-  Es la presentación 

de los clasificados como mejores candidatos al cargo y elección a criterio 

del Administrador de la Empresa. 

6. Selección final por el Gerente General.- Es la fase final del proceso de 

selección al contar con la aprobación del Gerente General de quien 

depende la decisión final de contratación. 

 

4.2.3.3.   Proceso de contratación de personal 

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como de la empresa.  

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo.  

La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador.  

La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado.  

El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y el 

trabajador. Generará afiliación al IESS.  
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En el caso de Corporación Club Atheneum este proceso se ejecutará de la 

siguiente manera: 

1. Generación de contrato de trabajo apegado a las vigentes leyes del Código 

de Trabajador. 

2. Entrega de documento por escrito de las funciones, responsabilidades y 

actividades diarias de trabajo. 

3. Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

4. Activación de datos en sistemas de control de personal. 

 

4.2.3.  Capacitación de personal. 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar al proceso 

de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un 

requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso 

continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los 

cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los 

negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 

empresa 

Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare: 

1. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del programa 

folletos, libros, actividades, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a 

unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa 

        CUADRO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

4.2.4. Régimen de disciplina. 

Compete a Recursos Humanos actuar como fuente y criterio en la administración 

de las medidas disciplinarias a fin de guardar la coherencia necesaria en sus 

aplicaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Para Club Atheneum se aplicará de la siguiente manera 

 Horarios establecidos  para el Personal  

CUADRO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 Existirán restricciones en acciones referentes a atrasos en la hora de 

ingreso que multaran al trabajador por $0,50 ctvs. en cada minuto de 

retraso a partir de la hora de ingreso establecida. 

 Pasados 20 minutos de atraso y si no tiene justificación razonable perderá 

un día completo de trabajo. 

 El horario de almuerzo en general para todo el personal es de 30 minutos el 

mismo que será fijado en cada área por el Administrador General de la 

Empresa. 

 Tanto el horario de ingreso como el de salida deberá ser respetado. 

 Si es necesario el requerimiento esporádico de que el personal trabaje 

horas extras se solicitará con antelación su participación. 
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 En caso de inasistencia por enfermedad, será necesario presentar un 

Certificado Médico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, para justificar dicha acción. 

 Para permisos el trabajador deberá presentar su solicitud con dos días de 

anticipación y esperar la respuesta de la Gerencia. 

 Las políticas para pago de horas extras, conteo de días de vacaciones, 

décimos, etc. Se regirán al código de trabajo actual. 

 Los trabajadores deberá presentarse en cada área de trabajo con el uso 

correcto de uniformes e implementos de trabajo. 

 Se dotará implementos necesarios de aseo y limpieza para que la imagen 

de los trabajadores sea impecable. 

4.2.5. Régimen de remuneraciones. 

La propuesta de distribución de salarios consiste en distribuir mejor los recursos 

monetarios al personal consta de una reconsideración de sueldos en los cargos 

que requieren mayor responsabilidad y conocimientos, así como en cargo de 

menores responsabilidades se reconoce salarios básicos, sin embargo un factor 

importante a considerar es que existe un porcentaje de servicio variable a la 

magnitud de ventas de la Empresa que considerablemente motiva al personal a 

brindar un mejor servicio para atraer más a los socios. 
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     CUADRO N° 26  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 

El 10% de Servicios que se estipula en el anterior cuadro, hace referencia al un 

valor promedio que proviene de un porcentaje extra por servicios facturado  a los 

socios y que en este caso en particular al final de cada mes se cancela el 10% 

facturado y cobrado en cuotas de  consumos. 

 

4.2.6.  Seguridad Industrial 

Objetivos 

• Dar a conocer la política seguridad para la prevención de accidentes y control 

de riesgos. 

• Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera 

segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal. 

 

• Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las 

medidas necesarias. 
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 Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se 

estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 

 
Protección Personal de Trabajadores 

Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de manera muy 

estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro de las zonas 

que así lo requieran. 

 

Dentro del Departamento de Producción y de manejo del Bar de la Empresa se 

proveerá de los artículos necesarios que aporte un uniforme adecuado  para 

realizar las actividades correspondientes a las áreas mencionadas. 

 

Las mismas se detallan  a continuación  

 

Guantes quirúrgicos 
 
Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen algún tipo 

de riesgo a las manos y cuando se manipule cualquier tipo de alimentos con el 

objetivo de brindar protección al trabajador y crear un ambiente estéril a los 

productos alimenticios. 

 
Delantales 
 
Se utilizarán delantales impermeables que protejan de machas,  salpicaduras  y 

aporten una mejor imagen del personal de producción. 

 

Redes capilares  

Mallas protectoras de cabeza que impiden molestos inconvenientes al momento 

de detectar cabellos en los alimentos producidos.  
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Trajes Térmicos 

Se utilizarán por el personal que labora en cuartos fríos. 

Mascarillas  

Se utilizarán en el Departamento de Producción con el objetivo de evitar 

contaminación de alimentos por posibles virus o bacterias contraídos con el 

Personal de esta área. 

 

Señalización de Seguridad 

Señales de Advertencia o prevención: Están constituidas por un triángulo 

equilátero y llevan un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de 

color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa.  

 

La señalización de materias inflamables será publicada en las áreas 

donde se ubican los cilindros de gas industrial que son altamente 

peligrosos y requieren ser manejados por personas con experiencia. 

 

 

 

La señalización de riesgo eléctrico será ubicada en los 

transformadores que distribuyen la luz a los equipos y maquinaria 

ubicada en el Departamento de Producción. 

El rótulo riesgo de tropezar servirá de advertencia tanto en el área de 

producción como en el área del Bar  ya que continuamente trabajan 

con elementos líquidos y constituyen un factor de riesgo para los 

trabajadores de las dos áreas. 

 

Señalización que será ubicada a la entrada del cuarto frío y que 

advertirá la necesidad de utilizar la vestimenta necesaria para 

ingresar al mismo. 
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Señales de Obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde 

de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la 

obligación de cumplir. 

 

La señalización referente a uso obligatorio de guantes quirúrgicos 

será ubicada en las áreas de Bar y Producción donde existe 

manipulación continua de alimentos. 

 

 

 

Al igual que la señalización de uso obligatorio de gorros o mascarillas 

capilares se ubicará en los dos departamentos antes mencionados. 

 

 

La señalización de acción obligatoria de lavarse las manos se 

ubicará  en los Departamentos de Bar y Producción, pero en este 

caso en especial la misma señalización se ubicara en los baños de 

uso del personal de la Empresa. 

 

 

El uso de mascarillas será ubicado en el Departamento de 

Producción. 

   

Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo 

es verde llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro. 

El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 
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Las señales de salida serán ubicadas en cada salón donde se 

ejecuten eventos o reuniones, con el fin de dirigir a los clientes y 

empleados a las dos salidas de emergencia existentes en la 

Empresa. 

 

Al contar con una salida de emergencia subterránea esta 

señalización alertará a las personas  que se dirigen a un subsuelo 

evitando accidentes por pánico o urgencia por salir. 

 

Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las mismas es 

rojo. 

 

La señalización de prohibido fumar  se colocara en lugares donde 

exista un alto nivel de inflamabilidad o entornos comunales en donde 

puede molestar mencionada acción. 

 

 

La señalización de prohibido encender fuego se ubicará cerca de los 

cuartos de almacenaje de gas industrial y equipos de cocina de la 

Empresa. 

 

  

 

 

 

La señalización no usar teléfonos móviles  se colocara en entornos 

comunales en donde puede molestar mencionada acción. 
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La ubicación de prohibido el paso será dirigida a clientes de la 

Empresa quienes en continuas ocasiones ingresan al Departamento 

de Producción sin ninguna autorización. 

 

 

Señales para incendios 

 

Se implementará una manguera para incendios que se ubicará en el 

salón principal de la Empresa y que contribuirá mayor seguridad al 

entorno. 

 

 

 

Actualmente se cuenta con dos extintores se implentará uno más en 

uno de los salones centrales que sirva de ayuda para los dos salones 

secundarios. 

 

 

Seguridad Micro Ambiente del lugar de Trabajo  

Luminosidad 

La mala iluminación es causa directa y frecuente de una serie de enfermedades a 

la vista. El efecto más habitual es el cansancio o fatiga visual. 

Club Atheneum deberá proveer de buena luminosidad en todas las áreas de 

trabajo a fin de evitar condiciones inseguras que conllevan a un accidente laboral. 

La finalidad del alumbrado es que ayude a proporcionar un medio circundante 

seguro para el trabajo, esto incluye el alumbrado que permite una visión cómoda y 

fomenta la conservación de la vista y de las energías. 
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Temperatura 

La temperatura excesiva alta o baja en el ambiente de trabajo es  potencialmente 

peligrosa porque el organismo humano; para estar en óptimas condiciones debe 

mantener su temperatura corporal en torno a los 37ºC. El organismo se defiende 

del exceso de calor o de frío a través del mecanismo de termorregulación 

mediante la transpiración o a la inversa, generando energía por aumento de 

combustión de grasas.  

Se menciona efectos psicológicos que provoca el trabajo en situaciones de calor 

excesivo; irritabilidad, ansiedad, laxitud y decaimiento, así como los efectos 

físicos, que van desde la deshidratación, los calambres, el agotamiento, hasta el 

golpe de calor o shock térmico. 

 

Por tal motivo la Empresa debe adecuar los entornos en los que opera a una 

temperatura adecuada. Debido a que se encuentra en el primer piso carece de 

entra de luz solar lo que ocasiona una  temperatura muy fría y en varias ocasiones 

ha sido tema de incomodidad de socios al solicitar calefactores sin poder 

satisfacer estos pedidos. 

 
 
Equipos de Primeros Auxilios 
 
Debido a que continuamente el personal de la Empresa opera artefactos corto 

punzantes y trabaja con fuego es imprescindible el abastecimiento de un equipo 

de primeros auxilios que se pondrá a disposición de los trabajadores durante la 

jornada laboral, el que deberá estar provisto de todos los insumos necesarios, que 

permitan realizar procedimientos sencillos que ayuden a realizar los primeros 

auxilios en caso de accidentes.  

El listado de los elementos componentes del botiquín estará orientado a las 

necesidades más corrientes del trabajo. Se sugiere como mínimo considerar lo 

siguiente: 
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 Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa 

estéril, venda elástica, algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, 

alcohol, agua oxigenada, jabón quirúrgico, etc. 

  Antitérmicos y analgésicos  

  Antihistamínicos y antialérgicos  

 Antiácido (hidróxido de aluminio o de magnesio). 

 Antiespasmódicos  

 

4.3. Mejoramiento del Área de Producción 

4.3.1. Optimización de Procesos 

4.3.1.1.  Procesos de producción  

“Un proceso de trabajo se compone de pasos, tareas o actividades  y tiene un 

principio y un final. Utilizando inputs, produce bien un producto tangible o bien un 

servicio intangible como output. 

Input son los materiales, equipamiento, información, recursos humanos, 

monetarios o condiciones medios ambientales necesarios para llevar a cabo el 

proceso. Output.- es el producto o servicio creado en el desarrollo del proceso; el 

cuál se entrega al cliente.”38 

Es necesario detallar todos los procesos que se ejecutan dentro del área de 

producción, definirlos y establecer criterios para que de esto se deriven los 

flujogramas de procesos necesarios con el objetivo de tener una guía didáctica, 

ordenada y entendible de todos dichos procesos. 

Es necesario detallar todos los procesos que se ejecutan dentro del área de 

producción, definirlos y establecer criterios para que de esto se deriven los 

flujogramas de procesos necesarios con el objetivo de tener una guía didáctica, 

ordenada y entendible de todos dichos procesos. 
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A continuación, se detallan los mismos. 

1. Aseo y limpieza del Departamento de Producción. 

Actividad primordial que consiste en el mantenimiento y limpieza de equipos, 

herramientas y entorno del Departamento de Producción. 

 

2. Adquisición de Materia Prima  

La materia prima concerniente a productos perecibles como frutas, legumbres, 

carnes, mariscos, aves que son adquiridos de manera directa por el 

Coordinador del Departamento de Producción ya que cuenta con bastante 

experiencia en selección de calidad, cantidad y precios en dichos productos. 

3. Proceso de manipulación  

Una vez ingresados al Departamento de Producción el Administrador General 

constata la materia prima adquirida  en precios y cantidades físicas y dichos 

inventarios son ingresados a sus diferentes áreas. 

Frutas y legumbres ingresan a cuartos fríos. 

Carnes, mariscos y aves pasan por un proceso de limpieza y se dividen en 

porciones exactas para posteriormente ser utilizadas en productos finales y 

posteriormente las porciones son almacenadas en cuartos fríos. 

  

4. Proceso de elaboración  

Existen procesos de elaboración que se dividen en tres partes 

Productos elaborados y almacenados a largo plazo 

Los productos elaborados y almacenados a largo plazo son aquellos que 

después de someterse a  un proceso de elaboración tienen capacidad de 

mantener en congelación por quince días, sin que pierdan valor nutricional o 

descomposición. 
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Entre estos se pueden mencionar salsas bases para la elaboración de platillos 

especiales como.  Salsa Goulash, Salsa Teriyaki. 

Este proceso permite agilitar las labores del departamento de producción ya 

que se elabora grandes cantidades de salsa, se porcionan, refrigeran y 

posteriormente son utilizadas para la elaboración de platillos finales y  

efectivizan el tiempo de trabajo en el Departamento  

 

Productos Elaborados y de consumo rápido  

Son aquellos productos que sufren un rápido proceso de descomposición y 

requieren ser preparados a diario. 

Entre estos tenemos: Arroz, sopas, pastas, ensaladas frías. 

 

Productos finales para la venta 

Entre estos se encuentran los productos finales elaborados bajo pedido y que 

son para entrega inmediata. 

Entre estos tenemos: platillos a la carta en general.  

 

5. Proceso de despacho de mercadería  

El proceso de despacho de mercadería ocurre al haber terminado con el 

proceso de producción y chequeo de la presentación de plato final.  
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4.3.1.2. Elaboración de flujogramas de procesos  

“El flujograma o esquema de un proceso de trabajo es una imagen que visualiza el 

modo en que las personas desempeñan su trabajo. Es la representación gráfica 

de un proceso, que ilustra la sucesión de tareas y utiliza una versión modificada de 

los símbolos utilizados” 38 

 

    CUADRO N° 27 

 

  Elaborado por: La Autora 

                                                           
38

  
Galloway, Dianne; Mejora Continua de Procesos; 1ra Edición, Pág. 23
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                                   FIGURA N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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FIGURA N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.3.1.3. Tiempos de ejecución por procesos. 

 

Para la determinación de tiempos en cada proceso anteriormente señalado y con 

la información proporcionada por el Cheff ( Coordinador del Area de Producción), 

podemos establecer el siguiente cuadro informativo de los tiempos previstos. 

      

CUADRO N° 28 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.3.2. Optimización de recursos materiales  

4.3.2.1. Optimización de manejo de inventarios productos  

Recursos a Utilizar 

Soportes Físicos 

 Uso de órdenes de adquisición por Departamento 

 Uso de órdenes de pedido de Mercadería  

Soportes de Control 

 Sistemas informáticos de control de cantidades, precios, stocks. 

 Control periódico (semanal y mensual) de inventarios por parte del 

Administrador dirigido al Bodeguero de la Empresa. 

 

4.3.2.2. Optimización de manejo de inventarios licores 

Recursos a Utilizar 

Soportes Físicos 

 Uso de comandas ( solicitudes de pedido originadas al momento de solicitar 

productos por parte de los clientes) 

 Ordenes de adquisición dirigida a bodega para abastecimiento y control de 

licores. 

Soportes de Control 

 Sistemas informáticos de control de cantidades, precios, stocks. 

 Control periódico (semanal) de inventarios por parte del Administrador 

dirigido al Bodeguero de la Empresa. 
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4.3.2.3. Sistemas informáticos para control de inventarios. 

La implementación de un adecuado sistema de soporte informático es 

trascendental en el éxito o fracaso del presente Plan de Mejoramiento, puesto que 

en la información recopilada dentro del diagnóstico situacional, se puede detectar 

que gran parte del personal que trabaja a cargo de control de recursos no posee 

herramientas adecuadas que le faciliten y optimicen los tiempos para llevar a cabo 

esta tarea que guarda gran importancia dentro de la Empresa. 

No solo brinda la oportunidad de efectivizar el trabajo en las áreas operativas ya 

que las áreas de control se verán altamente beneficiadas al poseer información 

verás de los recursos de la Empresa , controlar y detectar falencias y aportar con 

soluciones a tiempo a determinados procedimientos de control. 

     CUADRO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.3.2.4.  Manejo de stocks mínimos y máximos 

“Inventarios o stock son la cantidad de bienes o activos que una empresa 

mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al 

patrimonio productivo de la empresa. El stock es la cantidad de un material que 

está almacenado en una bodega para su posterior consumo o transformación. 

Tipos de Inventarios: 

 Materia Prima 

 Productos en proceso 

 Productos terminados 

 Inventario de materiales y suministros. 

 

El nivel óptimo de stock representa generalmente una de las mayores inversiones, 

también representa los materiales que posee la empresa y por último son 

imprescindibles para proporcionar un buen servicio al cliente. 

Se debe considerar que cuanto mayor sea la cantidad de elementos en almacén, 

menor será el riesgo de ruptura del proceso de producción, pero, al mismo tiempo, 

mayo serán los costes de oportunidad derivado de la inmovilización de de 

recursos financieros materializados en existencias, y los costes de mantenimiento 

y conservación. 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

1. Determinación de  las existencias. 

2. Análisis de inventarios 

3. Clasificación de inventarios 

Modelo de inventario para demanda independiente 

 Demanda de productos no está sincronizada con los planes de producción. 

 Este modelo de gestión de inventario usualmente se combina con el modelo 

de cantidad óptima de compra también conocido como modelo de cantidad 

de pedido fijo o fórmula de Wilson. 
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En donde se consideran los siguientes aspectos: 

 Pp=  Punto de pedido. 

 Tr=  Tiempo de reposición 

 Cp=  Consumo promedio 

 Cm= Consumo máximo 

 Cm= Consumo mínimo  

 Em= Existencia Máxima 

 Em= Existencia Mínima 

 P= Cantidad de producto”39 

Para Club Atheneum representan gran parte de sus operaciones efectivas un buen 

manejo de los inventarios que posee. Por tal motivo se ha considerado necesario 

establecer en la manera que puede trabajar de mejor manera. Anteriormente se 

mencionó la integración de un nuevo departamento encargado exclusivamente de 

las funciones de gestión y control de la bodega. La misma queda dividida de la 

siguiente manera.  

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE BODEGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 

                                                           
39

 http://www.slideshare.net/magc121286/gestion-de-inventarios 
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La propuesta en cuanto a establecimiento de stocks mínimos y máximos nace con 

la intención de no desabastecer en manera total las bodegas en ciertos periodos 

sin tampoco perjudicar factores económicos al invertir en exageradas cantidades 

de productos. Por lo que se plantea un modelo de inventario para demanda 

independiente ya que se desconoce con exactitud en qué período existirá mayor, 

menor y un promedio de demanda de materiales. Por lo tanto para entender el 

modelo propuesto,  se plantea las  siguientes definiciones y un ejemplo aplicado a 

un artículo almacenado en el cuarto frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el modelo anteriormente expuesto se contó con información de pedidos 

realizados por una semana al Departamento de Producción, en la aplicación se 

puede determinar que la cantidad óptima de porciones de lomo fino semanal son 

65 porciones y al realizar un análisis diario se demuestra que 13 porciones cubren 

los días de mayor demanda, así como cubren y reservan stock en los días de 

demandas bajas. Partiendo de este argumento se puede fijar un esquema de 

mínimos y máximos en inventarios. 
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Se  puede determinar que bajo el modelo de demanda independiente el objetivo 

directo no es establecer mínimos o máximos en cantidades de inventario, pero si 

permite tener un criterio mejor fundamentado de la cantidad óptima requerida y 

aplicable a todos los niveles de manejo  de inventarios. 

 

4.4.  Mejoramiento del Área Comercial 

4.4.1.  Plan de marketing  

“El plan de Marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar los 

esfuerzos comerciales en las actividades de la organización. Está integrado en el 

plan general de la Empresa y especifica los objetivos, las estrategias y los planes 

de acción relativos a los elementos del Marketing. 

Las principales características que debe reunir un plan de marketing son las 

siguientes: 

 Es un documento por escrito. 

 Su contenido es sistematizado y estructurado. 

o Precisa de la realización del análisis de la situación. 

o Indica los objetivos de Marketing de la Empresa. 

o Desarrolla las estrategias. 

o Detalla los medios de acción necesarios para corregir los objetivos 

propuestos. 

o Presenta los objetivos y planes de acción en términos de costes. 

 Define claramente los campos de responsabilidad y establece 

procedimientos de control.”40 

                                                           
40

 
 Agueda, Esteban, Introducción al Marketing, 1ra Edición, Pág. 44-45
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Desarrollo aplicado a  Corporación Club Atheneum 

4.4.1.1. Definición de servicio y productos ofrecidos 

Servicios 

La Empresa se encuentra dotada con tres salones para reuniones de negocios, un 

salón principal para atención de desayunos, almuerzos y cenas en general de los 

socios, cuenta también con el servicio de atención continua de eventos. 

Sus servicios adicionales son: WI-FI, implementos de soporte como pizarrones, 

marcadores, infocus, pantalla gigante. 

Productos: 

Club Atheneum cuenta con productos como: 

 Desayunos. 

 Almuerzos. 

 Cenas. 

 Platos a la carta. 

 Coffee break  

 Postres. 

 Bocaditos. 

 Menús estandarizados para eventos en especial. 
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4.4.1.2. Beneficios 

Permanente soporte en la dirección de reuniones y eventos de negocios. 

 

1. Precios más convenientes que la competencia por productos y servicios de 

la más alta calidad. 

 

2. Un  excelente vínculo comercial permanente con el Club y con las 

empresas o personas de su ámbito de negocios. 

 

3. Elementos indispensables para su salud como productos de calidad, áreas 

de distracción y entretenimiento, áreas de entrenamiento físico. 

 

4. El socio de la Empresa no es visto como un cliente es proyectado como 

parte del negocio como un miembro importante que forma parte de las 

decisiones y destinos que tome la Empresa. 

 

4.4.1.3. Mercado Objetivo (Target market)  

Club Atheneum ser dirige a personas o empresas que por sus actividades 

requieren instalaciones que les provean de servicios y productos para la atención 

de eventos, reuniones sociales. 

Perfil de socios para la Empresa 

Personas 

Edad:     de 30 años en adelante. 

Género:     Masculino o femenino. 

Economía:    Media – Alta. 
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Actividades:    Negocios lícitos en general. 

Ubicación demográfica:  Actividades realizadas en el centro de negocios World 

Trade Center o ubicaciones aledañas. 

Empresas 

Tiempo de constitución:  De 2 años en adelante. 

Economía:   Alta 

Actividades:    Negocios lícitos en general. 

Ubicación demográfica:  Actividades realizadas en el centro de negocios World 

Trade Center o ubicaciones aledañas. 

4.4.1.4.  Objetivos Principales 

 Mejorar las actuales políticas que rigen dentro de atención y trato al Cliente. 

 Incorporar mecanismos de atracción de nuevos socios a la Empresa. Como 

objetivo primordial será la inclusión anual  de por lo menos cinco socios  

que adquieran una membrecía.  

 Implementar modernismo y una nueva imagen corporativa e innovadora de 

la Empresa. 

Intenciones Adicionales 

 Abrir paso entre la competencia a un nuevo lugar que merece la atención 

de propios y ajenos. 

 Comprometer a todos los niveles jerárquicos a un proceso de cambio, 

mejoramiento y atracción de posibles y actuales clientes. 
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4.4.1.5. Estrategias de Marketing  

4.4.1.5.1. Estrategias para productos y servicios 

 Innovar constantemente (cada 6 meses), el menú de productos ofrecidos a 

los clientes. 

 Proporcionar variedad de menús previstos para eventos requeridos. 

 Establecer días específicos para ofrecer determinados productos que por 

su tiempo de adquisición se pueden servir más frescos en días especiales 

como ejemplo se puede promover un día para ofrecer cortes de carnes o 

días de mariscos. Cuando los mismos sean recién adquiridos y brinden un 

toque de frescura y mejor calidad. 

 Ofrecer productos adicionales al organizar eventos dentro de las 

instalaciones de la Empresa como la cortesía de una estación de cafés de 

entrada sin costo o bocaditos a cada invitado a la reunión. 

 En fechas especiales brindar platillos acordes a lo que se esté celebrando y 

brindar un toque personalizado de atención que sea símbolo de cortesía por 

parte de la Empresa. 

4.4.1.5.2. Estrategias para el precio 

 Dentro de las estrategias para el precio podemos mencionar una estrategia 

de mantenimiento ya que se cuenta con una significativa diferencia en 

precios establecidos por el Club y los que ofrece la Competencia. 

 

Para el análisis de precios es necesario tener referencia de los valores que 

manejan los competidores en un determinado producto, por tal motivo se 

indago datos acerca de un menú para eventos ofertado por el Hotel 

Radisson Royal y Club Atheneum. 
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El Swissotel Quito no fue considerado en el análisis de precio debido a que 

como referencia de precios un solo plato fuerte supera los $20,00 por tal 

motivo se determina que  en cuestión de precios no busca ventaja 

competitiva por el precio de los productos, seguramente su ventaja se 

enfoca a otros aspectos como contar con instalaciones lujosas, talento 

humano adecuado, materia prima de primera calidad. 

 

El Hotel Radisson Royal Quito si maneja precios más convenientes y 

accesibles a. un sector de clase media-alta y cuenta con elegantes 

instalaciones. 

 

En base a las encuestas realizada en el Capítulo Dos del presente trabajo 

en la pregunta que trata sobre si los socios han realizado eventos en los 

hoteles anteriormente mencionados el 70% afirmó la pregunta, lo que 

supone que pese a los precios considerablemente elevados si han 

requerido los servicios de estas Empresas. 

 

En los aspectos que han tomado en cuenta es la calidad y variedad de 

productos, eficiencia en los procesos, imagen del hotel dejando por último 

al precio. 

 

Inclusive se podría pensar en un incremento en los precios del menú de 

Club Atheneum siempre y cuando se demuestren cambios significativos en 

los procesos internos de la Empresa. 
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 Implementar modificaciones en cuanto a políticas de regularización de 

eventos eliminando los porcentajes adicionales a los mismos o 

incluyéndolos en los precios de los productos y servicios ofrecidos, para 

que de tal manera sean imperceptibles para los socios al momento de 

pagar. 

 

 Proponer a la Junta Directiva de socios la opción de realizar uno o dos 

meses por año como promocionales en valores de adquisición de una 

nueva membresía, este valor sería del 50% del precio real, con el fin de 

atraer a un mayor número de socios nuevos al Club. 

 

 Así como se promoverá una política de brindar una comida de cortesía a los 

socios que consuman mensualmente un valor determinado.  

4.4.1.5.3. Estrategias para la plaza o distribución 

Dentro de las estrategias de distribución la Empresa opera de manera directa con 

los pedidos realizados por los Cliente, por lo tanto se proponen las siguientes 

estrategias. 

 Proporcionar asesoramiento telefónico de productos y servicios ofrecidos 

por la Empresa. 

 

 Tomar pedidos vía telefónica. 

 

 La estrategia de distribución de la empresa será exclusiva ya que se ubica 

directamente en un solo punto de venta los productos y servicios ofrecidos. 

4.4.1.5.4. Estrategias para la promoción o comunicación 

 Ofrecer mensualmente el servicio especial de día del socio en donde por 

cada consumo o servicio solicitado recibirá un porcentaje de descuento. 
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 Ofrecer el día del socio por cumpleaños en donde el socio homenajeado 

será acreedor a un postre especial de cortesía por parte de la Empresa. 

 Promover las fechas festivas especialmente en Navidad con variedad de 

menús específicos para que los socios de la Empresa puedan festejar con 

sus equipos de trabajo de reuniones agradables a precios convenientes. 

 Implementar una página Web de la Empresa que sirva como vínculo con 

sus socios e informe constantemente de las actividades, días especiales, 

descuentos , productos y servicios en general que ofrece la Empresa 

 Realizar anualmente una exhibición de cuadros por parte de un artista en 

general así como un coctel que fomente la comunicación entre los socios y 

directivos de la Empresa. 

4.4.1.5.5. Estrategias de Imagen Corporativa. 

Evidencia Física esencial 

 Remodelación de interiores abarcando áreas preferentemente de 

atención al cliente proporcionándole ambientes cálidos y acogedores. 

 Creación de entornos confortables que acompañen y resulten 

agradables al gusto de los clientes mediante música, aromas, texturas y 

colores del ambiente de la Empresa. 

4.4.1.6. Materiales de Marketing 

1. Implementación de página Web 

2. Correos electrónicos. 

3. Carteleras de la Empresa. 

4. Carteleras del Edificio World Trade Center (W.T.C.) 

5. Evidencia física periférica (publicidad mediante  carpetas, llaveros y  

plumas con slogan referentes a la Empresa) 

 



 

191 

 

4.4.1.7. Recursos 

4.4.1.7.1. Tiempo  

Diseño de Plan de Marketing   

Del 2  al 15 de Abril de 2012. 

 

Desarrollo de Plan de Marketing 

Del 15 de Abril  al 31 de Diciembre de 2012. 

4.4.1.7.2. Recursos económicos 

CUADRO N° 31 

      

 
GASTOS DERIVADOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

 
GASTOS  NÚMERO  PRECIO  PRECIO TOTAL  

 

 
Página Web 1 $ 100,00  $ 100,00  

 

 
Horas extras por trabajador 192 $ 0,74  $ 142,08  

 

 
Pintura y herramientas de remodelación  1 $ 350,00  $ 350,00  

 

 
Evidencia física periférica (carpetas) 100 $ 0,40  $ 40,00  

 

 
Evidencia física periférica (plumas) 100 $ 0,45  $ 45,00  

 

 
Evidencia física periférica (llaveros) 100 $ 0,55  $ 55,00  

 

 
Material didáctico para publicidad 1 $ 150,00  $ 150,00  

 

 
Arquitectura de página Web 1 $ 600,00  $ 600,00  

 

 
GASTOS TOTALES $ 1.482,08  

 

      

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 32 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

4.4.1.7.3. Mano de Obra 

El principal Recurso Humano que intervendrá en el presenta plan de Marketing es: 

Fase de Planeamiento  

 Gerente General. 

 Administrador General 

 Coordinador del Área de Producción. 

 Coordinador del Área de Servicio y atención al cliente. 

Fase de Ejecución  

 Administrador General 

 Coordinador del Área de Producción. 

 Operador 1 

 Operador 2 

 Coordinador del Área de Servicio y atención al cliente. 

 Operador 1 

 Operador 2 

 



 

193 

 

Fase de evaluación  

 Gerente General. 

 Administrador General 

 Coordinador del área de Contabilidad 

 Coordinador del área de Producción 

4.4.1.8. Plan de Acción 

CUADRO N° 33 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

4.4.1.9. Línea de Tiempo 

Cronograma de actividades a ejecutar para el adecuado funcionamiento e 

implementación del presente Plan de Marketing. 
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CUADRO N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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4.4.1.10. Implementación 

Para el  plan de Marketing establecido su medición cualitativa  será mediante 

objetivos cumplidos y  resultados cuantitativos en cuanto al incremento o 

decremento de ingresos económicos obtenidos por Club Atheneum a lo largo del 

año 2012. 

4.4.2. Rediseño de las políticas de trato al Cliente 

Para el rediseño de las políticas de trato al Cliente se ha trabajado en manera 

conjunta con el Director General y  La Administradora de la Empresa. Puesto que 

estos cambios serán modificados dentro del Reglamento General Interno se 

realizará un consenso con los socios de la Empresa y la Junta Directiva para su 

posterior aprobación o modificaciones necesarias. 

Sin embargo el planteamiento de las modificaciones requeridas se deja estipulado 

en el presente Plan de Mejoramiento. 

En análisis de los artículos pertinentes a regularización de socios se ha 

seleccionado los siguientes para su modificación. 

“CAPÍTULO CUARTO   VISITAS 

Artículo Sexto. 

El socio que lleve al restaurante del Club un número de invitados mayor a cinco 

(5), se le facturará como un evento, razón por la cual se le cobrará un porcentaje 

adicional sobre el valor de la carta, porcentaje que será establecido por el 

Directorio de acuerdo a las conveniencias del Club.  
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En caso de un evento se cobrará sobre el valor de la cuenta el porcentaje que 

establezca el Directorio en forma esporádica.”41 

En cuanto a este artículo se solicita se considere factores importante de rechazo 

por parte de los socios quienes muestran inconformidad al querer realizar un 

evento de magnitud y se les cobra valores adicionales como: 

 Saloneros adicionales. 

 Porcentajes de incremento en eventos. 

 Cobro de horas extras en eventos que sobrepasan el horario de atención al 

público  

No es una buena estrategia de venta plantear un incremento en el evento , sin 

dejar de favorecer a Club Atheneum, lo que le hace perder clientes y canalizado 

de mejor manera  estos valores adicionales pueden ser incrementados de manera 

anual en la renta de los salones de reunión. 

 Valores actuales en cobros de salones  

Salón 1 y  2 tiene un valor de $20,00 por evento 

Salón 3, tiene un valor de $30,00 por evento 

 Valores propuestos a cobrar con un incremento del 20% 

Salón 1 y  2  valores propuestos de $24,00 por evento  

Salón 3, valores propuestos  de $36,00 por evento 

                                                           
41

  
Corporación Club Atheneum, REGLAMENTO INTERNO, Pág. 4
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Y los valores correspondientes a horas extras o saloneros eventuales pueden ser 

cargados al valor de platillos o productos solicitados por los clientes. Esta 

estrategia permitirá no perder más socios y evitar inconformidades por parte de los 

clientes. 

“CAPÍTULO SEXTO 

Disposiciones Varias 

Artículo Décimo Sexto 

Las áreas de bar y restaurante no podrán ser utilizadas en forma exclusiva por un 

solo socio. En horas diferentes al horario habitual de la Corporación y en días no 

laborables”42 

En cuanto a este artículo existe mucha inconformidad por parte de los socios con 

el horario de atención, se requiere que por lo menos se extienda flexibilidad a que 

cada socio pueda realizar por lo menos una reunión en horas extendidas. Esto 

generaría mayores ingresos a la Empresa, ya que comúnmente en reuniones 

nocturnas los consumos de alimentos y bebidas son mayores. 

“La Administración llevará un registro sobre los eventos o reservaciones que 

realicen los socios. Igualmente la Administración tendrá la facultad de no permitir 

la realizan de eventos no acorde al carácter del Club, así como el acceso de 

personas por su presentación o actitud, no sean concordantes con el carácter de 

la Corporación. Un socio no podrá reservar por más de cinco veces al mes 

cualquiera de los salones disponibles para eventos.”43 

 

 

                                                           
42

 
Corporación Club Atheneum, REGLAMENTO INTERNO, Pág. 6 

43
 
Ibídem 
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Dentro de este artículo existe una restricción en cuanto a las veces que un socio 

pueda visitar al Club, lo que provoca mayor desconcierto por los mismos, mientras 

que la competencia dirige su servicio a un mercado abierto, Club Atheneun 

restringe sus visitas a sus propios socios, a quienes en muchas ocasiones se les 

ha negado los servicios por haber realizado ya cinco reuniones el mismo mes. 

Se propone que el último párrafo de ese artículo sea eliminado. 

4.5. Indicadores de Gestión 

 “Control de Gestión es la intervención inteligente y sistemática realizada por 

personas sobre el conjunto de decisiones, acciones y recursos que requiere un 

ente para satisfacer sus propósitos, con la intención de coadyuvar a que sea 

exitoso en lo que se propone. El control de gestión tiene que ver con la 

planificación, ejecución y dirección, y mide la calidad del desempeño, a través de 

indicadores 

Indicador: Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en 

factores o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. Los 

indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias) pueden ser históricos, estándar, 

teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, planificado, 

etc. 

Atributos  de los indicadores: 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos: 

Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o 

frecuencia de la cantidad. 

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización.”44 

IMAGEN N° 7 

FUNCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del presente trabajo se ha expuesto todos los temas pertinente al Plan de 

Mejoramiento, pero es necesario establecer parámetros de medida que le 

permitirá conocer a la Empresa su significativa evolución, una vez implementado 

el mencionado Plan. 

Por lo tanto es importante recalcar que el desarrollo de los indicadores a 

continuación expuestos buscan evidenciar el progreso de la Empresa a futuro. 

Se procede a enumerar las áreas que comprenden el Plan de Mejoramiento y los 

objetivos planteados en cada área. 

 

                                                           
44 http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml 
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4.5.1. Elaboración de Indicadores de Gestión  

 

CUADRO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.5.2. Definición de Indicadores 

Los aspectos anteriormente definidos no solo forman parte de objetivos 

individuales en conjunto conforman la planificación estratégica situada en la 

primera parte del presente capítulo. 

Conjuga los elementos necesarios para cumplir con los lineamientos de misión, 

visión, objetivos y estrategias planteadas. 

 

Factores de los cuales se seleccionaron los puntos críticos necesarios para el 

buen funcionamiento del Plan de Mejoramiento y ser encuentran establecidos en 

el siguiente cuadro, en donde se definen los nombres de los indicadores y la 

perspectiva de cada objetivo. 
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CUADRO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.5.3. Desarrollo de los Indicadores 

Partiremos por los indicadores dirigidos a la Gestión Gerencial de la Empresa, en 

donde se define como primer indicador: 

Porcentaje de personal que conoce los componentes de planificación estratégica. 

Para el análisis de este factor consideraremos la información obtenida de las 

Encuestas al personal (Gráfico N°2) en donde 3 personas respondieron 

afirmativamente a la pregunta  ¿Conoce lineamientos como misión, visión y 

objetivos de la Empresa? 

Aunque no es en contexto la respuesta del personal que conoce estos parámetros, 

sirve de referencia para establecer el indicador. 

Con el cual se puede aseverar que 3 de 8 personas quienes representan el 37,5% 

del total de trabajadores y conocen parte de la planificación estratégica del 

negocio.  Pero se propone que al final de primer semestre del año 2012 se contará 

con la divulgación y conocimiento de planificación estratégica de todo el personal, 

en este caso el objetivo es cumplir con un estándar del 63,5% restante, para 

cumplir el objetivo. 

El otro indicador propuesto se denomina: Porcentaje de reuniones anuales con los 

socios del Club. 

Para este indicador se conto con la información proporcionada por la 

Administradora quien aportó con información acerca de tres reuniones que fueron 

programadas pero solo dos fueron llevadas a cabo. Cumpliendo así con un 

66,67% de la propuesta de reuniones. Con el plan de mejoramiento se pretende 

planear y ejecutar un mínimo de 6 reuniones anuales de las cuales se fija como 

objetivo cumplirlas en un 90%.  
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Indicadores del Área Administrativa 

Indicador de rotación de trabajadores: otro aspecto importante detectado en el 

diagnóstico de la Empresa es la importancia que conlleva la rotación de 

trabajadores y modificación de cargos y responsabilidades. 

De la información de modificación en cargos se puede establecer que 2 personas 

en el año 2011 sufrieron una reajuste de actividades y responsabilidades dentro 

de la Empresa, esto significa que el 25% del personal a pasado por estas 

transiciones. El objetivo a cumplir con el plan de mejoramiento es reducir al 10% 

estas acciones para no perjudicar el buen funcionamiento de cada departamento 

dentro de la Empresa. 

 

Indicador de importancia de los salarios: 

Para este indicador se tiene una fundamentación teórica ya que existe una fórmula 

matemática de interpretación de datos referentes a este aspecto. En donde el 

Total de Salarios se divide para el costo de producción. 

Tal es el caso que se determinó que el costo de producción anual del año 2011 

para Club Atheneum fue de $45488,47 y el total de salarios pagados fue de $ 

29328,00. 

Representando en un 66% el total de salarios en comparación a los costos de 

producción. 

Con la propuesta del Plan de Mejoramiento se pretende incrementar este 

porcentaje mediante el incremento de sueldos en los cargos críticos por tal motivo 

el porcentaje referente a sueldos con costos de producción, se incrementará al 

69%. 

Indicador de capacitaciones cumplidas: la ejecución de capacitaciones de personal 

no ha sido un acto de importancia en la Empresa, no se detecta ningún tipo de 

capacitación para el personal, por tal motivo el estándar de este indicador se 

impone con un 100% a cumplirse, lo que quiere decir que se llevaran a cabo las  

13 capacitaciones propuestas en  el Plan de Mejoramiento.  
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CUADRO N° 37 

DESARROLLO DE INDICADORES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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Indicadores del área de Producción 

Indicador de exactitud del inventario, este indicador tiene fundamentación teórica 

de fórmulas matemáticas para su interpretación el cual se determina de la 

siguiente manera  Valor diferencia/valor total inventarios. Según datos 

proporcionados por la Empresa se determina que el valor total de inventarios 

obtenido en el año 2011 fue de $34640,00 y que las diferencias o inconsistencias 

detectadas al realizar conteos físicos de la materia prima o mercadería anual  

suman   $1732,00. De la resolución de la fórmula se puede determinar que la 

diferencia representa el 5%. Con el plan de mejoramiento se pretenda bajar este 

índice a un 2% de diferencia en la exactitud del inventario. 

 

Indicador de Nivel de Calidad, este indicador tiene fundamentación teórica de 

fórmulas matemáticas para su interpretación el cual se determina de la siguiente 

manera  Total productos sin defectos/ Total de productos Elaborados. Mediante la 

obtención de información por parte de la Empresa se determina un promedio de 

200 platos mensuales que son vendidos, en el cuadro N° 22 del presente trabajo 

se determino la cantidad de productos con falencias que ascendió a 173 platos 

anuales. 

Con un promedio semanal de defectos se determina que 3,6 platos presentan 

defectos semanalmente. De tal manera que al resolver la fórmula se obtiene un 

93% de productos sin defectos, sin embargo por la exigencia del medio en el que 

se desarrolla el negocio es necesario incrementar el parámetro de medida en este 

indicador por lo que se establece un estándar de  97% de platos sin defectos. Para 

este factor contribuirá el óptimo desarrollo de los trabajadores, el apoyo de un 

software de control y comunicación interdepartamental más fluida. 

 

Porcentaje de áreas controladas por software de apoyo, este indicador es creado 

con el objetivo de establecer el grado de soporte actual con herramientas 

tecnológicas. El cuál se establece de la siguiente manera: Áreas que ocupan 

software de apoyo/Total de áreas. 
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Las áreas a considerar son: 

1. Contabilidad y auditoría 

2. Administración 

3. Servicio al cliente 

4. Bodega 

5. Producción  

De las cuales solamente una (Contabilidad y Auditoría), trabaja con un software de 

apoyo y soporte de procesos. Por lo tanto se establece que el 20% de las áreas 

cuenta con este recurso mientras que el 80% restante necesita implementar 

herramientas de ayuda y efectividad. Por lo tanto se fija un estándar de 100% a 

cumplir en esta área durante el año 2012. 

 

Indicadores del Área de Comercialización  

 

Ratio de desarrollo de la Clientela.- Este indicador tiene fundamentación teórica de 

fórmulas matemáticas para su interpretación el cual se determina de la siguiente 

manera. Clientes nuevos/Número total de clientes. En cuanto a registros de 

nuevos socios dentro de la Empresa no se detectan datos de ingreso dentro del 

año 2011, por lo que se fija un estándar de incremento en un 5% para el año 2012. 

 

Indicador de rendimiento.- Este indicador tiene fundamentación teórica de 

fórmulas matemáticas para su interpretación el cual se determina de la siguiente 

manera. 

Nivel de producción real/nivel de producción esperado. Mediante el cual se 

establece que un estándar de expansión en un 20% para la producción real dentro 

del año 2012. 
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CUADRO N° 38 

DESARROLLO DE INDICADORES PARA ÁREA DE PRODUCCIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: La Autora  
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4.6. Línea de Tiempo para ejecución de Plan de Mejoramiento. 

CUADRO Nº 39 

Línea de tiempo para ejecución de Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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CAPÍTULO V 

PRESUPUESTO 

5.1. Análisis de ventas anuales de la empresa 

 

En cuanto al volumen de ventas mensual que mantiene la empresa, se puede 

determinar que el valor promedio de ventas es de $6.900,00 dólares, valores que 

varían mes a mes, demostrando una tendencia al alza en el tercer trimestre de 

cada año. Según la información de facturación mensual suministrado por la 

Empresa. 

 

En cuanto al volumen de facturación en cuotas de sostenimiento (mantenimiento), 

se determina un valor promedio de ingresos por 5.100,00 dólares, variables mes a 

mes debido a que en ciertas ocasiones se producen cambios de beneficiarios, 

transferencias de membrecías, etc. Provocando ciertas alzas y bajas en este tipo 

de ingresos. 

 

Sin embargo es de suma importancia destacar que dentro de los tres últimos años, 

el año 2010 demostró grandes progresos para la Empresa y para el año 2011 

dichos progresos descendieron en forma significativa que se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

En cuanto a valores por cuotas de sostenimiento se visualiza una baja de ingresos 

año tras año dejando del año 2009 al 2010 un desfase de 3.694,37, así como del 

año 2010 al 2011 un desfasé de 4.356,60 
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FIGURA N° 29 
ANÁLISIS DE VOLÚMEN  DE FACTURACIÓN EN CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Fuente: Corporación Club Atheneum 
                                                                           Elaborado por: La Autora   
 

Cifras que son de suma importancia para la empresa y que demuestran que 

existen factores internos que requieren cambios urgentes para no seguir con un 

decremento de los ingresos por desactivaciones por parte de los socios del Club. 

 

 

En cuanto a valores facturados por servicios y productos vendidos se puede 

visualizar  que en el año 2010 existió cierto incremento en las ventas por más de 

$8.000,00 dólares, sin embargo para el año 2011 ese incremento 

lamentablemente se vio afectado produciendo otra baja en las ventas, dejando 

una diferencia entre año y año  de $14.601,06 dólares. 

 

 

 
 
 
 
 
 

TOTAL FACTURADO 
AÑO 2009 65687,21 

TOTAL FACTURADO 
AÑO 2010 61992,84 

TOTAL FACTURADO 
AÑO 2011 57636,24 

Valor total por 
cuotas de  
Sostenimiento  185316,29 
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FIGURA N° 30 
ANÁLISIS DE VOLÚMEN  DE FACTURACIÓN EN CUOTAS DE CONSUMO 

 
 

TOTAL 
FACTURADO 
AÑO 2009 82355,46 

TOTAL 
FACTURADO 
AÑO 2010 90415,88 

TOTAL 
FACTURADO 
AÑO 2011 75814,12 

Valor total 
facturado en  
consumos y 
servicios  248585,46 

 
 
                                                                    Fuente: Corporación Club Atheneum 
                                                                           Elaborado por: La Autora   
 
 

Esta información es de suma importancia para constatar que la empresa requiere 

mecanismos de ayuda en cuanto al mantenimiento de los socios actuales y la 

atracción de nuevos socios a Corporación Club Atheneum. 

 

Se demuestra con datos fidedignos que los comportamientos de ventas se 

encuentran en un preocupante descenso, así como las bajas en los ingresos por 

cuotas de sostenimiento, que son consecuencias de desafiliaciones y poco 

atractivo que encuentran los socios a los servicios y productos que actualmente 

ofrece la Empresa. 
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5.2. Costo de puesta en marcha del Plan de Mejoramiento  

Dentro de los factores a considerar para los costos de puesta en marcha del plan 

de mejoramiento, se ha dividido el presupuesto en cuatro partes que constan de 

los costos de Implementación del plan de mejoramiento a nivel general, los costos 

de ejecución del plan de mejoramiento en el área administrativa, en el área 

productiva y en el área de comercialización, para al final obtener el valor total de 

inversión del presente trabajo. 

Costo de Implementación  

CUADRO Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: La Autora 
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Costos Plan de Mejoramiento Área Administrativa 

CUADRO Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Costo Plan de Mejoramiento Área de Producción 

CUADRO Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Costos Plan de Mejoramiento Área Comercial   

 CUADRO N° 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 44 

 

 

  

 

 

 

 

                  Elaborado por: La Autora 

Para la ejecución del Plan de Mejoramiento se propondrá que la inversión inicial 

requerida sea aportada de una póliza de inversión que Club Atheneum mantiene 

en el Banco del Pichincha que asciende a $ 38.000,00. Capital que actualmente si 

genera interés mensuales pero que como inversión resulta un factor más 

productivo a favor de la Empresa. 

 

5.3. Proyección de Ventas con el Plan de Mejoramiento 

Para el análisis de la proyección de ventas, se utilizó el sistema de regresión lineal 

para determinar el comportamiento de ventas durante los siguientes tres años sin 

realizar ningún tipo de mejoramiento en la gestión actual. De lo que se obtuvo los 

siguientes resultados: 

CUADRO N° 45 

PROYECCIÓN DE VENTAS SIN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

AÑOS VENTAS ANUALES 

1 2009 $ 82.355,46 

2 2010 $ 90.415,88 

3 2011 $ 75.814,12 

4 2012 $ 76.323,00 

5 2013 $ 73.053,00 

6 2014 $ 69.783,00 
 

                                                         Elaborado por: La Autora 
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Debido a la considerable baja en ventas que la Empresa sufrió durante el año 

2011, la tendencia del comportamiento de ventas se da a la baja, por tal motivo de 

no tomar medidas correctivas la Empresa podría enfrentarse a grandes 

inconvenientes a futuro. 

 

Partiendo de este análisis es posible realizar una comparación de escenarios 

tomando en cuenta que uno de los objetivos con el Plan de Mejoramiento Integral 

es incrementar en un 20% las ventas de la Empresa que se determina en el 

estudio realizado por la Universidad de Oxford para la aplicación de este tipo de 

proyectos, por tal motivo se define lo siguiente: 

 

CUADRO N° 46 

INGRESOS QUE LA EMPRESA DEJA DE PERCIBIR 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.4. Ingresos que se deja de percibir 

 

Se determina que la utilidad en ventas durante el período 2012 se incrementaría 

en un 52,70% y que a posibles años se elevaría aún más dependiendo del buen 

uso y encaminamiento que se le dé al presente proyecto. 

 

El valor de la inversión realizada para el plan de mejoramiento será cubierta hasta 

el cuarto mes de la implementación de Plan y regresados a la póliza de inversión,  

a partir del quinto mes los ingresos por utilidad serán asumidos y distribuidos  en 

su totalidad por Club Atheneum. 
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CONCLUSIONES  

Partiendo de la hipótesis planteada en la introducción del presente trabajo que 

cuestiona si el Plan de Mejoramiento Integral aportaría ascenso a los índices de 

efectividad, económicos y de control, se puede aseverar que en efecto se cumple 

con los requerimientos necesarios para que el presente proyecto sea factible de 

realizar. El aporte va dirigido a los niveles Gerencial, Administrativo, Productivo y 

Comercial, el área de Contabilidad por ser manejado de manera externa servirá 

como auditor de los cambios realizados y reflejados en las cifras económicas de la 

Empresa. 

Debido a la buena gestión desempeñada por las personas que conforman la Junta 

Directiva y en especial el Gerente General, Club Atheneum ha logrado mantenerse 

y cumplir sus actividades de manera normal. Sin embargo la falta de 

establecimiento de Planificación Estratégica ha afectado al rumbo que persigue la 

organización mediante los esfuerzos realizados por el Talento Humano de la 

Empresa, reflejado en que solo el 37% del personal conoce parte de la escencia 

del negocio. 

Las cargas de trabajo en ciertos perfiles también ha repercutido en los resultados 

de la Empresa. Tal es el caso del cargo de Administrador que regula funciones 

críticas de tres áreas Administrativo, Auxiliar Contable y Control de Bodegas, de 

aquí la importancia de reorganizar las actividades del Talento Humano y 

convertirlo en un aporte eficiente para la Empresa. 

 

Dentro de los mecanismos facilitadores de tareas (software de control), se detecto 

que solo el 22% del los procesos de la Empresa se encuentra respaldados por 

sistemas de control, el 88% requiere urgentemente un aporte para agilitar y 

controlar de mejor manera los recursos. 
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Los socios representan el único y principal actor de recursos financieros para Club 

Atheneum, por tal motivo es necesario tomar en cuenta sus puntos de vista en 

cuanto a las necesidades de innovación, modernización y flexibilidad en cuanto a 

las políticas, reglamentos y estrategias para su atracción. 

Para el área de producción se puede definir que con una buena implementación 

de procesos, mejor manejo de recursos y tiempos de producción, optimizará 

resultados. 

La regularización de temas pertinentes a remuneraciones, capacitaciones, 

promoverá mejores y más motivados trabajadores, quienes con aporte de 

conocimientos y reconocimiento por sus esfuerzos volcará esfuerzos que superan 

los parámetros medibles  al presente Plan de Mejoramiento. 

Asignar coordinadores de áreas de trabajo permite contar con un soporte al 

Administrador General del negocio y mayores controles en parámetros de calidad 

a los productos y servicios brindados. 

Los indicadores de gestión brindan un aporte de retroalimentación a los resultados 

obtenidos y son requeridos para la toma de decisiones a tiempo en cambios 

necesarios para el óptimo manejo del presente trabajo. 

Por último se puede concluir que el presente trabajo necesita el aporte de recursos 

monetarios que no deben ser tomados como un gasto sino como una inversión 

para el mejoramiento de la Empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cualquier cambio propuesto a cualquier nivel requiere aceptación, colaboración y 

comprensión, por tal motivo el compromiso general de quienes conforman 

Corporación Club Atheneum es obligatorio. 

Herramientas de un buen liderazgo implican ampliar criterios, saber escuchar 

sugerencias y en lo posible borrar jerarquías si perder voz de mando. Esto es lo 

que se sugiere en especial a los directivos de la Empresa y de quienes depende 

gran parte del cambio propuesto. 

El planteamiento estrategias en la Planificación Estratégica tienen un máximo de 

duración de tres años y requieren ser innovadas a la par de la exigencias del 

mercado. 

La propuesta de capacitaciones requiere crear convenios con el personal de la 

Empresa quienes gozarán de dichos cursos comprometiéndose con la Empresa a 

brindar su aporte y conocimiento por el tiempo que considere la gerencia en cada 

cargo.  

A futuro se puede llevar a cabo propuestas de convenios inter institucionales con 

la competencia directa de la Empresa, siempre y cuando se detecte que la 

organización interna se encuentre bien fortalecida y lista para trabajar a la par con 

organismos más grandes. 

Se recomienda que los indicadores de gestión sean realizados terminado en año 

2012 para poder medir de manera general los resultados cumplidos con la 

propuesta. 
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