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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Consorcio Empresarial Velasco Célleri Velasco, es una entidad con 10 años de 

experiencia en el mercado ecuatoriano partiendo como un estudio jurídico y desde hace 

tres años como un consorcio empresarial. 

 

 

Después del análisis institucional y global a través del FODA, determinamos que el 

consorcio posee grandes oportunidades de mercado, comenzando con sus alianzas 

estratégicas con la Cámara Colombo Ecuatoriana, gracias a esto la empresa posee 

amplitud de mercado, por el hecho de tener contactos en Colombia y ser oriundos del  

Ecuador, lo cual le da acceso a mayor cantidad de clientes tanto nacionales como 

extranjeros, siendo esto una gran ventaja competitiva para la empresa, pero dentro de 

esta gran oportunidad encontramos una gran desventaja, la empresa como tal no tiene 

representatividad en Colombia por el hecho de que la cara ante el cliente en ese país es 

la Cámara Colombo Ecuatoriana, de ahí que el cliente a pesar de usar los servicios de 

Velasco no conoce de su existencia, es así que al analizar la visión que el cliente tiene de 

la empresa encontramos una gran falencia, por el hecho del desconocimiento de la 

empresa, siguiendo en el diagnóstico empresarial también se denota el gran punto débil, 

la falta de gestión y organización departamental y estructural, en resumen la falta de una 

visión de adonde queremos llegar y políticas de cómo hacerlo, descubriendo así dos 

puntos débiles de la empresa, el primero su esqueleto, el cual no ha sido desarrollado por 

lo que no existe una estructura organizacional definida, y el otro problema la falta de 

publicidad de la empresa y la falta de conocimiento del cliente de sus servicios y de 

quien es la organización que esta encargándose de las gestiones de su empresa. 

 

 

En base a lo antes dicho los gestores de esta tesis determinamos las necesidades 

primordiales de la empresa y partimos nuestro proyecto sobre estas, para lo cual se 

realiza una investigación profunda a través de una matriz comparativa sobre los diversos 

tipo de estructura, así como también los modelos de gestión, para posteriormente   
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fundamentar el porqué de la aplicación de los métodos determinados (gestión por 

objetivos, por procesos y estructura matricial) en el desarrollo del presente trabajo, es así 

que comenzamos dando un norte a la organización partiendo de una misión y una visión 

empresarial, en las cuales determinamos el porqué, para qué y cómo funciona Velasco, 

siendo de esta manera su razón de que: 

“El cliente no se preocupe por nada ya que nosotros lo haremos por ellos”. 

 

 

De ahí que surge la necesidad de organizar el funcionamiento de la empresa, 

determinando a su cabeza (los dueños), a sus directivos y al personal que labora para el 

cumplimiento de la misión empresarial, al saber quiénes son se procedió a la 

estructuración, que como se menciona anteriormente es la Estructura Matricial en donde 

determinamos el nivel de correlación de los empleados con el ambiente y determinamos 

el hecho de que debe existir retroalimentación desde el gestor, del proceso hasta el 

supervisor del mismo, los cuales deben estar en contacto permanente, para que así todos 

trabajen como un solo individuo, priorizando la comunicación y el compañerismo.  

Durante esta estructuración empresarial, se determino también las actividades y 

responsabilidades fundamentales de cada individuo dentro de la organización, después 

de lo cual se creó políticas de funcionamiento y se determino valores dentro de la 

empresa, para limitar y motivar el desarrollo personal y empresarial. 

 

 

Una vez organizado el personal, se creó un mapa de actividades de los procesos 

mandatorios, en donde se puso la forma idónea de cómo se deben interrelacionar los 

procesos, y así ser fluidos en la cotidianidad laboral, finalmente se determina el cómo 

maximizar el recurso actual y se crea un Cuadro de Mando Integral en el cual se explica 

el cómo llegar a su objetivo deseado, determinando indicadores de gestión 

departamentales, para así focalizar en donde se está generando cuellos de botella para 

actuar sobre los problemas y así generar RETROALIMENTACION, con lo cual la 

empresa podrá funcionar de manera optima. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. TEMA O TITULO DEL PROYECTO 

 

ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO 

EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. 

LTDA., es una oficina jurídica - comercial que cuenta con una reputación de integridad 

y experiencia, conforme a los retos que conforma el nuevo milenio, acorde con los 

tiempos y buscando mejorar día a día el servicio a nuestros presentes y futuros clientes. 

 

 

El Consorcio Empresarial Velasco, ha tenido un gran reconocimiento tanto nacional 

como internacional, ya que su fama y prestigio trascienden a nuestro país vecino; 

Colombia.  En el Ecuador sin quedar de lado, Velasco logro un gran prestigio en lo que 

corresponde a litigios y constituciones de empresas, ya que trae varias empresas de 

Colombia al Ecuador mediante la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria y 

Comercio (CCEIC). 

 

 

La empresa se encarga de llevar la gestión administrativa de estas empresas, las cuales 

pasan a formar parte de la vida comercial de nuestro país, siendo este su principal y 

único propósito, pero con el tiempo y las necesidades latentes de los clientes de Velasco, 

se implementó también el desarrollo administrativo- financiero, además del de gestión 

de  necesidades de los empresarios emprendedores,  a quienes apoyarían en la expansión 

hacia otro país como medio seguro de crecimiento, ya que  la empresa se encarga de dar 
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las bases necesarias para que sus clientes puedan comenzar sus relaciones comerciales 

en su nuevo mercado. 

 

 

A pesar de su deseo de servicio,  llevaban un gran problema entre manos, el cual ha sido, 

que no poseen manuales de procesos y procedimientos, ni tampoco de un diagrama 

estructural, de hecho carecen de cualquier política empresarial, por lo que hasta el 

momento están manejando la empresa de forma empírica, cayendo en recurrentes 

problemas tales como la delegación de responsabilidades que no pertenecen al cargo de 

los empleados, mezcla de actividades y falta de definición  al momento de saber quién, 

qué y cómo lo debe hacer, estos y otros factores han convertido a la falta de 

estructuración en el punto a mejorar en Velasco y de esta manera convertirla en la 

empresa que tenga la solidez para direccionar a futuras empresas y así convertirse en una 

firma prestigiosa de nivel internacional. 

 

 

Por esta razón,  sus dueños y directivos han puesto como prioridad la implementación de 

procesos, y en base a ellos definir actividades para que la delegación de funciones sea 

más fácil y de correcta aplicación, por lo tanto nuestra intención es la de determinar el 

modelo más eficiente para el Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco, de tal 

manera que cumpla con las expectativas y deseos de sus dueños, trabajadores y 

directivos. 

 

 

1.3. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 Planteamiento y ¿Qué deseamos conseguir?  

La falta de estructura organizacional del Consorcio Velasco Célleri & Velasco Cía. 

Ltda., no le ha permitido un desarrollo adecuado, razón por la cual nosotros deseamos 

plantear un sistema operativo, el cual sea el que mejor se acople a sus necesidades. 
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 ¿Cómo hacerlo? 

Para llegar a definir un mejor sistema operativo para el Consorcio Empresarial Velasco 

Célleri & Velasco Cía. Ltda., necesitamos conocer el entorno tanto interno como 

externo, a fin de definir sus falencias y oportunidades y de esta manera aprovechar de 

mejor forma sus recursos. La forma más eficiente de llegar a obtener este objetivo, es 

mediante una estructura organizacional, el cual permitiría delimitar, establecer y definir 

de mejor manera cada uno de los postulados administrativos que conforman la 

organización.  

 

 

 ¿A dónde queremos llegar? 

Una vez que lleguemos a definir, establecer y delimitar la organización, entraremos en 

proceso de gestión, por medio del cual llegaremos a obtener una empresa con 

estamentos  administrativos sólidos. 

 

 

INTENCION:  

Con el presente proyecto buscamos definir cuál sería el modelo de gestión que mejor se 

acople al Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., por medio de la 

definición de la problemática actual y la definición de una situación futura para saber en 

dónde estamos y a dónde queremos llegar.    

 

 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

         a) Objetivo General:  

Establecer una Estructura Organizacional adecuada para el Consorcio Empresarial 

Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., definiendo la problemática actual y en base a ésta 

desarrollar  un escenario idóneo que viabilice su aplicación. 
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     b) Objetivo Específico: 

 Caracterizar a la organización y el entorno que lo rodea.  

 Determinar la estructura organizacional que más se acople a los lineamientos 

del Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda.  

 Establecer el medio más factible de aplicación en cuanto a la estructura que 

se pretende aplicar. 

 

 

1.5.JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Con el presente trabajo de investigación, se busca asumir y determinar doctrinas, 

sistemas y actividades, así como la aplicación de criterios modernos de administración, 

para hacer procesos más racionales y eficientes y de esta manera satisfacer las 

necesidades de los clientes, por cuanto el proceso de estructuración permitirá la 

realización de lo antes planteado. 

 

 

La mayor importancia del estudio está en la posibilidad de constituir un instrumento de 

gestión para apoyar la administración de Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., como 

resultado de la aplicación de los sistemas y procedimientos de gestión de los 

departamentos y su interrelación. 

 

 

1.6. MARCO DE REFERENCIA  

 

     a) Marco Teórico: 

A continuación se describen, de forma resumida, los principales tipos de gestión 

empresarial: 
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Dirección por Objetivos: A partir de unos objetivos generales de la empresa se 

definen los objetivos concretos de todas las áreas y los medios para obtenerlos 

(qué, cómo, quién, cuánto, cuando, etc.). Estos objetivos están cuantificados, bien 

en unidades monetarias y/o unidades físicas. Al final, se evalúan los resultados, y 

se aplican los incentivos o medidas correctoras, en su caso. Este sistema estimula 

la creatividad y motiva la iniciativa de los responsables en sus diferentes áreas, al 

implicarlos en la definición y en la realización de los propios objetivos. 

 

 

Planificación de Proyectos: 

 Concepto: Estimada la viabilidad de un proyecto, como pudiera ser la 

producción de un nuevo producto, una línea nueva de montaje, etc., se pone 

en marcha la planificación del mismo, esto es, la preparación completa de sus 

distintas hipótesis de desarrollo. 

 

 

 Requisitos: Diversidad de tareas o actividades, claramente especificadas, e 

interrelacionadas, y con un conocimiento (certero o aleatorio) de la duración 

y ocurrencia de las mismas. 

 

 

 Planificación: Conjunto de acciones previas, que intentan optimizar los 

objetivos previstos con los limitados medios disponibles, al menor coste 

posible. En conjunto, comprende desde el establecimiento de objetivos, 

identificación de tareas, descripción de tareas, asignación de recursos, 

estimación de los tiempos, presupuesto del proyecto, etc. 

 

 

 Programación. Consiste en fijar, de manera aproximada, los tiempos de 

inicio y terminación de cada tarea o actividad. Algunas tareas pueden tener 

una duración indeterminada y otras una duración fija, denominándose 
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actividades críticas. Entre las técnicas de programación más conocidas, 

destacan: Diagrama de Gantt, Gráfica de hitos, PERT (Program Evaluation 

and Review Technique), PDM (Precedente Diagramming Method), ADM 

(Arroz Diagramming Method), Diagrama de tiempos, Método del Camino 

Crítico, etc. 

 

 

 Control: Es una parte muy importante que permite conocer y, en su caso, 

ajustar el desarrollo del proyecto. Los controles pueden realizarse sobre 

varios parámetros: recursos, tiempo, costes, etc. 

 

 

Presupuesto base Cero: Consiste en “partir de cero” y reconsiderar todas las 

actividades, objetivos y recursos para elaborar los nuevos presupuestos de la 

empresa. Cada unidad organizativa elabora su propio presupuesto, atendiendo a sus 

objetivos, beneficios, recursos necesarios, alternativas y consecuencias de su no 

ejecución. Se analizarán todas las partidas y el presupuesto resultante de la unidad 

se sumará al de otras unidades organizativas, hasta llegar al nivel superior, con el 

presupuesto total. Es un modelo motivador y participativo, pero puede crear 

malestar e incertidumbre por el cuestionamiento permanente de los presupuestos 

anteriores. 

 

 

Sistema de Arriba-Abajo: En este tipo, con una estructura organizativa de tipo 

jerárquico, hay una clara diferenciación entre los que deciden (directivos) y los que 

ejecutan (subordinados). La comunicación entre unos y otros está limitada al envío 

y recepción de las órdenes de trabajo, y al control y supervisión de los resultados. 

Este modelo concede poca consideración al factor humano. 
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Plan Estratégico: Si bien es usual en las empresas de gran tamaño, instituciones y 

organismos de importancia, en la actualidad ya son muchas las PYME que 

elaboran su Plan Estratégico. Es un documento en el que se plasman las líneas 

maestras de su gobierno, es decir los objetivos a medio y largo plazo, las 

estrategias y las líneas de acción, desde el volumen de negocio previsto, 

posicionamientos, mercados, expansión internacional, nuevos productos, etc. Es un 

documento dinámico que se revisa y actualiza periódicamente. 

 

 

Gestión de Recursos Humanos: La gestión del personal es lo que mantiene, 

desarrolla y regula al activo más importante de la empresa: su personal, a través de 

sus directores y gerentes. El departamento de recursos humanos existe para apoyar 

a la directiva y al personal en lograr sus objetivos que esencialmente son alcanzar 

los fines que pretende la organización, todo esto se logra mediante diversas 

actividades enfocadas a obtener, mantener, utilizar y evaluar a los trabajadores de 

manera eficaz y eficiente. Haimann (1985) también describe el proceso de gestión 

de personal en diversa fases o puntos importantes a tomar en cuenta, tal es el caso 

de prever el cambio de la organización, situación por la cual se necesitan también 

descripciones detalladas de las tareas de cada puesto donde se indique la 

experiencia, conocimiento y características para cada trabajo; tener una relación de 

los empleados disponibles para comparar con la realidad y analizar de esta forma 

di hay cambios necesarios por hacer, esto se logrará observando a los empleados 

en sus puestos, analizando su desarrollo para enfocarlos a cubrir otras nuevas 

oportunidades; dar desarrollo a los empleados actuales para motivarlos y lograr 

que tengan oportunidad de ascenso y promoción.   

 

 

     b) Marco Conceptual 

 Tarea: la actividad dentro de un proceso. 
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 Estructura: las relaciones jerárquicas dentro de la empresa mejor conocida 

como estructura organizacional. 

 

 

 Estructura Organizacional: “La esencia de las ciencias creadas por el hombre 

(ya sea ingeniería, medicina o administración) es el diseño. El diseño supone 

libre albedrío y capacidad para alterar un sistema. En el caso de las estructuras, 

diseño significa girar aquellas manijas que incluyen sobre la división del trabajo 

y la coordinación que afectan el funcionamiento de la organización”. Herbert 

Simon. 

 

 

 Cultura Organizacional: Comprende la actitud, experiencias, creencias y 

valores, tanto personales como culturales, de una organización. Se ha definido 

como "una suma determinada de valores, normas, actitudes y creencias que son 

compartidos por personas y grupos de una organización y que controlan la 

manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la 

organización. Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de 

objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir.  Los valores de la 

organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el 

control del comportamiento de los miembros de la organización de unos con 

otros" (Hill & Jones, 2001) estos términos serán usados en base a estos autores. 

 

 

 Efectividad: “Es la medida de desempeño interno-externo de una organización” 

i. Es la combinación de la eficiencia y la eficacia en la organización. 
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 Eficacia: “Es la medida de desempeño externo de una organización. Está 

relacionada con la capacidad de la empresa o sectores de la misma, para detectar 

y satisfacer las demandas y expectativas de los clientes o usuarios” ii. 

 

 

 Eficiencia:”Es la medida de desempeño interno de la organización. Está 

relacionada con los recursos empleados par la empresa o sectores de la misma, 

para conseguir los objetivos deseados” iii 

 

 

 Supervisión: “Nivel específico de dirección de una estructura organizacional. 

Ejercer el control de las tareas y responsabilidades de otros” iv 

 

 

 Aptitud: “Potencial físico y mental que posee una persona para realizar un 

determinado trabajo. Conocimiento de trabajo, capacidad y disposición para el 

buen desempeño, así como para cumplir con las responsabilidades que implica el 

compromiso asumido” v. Es el conocimiento y la capacidad para el buen 

desempeño o ejercicio de un trabajo, proyecto, función, etc.  

 

 

 Actitud: “Es la predisposición favorable o desfavorable de una o más personas, 

para responder de una manera particular ante una situación externa. Es el estado 

de ánimo, aceptación, rechazo o indiferencia, manifestada por una o más 

personas con relación a su trabajo, jefe o a la empresa misma. Es la motivación, 

la predisposición para hacer las cosas” vi (Martín Flor Romero 2006). 

 

 

 Investigación y Desarrollo: Es también conocida como I+D, se ocupa de la 

búsqueda y estudio de procedimientos, operaciones y técnicas científicas y 

tecnológicas para crear productos, procesos y servicios que puedan beneficiar en 
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un orden físico o intelectual el mejoramiento de las actividades de la 

organización. 

 

 

 Productividad: Aumento de la producción que se obtiene mediante la 

utilización adecuada de los recursos productivos (mano de obra, máquinas, 

equipos, herramientas, materia prima, energía, tiempo y otros), lográndose de 

esta forma una disminución en el costo de producción de los bienes o servicios 

que produce la empresa. Este aumento se debe principalmente a la 

racionalización de los métodos y sistemas de trabajo, y a la adecuada utilización 

de los recursos empresariales. 

 

 

 Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una organización 

en ofrecer servicios y/o productos en mejores condiciones, y de acuerdo a las 

exigencias y necesidades de las personas que requieren de dichos servicios y/o 

productos. 

 

 

1.7. HIPOTESIS DEL TRABAJO  

 

Al establecer una Estructura Organizacional que se ajuste a la realidad y necesidades del 

Consorcio Empresarial Velasco lograremos que éste sea más eficaz en sus procesos 

internos y en la comunicación que mantiene con sus clientes, implementando una 

herramienta que sea útil para el crecimiento y desarrollo de la empresa, ya que se dará 

un servicio de calidad por medio de la disminución de cuellos de botella dentro de la 

empresa y a su vez se lograría posicionar de mejor forma dentro del ámbito empresarial. 
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VARIABLES: 

 Dependiente:  

La organización; ya que dentro de la misma las personas pueden ser orientadas 

hacia un objetivo en común, el cual será siempre el bienestar del cliente, por lo tanto 

deben ser controlados y supervisados.  

 

 

 Independiente: 

 Los Clientes; ya que ellos son los que deciden cual será la empresa que les brinde 

los servicios que requieren.   

 

 

1.8.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

En el presente proyecto, se iniciará con una investigación exploratoria ya que se 

investigará de una manera general, los problemas que existen en la organización por 

medio de entrevistas y encuetas que revelarán el verdadero estado y funcionamiento  de 

la empresa para posteriormente sugerir un organigrama adecuado a cada puesto, a fin de 

que se dé un mejor funcionamiento dentro de la organización.  

 

 

NIVELES DE INVESTIGACION 

 

a) Nivel descriptivo: La investigación descriptiva procura brindar una buena percepción 

del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se comportan las variables, 

factores o elementos que lo componen.  

 

 

Los estudios descriptivos llegan finalmente a conclusiones generales construidas por 

medio de abstracciones, que dan cuenta de los hechos observados y se llaman 

generalizaciones empíricas. Las generalizaciones empíricas pueden ser tomadas como 
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presunciones teóricas o hipótesis de trabajo por quienes encaran otras investigaciones 

más tarde y usan estas hipótesis para explicar hechos o quieren saber si las hipótesis 

funcionan. 

 

 

Por otra parte los estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos 

problemas y preguntas de investigación, dos aportes que son muy valiosos en la 

construcción social del saber a través del método científico.  

 

 

Generalmente los trabajos que se plantean objetivos de nivel descriptivo no parten de 

hipótesis explícitas pero sí de preguntas de investigación que actúan como herramientas 

orientadoras de todo el proceso investigativo y de redacción del informe. Al decir 

hipótesis explícitas queremos señalar por defecto que no obstante siempre existen 

(subyacen) supuestos que actúan como hipótesis latentes o implícitas en cualquier tipo 

de propuesta de investigación. Podemos ejemplificar esto del siguiente modo. 

 

 

En algunos casos la investigación descriptiva enfoca relaciones muy precisas entre las 

variables y aplica para este fin recursos cuantitativos tratando de decir precisamente y en 

términos aritméticos cuánto se modifica una variable cuando se modifica otra variable. 

 

b) Nivel explicativo: Las tesis explicativas establecen hipótesis (es decir, supuestos o 

presunciones teóricas que se pueden verificar empíricamente, en forma directa o 

indirecta) que constituyen el núcleo de su encuadre teórico, y da como prioridad a las 

mediciones. Por consiguiente estas tesis tratan de dar cuenta del funcionamiento de 

fenómenos en términos de relaciones de influencia recíproca entre variables, factores o 

elementos. Las hipótesis pueden ser a su vez deducidas de otras (hipótesis iniciales) más 

amplias, que el estudiante puede encontrar en los libros o inventar con su propia 

imaginación científica. 
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Las tesis explicativas pueden perseguir varios fines: 

• Tratar de explicar el funcionamiento de los fenómenos usando como instrumento 

una modelización conceptual o teoría.  

• Verificar si una teoría funciona al contrastarla con los hechos empíricos.  

• Verificar si una teoría que está probado que resulta eficaz como instrumento 

explicativo en determinado contexto o ambiente A, también es eficaz en otro 

contexto o ambiente B.  

 

 

En todos estos casos hay una relación de ida y vuelta (relación dialéctica), entre la teoría 

y los datos, el nivel supra-empírico de los conceptos y el nivel empírico de los hechos.  

 

 

Cuando el investigador parte de una teoría, desea ponerla a prueba, deduce hipótesis 

empíricas o supuestos que se pueden medir, busca informaciones fácticas y contrasta los 

datos con las hipótesis, está aplicando una secuencia de trabajo que constituye el método 

(camino) llamado hipotético-deductivo. 

 

 

Tesis basadas en la integración de lecturas: 

Una tesis también puede basarse en el estudio comparado de libros y artículos de 

carácter académico sobre un tema en particular. Estos estudios pueden:  

• Comparar de qué manera tratan un mismo tema diferentes autores o corrientes 

intelectuales.  

• Exponer en qué estado se encuentra el desarrollo del estudio de un determinado 

problema.  

• Criticar la manera en que algunos autores o escuelas tratan un tema.  
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Pero igualmente el estudiante puede seguir una estrategia descriptiva (describir cómo 

funciona un fenómeno según lo que dicen diferentes libros y artículos) o una estrategia 

explicativa consistente en plantearse una hipótesis y tratar de demostrar que la misma se 

sostiene sobre la base del material bibliográfico. 

 

 

En todos esos casos la capacidad de síntesis y crítica es muy importante. 

 

 

Fuentes de datos y conceptos: 

Pensando en términos del origen de los datos y conceptos con que trabajan, las tesis 

pueden establecerse sobre: 

• Datos empíricos 

• Conceptos teóricos  

• Combinaciones secuenciales.  

 

 

Datos empíricos: 

Obtenidos por el investigador a través del trabajo de campo usando como fuentes 

primarias una población, una muestra, o casos. Por ejemplo, entrevistas a gerentes de 

recursos humanos o consultoras especializadas en problemas de recursos humanos. 

 

 

Los datos pueden ser obtenidos mediante el diálogo personal (individual o grupal), la 

observación o cuestionarios que las personas contestan y devuelven. Tomados de la 

producción de otras personas empleando los informes de investigadores y organismos 

públicos o privados como fuentes secundarias. Por ejemplo, datos del INDEC, FIEL, el 

Banco Mundial o una ONG de economistas con ideologías alternativas. 
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Expuestos en la documentación (fuentes internas) de las organizaciones que están siendo 

estudiadas. Estos datos podrían incluirse dentro de las fuentes secundarias pero algunos 

autores de libros de metodología como Aaker y Day desglosan su carácter 

específicamente. 

 

 

Conceptos teóricos y enfoques provenientes de libros y revistas académicas. Los 

autores de tesis pueden agregarles creaciones conceptuales propias apelando a su propia 

creatividad mental. 

 

 

Una combinación secuencial: 

Por ejemplo, en una etapa preliminar y exploratoria la investigación se sustenta sobre 

lecturas teóricas, fuentes secundarias y algunas entrevistas muy informales. Una vez que 

la etapa queda completada, la investigación pasa a sustentarse sobre datos primarios y 

entrevistas o reuniones grupales más estructuradas. 

 

 

Para los fines prácticos conviene recordar que la elección de problemas tanto como de 

fuentes de datos se juzga tomando en consideración si realmente resultarán manejables 

en tiempo y forma por un estudiante. El nivel de conocimientos, los recursos 

económicos, la disponibilidad de tiempo, la amplitud y complejidad del tema, son los 

factores cruciales para tomar una decisión en esta materia. En general siempre es posible 

hacer trabajo de campo con muestras pequeñas que quizás no permiten proyecciones 

estadísticas al universo con un nivel de precisión y confianza ideal pero nos habilitan 

para comprender las tendencias, desarrollar teorías y escribir un trabajo que muestre 

madurez y pericia en grado suficiente como para merecer el título universitario que se 

busca. 
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Sincrónico versus diacrónico: 

Es importante pensar si el estudio va a referirse a un tema en un solo momento (por 

ejemplo, las políticas de capacitación de dos organizaciones en este momento – enfoque 

sincrónico), o si vamos a adoptar una estrategia longitudinal, estudiando un fenómeno a 

lo largo de momentos sucesivos del tiempo (por ejemplo, los cambios en las políticas de 

capacitación ocurridos entre la década anterior a la convertibilidad y posterior a la 

convertibilidad – enfoque diacrónico). 

 

 

El problema de la muestra: 

Por motivos de recursos de tiempo y dinero, es difícil para personas que encaran tesis de 

maestría, llegar a hacer muestras estrictamente probabilísticas con un grado de 

significación importante. No obstante ese debe ser el objetivo en la medida de lo posible 

y si el tema del que se trata aconseja usar muestras de esa naturaleza. 

 

 

Teniendo ese hecho en consideración, lo más importante en relación a la muestra es que 

el muestre madurez e imaginación en los criterios de selección de las unidades de 

análisis. Eso implica: 

a) Que los elementos sean representativos desde un punto de vista teórico, es decir, 

que guarden relación con los factores teóricos de la tesis, que representen los 

componentes empíricos que son relevantes para la teoría.  

b) Que sean básicamente representativos desde el punto de vista del universo al que 

se refieren, es decir, que reproduzcan (en otra escala) las formas del universo que 

son relevantes para el estudio. 

c) Que en el caso de existir listas de datos del universo que pueden actuar como 

marcos muestrales, sean empleadas para buscar en forma probabilística los 

elementos necesarios. 

d) Que en todas las circunstancias se trate de tomar al azar la información buscando 

maneras de que las elecciones de elementos sean lo más aleatorias posibles e 
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independientes de la subjetividad, teniendo como horizonte de referencia las 

formas del universo y los elementos de la teoría. 

 

 

Las muestras que no tienen suficiente significación estadística pueden sin embargo ser 

muy útiles para comprender las relaciones entre los factores que intervienen en un 

fenómeno y para dejar planteadas ideas, hipótesis o preguntas que a su vez otras 

personas pueden tomar posteriormente en cuenta para trabajarlas mediante pruebas 

estadísticamente controladas. 

 

 

HERRAMIENTAS: 

Las herramientas que vamos a utilizar son principalmente: 

 

 Entrevistas,  las mismas que se realizarán al personal que trabaja en el 

Consorcio Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., a fin de conocer de una manera 

directa y más amplia la realidad en la cual se están desenvolviendo las 

actividades. 

 

 

 Encuesta, serán aplicadas al personal interno de la empresa a través de un 

cuestionario, en el cual se elaborará un formulario de preguntas el mismo que  

nos permitirá aclarar la información recopilada en las entrevistas, y así mismo 

poder identificar los aciertos y falencias que tiene la empresa. 

 

 

 Observación, será la técnica que se implementará directamente al momento de 

levantar los procesos, a fin de captar de forma más precisa y directa las 

actividades que realiza cada una de las persona dentro de su área. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

2.1.1. INTRODUCCION 

 

CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO, desde sus 

inicios se dio a conocer como una entidad jurídica, cuya gerencia y manejo estaba 

presidido en aquel entonces, por uno de los más respetables juristas de la historia 

Ecuatoriana como lo fue el Dr. José Emilio Velasco Célleri, que tuvo a su haber más de 

50 años de experiencia en el ejercicio profesional del Derecho, quien trabajó en conjunto 

con la juventud maximizando siempre la eficiencia de cada uno sus miembros, 

atendiendo principalmente servicios de asesoría jurídica y legal en varias ramas del 

derecho, tales como:  

 Penal 

 Civil 

 Comercial 

 Tributaria 

 Societaria, etc. 

 

 

Convirtiéndose de esta manera en una firma jurídica - comercial con una reputación de 

integridad y experiencia, avalada por los años que tiene este consorcio en el campo 

práctico. 

 

 

Es así que con el paso del tiempo, y en vista de las nuevas necesidades del mercado, 

surge la idea de transformar la firma jurídica en un Consorcio Empresarial, en donde su 

principal objetivo es brindar un nuevo servicio enlazando tanto la parte jurídica, como la 

contable y comercial, ofreciendo un nuevo servicio con calidad y eficiencia, siendo así 
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su slogan de vida: “El cliente no debe preocuparse por sus gestiones ya que nosotros 

nos preocupamos por él”. 

 

 

Actualmente el consorcio cuenta con la alianza estratégica de la Cámara Colombo 

Ecuatoriana de Industrias y Comercio (CCEIC), de la cuidad de Bogotá en 

Colombia, con el fin de beneficiar a los empresarios de ambos países, los cuales pueden 

contar con asesoría profesional ecuatoriana y viceversa; directamente y así mismo poder 

invertir entre ellos con total seguridad y confianza. 

 

 

Es así que llega a la especialización de los servicios siempre con visión pro mejora, sin 

dejar a un lado el trato personalizado siempre brindado al cliente con respecto a toda 

clase de duda que se puede suscitar sobre cualquier problema dentro de su empresa ya 

sea de índole legal, comercial o contable-financiera, de tal forma que la empresa se 

encuentra en la constante búsqueda de la perfección en todas las ramas correspondientes 

a la gestión empresarial, es por ello que el Consorcio se desenvuelve dentro de las áreas 

de gestión queriendo así llegar a cumplir con su eslogan. 

 

 

El objetivo principal del Consorcio Velasco Célleri & Velasco según sus directivos y 

dueños, es la búsqueda de la excelencia en sus servicios, cultivando los valores de 

honestidad, actualidad y profesionalismo que consideran fundamentales para la firma. 
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2.1.2. MISION1 DE LA EMPRESA 

 

Brindar al cliente las herramientas administrativas, legales y contables-financieras 

necesarias para que este no tenga que preocuparse por su empresa ya que nosotros lo 

haremos por él.  

“Elaborado por los autores” 

 

 

2.1.3. VISION2 DE LA EMPRESA 

 

Expandir nuestros horizontes y llegar al mercado Europeo con  excelencia en servicios y 

distinción en calidad. 

“Elaborado por los autores” 

 

 

2.2. EVOLUCION EMPRESARIAL 

 

El Consorcio Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., es una empresa que nace hace más 

de 10 años como un estudio jurídico cuyo nombre anterior era “Velasco Célleri & 

Velasco Abogados Cía. Ltda.”, atendiendo principalmente servicios empresariales 

especializados en distintas áreas legales como: Derecho Corporativo, Derecho 

Comercial, Tributarios, Administrativos, Jurídico, Laboral, Civil, Procesal, Solución de 

Controversias, Contratación Pública, Registro de marcas, Propiedad Intelectual, 

Migración, Penal, Negociación, Arbitraje, etc.  

 

                                                            
1 El Consorcio Empresarial Velasco  no tiene una misión y visión establecida, es ahí donde nosotros nos 
encargamos de redactarlos de acuerdo a la investigación de campo y las conversaciones mantenidas con 
los directivos y logramos llegar a determinar una idea de misión y visión. 
 
2 El Consorcio Empresarial Velasco  no tiene una misión y visión establecida, es ahí donde nosotros nos 
encargamos de redactarlos de acuerdo a la investigación de campo y las conversaciones mantenidas con 
los directivos y logramos llegar a determinar una idea de misión y visión. 
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Sin embargo hace 3 años, emprende como Consorcio  en una nueva estructura de 

negocios, conforme a la demanda que presentan algunos clientes, que por el 

asesoramiento legal y principalmente el societario, deciden constituir compañías. Es así 

que para el 2 de febrero del 2006, en la ciudad de Quito inicia sus operaciones, 

fiscalmente constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada y cuyo objeto 

social desde entonces consiste en prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, 

económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercio. Es 

importante mencionar que fue constituida con el capital mínimo suscrito de $400.00, 

capital otorgado por los tres principales y únicos accionistas de la compañía. 

 

 

Desde sus inicios, como un estudio jurídico, la empresa se caracterizó por brindar un 

servicio de primera a sus clientes, así como garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Una de las grandes ventajas competitivas que hoy en día presenta la empresa, es la 

relación comercial que mantiene con el país vecino, Colombia, en especial con la 

Cámara de Comercio. 

 

 

Esta alianza se enfoca a la empresa  y en el negocio del servicio de control permanente  

en diferentes áreas de soporte, sea comercial, administrativo, legal, financiero; aparte de 

permanecer brindando “servicios temporales” principalmente en las áreas: comercial, 

legal societaria y tributaria en el exterior, negocios que se han desarrollando gracias a 

una alianza estratégica con la Cámara de Bogotá y Cámara Colombo Ecuatoriana 

(CCEIC) en Colombia; siendo esta última una entidad que se encarga de brindar un 

apoyo sostenible a pequeñas y medianas empresas a fin de que ellas puedan promover 

sus productos o servicios en Ecuador.  

 

 

Un punto importante que cabe mencionar, es que las relaciones comerciales entre el 

consorcio y la cámara siendo el consorcio la unión, lo cual se inician con la elaboración 
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de Agendas Comerciales las mismas que tiene una calificación de 8.5 sobre 10, entre las 

empresa que brindan este servicio incluso sobre la calificación que presenta 

CAMECOL. 

 

 

Es desde entonces que surge la necesidad de mantener relaciones entre el Consorcio 

Empresarial VC&V Cía. Ltda., y  la Cámara Colombo Ecuatoriana, situación que 

beneficia al  Consorcio ya que esta sería la entidad encargada de dar paso a la apertura 

de mercado de las empresas afiliadas a la Cámara Colombo Ecuatoriana y por tal motivo 

ayudando a mantener las relaciones binacionales entre ambos países. 

 

 

2.3. SERVICIOS DEL CONSORCIO EMPRESARIAL (SITUACION ACTUAL) 

 

2.3.1. SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE 

 

Entre los servicios que la empresa presta, están los servicios financieros-contables que 

presta la empresa en la actualidad, permiten total claridad en el manejo de los estados 

financieros, y coordinación con las sedes en el exterior.  

 

 

El servicio y asesoría que ofrecen permite que sus clientes destinen todas sus energías al 

cumplimiento de resultados, sin descuidar la optimización de sus recursos tanto por 

servicios como por requerimientos impositivos al dejar la responsabilidad de la gestión 

financiera en manos de la empresa Velasco. 

 

 

Con este servicio la empresa tendrá un ahorro sustancial en sus costos, ya que contará 

con un departamento financiero y de contabilidad a su disposición permanente sin tener 
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que incurrir en los costos que representa el montaje de un departamento financiero y un 

departamento contable. 

 

Sus servicios incluyen: 

Tesorería y Pagaduría 

 

• Facturación 

• Manejo y  control de documentación comercial y bancario 

• Manejo y administración de proveedores, procesos de pago a nivel local e 

internacional.  

• Administración de cobranza judicial y extrajudicial (Servicio adicional) 

• Informes de resultados y gestión.  

• Liquidación y pagos a terceros. 

 

 

Información Financiera – Contable 

 

• Balance de situación financiera (mensual)  

• Estado de resultados (mensual)  

• Estado de resultados por centro de costo.  

• Conciliación Bancaria.  

• Administración de efectivo 

• Asesoría especializada 

• Control contable de activos fijos 

• Informe de Ventas por centro de costo.  

• Informe de Costos y Gastos.  

• Informe de Cartera  

• Informe de Cuentas por Pagar  

• Informe Libro Activos Fijos  

• Análisis y reporte de presupuesto. 
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Obligaciones Fiscales y otros organismos de control. 

 

• Preparación y declaración del Impuesto a la Renta   

• Preparación y declaración mensual de IVA  

• Preparación y declaración de Retenciones en la Fuente  

• Preparación y declaración de Precios de Transferencia 

• Preparación y declaración de Anexos de Precios de Transferencia 

• Preparación y presentación de Anexo Transaccional magnético   

• Presentación informe de representante legal ante la Superintendencia de 

Compañías.  

• Presentación informe de Comisario ante la Superintendencia de compañías. 

• Pago de contribución a la Superintendencia de compañías   

• Presentación impuesto 1,5 x 1000 sobre los activos al Municipio de Quito.  

• Pago de patente municipal  

• Pago de cuotas por afiliación a la Cámara de Comercio de Quito 

 

 

Gestión  de Nómina. 

 

• Gestión  de nómina de forma mensual o quincenal 

• Provisión de Beneficios Sociales (décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, 

aportes seguridad social) 

• Liquidación y presentación de Planilla de aportes al seguro social (IESS)  

• Liquidación y presentación de Planilla de fondos de reserva al seguro social 

(IESS)  

• Liquidación y presentación de Informe por Utilidades y Décimo Tercer Sueldo al 

Ministerio Trabajo. 

• Liquidación impuesto a la renta en relación de dependencia.  
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• Informe General e individual Rol de Pagos.  

• Informe General Rol de Pagos por centro de costos y departamental.  

 

 

2.3.2. SERVICIOS JURIDICOS PERMANENTES 

 

Los servicios en esta área, permitirán a la empresa cliente del consorcio que, en todo 

momento se encuentre respaldada por la  institución y prevea o resuelva cualquier 

inconveniente que pueda derivarse del desconocimiento de la legislación y leyes dentro 

de la empresa el mismo que incluye: 

• Asesoría permanente y personalizada sobre cuestiones legales relativas a 

legislación ecuatoriana tanto en Ecuador como Colombia. 

• Asesoría, revisión y elaboración de contratos comerciales, legalización e 

inscripción de los mismos. 

• Asesoría legal en nuestras áreas de desempeño tales como: civil, comercial, 

laboral, societario, propiedad intelectual, tributario, entre otros. 

• Asesoría sobre contratación pública, preparación de pliegos para licitaciones, 

obtención de bases licitatorias, certificados y otros documentos necesarios para 

las mismas en coordinación con el cliente. 

• Asesoría sobre aspectos de contratación laboral, seguridad social, y otros 

relacionados. 

• Presentación de informes societarios ante la Superintendencia de Compañías y 

otras obligaciones societarias. 

 

 

2.3.3. SERVICIOS TEMPORALES 

 

Para puntualizar los servicios temporales, podemos indicar que estos se manejan bajo 

una actividad de control por órdenes de servicios ó como expedientes, por citar algunos 

ejemplos mencionaremos los siguientes: 
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• Servicios de constitución de compañías 

• Servicios de visado 

• Servicios de agendas comerciales 

• Servicios de reclamación y recuperación de impuestos. 

• Servicios de registros de marcas, patentes. 

• Servicios de transformación, liquidación, aumento de capital, etc. a empresas. 

• Servicios de asesoría, el cual se puede brindar bajo varias modalidades: 

o Asesoría Por Horas: destinado a los clientes con un menor requerimiento 

de servicios legales, este les proporciona la flexibilidad de pagar 

únicamente los honorarios de sus consultas o asesorías solicitadas, no 

existe un valor fijo, sino se asigna un valor hora abogado de acuerdo a la 

importancia del litigio. 

 

 

o Fee Mensual 10: es un nivel intermedio en servicios de asesoría, este le 

permite contar en cualquier momento  o lugar  con la asistencia de sus 

abogados hasta por 10 horas mensuales de asesoría. Adicionalmente el 

cliente goza de un descuento del 50% en el valor hora adicional. 

Este servicio tiene un costo mensual, y un valor por hora adicional.  

 

 

o Fee Mensual Ilimitado: Este por decirlo así es el Servicio estrella ya que 

es el más recomendado para todos sus clientes, porque pueden contar en 

todo momento con nuestra asesoría sin limitaciones de ningún tipo. 

Nuestro personal sin excepción alguna estará enteramente a su 

disposición cuando lo necesite. De igual forma tiene como ventaja que 

tendrá siempre presupuestado el gasto sin temor a que  necesidades  de 

servicios adicionales, alteren su presupuesto. El valor de este servicio es 

mensual. 
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Esto permite a sus clientes, saber que siempre tienen un respaldo en las áreas en las que 

se desempeña la empresa, buscando siempre la posibilidad de que sus clientes, a partir 

de estos servicios puedan optimizar sus recursos y sobre todo desarrollar sus objetivos. 

 

 

Por tal motivo el Consorcio Velasco desea continuar ofreciendo sus servicios de asesoría 

y Control  Financiero-Contable, Legal y Comercial, de una manera más especializada y 

eficiente, a empresas colombianas y ecuatorianas que desean iniciar sus operaciones en 

Ecuador, junto con el apoyo y respaldo de la Cámara Colombo Ecuatoriana (CCEIC) y 

la Cámara de Bogotá, para que ellos se sientan respaldados. 

 

 

2.4. DESCRIPCION Y ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

2.4.1. UBICACION ACTUAL 

 

La ubicación del Consorcio es estratégica ya que se encuentra en la ciudad de Quito, en 

el sector norte, en uno de los principales centros de negocios, financieros y comerciales 

de la capital ecuatoriana, como lo es el sector de la Floresta, específicamente está 

ubicado en la Av. 12 de Octubre 1942 y Luis Cordero, en el edificio World Trade Center 

(WTC), Torre A, 5to piso, oficina 506, la misma que se encuentra cerca de entidades 

bancarias como el Banco Internacional, Pichincha y Pacífico, cadenas hoteleras como 

Swisshotel, Radisson, Hotel Quito, así como también podemos encontrar cerca: 

Universidades, Instituciones del Estado, Supermaxi, variedad de restaurantes, y sitos de 

distracción.   Esto representa un valor agregado para la empresa ya que le ha permito 

estar más cerca de los clientes que se los suele ubicar en la misma zona.  
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CUADRO No 1 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA.  

CROQUIS-UBICACION  

Fuente: Observación directa del edificio donde se encuentra la empresa 

Elaborado: Por los autores 

 

Cabe mencionar que la oficina es de propiedad de uno de los accionistas de la compañía, 

lo que permite que disminuyan costos por concepto de arrendamiento, facilitando de esta 

manera la prestación directa del servicio en un mismo lugar. 

 

 

2.4.2. INFRAESTRUCTURA FISICA 

 

Posee una confortable infraestructura la misma que se encuentra dividida por modulares, 

lo que permite una distribución adecuada y fácil de identificar los Departamentos sin dar 

lugar a confusiones, ya que cuenta con tres áreas de trabajo independientes, tres áreas 
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abiertas y una compartida, de esta manera se brinda un aporte más para la 

personalización del servicio.  

CUADRO No 2 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA.  

INFRAESTRUCTURA FISICA 

 
Fuente: Observación de la infraestructura física. 

Elaborado: Por los autores 

 

 

2.4.3. DESCRIPCION FISICA DE LA EMPRESA 

 

 Departamento Comercial, el mismo que  está ubicado al ingreso de la oficina, y 

a su vez cumple con la función de recepción, para lo cual cuenta con un 

escritorio, un computador y un archivador.  

 

 

 Supervisor Contable, se encuentra ubicado en la parte posterior del 

departamento comercial, separado por un modular, este departamento cuenta con 

un escritorio, un computador, impresora y un archivador de pared. 
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 Impuestos y Tesorería, están ubicados a lado izquierdo del Departamento 

Comercial y departamento Contable, es un modulo amplio que se divide en dos 

parte, al sur está la sección de Impuestos y en la parte norte la sección de 

Tesorería, cada uno cuenta con su propio escritorio y computador  individual y 

comparten un modular de pared y la impresora.  

 

 

 Archivador e Impresora, Siguiendo en línea recta, se encuentra la sección de 

archivo activo, suministros, y una impresora para uso general de la oficina.  

 

 

 Departamento  Financiero, Este departamento está ubicado al fondo de la 

oficina, a lado izquierdo, cuenta con un escritorio, un computador, una  

impresora, y un modular de pared.    

 

 

 Departamento Legal, lo encontramos seguido del Departamento Contable-

Financiero, así mismo es un área independiente, que cuenta con un escritorio, un 

computador y archivador independiente. Es importante indicar que aquí también 

se encuentra ubicado el escritorio del mensajero el mismo que suele ayudar en 

los trámites requeridos por el Asesor Jurídico.   

 

 

 Departamento de Talento Humano, se encuentra entre del Departamento Legal 

y la Gerencia, cuenta con un escritorio, un computador e impresora.  

 

 

 Gerencia y Sala de Reuniones,  al final de toda la oficina, podemos encontrar,  

un área independiente, a este departamento también se lo utiliza como sala de 
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reuniones y en la cual SE trata  temas relacionados a las actividades que se llevan 

a cabo día a día. Cuenta con un escritorio un computador portátil, una biblioteca, 

y un armario el cual sirve de archivo para documentos pasivos y de bodega para 

el almacenamiento de una cantidad considerable de artículos de dos clientes que 

comercializan productos y brindan servicio de asesoramiento tecnológico.  

 

 

 Otros, también podemos apreciar que cuenta con una pequeña sala de espera, una 

cafetería y un servicio higiénico, debidamente equipados.  

 

 

Cada departamento cuenta con personal altamente calificado para desarrollar sus 

actividades, con la tecnología a su alcance y demás recursos necesarios.  

 

 

2.4.4. ORGANIZACION EMPRESARIAL ACTUAL 

 

El Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco Cía. Ltda., es una empresa privada 

cuyo objeto es brindar asesoría en los áreas contables, financieros, jurídicos, legales y 

comerciales, de esta forma, el Consorcio se encuentra organizado de la siguiente 

manera: a la cabeza los Accionistas, seguido por el Presidente y por último el 

Representante Legal o Gerente General,  de ahí de divide en cuatro departamentos, los 

mismos que están respaldados con el personal calificado: 

 Departamento Comercial, cuenta con una Asesora Comercial y Negocios;   

 Departamento Contable; se encuentra subdivido en tres áreas Supervisión 

Contable, Tesorería y Tributación e Impuestos, cada uno con su respectivo 

asesor. 

 Departamento Legal, respaldado con un Asesor Jurídico y el Departamento de 

Talento Humano,  el cual funciona como departamento dentro de contabilidad 

cuenta con el apoyo de una Asesora del área, así como también cuenta con 
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personal de apoyo, que en este caso sería el Mensajero, de esta manera se puede 

atender las diferentes necesidades de sus clientes de manera personalizada. 

 

 

Velasco ha venido trabajando de manera empírica, lo cual ha permitido que de una u 

otra forma, tarde o temprano se generen problemas entre los departamentos y que 

desemboquen en cuellos de botella, lo que dificulta que se desenvuelvan de manera 

natural y práctica las actividades. Es ahí donde hemos visto la necesidad de disminuir 

esos cuellos de botella e implementar una estructura organizacional que se empate con 

un adecuado y organizado proceso que permita responder de manera eficaz y oportuna a 

las necesidades de sus clientes. 

 

 

Lo que desean los directivos de Velasco, es lograr una mejor interrelación 

departamental, donde se dé prioridad a unos adecuados proceso, en base a una correcta 

comunicación y a la vez fomentar una adecuada cultura organizacional.  

 

 

En principio no existía un organigrama definido o que se lo haya plasmado en algún 

documento, siendo así hemos visto la necesidad de plasmarlo de acuerdo a las 

conversaciones mantenidas con su Contador, el cual también viene a cumplir funciones 

de Administrador, quien conoce todo el manejo administrativo que ha venido llevando el 

Consorcio desde su constitución. 
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CUADRO No 3 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA.  

ORGANIGRAMA   

 

 
Fuente: Administrador del Consorcio  

Elaborado: Por los autores 

 

 

Así mismo este organigrama lo elaboramos para poder ir comprendiendo de mejor 

manera como esta funcionando la organización, es así que cabe mencionar que han 

existido cambios en lo concerniente a los nombres de los puestos, por ejemplo, antes de 

junio del 2008, existía el nombre Auxiliar Contable que hoy vendría a llamarse 

Supervisor Contable, lo mismo ocurre con el Auxiliar Contable 1, que viene a ser 

Asistente de Tesorería  para el Auxiliar Contable 2,  viene a ser Asistente de 

Tributación, es decir que hoy se da un nombre adecuado a las actividades y tareas que 

llevan día a día.  
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En la investigación empírica que realizamos, notamos que el Gerente General no 

permanecía físicamente en la oficina sino más bien era más un representante de papel en 

la mayoría de los casos, hasta junio del 2008.  De ahí que para el 30 de Septiembre se 

nombra un  nuevo Gerente General3,  quien viene a cumplir con ciertas obligaciones que 

debería  existir en el perfil de puestos que como se menciono no existe.   

 

 

Pero la realidad es otra, ya que dicha organización, empezando por los directivos, solo 

existen en papel porque no cumplen sus funciones como tal. En la gran mayoría de 

ocasiones el Contador cumple el papel de Administrador y Gerente del Consorcio y es él 

quien tendría las riendas de la organización contando siempre con el apoyo de los 

dueños y accionistas.  

 

 

De esta forma podemos apreciar que es la persona quien se encuentra con más carga de 

trabajo y que en ocasiones ha perjudicado  la realización de sus propias tareas en cuanto 

a la presentación oportuna de Balances e Informes Financieros ya que estos pueden 

tardar, semanas e incluso meses.  

 

 

Por otro lado, el Departamento Jurídico carece de un asistente, el mismo que permitiría 

facilitar el trabajo del Asesor, ya que este viene a realizar toda clase de actividades, es 

por eso que pasa la mayor parte del tiempo fuera de la oficina lo cual perjudica a la 

organización, ya que él es responsable de firmar los cheque para el pago a proveedores, 

tanto del Consorcio Velasco como de los demás clientes y que en la mayoría de veces 

toca buscar o llamarlo para que regrese a la oficina a firmar el documento, esto hace que 

se retrasen las actividades de muchas personas y así no se cumplan las metas de la 

empresa. 

                                                            
3 ANEXO No 02 Cambio de Administradores 
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En ocasiones el Asesor jurídico se ausentó por enfermedad lo cual perjudicó 

enormemente a los avances en las órdenes de Servicio, así como en la firma de cheques, 

para esto último se accedió a que firmase varios cheques en blanco de cada una de las 

empresas, para evitar el traslado hasta la clínica o su hogar. Esto en realidad  es 

perjudicial ya que si no se da un manejo y control adecuado, dichos cheques pueden ser 

hurtados y perjudicar a nuestro cliente. 

 

 

En cuanto al Departamento Comercial, existe una Asesora Comercial que a su vez hace 

de Asistente Administrativa lo cual en muchas ocasiones retrasa su trabajo en lo 

concerniente al área comercial. 

 

 

Cabe mencionar que para esta nueva etapa, se contrata una persona que se encargaría de 

toda la parte de Gestión de Talento Humano, la misma que la venía realizando el 

Supervisor Contable y de esta forma se trata de distribuir de mejor manera las 

actividades para que no se carguen de actividades  a una sola persona. 

 

 

Es así que hemos podido detectar que una de las falencias de Velasco es la falta de un 

manual de descripción de puestos, de un manual de procesos y procedimientos, y de un 

diagrama estructural definido que esté acorde a las nuevas tendencias en calidad de 

servicios para la empresa. 

 

 

Por el contrario de toda esta descripción que detallamos anteriormente a nuestro parecer  

la empresa funciona de esta manera: 
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CUADRO No 4 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 
Fuente: Los autores 

 

 

En el cual el centro de toda decisión es  el jefe financiero, porque el toma las decisiones 

de la empresa, siendo él la cabeza de la organización, quien en ciertos casos atiende 

también a los clientes y que en pocos palabras cumple con todos los departamentos 

como si él fuera el jefe de cada uno, cayendo en el problema lógico, falta de tiempo para 

encargarse de todo y descuidando los detalles. 

 

 

2.4.5. ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Dentro del Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco, el clima organizacional es 

muy agradable, ya que cuenta con personal joven que permite interrelacionarse 

dinámicamente,  por otro lado la distribución física de las instalaciones, permite que 

tenga un acercamiento tanto entre áreas y por ende con el personal que trabaja en cada 

una. Lo cual es un gran benefició para departamentos como el contable-financiero y 

comercial en donde el recurso humano ha sido bien enfocado, no así el del departamento 

legal, en donde solo encontramos a una persona, el cual se está haciendo un jefe 

 
TESORERIA 

SUPERVISOR 
CONTABLE 

COMERCIAL 

TALENTO 
HUMANO  LEGAL

TRIBUTACION
JEFE 

FINANCIERO 
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demasiado ocupado como para tomar decisiones dentro de la empresa, por el hecho de 

que todo el tiempo del que él dispone lo enfoca en mayor medida a realizar todos los 

trámites tanto para el Consorcio, como para los clientes, los cuales van desde el trámite 

de una constitución, hasta el cambio de un cheque, haciendo que el tiempo de él este mal 

enfocado, pese a que es un gran profesional no puede abarcar toda la gestión de su 

propia administración. Recordando  el dicho de que “el que mucho abarca poco aprieta”. 

 

 

El ambiente laboral que maneja el Consorcio, se ha convertido en una herramienta 

primordial que permite su  desarrollo, constante y cooperativo, pero en algunas 

ocasiones esta comunicación no se la da en el momento oportuno y es ahí donde se 

genera retrasos en la elaboración de las tareas y en ocasiones se llega a quedar mal con 

el cliente. 

 

 

En cuanto al  tema de Liderazgo,  está a cargo del Contador quien es el responsable 

directo de la distribución, ejecución y cumplimiento de las diversas actividades que 

deben realizar cada área.  Es así como se puede apreciar que no existe un liderazgo 

apropiado o toma de mando por parte de los accionistas y dueños de la empresa los 

mismos que en ocasiones no son partícipes directos de los acontecimientos internos sino 

únicamente del plano externo. 

 

 

Se trata de organizar reuniones o hacerles partícipes a todo el personal en cada uno de 

los objetivos y proyectos que se tenga previsto cumplir dentro de la organización, a fin 

de crear un interés de colaboración y de pertenencia dentro del grupo, escuchando sus 

comentarios y sugerencias para que el trabajo se lo ejecute de mejor manera.  Pero en 

ocasiones se encuentra con personas que se resisten al cambio y prefieren mantener su 

misma rutina sin dar paso a una organización adecuada y administración de sus recursos 

que permita hacer los proyectos una realidad.  
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Existe una motivación moderada en cuanto al reconocimiento de las actividades 

realizadas y cumplidas, debido a las condiciones financieras de la empresa, esto no ha 

permitido que se dé mejores incentivos al personal a fin de que este sienta un aliciente 

para seguir en su labor. Pero lo que si nunca se ha dejado es de reconocer el esfuerzo, 

dedicación, sacrificio y empeño que se pone día a día para sacar adelante a la empresa. 

 

 

La actitud de las personas, también ha sido un valor importante dentro de Velasco para 

que cada una de las actividades se la realice de tal forma que se generen resultados 

satisfactorios. Cabe indicar que no todo el personal  suele tener una actitud  de entrega o 

participación comprometida con la organización lo que hace que se presenten ciertos 

roces entre los compañeros y destruya por momentos el clima laboral.  

 

 

Como indicamos el Consorcio Empresarial Velasco Célleri, se encuentra divido en 

cuatro departamentos, Contable, Legal, Comercial y Talento Humano. Cada uno de estos 

departamentos debe cumplir una función primordial la misma que se encuentra enlazada 

a una serie de actividades que se deben ejecutar de manera coherente y oportuna, a fin de 

generar los resultados deseados. 

 

 

Actualmente la empresa tiene una serie de problemas que se relacionan con cada una de 

las áreas mencionadas.  Es así que el cliente interno no genera los resultados esperados. 

 

 

Los problemas se generan desde que se entablan relaciones comerciales con el cliente, 

ya que los contratos se generan desde Bogotá en la CCE (Cámara Colombo Ecuatoriana) 

a través del Dr. Emilio Velasco B. Una vez que el pasa la propuesta de servicios, en 

ocasiones el personal de Velasco no está al tanto de tal situación, es donde se inicia los 

incidentes en el trabajo, especialmente para el Consorcio Velasco.  
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Muchas veces el cliente no conoce que la contra parte de la CCE en Ecuador es el 

Consorcio Velasco y  es la entidad que va a realizar el trabajo desde Ecuador, es  ahí 

donde no se genera una relación comercial directa  con el potencial cliente y luego 

genera problemas de desconocimiento del cliente con el Consorcio. 

 

 

El otro inconveniente, es cuando no existen delimitaciones  al momento de levantar una 

orden de servicio, partiendo desde la parte comercial, pasando por la parte contable, y 

finalmente en la parte legal donde el proceso no avanza o permanece interrumpido por 

una u otra circunstancia. La documentación muchas veces llega antes de que se autorice 

el levantamiento de la orden de servicio, lo cual genera un desorden al momento de 

levantarla.  

 

 

Otro  inconveniente es que el responsable de la recepción de la orden  no informa a 

tiempo las consecuencias que pueden traer el ejecutar o no determinada actividad, lo 

cual dificulta el libre desarrollo de la misma y por ende un retraso en dicha tarea. 

 

 

2.4.6. ANALISIS DE LA SITUACION DE LA EMPRESA 

 

2.4.6.1.GESTION Y SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Para el análisis de la situación financiera de la empresa se procedió a realizar un 

diagnóstico a través de sus Estados Financieros4, lo que nos permite conocer de manera 

real su situación. 

 

                                                            
4 ANEXO No 03 Balances 2006‐2007‐2008 
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empleados es una necesidad imperante, lo cual se refleja en el balance como un 

incremento de la cuenta de empleados. 

 

 

La cuenta que le sigue en importancia es la de proveedores, por lo que no es tan 

alarmante, ya que solo corresponde un 38% superado por los propios empleados,  dentro 

de un análisis global se debería buscar un método para la maximización de uso de mano 

de obra. 

 

 

2.4.6.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

2.4.6.2.1. LIQUIDEZ 

 

Se puede concluir que por cada dólar de deuda a corto plazo tenemos 2.26 dólares en 

activo corriente, en consecuencia se podría decir que existe un excedente de 1.26 

dólares, pero al momento de un análisis más global teniendo en cuenta el análisis 

vertical que lo mencionamos en hojas anteriores, encontramos que la liquidez no es tan 

verdadera, porque si bien existe este excedente, (el cual esta sujeto a la capacidad de 

recuperación de cartera de la empresa) encontramos que como dinero líquido no somos 

tan solventes, pese a que en una empresa comercial este índice de cartera es casi normal 

se debería crear un programa de recuperación de cartera interno. 

 

 

2.4.6.2.2. MARGEN NETO 

 

Como resultado del análisis  podemos determinar que la empresa por cada dólar de 

ventas, obtiene un ingreso de 0.02 dólares lo cual es desfavorable, ya que considerando 

el mercado actual sería más rentable para una persona el invertir su dinero en un banco 

que en la empresa. 
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2.4.6.3. MATRIZ Y ANALISIS DUPONT 

 

Una vez realizado y analizado los indicadores financieros, haremos un análisis más 

consensuado de la empresa para lo cual usaremos la matriz Dupont en el cual podremos 

darnos cuenta de la relevancia de los principales índices tales como: liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad, de esta manera se puede entender que la matriz Dupont 

tiene como función identificar la forma del como la empresa está obteniendo su 

rentabilidad, lo que nos permite identificar sus puntos fuertes para mantenerlos y los 

débiles para mejorarlos.  
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Fuente: Estados Financieros  

 Elaborado: Por los autores  

CUADRO No 5 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA. 

MATRIZ DUPONT 



45 
 

El análisis Dupont es muy completo por lo que intentaremos analizar los puntos que 

sean de mayor utilidad, como se demuestra en la gráfica Dupont la empresa no esta bien 

financieramente hablando, si lo vemos desde el punto de que por cada dólar de inversión 

obtendremos tan solo dos centavos de ganancia, no resultaría atractivo para ningún 

empresario que desee invertir, mas aun cuando analizamos que la tasa pasiva está en 

5.97% lo cual sería mucho más que lo que la empresa le estaría dando por invertir su 

dinero en esta entidad, lo cual si analizamos las raíces de este índice es por el exceso en 

gasto administrativo el cual supera por creces a los demás gastos siendo el causante 

principal de este índice tan bajo.  

 

 

Además se puede decir que con el capital invertido de la empresa tan solo estarían 

obteniendo una rédito del 6,4% total de los activos, lo cual no resulta nada alentador 

para el empresario, pero basándonos en una análisis más global y tomando como 

referencia la descripción y el análisis del ambiente interno, nos damos cuenta que tiene 

mucho que ver con la administración empresarial, la cual es muy empírica y no tiene 

índices definidos de crecimiento, de hecho no posee políticas  empresariales, por lo que 

pudimos ver en el estudio de campo (conversaciones con los trabajadores) se mantienen 

en una economía de sostenibilidad y no de desarrollo que es lo que cualquier empresa 

desearía obtener.  

 

 

De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que el Consorcio, por cada dólar de 

deuda a corto plazo posee $ 1,26 para pagar con sus activos corrientes. Teóricamente 

este índice es eficiente si va de 1,5 a 2,  lo cual nos indica que el índice, está en 

condiciones normales pero en un análisis más detallado determinamos que la mayor 

parte de este índice corresponde a deudas de clientes, porque a pesar de que existe 

dinero en activo corriente no es tan representativo, por el hecho de que no existe dinero 

circulante sino una cuenta por cobrar. 
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Como conclusión y recomendación tal vez un poco aventurada considerando que es solo 

un diagnostico y no ha sido probado, es que la empresa debería obtener mucho más 

respaldo documental y profesional, el cual a pesar de que existe como un buen grupo 

humano y profesional no esta bien enfocado, y es esta la razón del porque el análisis 

financiero arroja los datos antes mencionados, a demás de que  El Consorcio Velasco 

por lo pronto refleja un bajo índice de rentabilidad ya que su ventas desde inicio de año 

no son crecientes, pasando por un momento de iliquidez lo cual dificulta a la larga 

responder a sus obligaciones con terceros, sosteniendo la idea de que solo están 

sobreviviendo y no conquistando, ya que no ha existido inversión en la empresa, el cual 

permita de una u otra forma cubrir parte de sus deudas y posteriormente el mejoramiento 

de la misma. 

 

 

2.5. DESCRIPCION Y ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

El personal de Velasco se ha caracterizado por siempre brindar una atención de primera 

y personalizada al cliente a fin de que este se sienta satisfecho y complacido con el 

trabajo encomendado, cualquier necesidad que tenga el cliente, es prioridad para 

Velasco cumplirla, siendo así que se brinda asesoría en línea, ya sea mediante vía msn, 

skype, correo electrónico o vía telefónica. 

 

 

En ocasiones existen varios tropiezos, ya que por cuestiones de tiempo o retraso en las 

actividades no se puede entregar la información oportuna al cliente y genera mucho 

malestar en el mismo. 

 

 

La competencia en realidad es bastante fuerte por el hecho de que en el mercado 

ecuatoriano existen muchos consultorios jurídicos que de una u otra forma ofrecen los 

mismos servicios en cuanto a la parte societaria-legal. 
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Pero lo que los hace diferente del resto ya que se encarga del manejo de la parte 

administrativa de las empresas de sus clientes, ofreciéndole el servicio de asesoría 

contable-financiero. El cual es muy útil dentro de la organización. 

 

 

Por otro lado, las relaciones que se mantienen con la CCE y la Cámara de Bogotá, es lo 

que genera un incremento en el volumen de clientes de Velasco y que da paso a la 

apertura del mercado internacional. 

 

 

Tiene a la mano una serie de proveedores lo que hace que el trabajo encomendado se 

vuelva más dinámico y no estático, siendo así que se mantiene convenios con el Hotel 

Radisson, Hotel Quito, proveedores de telefonía celular Porta y Movistar, servicio de 

internet: TVCable, agentes aduaneros, servicio de mensajería como Servientrega, Fedex, 

DHL, proveedores de suministros, Personal Office, Copi Magic, Digital Print, Pure 

Water, servicio de transporte, Fastline, etc. 

 

 

Gracias a las alianzas mantenidas con dichas empresa,  le permite generar mayor empleo 

lo cual contribuye a la economía de nuestro país, ya que dichas empresa no solo se han 

convertido en sus proveedores directos, sino también de sus clientes. 

 

 

2.5.1. MACRO AMBIENTE 

 

2.5.1.1. ENTORNO ECONOMICO 

 

Ecuador en los actuales momentos está siendo afectado, tanto por la crisis interna como 

externa, lo cual ha perjudicado en gran medida a la inversión extranjera sobre todo. 
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La baja en el precio de petróleo, el alza en los aranceles, la baja en el ingreso de divisas, 

han sido los principales detonantes para que la situación perjudique a las diferentes 

empresas que componen las células laborales del país.  

 

 

El consorcio empresarial también siente los estragos de esta situación, ya que como por 

lo general el consorcio trabaja con empresarios colombianos, los cuales han sufrido estos 

inconvenientes de manera directa,  por el tema del alza en aranceles y salvaguardias lo 

cual  hace que sus exportaciones  disminuyan, y la idea de abrir un negocio en Ecuador 

sea cada vez más difícil.  

 

 

2.5.1.2. ENTORNO SOCIAL 

 

En cuanto al aspecto social la empresa esta posicionada de buena manera, ya que en 

nuestra sociedad  los consumidores deseamos un buen servicio y que resulte de fácil 

acceso para cualquier estrato empresarial (micro-meso-macro), y en este aspecto la 

empresa cumple con ambos requisitos por los servicios antes descritos en cuotas 

accesibles. 

 

 

La empresa Velasco cada día intenta aumentar sus expectativas y sus posibilidades en el 

mercado laboral por lo que ahora consta con una persona, contratada específicamente 

para el área de Recursos humanos. Con lo cual la empresa ahora puede dar el servicio de 

control de nomina y todo lo que tenga que ver con el trato de personal dentro de una 

empresa, siendo esta una oportunidad más de negocio dentro de la firma. 

 

 

A demás podemos citar dentro del entorno social que clase de personas están vinculadas 

con la contabilidad: 
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Siendo los CBA, CPA, tecnólogos, bachilleres en contabilidad y en ciertos casos 

secretarias las encargadas del puesto de auxiliares contables, los cuales en la actualidad 

se han limitado a un cargo  de digitadores por el uso de los sistemas contables. 

 

 

Los CPA, ingenieros en auditoria y CBA (en ciertos casos) ocupan el puesto de 

contadores por el hecho de que solo estas personas pueden firmar estados financieros y 

tienen carnet en el colegio de contadores. Y personas con gran experiencia en el ámbito 

contable como Ingenieros Economistas Analistas financieros y CPA ocupan puestos de 

auditores, séniores, máster o analistas dependiendo de la envergadura de la empresa. 

 

 

2.5.1.3. ENTORNO POLITICO 

 

Las nuevas políticas de estado para la aplicación de las NIIF pueden ser muy útiles para 

una empresa de contabilidad, como lo es el Consorcio Empresarial, ya que las personas 

que están vinculadas a llevar contabilidad, pueden tener mejores oportunidades en el 

mercado, por el hecho de que estas políticas son nuevas y no conocidas, a demás que en 

la actualidad las nuevas políticas tributarias nos obligan a tener un conocimiento 

especifico de esta ley y las normas que la acompañan, lo cual facilitaría el manejo 

administrativo de la organización.  A pesar de que en el mandato No. 8 publicado  el 30 

de abril del 2008,  se decreta la prohibición de la tercerización, siendo esto un limitante 

para empresas que quieren brindar servicios permanentes como lo hacían antes con la 

tercerización, mas desde un punto analítico de la ley esto no es una variante importante 

para Velasco, considerando que en esta empresa se da seguimiento de control y de 

vigilancia a los movimientos jurídico contables y administrativos de sus clientes, siendo 

una empresa de control lo cual es asumido y aceptado por la ley antes nombrada. 
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2.5.1.4. ENTORNO CULTURAL 

 

Este aspecto es muy importante, ya que el cliente principal es el empresario colombiano 

para lo cual hay que conocer de sus costumbres, cultura, vocabulario, etc., a fin de poder 

entablar una relación que permita identificarse y ser más llevadera las relaciones 

comerciales, además de que estas no son tan distintas de la cultura ecuatoriana por el 

hecho de ser vecinos y de vivir una realidad hasta cierto punto igual o mejor dicho 

parecida.  De esta manera podemos determinar que su cultura y la nuestra no son muy 

distintas, siendo su lenguaje y sus características físicas, muy parecidas a las nuestras. 

 

 

2.5.1.5. ENTORNO TECNOLOGICO 

 

Hoy en día el aspecto tecnológico cumple un papel primordial en toda organización, el 

mismo que no debe ser colocado en segundo plano. Se debe estar en constante 

actualización de las herramientas de trabajo, a fin de que este se lo ejecute de manera 

rápida y eficaz. 

 

 

Por lo que en especial para un consorcio empresarial lo más importante es un software 

específico para la administración de cada área, con el cual podrá dar una narración 

cronológica de todos los movimientos de las empresas, ya que en la actualidad esto es lo 

que determina la eficiencia de la gestión empresarial.  

 

 

2.5.1.6. COMPETIDORES EXISTENTES 

 

En canto al tema de la competencia, hemos podido apreciar de que es fuerte, ya que 

existen estudios jurídicos y auditoras, que tienen ya años de experiencia en lo 

relacionado a aspectos legales y contables. Cabe mencionar que en su época el consorcio 

fue una entidad reconocida en el ámbito jurídico junto con su fundador, pero desde que 
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se toma la iniciativa de convertirlo en una nueva visión de negocio, es como empezar 

desde cero y con una nueva visión empresarial. 

 

 

Pero esto no ha impedido de que se trate de ir generando valor agregado a cada uno de 

los diversos servicios brindados, ya que es muy probable que no se encuentre este tipo 

de negocios donde el cliente no tiene que preocuparse por la administración y 

operatividad de su giro, es ahí donde se pretende dar énfasis acerca de los servicios 

permanentes y temporales que ofrece.   

 

 

2.5.2. BARRERAS DE SALIDA 

 

2.5.2.1. SUSTITUTOS 

 

Como en todo producto y/o servicio va existir, de una u otra forma algún producto y/o 

servicio que pueda ser sustituido por otro, en este caso el servicio que se ofrece puede 

ser reemplazado por personal de planta calificado que puede contratar la misma 

empresa, es ahí donde sus servicios se convierten en sustitutos, ya que de esta manera 

permite ahorrar al cliente en costos y manejar en un solo sitio varias áreas a su 

disposición, y sobre todo para que el no tenga que preocuparse ya que nosotros nos 

preocuparemos por él. 

  

 

2.6. COMPETENCIA 

 

La competencia se origina por la apertura de mercados, y otros factores como por 

ejemplo, la creación de nuevas necesidades o la crisis económica que atraviesa el país, lo 

cual obliga a las empresas a mantener un alto nivel de eficiencia y mejorar en la calidad 

de su gestión, para de esta forma fortalecer su nivel de participación en el mercado.  
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En la actualidad, existen muchos estudios jurídicos así como asesores en las diferentes 

especialidades, tanto Financieras, Contables, Auditoría, Jurídico, y Tributaria, las 

mismas que brindan cada día nuevos servicios innovadores, a fin de cubrir todas las 

necesidades administrativas de la organización. 

 

 

El Consorcio Velasco tuvo sus origines como un estudio jurídico, uno de los más 

reconocidos en Ecuador al estar liderado por el Dr. Emilio Velasco Célleri,  de ahí que 

desde hace 3 años se plantea una nueva modalidad de negocio como es el de Consorcio 

Empresarial, caracterizándose por brindar asesoría en diferentes ámbitos: 

administrativos, legales, financiero-contable y tributarios.   

 

 

A pesar de su nuevo giro de negocio, sigue dando énfasis en la parte de asesoría legal, 

ofreciendo diversidad de servicios que en el mercado local e internacional son de interés. 

 

 

Entre sus principales competidores podemos destacar: 

 

 BUSTAMANTE & BUSTAMANTE: 

Desde 1956 el estudio jurídico Bustamante y Bustamante ha proporcionado 

asesoramiento y consultoría legal a clientes nacionales e internacionales en los más 

diversos campos del derecho. Su afán es prestar un servicio de óptima calidad porque su 

recompensa es proporcional a su grado de éxito. 

 

 

 GUTIERREZ CADAVID & ABOGADOS : 

Se fundó en la ciudad de Quito en 1998 con la perspectiva profesional y de negocios de 

Adriana Gutiérrez Cadavid, abogada joven, graduada en la Universidad del Rosario en 
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Bogotá, Colombia. Actualmente la firma cuenta con un grupo de profesionales altamente 

capacitados en diversas áreas del derecho, capaces de brindar una asesoría integral. 

 

 

 FABARA & COMPAÑÍA ABOGADOS: 

Destacado Estudio Jurídico de práctica general, que brinda servicios de asesoría legal en 

todas las áreas del Derecho a inversionistas y empresas, con cobertura nacional. 

 

 

 GALLEGOS & VALAREZO: 

La firma se encuentra en Quito - Ecuador y brinda una amplia gama de servicios legales 

y de consultoría a compañías locales y extranjeras. La experiencia en el manejo y 

resolución de una gran variedad de casos dentro del campo legal, le ha dado un merecido 

reconocimiento tanto en Ecuador como internacionalmente. 

 

 

El Consorcio Velasco desde sus inicios, busca generar una nueva propuesta de negocio, 

brindando una asesoría de calidad, y una atención personalizada como lo caracteriza, 

para de esta forma orientar al cliente y lograr que sus proyectos no se queden plasmados 

únicamente en el papel sino mas bien sean un realidad. 

 

 

En la actualidad el servicio de asesoría administrativa contable-financiera y tributaria, 

ocupa un lugar muy importante dentro del mercado ecuatoriano por su alto nivel de 

servicios. Hoy en día existe un sin número de empresas tanto en la ciudad de Quito 

como Guayaquil que brindan este tipo de asesoría, desplazándose en varias áreas de la 

organización, como legal, recursos humanos, contabilidad, tesorería, auditoria, 

impuestos, proyectos, capacitación, entre otras. 
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Es importante mencionar que las empresas en mención se convierten en aliados 

estratégicos de sus clientes a fin de poder genera una contribución a la disminución de 

sus costos.  

 

 

Las empresas ecuatorianas desde su creación, necesitan del personal adecuado para el 

cumplimiento de sus objetivos y por ende una gestión adecuada de su organización, por 

tanto los asesores son quienes brindan un respaldo en el momento oportuno, pero la 

toma de decisiones recae siempre en el Gerente General o dueños de la organización. 

 

 

• DRET CONSULTORE: 

Se conforma como una asociación de profesionales con amplia experiencia y práctica, 

con capacidad para satisfacer las actuales necesidades de consultoría y gestión a través 

de sus unidades jurídica, contable, financiera e investigación y desarrollo, recursos 

humanos y proyectos inmobiliarios. Mantiene estrictos criterios de selección de sus 

colaboradores, tanto por la solvencia moral como por su profesionalismo y 

confidencialidad. 

 

 

• COBEÑA & ASOCIADOS - GUAYAQUIL ECUADOR: 

Consultora independiente, brinda servicios de Asesoría Empresarial, Auditoria, 

Contabilidad, Impuestos, Proyectos, Capacitación, Consultoría y Recursos Humanos. 

 

 

• LIDERART: 

Brinda soluciones en lo administrativo, contable, financiero y tributario a micro, meso y 

empresas grandes, ayudando en la consecución de sus objetivos, y a su vez, aportando al 

crecimiento personal y profesional de los socios y asociados de su empresa. 
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• PAREDES Y PAREDES CIA. LTDA. SOLUCIONES EMPRESARIALES: 

Empresa Consultora que brinda servicios integrales de Asesoramiento Contable, 

Tributario y Financiero a empresas de todos los ramos, para lo cual cuenta con excelente 

infraestructura física, técnica, humana y profesional, garantizando de esta manera la total 

y entera satisfacción de quienes soliciten sus servicios. 

 

 

• ROMERO & ASOCIADOS: 

Brindar servicios personalizados de alta calidad y ofrecer apoyo permanente al cliente 

para encontrar soluciones profesionales a sus necesidades de negocios. Así, buscan 

continua y permanentemente exceder las expectativas de los ejecutivos y empresarios. 

 

 

• SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESARIALES S.A. - GUAYAQUIL 

ECUADOR: 

La organización nace como una respuesta a la imperiosa necesidad del empresario 

moderno de contar con socios estratégicos que cuenten con la capacidad y herramientas 

especializadas para satisfacer sus expectativas de recibir óptimos servicios 

administrativos. 

 

• DELOITTE: 

“Deloitte” es la marca bajo la cual decenas de miles de profesionales comprometidos 

alrededor del mundo se unen para brindar servicios de auditoría, consultoría, manejo del 

riesgo, asesoramiento financiero y en impuestos para selectos clientes.  
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 Elaborado: Por los autores 

CUADRO No 6 

CONSORCIO EMPRESARIAL VC&V CIA. LTDA.  

MATRIZ FODA 

2.6.1.  F.O.D.A. 
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2.6.2. ANALISIS MATRIZ F.O.D.A. 

 

A través de la matriz FODA hemos podido detectar de una manera directa el 

comportamiento tanto interno y externo de la organización, de esta forma podemos 

coordinar las estrategias adecuadas a fin dar mayor énfasis en las oportunidades y 

fortalezas que presenta e ir reforzando o superando amenazas y debilidad que afectan a 

la organización. 

 

 

De esta forma lo que pretendemos es hallar una estructura coherente y adecuada, bajos 

los delineamientos de una herramienta apropiada que permita genera su correcta gestión 

dentro y fuera de la organización. 

 

 

Las estrategias importantes que podemos destacar del resultado obtenido en la matriz, es 

primeramente, crear una estructura organizacional apropiada para el Consorcio, definir 

las funciones departamentales creando supervisores para cada una de las áreas, e 

involucrar a los dueños a fin de establecer las metas que desean alcanzar y darlas a 

conocer oportunamente al personal que colabora en la organización.  

 

 

También debemos enfocar recursos para la implementación del personal, para la mejora 

de los departamentos, como falencia interna tenemos que la empresa tiene crecimiento 

departamentales excepto en el área legal en donde no ha crecido por falta de una persona 

que se encargue como tal de los trámites legales, permitiendo al asesor una 

administración y gestión de su departamento sin tener que ausentarse por trámites 

legales. 

 

De esta manera aprovechar la trayectoria y experiencia de Velasco, ofreciendo al cliente 

toda clase de servicios en asesoría administrativa, contable, financiera, legal y tributaria,  

para que no se preocupe de su gestión y sea Velasco quien se preocupe de esta.  
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Utilizar en estrategias publicitarias, a fin de dar a conocer la firma de Velasco en el 

ámbito empresarial. 

 

 

Innovación y tecnología van de la mano a fin de crear un valor agregado dentro de los 

servicios ofrecidos, tal es el caso de la asesoría y especialización que se debe generar en 

cada uno de los actores involucrados en la organización. 

 

 

2.7. ANALISIS DE LOS PUNTOS CRITICOS 

 

Los puntos críticos del análisis FODA son: 

El desconocimiento de las empresas del exterior (Colombia) del consorcio: 

La empresa Velasco como se explico anteriormente, trabaja principalmente con la 

Cámara Colombo Ecuatoriana, la cual ayuda con la mediación del cliente. El problema 

que se genera es el desconocimiento de la empresa como tal, ya que se ha presentado el 

caso de que los empresarios que vienen al Ecuador, al momento que se encuentran con 

la Empresa Velasco se llevan una sorpresa, ya que ellos esperan ver a la Cámara 

Colombo Ecuatoriana y de ser posible a quien les vendió la idea de negocio. 

 

 

Falta de documentación y establecimiento de documentos y políticas internas: 

Al momento que los dueños de la empresa desean usar alguna herramienta documental 

para respaldar una decisión o el simple hecho de establecer una acción correctiva con 

respecto a algún empleado se encuentran con muchos problemas, principalmente por el 

hecho de que no se han establecido normativas internas, lo cual da libertades muy 

grandes a los trabajadores, los mismo pueden sentir que tiene la potestad de hacer lo que 

quieren, sin que exista correctivos. 
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Desactualización de software en los departamentos: 

El uso de una herramienta tecnológica es en la actualidad la gran diferencia en el 

servicio al cliente, todas las empresas dan prioridad al cliente, pero lo que el cliente 

busca es rapidez y solo una herramienta apropiada le da esta potestad, solo la capacidad 

de dar informes y respuestas rápidas a sus necesidades es lo que en verdad le importa, y 

es una gran falencia en Velasco. 

 

 

Falta de control de gerencia y planificación: 

Y la ultima, pero en ningún momento menos importante, y para nuestro entender el 

principal problemas es la despreocupación de los dueños en los asuntos de Velasco 

principalmente el hecho de que no se invierta o que tampoco se ejerza el control que 

cada actividad requiere, esto genera en los trabajadores desmotivación e inseguridad, lo 

cual distorsiona muchos ámbitos no solo dentro de la empresa sino también la imagen 

que el cliente percibe de la organización, y finalmente la falta de planificación que se 

está dando es el detonante principal para la falta de organización de la empresa. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO Y SELECCION DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURACION 

ORGANIZACIONAL 

 

 

3.1. ¿QUE ES ORGANIZAR? 
 

Para entender el porqué necesitamos el sistema de gestión y una estructura 

organizacional apropiada, primero definamos el que es organizar: 

Organizar es esclarecer y poner en su lugar cada uno de los objetos que tenemos dentro 

de una organización siendo una organización un medio para alcanzar un fin (Obtener 

ganancia), es decir la meta de la organización, alguien tiene que definirlas y planear 

cómo llevarlas a cabo. Hay empresas de producción y de servicios como por ejemplo: 

farmacéuticas,  agroindustrias, escuelas, tiendas, hospitales, unidades militares, policías, 

gobierno, entre otras. 

 

 

“La organización es una unidad social coordinada conscientemente, compuesta por dos o 

más personas, que funcionan con un base de relativa continuidad para lograr una meta en 

común o una serie de metas” (Robbins, 1999:2) 

 

 

El autor  Daft (2001) define a las organizaciones como entes sociales con metas directas, 

estructuras diseñadas y sistemas coordinados que están ligados al ambiente externo. Los 

directores o gerentes están encargados de coordinar a la organización apoyando a los 

empleados para crear una relación en la que aprendan, contribuyan y formen parte de los 

recursos para el éxito de la empresa. 

 

 

Las organizaciones son importantes porque: producen bienes y servicios de forma 

eficiente; facilitan la innovación; se adaptan e influencian al cambiante ambiente 
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externo; crean valor para los dueños, clientes y empleados, confrontan los desafíos 

éticos, motivacionales y la coordinación de los trabajadores. Las organizaciones tienen 

que competir para dar los mejores precios, razón por la cual tienen que innovar  para 

mantenerse en el mercado.  

 

 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (INTRODUCCION) 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que 

han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y 

que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

 

3.2.1. DEFINICION DE ESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL5 

 

 Strategor: (1988) es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo 

de comunicación entre cada unidad. 

 

 Mintzberg: (1984) es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo 

en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. 

 

 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume 

un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

 

 

 

                                                            
5 GESTIOPOLIS.COM,  UCh RR.HH. portal de estudiantes de RR.HH. www.uch.edu.ar/rrhh 
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3.2.2. TIPOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

 

3.2.2.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

Las actividades se reúnen por funciones comunes desde la base hasta la cima de la 

organización, se separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se 

llevan a cabo para obtener un determinado resultado final. Es la forma más común de 

estructura que se puede observar en organizaciones tradicionales. 

 

 

Esta estructura es estable y la tecnología tiende a la rutina, los departamentos funcionan 

con baja relación de interdependencia entre ellos. Los objetivos de la organización se 

refieren a la eficiencia interna y a la especialización técnica y, lógicamente, las 

funciones están bien definidas y los empleados están comprometidos a alcanzar las 

metas operativas de sus departamentos funcionales. La autoridad formal y la influencia 

están en manos de los altos ejecutivos de los departamentos funcionales. 

 

 

Características de la organización funcional: 

• Autoridad funcional o dividida: Es una autoridad que se sustenta en el 

conocimiento. Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino 

autoridad parcial y relativa.  

 

 

• Línea directa de comunicación: Directa y sin intermediarios, busca la mayor 

rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

 

 

• Descentralización de las decisiones: Las decisiones se delegan a los órganos o 

cargos especializados. 
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Una ventaja de esta estructura es que promueve la economía de escala dentro de las 

funciones. Promueve un desarrollo profundo de las habilidades de los empleados, 

quienes estarán más capacitados para resolver problemas de su área funcional. La 

estructura funcional es la mejor para las organizaciones pequeñas a medianas cuando 

producen uno o unos cuantos productos. 

 

 

La debilidad principal de la estructura funcional es una respuesta lenta a los cambios 

ambientales que requieren coordinación de los departamentos, las decisiones se apilan y 

los altos ejecutivos no reaccionan con rapidez, la innovación es lenta y cada empleado 

tiene una visión limitada de las metas globales. 

 

 

3.2.2.2. ESTRUCTURA LINEAL 

 

Esta forma de estructura se conoce también como estructura simple y se caracteriza por 

que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos productos 

en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas en las que se 

presenta este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. 

 

 

Debido a su forma, la estructura lineal es rápida, flexible, de mantenimiento a bajo 

costo, además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de 

decisiones se hace ágil, por lo que se puede dar respuesta inmediata a los clientes, los 

cuales generalmente son tratados de manera directa y de forma personalizada. Aún así, 

presenta desventajas en el ámbito de la especialización, ya que se hace más complicado 

conseguir una persona que esté totalmente capacitada en todas las áreas de la 

organización y que a su vez conozca cómo se realizan todas las actividades para 

desempeñarse como gerente de la misma, lo que hace que no se invierta tiempo en las 

directrices estratégicas. 
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Como la autoridad está centrada en una sola persona esta toma las decisiones y asume el 

control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente u propietario. 

 

 

3.2.2.3. ESTRUCTURA DIVISIONAL 

 

Esta forma de estructura es llamada también estructura de producto o unidades de 

negocios estratégicos. Con esta estructura las divisiones se pueden organizar de acuerdo 

con productos, servicios, grupos de productos, grandes proyectos o programas, 

divisiones, negocios o centros de utilidades. La característica distintiva de esta estructura 

es que el agrupamiento se basa en los productos de la organización, más que en las 

funciones. 

 

 

La estructura divisional promueve flexibilidad y cambio, porque cada unidad es más 

pequeña y puede adaptarse a las necesidades de su ambiente, descentraliza la toma de 

decisiones, ya que las líneas de autoridad convergen en un nivel más bajo en la jerarquía. 

Esta forma de estructura es excelente para lograr la coordinación entre las actividades 

funcionales, es apropiada cuando el ambiente es incierto, la tecnología es no rutinaria e 

interdependiente entre los departamentos y los objetivos son la efectividad interna y la 

adaptación. El gran tamaño también se ha adaptado con la estructura divisional, en 

donde se subdividen en una serie de organizaciones más pequeñas para lograr mejor 

control y coordinación. 

 

 

Esta estructura está bien equipada para el cambio rápido en un ambiente inestable y 

proporciona una alta visibilidad del producto y la coordinación entre funciones es 

excelente. La estructura divisional funciona mejor en organizaciones que tienen 

productos o servicios múltiples y suficiente personal para atender diferentes unidades 
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funcionales separadas. Cada división es suficientemente pequeña como para actuar con 

rapidez y poder reaccionar con facilidad a los cambios en el mercado. 

 

 

Una desventaja de esta estructura es que la organización pierde las economías de escala 

y las líneas de productos están separadas, por lo tanto, su coordinación puede ser difícil. 

Hay que recordar constantemente que trabajan para la misma coordinación. 

 

 

3.2.2.4. ESTRUCTURA HIBRIDA 

 

La estructura de una organización puede ser de enfoque múltiple, ya que atiende al 

mismo tiempo criterios de productos y función, o producto y geografía. Un criterio 

estructural que combina características de ambos recibe el nombre estructura híbrida. 

Tiende a utilizarse en un ambiente incierto, las tecnologías pueden ser rutinarias o no 

rutinarias y hay interdependencia entre las funciones y los departamentos de producto. 

El tamaño es grande, la organización tiene objetivos de satisfacción del cliente y de 

innovación, así como de eficiencia respecto de sus departamentos funcionales. 

 

 

Una fortaleza importante de la estructura es que permite que la organización persiga la 

adaptabilidad y eficacia dentro de las divisiones de productos, al mismo tiempo que en la 

eficiencia de los departamentos funcionales, también proporciona una buena alineación 

entre la división de productos y los objetivos corporativos. Una debilidad de esta 

estructura son los costos administrativos indirectos que pueden incrementar a medida 

que crece el personal de las oficinas centrales, entonces las decisiones se centralizan más 

y las divisiones de producto pierden su capacidad de responder rápidamente a los 

cambios de mercado. 
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3.2.2.5. ESTRUCTURA MATRICIAL 

 

Es otra forma de enfocarse en resultados múltiples, la estructura matricial es la respuesta 

cuando las organizaciones encuentran que ni la funcional, divisional o híbrida, 

combinadas con los mecanismos de enlace horizontal, funcionaran adecuadamente. En 

esta estructura surge una agrupación por proyectos temporales, donde se conforman 

equipos de trabajo multidisciplinarios de diferentes áreas de la organización, todos con 

un objetivo en común. La matriz es una forma fuerte de enlace horizontal, la 

característica distintiva de la organización matricial es dos tipos de estructuras diferentes 

se implantan al mismo tiempo, en ésta algunos empleados tienen dos jefes. 

 

 

Para la mayor parte de los ejecutivos es difícil trabajar dentro de una estructura 

matricial, ya que requiere un conjunto nuevo de habilidades en comparación con las que 

se necesitan en una estructura con una sola autoridad. 

 

 

3.3. SISTEMAS DE GESTION 

 

Los sistemas de gestión son la herramienta por medio de la cual aplicamos una 

estructura organizacional, siendo la herramienta la cual vamos a viabilizar el trabajo 

dentro de la empresa. 

 

 

3.3.1. TIPOS DE SISTEMAS DE GESTION 

 

Entre los mejores sistemas de Gestión tenemos: 
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 Planificación: Conjunto de acciones previas, que intentan optimizar los 

objetivos previstos con los limitados medios disponibles, al menor coste 

posible. En conjunto, comprende desde el establecimiento de objetivos, 

identificación de tareas, descripción de tareas, asignación de recursos, 

estimación de los tiempos, presupuesto del proyecto, etc. 

 

 

 Programación: Consiste en fijar, de manera aproximada, los tiempos de 

inicio y terminación de cada tarea o actividad. Algunas tareas pueden tener 

una duración indeterminada y otras una duración fija, denominándose 

actividades críticas. Entre las técnicas de programación más conocidas, 

destacan: Diagrama de Gantt, Gráfica de hitos, PERT (Program Evaluation 

and Review Technique), PDM (Precedente Diagramming Method), ADM 

(Arroz Diagramming Method), Diagrama de tiempos, Método del Camino 

Crítico, etc. 

 

 

 Control: Es una parte muy importante que permite conocer y, en su caso, 

ajustar el desarrollo del proyecto. Los controles pueden realizarse sobre 

varios parámetros: recursos, tiempo, costes, etc. 

 

 

3.3.1.3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

La gestión del personal es lo que mantiene, desarrolla y regula al activo más importante 

de la empresa: su personal, a través de sus directores y gerentes. El departamento de 

recursos humanos existe para apoyar a la directiva y al personal en lograr sus objetivos 

que esencialmente son alcanzar los fines que pretende la organización, todo esto se logra 

mediante diversas actividades enfocadas a obtener, mantener, utilizar y evaluar a los 
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trabajadores de manera eficaz y eficiente.  Haimann (1985) también describe el proceso 

de gestión de personal en diversa fases o puntos importantes a tomar en cuenta, tal es el 

caso de prever el cambio de la organización, situación por la cual se necesitan también 

descripciones detalladas de las tareas de cada puesto donde se indique la experiencia, 

conocimiento y características para cada trabajo; tener una relación de los empleados 

disponibles para comparar con la realidad y analizar de esta forma si hay cambios 

necesarios por hacer, esto se logrará observando a los empleados en sus puestos, 

analizando su desarrollo para enfocarlos a cubrir otras nuevas oportunidades; dar 

desarrollo a los empleados actuales para motivarlos y lograr que tengan oportunidad de 

ascenso y promoción. 

 

 

3.3.1.4. GESTION POR PROCESOS 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los 

Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a 

su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.  

 

 

En la implementación de este sistema se necesita conocer la terminología más usada en 

esta gestión lo cual es: 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

 

 Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  
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 Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

 

 Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la 

calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos. 

 

 

 Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 

cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

 

 

 Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 

función.  

 

 

 Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 

objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 

fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de 

los proyectos.  
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 Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad.  

 

 

Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que asegure su 

cumplimiento y eficacia continuamente. 

 

 

Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  Planificar, Implantar, 

Comprobar, y Aplicar.  

 

 

Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de forma 

gráfica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificados, tienen que asegurarse 

su cumplimiento, tienen que servir para realizar el seguimiento y tiene que utilizarse 

para ajustar y establecer objetivos. 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.1.5. PLAN ESTRATEGICO 

 

Si bien es usual en las empresas de gran tamaño, instituciones y organismos de 

importancia, en la actualidad ya son muchas las PYME que elaboran su Plan Estratégico. 

Es un documento en el que se plasman las líneas maestras de su gobierno, es decir los 
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objetivos a medio y largo plazo, las estrategias y las líneas de acción, desde el volumen 

de negocio previsto, posicionamientos, mercados, expansión internacional, nuevos 

productos, etc. Es un documento dinámico que se revisa y actualiza periódicamente. 

 

 

3.4. COMPARACION ENTRE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y 

SISTEMAS DE GESTION 

 

Una vez que hemos investigado los diversos tipos de estructuras organizacionales 

(Anexo No 4)  y determinamos  que la finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de gestión que puedan desarrollar los miembros de una entidad 

para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la definición 

de objetivos  determinamos la necesidad de fijar un método de  aplicación correcto de 

acuerdo con los modelos de gestión que se acople a lo que pretendemos crear que es una 

estructura organizacional correcta. 

 

 

3.5 IDENTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Una vez analizado los tipos de estructuración organizacional, pretendemos proponer una 

estructura que se enfoque de manera directa hacia un mercado objetivo el cual tiene  las 

siguientes características: 

 PYMES, Meso o micro empresas.  

 Empresas comerciales, de servicio o transformación cuyos ingresos sean 

superiores a $10.000 dólares anuales 

 Empresarios con la visión de extender o expandir su mercado. 

 Empresas de  cualquier nacionalidad siempre y cuando sus relaciones 

comerciales sean dentro de Ecuador y Colombia. 

 Y principalmente empresas que deseen invertir en nuestro país, utilizando los 

recursos necesarios a fin de reducir sus costos. 
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3.6. ADAPTACION DEL SISTEMA AL NUEVO REGIMEN FINANCIERO A 

TRAVES DE LAS NIIF 

 

La empresa al ser contable tiene que adaptarse al nuevo régimen tributario de la 

constitución de la república del Ecuador, por lo que el conocimiento de las NIIF lo 

dejamos por sentado como referencia para su futura implementación siendo la más 

importante la NIIF 1 en la cual se explica el cómo se debe dar la transición de la 

contabilidad como actualmente se lleva a las NIIF, específicamente en sus balances por 

lo que dimos prioridad a la NIIF 1 siendo el análisis el siguiente: 

 

3.6.1. NIIF 1 ADOPCION, POR PRIMERA VEZ, DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar el cumplimiento de las normas de información 

Financiera para los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de una entidad 

cualquiera como una empresa manufacturera, comercio o de servicio como lo es 

Velasco, y de esta manera pueda presentar la información requerida para la 

implementación de las normas citadas siendo las más importantes: 

 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se 

presenten;  

(b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

(c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios.  

 

 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, 
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explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las 

NIIF.  

 

 

La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a NIIF en la fecha de 

transición a las NIIF. Este es el punto de partida para la contabilización según las NIIF. 

La entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF.  

 

 

En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF vigentes en 

la fecha de presentación de sus primeros estados financieros elaborados según las NIIF. 

En particular, esta NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que sirva como 

punto de partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente:  

 

(a) Reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las 

NIIF;  

(b) No reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIIF no reconozcan como 

tales;  

(c) Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, reconocidos 

según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y 

patrimonio neto que corresponda según las NIIF; y  

(d) Aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.  

 

 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en áreas 

específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera exceder a los 

beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros.  La Norma también 

prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, particularmente en aquéllas 

donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de condiciones 

pasadas, después de que el desenlace de una transacción sea ya conocido por la misma.                           
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La NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la transición 

desde las NEC anteriores a las NIIF, a lo reportado anteriormente como situación 

financiera, resultados y flujos de efectivo. 

 

 

3.7. DIAGNOSTICO FINAL 

 

El Consorcio Empresarial Velasco Célleri  & Velasco Cía. Ltda.,  desde sus inicios ha 

presentado una serie de problemáticas que al final se ven reflejados en el resultado de 

sus servicios, siendo así que desde la cabeza de la organización, en este caso sus 

directivos, no afrontan con responsabilidad las funciones que les corresponde como tal, 

para dar el direccionamiento adecuado a la organización.   

 

 

Es ahí donde el punto relevante es la falta de una estructuración organizacional que le 

permita a todo el personal saber cuál es la misión, visión y objetivos de la organización y 

por ende sobre los cuales se debe trabajar. 

 

  

De esta manera el consorcio ha venido trabajando día a día en sus actividades pero sin 

un rumbo fijo,  esto se puede ver reflejado en las labores desempeñadas por el personal 

que lo conforman que pese a ser de calidad no esta bien enfocado, sea por la falta de 

uniformidad de los conceptos que manejan, o por problemas de gestiones pasadas como: 

retrasos en las tareas, errores de carácter ortográficos, demasiada burocracia para la 

prestación de un servicio, varios trabajadores realizando las mismas tareas, repetitividad 

en los procesos, lo cual trae como consecuencia la falta de compromiso y cumplimiento 

de las tareas. 
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La duplicidad en los procesos, genera que se amplíe el tiempo en el proceso y por ende 

un malestar en las finanzas de la organización al elevarse los costos, y generando 

malestar o inconformidad en el cliente, lo que permite que se minimice las posibilidades 

a futuro de un posicionamiento en el mercado.  

 

 

Todo esto se genera por la falta  de organización planificación y un correcto 

direccionamiento de los procesos de manera estandarizada, que sirva de guía para su 

cumplimiento, y donde se tenga claro el papel y la responsabilidad que cada uno deberá 

asumir.  
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CAPITULO IV 

PLAN DE OPERATIVIDAD DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

Lo que no se puede medir no se puede gestionar. (Kant) 

 

4.1. ANALISIS FINAL 

 

Una vez establecido el diagnóstico de la empresa,  se propone desarrollar una estructura 

adecuada para el Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco, de tal manera que 

se busca mejorar la calidad de los servicios prestados a los clientes y con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, pero sobre todo que le permita 

competir en el mercado de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Utilizamos la metodología descrita en el Capítulo I, para la realización de entrevistas a 

cada uno de los funcionarios del Consorcio, a fin de poder determinar las funciones que 

ellos cumplen y se detalló la manera como se realizan sus labores, para poder partir 

desde este punto y así generar una propuesta operativa de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

Después de un análisis detallado (Anexo No 04)  de cada uno de los modelos y 

estructuras existentes determinamos que Velasco posee dos tipos de estructura, por el 

hecho de tener dueños, la empresa siempre tendrá un jefe directo y encargado, el cual ve 

la mejor forma de llevar los planes y proyectos a su culminación, esta es la estructura 

Vertical de Arriba hacia Abajo, por el hecho de que el jefe da una orden y los empleados 

se encargan de cumplirla. 

 

 

El Consorcio Empresarial VC&V, se encuentra encabezado por el Gerente Financiero y 

bajo su mando están sus compañeros o personal de las áreas afines, en donde al mismo 

tiempo se encargan de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la empresa a 
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ellos encomendada, ayudándose siempre el uno al otro, siendo una fortaleza el trabajo en 

equipo, el mismo que se denotó al momento que estuvimos presentes viendo el 

funcionamiento de toda la organización, por lo que a nivel de empleados encontramos 

un sistema de estructura horizontal por el hecho de que todos están al mismo nivel del 

otro. 

 

 

Viendo estas apreciaciones, decidimos usar la fusión de ambas para crear la estructura 

organizacional que será desarrollada más adelante. 

 

 

Dentro de los sistemas de gestión, encontramos que el que mejor se acopla a las 

necesidades de Velasco es la Gestión Por Objetivos, por el hecho de que cada 

departamento tendrá que cumplir un punto específico dentro de la empresa para poder 

llegar al objetivo general, y de esta manera lograr elevar a la empresa mucho más allá de 

las expectativas de los dueños, haciendo que la organización sea más funcional en la 

aplicación de procesos y respaldándose en una documentación escrita, donde conste a 

manera de detalle el cómo debe funcionar cada uno de los procesos o qué debe hacerse 

cuando suceda algo imprevisto, siendo este el respaldo de las actividades diarias. 

 

 

Como toda empresa, el hecho de tener un documento escrito sobre el cómo, cuándo, 

dónde y porqué de algo, es lo que nos permitirá en próximas oportunidades, lograr el 

éxito o el fracaso de algún trabajo y de ser el fracaso lograremos determinar el error en 

el proceso y de esta manera solventarlo, he aquí el porqué del estudio de la Gestión Por 

Objetivos y no por procesos, siendo esta la herramienta principal para nuestra 

funcionalidad. 

 

 

La respuesta se denota fácil cuando entendemos que los procesos son la herramienta que 

da funcionalidad a la idea de llegar a un punto mejor, conocido como objetivo, pero el 
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proceso en si no funciona tan bien como el que lo aplica, que en este caso son las 

personas siendo ellos el porqué del sistema, ellos usarán la herramienta para lograr el 

objetivo que deseamos cumplir, gráficamente lo demostramos así: 

 

 

GRAFICO No 3 

 

PLAN DE OPERATIVIDAD PROPUESTO AL  

CONSORCIO EMPRESARIAL  

VELASCO CELLERI & VELASCO CIA.LTDA. 

 

 
 

Elaborado: Por los autores 

 

 

Como lo vemos en la grafica, las personas con la correcta organización trabajarán como 

un complemento del otro, determinan los objetivos que se desea alcanzar, el proceso se 

encarga de darle la pauta de cómo mejorar el trabajo en grupo por medio de la 
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armonización entre cada departamento, teniendo siempre presente de que los procesos 

estarán en base a los objetivos empresariales,  es ahí donde las personas saben el cómo y 

el porqué se debe hacer y así finalmente se llega al cumplimiento del objetivo, de esta 

manera llegamos a la conclusión: de que a nosotros la gestión por procesos solo nos 

sirve como herramienta para poder unir la gestión por objetivos con la estructura 

matricial, y  así ser más eficiente y llegar a nuestro objetivo, todo en forma lineal 

tratando de disminuir al máximo los cuellos de botella o retrasos. 

 

 

Para corroborar lo anteriormente expuesto, se procedió a la recopilación y organización 

de toda la información obtenida mediante el estudio realizado, con lo cual se presenta a 

continuación una nueva estructura organizacional basada en los datos. 

  

 

4.2. MISION 

  

Brindar servicios personalizados de alta calidad, ofreciendo una asesoría confiable y 

oportuna en el ámbito: empresarial, contable-financiero, tributario, legal y comercial, 

con la finalidad de encontrar soluciones profesionales a sus necesidades de negocio, 

haciendo que usted como cliente no se preocupe por nada ya que nosotros lo haremos 

por usted. 

 

 

4.3. VISION  

 

Establecernos dentro de cinco años, como la empresa de desarrollo y gestión más grande 

entre las transnacionales, aumentando nuestra cartera y diversificando nuestros servicios 

para el control y desarrollo de todas las empresas que nos brinden su confianza. 
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4.4. VALORES (EN BASE A FODA) 

 

El Consorcio cuenta con un equipo humano que desempeña sus actividades en un 

ambiente donde prioriza honestidad, respeto, responsabilidad, confiabilidad, 

compromiso, calidad, innovación, trabajo en equipo, ética y lealtad para sus 

clientes. 

 

 

4.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  (EN BASE A FODA) 

 

• Establecer de manera continua los más altos niveles de estándares de satisfacción 

al cliente a través de servicios diversificados e innovadores.  

• Salvaguardar una posición competitiva fuerte mediante una excelencia 

operacional. 

• Establecer alianzas estratégicas con asesores externos, para de esta manera 

generar un valor agregado a los servicios que presta la organización a sus 

clientes. 

• Incrementar de manera eficiente su portafolio de servicios. 

• Integrar armónicamente la empresa al entorno nacional e internacional a largo 

plazo. 

• Adoptar tecnologías enfocadas al negocio. 

• Establecer una mejora en el sistema de información y comunicación interna para 

la toma de decisiones, generando de esta manera datos consolidados que 

permitan tomar decisiones oportunas a los clientes. 

• Desarrollar un plan estratégico para el consorcio el cual permitirá optimizar cada 

uno de los procesos internos, con la finalidad de hacer un seguimiento, control y 

evaluación. 
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4.6. POLITICAS (EN BASE A FODA) 

 

Políticas de Calidad: Organizar el servicio de tal forma que cumpla con las 

expectativas y requerimientos de los clientes, basados en los principios de calidad 

aceptados. El personal con que cuenta la organización está entrenado, para enfrentar los 

requerimientos del cliente, siempre con honestidad, respeto, dedicación, lealtad y 

confianza.  

 

 

Políticas de Servicio: Prestar los servicios de una manera personalizada, en el momento 

que el cliente lo requiera, brindándole las alternativas de solución a su alcance para la 

toma de una decisión segura, de esta manera buscamos maximizar la satisfacción del 

cliente, utilizando la tecnología y el dinamismo operacional propio de la organización.  

 

 

Políticas de Recurso Humano: El personal cuenta con el resguardo de la organización, 

a fin de generar un ambiente agradable, donde el respeto, responsabilidad y 

confiabilidad hace que se forme un clima organizacional fuerte, y de paso a la 

generación del trabajo en equipo.  

 

 

Políticas de Mercadeo: Lograr consolidarse en el mercado internacional e ingresar en el 

mercado local a fin de convertirse en líder en el ámbito de asesoría empresariales. 

Realizar estudios de mercado e indagar dentro de los clientes para conocer sus niveles de 

satisfacción y conocer si se los cumple a la medida. 

 

 

Políticas de Cliente Interno: Es el personal dentro de la misma organización y al cual 

se le debe satisfacer en sus requerimientos laborales, a fin de genera un compromiso 

interno de cumplimiento en las labores y fomentar el trabajo en equipo.  
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Políticas de Cliente Externo: El personal debe estar comprometido con el 

mejoramiento de la calidad, y no olvidarse que el cliente es la razón de ser de toda 

organización y que por él es que subsiste la organización. Por tal motivo se debe 

reafirmar que  la atención y servicio que se brinda es totalmente personalizado.   

 

 

Políticas de Precio: Establecer un tarifario actualizado de precios los cuales deben estar 

a la par con la competencia, ofreciendo siempre precios razonables de acuerdo al 

servicio solicitado por el cliente.  

 

 

Políticas de Créditos y Pagos: Establecer de manera clara los créditos disponibles para 

la cancelación del servicio así como también generar un calendario de pagos y 

difundirlo, sobre todo para los proveedores, a fin de contribuir a que el flujo de efectivo 

sea más eficiente y realista.  

 

 

4.7. ESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
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Matriz: El nombre de estructura matricial proviene del hecho que se forma una matriz, 

donde las columnas son las diferentes áreas o departamentos del consorcio y las 

correspondientes filas definen las áreas funcionales de la estructura funcional de la 

empresa, de esta forma cada celda se llenará con el personal “prestado”, proveniente de 

las áreas funcionales sobre la base de que son requeridos para satisfacer los 

requerimientos del departamento. De esta manera el personal asignado a un trabajo 

podrá tener como mínimo 2 supervisores a quien se reportará constantemente, de tal 

forma que contará con la supervisión (vertical) de un inmediato superior  del área o 

departamento al que pertenezca y a quien reportará el estatus, es decir avances, análisis o 

posibles inconvenientes de las actividades que realiza. Por otro lado contará con la 

supervisión (horizontal) del inmediato superior del área funcional, de tal manera que 

pueda reportar la calidad de las actividades realizadas.  

 

 

Proceso: De esta forma y con el fin de optimizar el manejo de recursos y apoyándose 

firmemente en la organización matricial, surge un gran reto, el cual que inicia y termina 

junto con el proyecto, es el proceso que debe cumplirse en cada una de las actividades 

que lleva a cabo el personal de Velasco dentro del departamento, de tal manera que  se 

genera lo que solemos llamar Integración, que muchas veces ésta no suele venir sola, 

necesariamente se requiere planificar, coordinar, monitorear y controlar constantemente 

para cumplir con los objetivos. 

 

 

Proyecto: La organización matricial en este caso específico, lo que busca es cubrir la 

necesidad de trabajar con expertos y especialistas en las diferentes áreas o departamento 

del consorcio, bajo el cumplimiento sus respectivas funciones y complejidades distintas, 

que una vez que son asignados, los proyectos se enfoquen y visualicen un objetivo 

común y generen estrategias para alcanzarlos.  
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Clientes: Es importante mencionar que dentro de la estructura Matricial, tanto la 

Cultura, la Madurez, la constante Supervisión Gerencial y las habilidades 

Interpersonales de todo el personal que conforma el Consorcio Velasco, garantizará que 

dicha estructura aquí presentada pueda cumplir con los cada día más exigentes 

requerimientos de eficacia y eficiencia por parte de la razón de ser de toda organización, 

los CLIENTES. 

 

 

4.7.2. DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS  

 

Una vez definida la estructura organizacional propuesta, se busca dar las pautas para la 

funcionalidad de cada área, es así que las áreas de trabajo del Consorcio Empresarial 

VC&V, se encuentra dividido de la siguiente manera: 

 

Departamento Comercial:  

Responsable: Asesora Comercial y Negocios  

Actividades: 

 Asesoramiento empresarial con enfoque en la inversión extranjera, actividad 

impulsada por la cámara de Colombia. Permanecer en constante comunicación 

vía correo electrónico, telefónica, o courrier   

 Agendas Comerciales, actividad de desarrollar citas de negocios en Ecuador, 

basadas en expectativas comerciales de potenciales clientes ofreciendo su 

producto o servicio, y de esta manera optimizar sus recursos y tiempo.  

 Comercio Exterior, actividades programadas para la realización de un 

seguimiento a los trámites de importación y exportación de los bienes y servicios 

de sus clientes.   

 Gestión de Cartera y Cuentas por Cobrar, actividad que permite  un manejo y  

control oportuno del movimiento de las cuentas así como también para el 

seguimiento de la gestión de cobranzas a los clientes. 

 Pre- Facturación y Facturación, actividad que se la realiza mes a mes, a fin de 

cobrar los valores correspondientes por servicios permanentes o temporales. 



87 
 

 Atención Personalizada, actividad que permite brindar un asesoría oportuna al 

cliente en todo lo relacionado a la parte comercial y negocios, así como también 

indicar los avances de los servicios temporales o novedades en los servicios 

permanentes.  

 Órdenes de Trabajo, actividad que se realiza para dar inicio y el seguimiento 

oportuno a un determinado trámite, principalmente de los servicios temporales. 

 Recepción y verificación de facturas de proveedores, actividad que se realiza 

para el control de la información detallada en la factura para enseguida entregarle 

al supervisor contable.  

 

 

Tareas: 

• Permanecer en constante comunicación con los clientes y personal de la Cámara 

Colombo Ecuatoriana, vía correo electrónico, Messenger, telefónica, o courrier   

• Recepción de fichas de inscripción y cronograma, manejo de base de datos, 

agendamiento, mínimo de 12 citas en 4 días, confirmación de citas, 

reagendamiento de ser el caso, entrega de agenda preliminar y definitiva en los 

tiempos establecidos, presentación de informe final. 

• Contacto con el agente aduanero y dar conocimiento del número de guía e 

información relacionada a la empresa que va importar así como la del producto, 

dar seguimiento del trámite y mantener informado al cliente, hasta la recepción 

de la mercadería. 

• Elaborar un registro para la verificación, actualización y control junto con el área 

contable, de las cuentas pendientes por cobra tanto por honorarios para el 

Consorcio como cuentas pendientes a entidades Gubernamentales, se elabora un 

esquema de cobro, donde se plantea como prioridad una reunión para el análisis 

de las cuentas y las empresas a las que se van a cobrar, confirmación y/o 

actualización de datos de las empresas con ayuda del personal de la CCE, 

elaboración y envío de cartas con el detalle de la información, de ser el caso 

necesario para aclarar cualquier duda o inquietud al respecto, se realizará una 
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teleconferencia, finalmente obtendremos una respuesta positiva o negativa del 

pago. 

• Elaboración mes a mes del cuadro de Pre-Facturación, sumamente detallado con 

fecha, número de factura, valor, valor del sistema (cuentas pendientes) y 

observaciones, de esta forma se prever el valor de las facturas correspondientes 

al mes siguiente, este cuadro también sirve para la gestión de cobranza ya que 

refleja las cuentas de fechas anteriores que no se han cobrado todavía.  

Definido el valor, se elabora la factura, original y 2 copias para cada empresa, se 

realiza un diseño en Excel por cada empresa con su respectivo número de 

factura, se imprime el formato de Excel, se entrega al departamento de 

Tributación e Impuestos para que se emita la retención por cada empresa, luego 

retorna las 2 copias de cada factura junto con la retención original.  

Registro en el sistema de todas las facturas e impresión en el formato del sistema, 

registro del pago de las retenciones y emisión del Comprobante de Pago de 

Retención.  

Se solicita autorización al Contador para el cobro de las facturas, se elabora las 

papeletas de depósito, se envía a depositar, se recibe la copia de la papeleta, se 

registra en el sistema y se emite el Comprobante de Pago de Factura dos veces, 

se registra un asiento contable y se emite el Comprobante de Ingreso y se archiva 

en la carpeta de FACTURACIÓN VELASCO 2009, tanto las dos copias de la 

factura, el formato de la factura del sistema, junto con la retención, su 

comprobante de pago y el Comprobante de Pago de Factura. En otra carpeta de 

INGRESOS VELASCO 2009, se archiva previa verificación del Contador, el 

Asiento Contable, la papeleta de depósito y el segundo Comprobante de Pago de 

Factura.  

• Brindar una atención personalizada a cada cliente lo cual le permite estar en 

mayor contacto ya sea vía mail, Messenger o telefónica, aclarar cualquier duda o 

inquietud que tenga, informar cada cierto tiempo de los avances de su trámite así 

como atender los requerimientos que necesite.   

• Recepción de la Orden de Servicio de la CCE. vía mail, en la que consta 

información más resumida, como el nombre del servicio que se ofrece, el nombre 
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de persona que viaja o contacto en Bogotá, el cargo que ocupa, números 

telefónicos, correo electrónico, observaciones y la respectiva supervisión y 

aprobación del personal autorizado de la Cámara. Dicha Orden es la señal para 

dar inicio con el proceso del servicio, previo envío de la documentación 

solicitada por el Asesor Jurídico. 

Cabe recalcar que dicha Orden de Servicio es aplicada también para la ejecución 

de los servicios temporales que ofrece el Consorcio, (constitución de compañías, 

visado, agendas comerciales, reclamación y recuperación de impuestos, 

registros de marcas, patentes, transformación, liquidación, aumento de capital, 

etc. a empresas), de acuerdo a los requerimientos de la empresa en cuestión. 

Previa verificación del pago o giro del anticipo por parte del Contador, levantar 

una Orden de Servicio Interna, bajo un formato preestablecido, en la que consta 

información como: nombre de la orden de servicio, número de codificación, 

nombre comercial y razón social de la empresa que solicita el servicio, fecha de 

la entrega de la documentación, valor de honorarios y gastos así como la fecha de 

la entrega del 50% de honorarios y el 100% de gastos.  Dicho documento se ha 

ido a modificando de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Una vez autorizada y codificada por el Contador, se da a conocer a los diferentes 

responsables de la misma y se inicia el trámite, colocar en una carpeta 

debidamente organizada por ordenes,  y realizar el seguimiento respectivo cada 

cierto tiempo, para conocer los avances y que se cumpla en los plazos previstos. 

• Recibir y verificar el contenido de cada una de las facturas que nos entregan los 

diversos proveedores, serie y número completo de la factura, autorización de 

SRI, fecha de validez de la factura, datos de la empresa: RUC, dirección, 

teléfono, datos del proveedor: RUC, dirección, teléfono; fecha de emisión de la 

factura, pie de imprenta, verificar valores: base, IVA, total de la factura. 

Finalmente se coloca un sello de recibido con fecha, firma y hora de recepción. 
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Responsabilidades: 

o Brindar el asesoramiento necesario junto con la CCE, para que el cliente pueda 

de manera segura, dar inicio a su inversión en el Ecuador.  

o Elaboración de Agendas Comerciales bajo el cumplimiento del cronograma 

previsto y de acuerdo a los requerimientos del Clientes, a fin de que este cumpla 

con sus expectativas y pueda dar inicio a sus relaciones comerciales. 

o Realizar el seguimiento oportuno en los trámites de importación, y mantener 

informado al cliente de los mismos. 

o Gestión de cobranza a través de un control del movimiento de cartera y 

efectivizar el cobro. 

o Realizar la facturación por los servicios prestados a cada uno de los clientes, y 

hacerles llegar para su conocimiento, así como también hacer la entrega de la 

factura a los responsables para la emisión del pago, y realizar el depósito a fin de 

cubrir sueldos y demás gastos a tiempo. 

o Proporcionar información oportuna al cliente cuando este lo necesite. 

o Levantamiento de las Órdenes de Servicio Internas, solicitar autorización para la 

ejecución, previa verificación del anticipo y recepción de la documentación 

necesaria para dar inicio al trámite. La persona responsable de su ejecución debe 

cumplir con la obligación de mantener informado, tanto al personal de la Cámara 

Colombo Ecuatoriana como al cliente, de los avances respectivos y de los 

requerimientos que hagan falta para continuar.  

o Recibir y verificar el contenido de cada una de las facturas colocando el sello 

respectivo.  

 

 

Departamento Contable: 

Responsable: Contador 

Actividades: 

 Levantamiento, definición y configuración plan cuentas. 

 Registro de información económica y financiera. 

 Control y apoyo en el procesamiento de información en sitio. 
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 Programación y control real de presupuestos. 

 Conciliación de cuentas, preparación de anexos y notas. 

 Análisis y preparación de EEFF. 

 Análisis de composición y estructura financiera. 

 Control activos fijos, vida útil, reposición, movimientos. 

 Apoyo gerencial en proyecciones presupuestales y financieras. 

 Reporte a todo nivel para los usuarios de EEFF 

 

 

Tareas:  

• Elaboración de estados financieros. 

• Elaboración y presentación de los formularios de los diferentes impuestos al 

SRI. 

• Análisis financiero de las empresas o empresa a las encomendadas. 

• Elaboración de presupuestos. 

• Control de flujo de caja. 

• Recuperación de cartera vencida. 

• Autorización y control de flujo de efectivo. 

• Preparar estudios ordinarios de precios mediante la integración, análisis de la 

información financiera, de costos, ventas e inversiones, para determinar las 

propuestas de precios de venta 

 

 

Responsabilidades: 

o El mismo que se encuentra divido en las siguientes sub-áreas a fin de poder 

ofrecer un servicio personalizado dentro de cada empresa y una administración 

más directa por parte del cliente. 

 

 

Supervisión Contable:  

Responsable: Supervisor Contable 
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Actividades: 

 Registro de información  contable de los clientes. 

 Control y apoyo en el procesamiento de información contable 

 Control y verificación de facturas por cliente  

 Liquidación de importaciones  

 Control y manejo de inventarios. 

 Manejo de Caja Chica y contabilización  (Consorcio y cliente AGS) 

 Control de cuentas de todas las empresas 

 Control de conciliación de cuentas 

 Liquidación de compras 

 Liquidación de ordenes de servicio 

 Elaboración de facturas de ventas de los clientes y seguimiento de cobranza 

(cliente Comercializadora Copromedios) 

 Apoyo al área de Impuestos   

 

 

Tareas:  

• Procesamiento y levantamiento diario de información de compras, ventas e 

inventario, conforme a la estructura comercial del cliente. 

• Recepción de la factura por parte del área comercial, verificación de manera 

general del contenido de la misma y colocación del sello de Control de 

Contabilidad. 

• Generar los costos de importación mediante la recepción de la liquidación de 

importación y por consiguiente la suma de los costos necesarios a fin de 

determinar el valor de la mercadería y posteriormente ingresar ítem por ítem al 

inventario de cada empresa en el sistema contable. 

• Registro de caja chica y contabilización, tanto del consorcio y a uno de sus 

clientes, AGS.  

• Revisión periódica de cada una de las cuentas de todas las empresas. 

• Control mensual de la conciliación bancaria realizada por el área de tesorería. 
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• Elaboración de la Liquidación de Compras, especialmente para lo relacionado 

con personal de aseo y/o temporal, que contratan los clientes. 

• Elaboración de la Liquidación de Ordenes de Servicio, a fin de conocer cuánto 

fue lo que se gasto por el total del servicio, comparando los gastos registrados 

junto con los respaldos y realizar los reembolsos necesarios para enseguida 

facturar y dar por terminado el servicio. 

• Realizar los desembolsos necesarios en una liquidación de compras, justificar los 

gastos con sus respectivos respaldos sean facturas o recibos y, realizar el 

reembolso respectivo.   

• En caso de que lo amerite, el supervisor se encarga de registrar facturas de 

compras a proveedores de los diversos clientes, así como las retenciones y 

emisión de cheque, en el caso de Copromedios. 

• Apoyo en el cuadre de cuentas e impuestos junto con la persona responsable. 

 

 

Responsabilidades: 

o Controlar cada una de las cuentas, que estén registradas en el sistema por 

empresas así como el manejo y control de inventarios.  

o Distribuir el trabajo a cada una de las personas responsables y coordinar el 

cumplimiento de las mismas. 

o Proporcionar la información de manera oportuna al momento que el cliente lo 

requiera. 

o Liquidar las Órdenes de servicio a tiempo a fin de poder facturar por el servicio 

brindado.  

o Manejo de caja chica  y contabilización. 

o Apoyo a las áreas de tributación, tesorería y talento humano. 

 

 

Tesorería: 

Responsable: Asistente de Tesorería 

Actividades:  
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 Contabilización de Facturas, Retenciones  

 Emisión de cheques. 

 Administración y control de flujos de fondos. 

 Pago-transferencias y vencimientos con proveedores y terceros. 

 Control y seguimiento obligaciones contractuales. 

 Control y seguimiento obligaciones financieras. 

 Control y seguimiento inversiones financieras. 

 Administración documental comercial y financiera. 

 Conciliación Bancaria. 

 

 

Tareas:  

• Recepción de facturas y retención de cada empresa, registro de cada documento 

en el sistema contable de cada empresa, y emisión de: Comprobante de 

Proveedores de Tipo Débito, y Comprobante de Crédito de Retención, 

respectivamente. 

• Registro en el sistema contable de la información necesaria del cheque, se emite 

un Comprobante de Crédito de Cheque, luego se hace un diseño en Excel del 

formato del cheque* se imprime y por último se emite un estado de Cuenta del 

Cliente del sistema.  

*Es importante indicar que las chequeras son solicitadas a la persona 

correspondiente con anticipación, a fin de realizar el pago respectivo, el 

procedimiento en este caso es llenar el talonario del cheque con la información 

de: fecha, concepto de emisión y firma de respaldo 

A continuación el responsable de todo el proceso reúne la documentación 

manteniendo el siguiente orden: 

1. Cheque 

2. Comprobante de Crédito de Cheque. 

3. Estado de Cuenta del Cliente. 

4. Comprobante de Crédito de Retención. 

5. Comprobante de Débito de Factura o de Proveedores de Tipo Débito.  
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6. Factura 

7. Retención (original y 2 copias) 

8. Copia del Cheque firmado** 

**El cheque es entregado con anticipación al Asesor Jurídico,  para su respectiva 

firma y cuyo procedimiento tarda medio día en efectuarse. 

• Registro en el cuadro de Control de Pago de Cheques*, el mismo que se 

encuentra dividido por empresas y cada una detalla los datos concernientes a 

nombre del proveedor, número de factura que se va a cancelar, número de cheque 

emitido, fecha de emisión, autorización, y fecha en que se realiza el pago.  

• Previa verificación de cada comprobante y cheques por parte del Contador, se los 

coloca en una carpeta que esta divida por empresa y se realizar el pago en el 

horario ya conocido por los proveedores*.  

*El proveedor debe llamar con anterioridad para confirmar si está listo el pago 

y a la vez se verifica si hay disponibilidad de fondos.  Los pagos se los realiza los 

días jueves o viernes de 15:00 a 17:00. 

• Una vez hecho el pago y registrada las firmas y sello en los comprobantes 

respectivos, se archiva la documentación en la carpeta correspondiente a cada  

cliente. 

 

 

Responsabilidades: 

o Realizar los pagos o anticipos a proveedores en un plazo no mayor de 8 días. 

o Entregar las retenciones a cada proveedor, aun cuando no se realice el pago 

respectivo. 

o Registrar cada uno de los cheques elaborados, en el cuadro de Control de 

Cheques. 

o Conciliación bancaria de cada una de las cuentas conjuntamente con el sistema. 

o Archivo de los comprobantes emitidos en la carpeta que corresponda a cada 

cliente. 
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Tributación e Impuestos: 

Responsable: Asistente de Tributación  

Actividades: 

 Emisión de Retenciones 

 Declaración de Impuestos 

 Anexos Transaccionales 

 Facturación de clientes 

 Manejo de Cartera de los clientes 

 Ingreso de Cobro a consumidores o usuario final 

 Revisión de cuentas de impuestos 

 Pago Proveedores 

 Contabilización de impuestos 

 

 

Tareas:  

• Recepción de facturas por parte del Supervisor Contable 

• Emisión de la retención por cada cliente de forma manual, mediante un diseño en 

una hoja electrónica. 

• Ingreso de las facturas y retenciones por empresa al sistema autorizado por el 

Servicio de Rentas Internas. 

• Para la Declaración de Impuestos, se obtiene del sistema autorizado por el 

Servicio de Rentas Internas un formato de hoja electrónica de lo registrado, 

revisión de cada una de las cuentas, verificar que la información este cuadrada, 

filtrar la información, con los códigos necesarios ingresar la información al 

sistema autorizado por el Servicio de Rentas Internas, Formularios (103 

Declaración Impuesto Retención en la Fuentes y 104 Declaración del IVA), 

cuadrar con la tabla de Excel y grabar.  

Ingresar a la página del SRI, subir la información para realizar el pago, el cual 

puede ser mediante debito de la cuenta de cada empresa, e imprimir el 

comprobante de pago. 
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• Para los Anexos Transaccionales, abrir el cuadro de Excel, grabar la información 

en el  programa SADIMT, si este acepta la información estuvo correcta, caso 

contrario están mal ingresado ciertos datos como, códigos, fechas, RUC, etc. 

Se crea un archivo XML, se comprime y se sube a la página del SRI, cargar la 

declaración y emitir comprobante. 

• Para el manejo de cartera, se realiza el cobro de la factura, registro en el sistema 

por cada cliente, se emite los comprobantes respectivos y se archiva. 

• Se elabora la facturación para cada cliente, a través de un formato en Excel se 

elabora la factura y la retención, se ingresa al sistema, se imprime y se envía a 

dejar y se espera el día para cobrar. 

• Se contabiliza los impuestos por cada empresa, se ingresa al sistema, verificar 

que cuadre el Debe y Haber, se realiza el pago del formulario 103 y104, imprimir 

comprobantes, imprimir el diario y archivar.  

 

 

Responsabilidades: 

o Declaración de Impuestos por fechas de cada una de las empresas. 

o Anexos por fechas 

o Emisión de facturas para consumidor final, bajo indicaciones del cliente y de 

igual forma para el cobro de dichas facturas. 

o Ingresar cada factura por clientes al sistema para las declaraciones. 

 

 

Departamento de Talento Humano: 

Responsable: Asistente de Talento Humano 

Actividades:  

 El pago mensual de los roles de pago 

 Llevar al día la documentación de cada trabajador en lo que es a su contrato y 

prestaciones de servicio 

 Pagos de decimos fondo de reserva vacaciones y deudas l IESS de los 

empleados. 
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 Recopilación de carpetas y selección de personal 

 Capacitaciones y cursos 

 

 

Tareas:  

• La primera tarea a este departamento encomendada como mandatorio es el 

manejo de nomina de las empresas clientes de Velasco y de la misma empresa. 

• Cursos de capacitación de cada departamento de acuerdo a los requerimientos 

de cada cargo  

• Reclutamiento y selección de personal siendo el motivo la busque da de una 

persona ideal para el puesto ideal. 

 

 

Responsabilidades: 

o La responsabilidad el departamento es pagos de nomina a tiempo. 

o Tener personal disponible para selección de puestos 

o Capacitación de acuerdo al requerimiento de la empresa 

 

 

Departamento Legal: 

Responsable: Asesor Legal 

Actividades: 

 Administración de la información legal (archivos) 

 Estandarización de documentación legal. 

 Mantenimiento y actualización a la información documental. 

 Levantamiento y procesamiento de información legal. 

 Seguimiento a las instancias, procesos y trámites legales. 

 Asesoramiento remoto o en sitio. 

 Seguimiento al cliente y apoyo comercial. 
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Tareas:  

• Llevar un adecuado manejo de la información y  documentación a través de un 

archivo organizado por empresa, expediente o RUC 

• Verificar que la documentación este actualizada de cada empresa, caso contario 

acudir a la entidad competente para actualizar la información. 

• Solicitar documentación necesaria para dar inicio el trámite de ordenes de 

servicio, sea vía mail, telefónicamente. 

• Solicitar autorización para el desembolso de dinero necesario para la ejecución 

del trámite. 

• Realizar paso a paso los trámites para cumplir con la respectiva orden de 

servicios. 

• Acudir a los organismos respectivos para la realización de los distintos trámites. 

• Elaborar los informes de cada trámite una vez que este haya finalizado. 

• Brindar el asesoramiento ya vea vía mail, telefónica, o personal.  

 

 

Responsabilidades: 

o Manejo correcto de la información y documentación legal a través de un 

organizado archivo, pero la realidad es distinta 

o Mantener actualizada la información de cada empresa y disponible para quien lo 

necesite. 

o Hacer el seguimiento respectivo de los distintos trámites.  

o Cumplir con los tiempos preestablecidos para el cumplimiento de cada tarea. 

o Atender al cliente de manera personaliza, breve y oportuna. 

o Es responsable de las firmas, en especial de los cheques de las diferentes 

empresas para realizar el pago oportuno de sus deudas con terceros.  

 

 

Personal de apoyo  

Responsable: Mensajero 

Actividades: 
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 Gestión de Sostenimiento 

 Control por obligaciones con organismos de control fiscales, laborales, seguridad 

social, municipales, superintendencia de compañías. etc. 

 Mensajería para el tránsito documental entre el cliente, el consorcio e 

información transaccional. 

 

 

4.7.3. MANUAL DE FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES PROPUESTOS 

 

Una vez planteada la propuesta de una Estructura Matricial para el Consorcio Velasco, 

se denota la necesidad de una definición clara de las responsabilidades y actividades de 

cada puesto, siendo un requerimiento importante el uso de manuales de puestos los 

cuales se encuentran en el Anexo No 05, dichos manuales son un aporte  para obtener 

los resultados que se desean alcanzar. 

 

 

Los manuales contienen una estructura básica para su elaboración y comprensión: 

• Logotipo de la Empresa  

• Nombre del puesto  

• Misión del puesto 

• Descripción de Actividades  

• Condiciones especiales  

• Ubicación  

• Áreas de conocimiento académico 

• Habilidades 

• Conocimiento  

• Requisitos Legales 
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De esta forma lo que se pretende es delegar a cada persona las tareas correspondientes a 

cada área, a fin de cada uno conozca el cómo y cuándo actuar, bajos los lineamientos de 

una estructura matricial, asumiendo una responsabilidad en la ejecución de la tarea. 

 

 

4.8. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Hoy en día el mundo de los negocios, es cada vez más desarrollado y competitivo, es así 

que cada empresa busca la forma de mejorar y brindar un servicio de calidad a sus 

clientes, de esta manera se busca las formas adecuadas para generar un valor agregado a 

cada uno de sus productos o servicios. Partiendo desde este punto de vista, hemos 

determinado la necesidad de crear una estandarización en los procesos bajo la tendencia 

de elaboración de rutas coherentes que permitan direccionar la funcionalidad  básica del 

proceso en cada una de sus áreas. 

 

 

Para la mejor interpretación de estos determinaremos los procesos y sub procesos 

generados dentro de la empresa. 

 

 

4.8.1. IDENTIFICAR PROCESOS  

 

 

EMPRESA  “CONSORCIO EMPRESARIAL 

VC&V CIA. LTDA.”   

 

Objetivo de los procesos   

Brindar al cliente las herramientas administrativas, legales y contables-financieras 

necesarias para que este no tenga que preocuparse por su empresa ya que nosotros lo 

haremos por ellos. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

 

PROCESO:    

 Facturación e Inventarios   

 Gestión de Tesorería 

 Gestión de Impuestos 

 Gestión Financiera-Contable 

 Manejo de Recursos Económicos 

 

 

SUBPROCESO:   

 Procesamiento y levantamiento de información de compras, ventas e inventario, 

devoluciones y descuentos, conforme a la estructura comercial del cliente 

 Administración y control de flujos de fondos 

 Control por obligaciones con organismos de control fiscales,  

 Análisis de composición, estructura financiera y preparación de EEFF. 

 Correcta distribución de los recursos para cada departamento. 

 

DEPARTAMENTO LEGAL 

 

PROCESO:    

 Gestión documental 

 Procesos Legales 

 Gestión de Asesoría Legal 

 

 

SUBPROCESO:   

 Estandarización, mantenimiento y actualización de la información documental  

 Seguimiento a las instancias, procesos y trámites legales 

 Asesoramiento remoto o en sitio y seguimiento al cliente y apoyo comercial 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

PROCESO:    

 Gestión de Talento Humano  

 

 

SUBPROCESO:    

 Selección de Personal  

 Administración de nómina  

 Rol de pagos y beneficios sociales   

 Control de subcontratistas y terceros  

 Informes para organismos de control   

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

PROCESO:  

 Asesoramiento empresarial con enfoque en la inversión extranjera 

 Agendas de negocios 

 Comercio Exterior 

 Cartera y Cobranza   

 Pre-Facturación y Facturación    

 Gestión de Ordenes de Trabajo 

 

SUBPROCESO:   

 Actividad que impulsan las cámaras de Colombia. 

 Administrador de agenda comercial, calendario, actividades, seguimientos, estados  

 Actividades programadas de seguimiento a los trámites de importación y exportación 

de los bienes y servicios de nuestros clientes 

 Vencimiento, revisión y control cobranzas  

 Emisión de Facturas y promover la venta del servicio 

 Levantamiento, seguimiento y control de Ordenes de Trabajo 
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DEPARTAMENTO DE APOYO 

PROCESO:  

 Control y pago de obligaciones con organismos de control  

 Mensajería 

 

SUBPROCESO:   

 Realización oportuna y a tiempo de los pagos 

 Tránsito documental entre el cliente, el consorcio e información transaccional. 

 

 

 

 

4.8.2. JERARQUIZACION PROCESOS 

 

En base a los sub-procesos antes mencionados podemos determinar para cada 

departamento un proceso mandatorio así: 

 

MANDATORIOS 

 

PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

 Gestión 

Financiera-

Contable 

 

Recepción de 

información contable 

y financiera 

Registro de 

información 

económica y 

financiera. 

 

Análisis y 

preparación de 

EEFF 

 Gestión de 

Talento Humano  

Selección de 

Personal 

Manejo y control 

de información de 

Nómina 

Informes roles de 

pago, beneficios 

sociales y para 

organismos de 

control. 
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PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

 Gestión Asesoría 

Legal 

Información recibida 

por el cliente 

Investigación o 

consulta sobre lo 

solicitado  

Indicaciones o 

sugerencias 

puestas en 

consideración al 

cliente. 

 

 Gestión 

comercial 

Creación de 

Agendas comerciales

Investigar a la 

competencia y al 

mercado 

La agenda 

completa. 

 

 

De esta manera se procede con el desarrollo gráfico de los procesos mandatorios de cada 

área, siendo así la mejor forma de explicarlos a través de los flujogramas. 
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FLUJOGRAMA No 1 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

RECEPCION DE FACTURA 

 Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 2 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

FACTURACION 

Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 3 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

PAGO DE IMPUESTOS 

 Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 4 

DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS 

 

Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 5 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

CREACION DE ORDENES DE SERVICIO 

 

 
 Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 6 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

VENTA DE SERVICIOS 

 
 Elaborado: Por los Autores  
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FLUJOGRAMA No 7 

DEPARTAMENTO LEGAL 

EJECUCION ORDENES DE SERVICIO 

  Elaborado: Por los Autores  
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4.9. ESTRATEGIA MEDIANTE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El cuadro de mando integral estará enfocado para mejorar la administración y la gestión  

de la compañía de la cual estamos siendo participes en este proyecto de post grado,  y de 

esta manera proporcionar a sus directivos una estrategia clara de cómo podría mejorar la 

empresa y así facilitar la toma de decisiones para que  funcione de mejor manera la 

comunicación con el cliente. 

 

 

4.9.1. PERSPECTIVAS MANDATORIAS 

 

4.9.1.1. PERSPECTIVAS FINANCIERAS 

 

La mejora de procesos y la implementación de objetivos en cada departamento guiados 

por una estructura organizacional más estable, aumentará los ingresos de la empresa al 

momento de que logramos ser más eficientes en el uso de las herramientas financieras y 

las personas que trabajan dentro de la organización, de esta manera los ingresos se 

acrecentaran por el hecho de que el dinero invertido será mejor usado y podremos 

solventar un crecimiento más proyectado dentro de la empresa, basándonos en la idea de 

que no  se aumentan los réditos solo por el hecho de ganar más sino de GASTAR MENOS E 

INVERTIRLO MEJOR. 
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4.9.1.2. PERSPECTIVAS DE APRENDIZAJE 

 

La propiedad tanto intelectual como tangible (equipos) de la empresa son bienes  que 

deben ser ampliados, ajustados, mejorados y desarrollados como herramientas  propias 

de la empresa, porque van a ser aplicados solo dentro de la empresa, por este hecho se 

debe dar prioridad a estos puntos básicos (Los bienes tangibles e intangibles), dando 

prioridad al bien intangible, por medio de capacitaciones o tomando en cuenta lo que 

ellos puedan aportar en la empresa,  a razón de que las personas con creatividad y 

conocimiento aplicado a su tarea pueden ser los gestores de la mejora de los procesos 

preestablecidos (en este proyecto), a pesar de que los procesos sean  los mejores al 

momento de ser creados puede que cambien y no sean tan útiles al momento de que 

tenemos una o varias variantes  tales como el aumento de un ente de trabajo, cambio de 

la herramienta de trabajo (programa contable, financiero legal o de decisión).  

 

 

Para el proceso será una gran variante principalmente porque con la implementación de 

cada una de estas herramientas podremos ser cada vez mejores e implementar y reforzar 

los procesos previamente establecidos en los manuales creara retroalimentación,  ya que 

la mejora y desarrollo de estos manuales será una herramienta muy útil en el momento 

de la retroalimentación de cada departamento ya que con la correcta interpretación de los 

procesos y su correcto uso podremos determinar en donde se esta generando el cuello de 

botella y de esta manera mejorarlo para que el proceso sea mucho más eficiente  y de 

esta manera podremos mejorar continuamente siempre en pos de la EFICIENCIA 

EMPRESARIAL deseada. 
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Analizamos que la mejor estratégica es la cercanía con el cliente, presentando una 

imagen deseada, brindado un servicio personalizado, ya que de esta manera se puede 

generar un ambiente de confianza entre el cliente y se fomentaría una amistad sincera, 

basada en la lealtad, lo cual permite que se logre una relación de largo plazo contando 

siempre con la entrega de un servicio excepcional y conveniente que puedan cubrir sus 

expectativas. La Confianza se encuentra basada en relaciones personales, 

proporcionando valores de honradez, lealtad y destrezas.  

 

 

El personal debe ser muy gentil y agradable al momento de brindar la asesoría, 

aclarando las dudas o inquietudes de manera inmediata. El personal debe tener claro el 

servicio que presta la organización, el mismo que debe ser difundo a tiempo por los 

directivos de la organización. 

 

 

Ante cualquier circunstancia se debe actuar de manera muy profesional, en especial en el 

manejo de reclamos y quejas que pueda exponer el cliente. 

 

La organización debe proporcionar los medios que faciliten la comunicación directa con 

el cliente para así generar una asesoría personalizada, tales medios son el teléfono, 

correo electrónico, comunicación vía internet (skype), etc. 

 

 

Precio, calidad, y diversificación del servicio son considerados factores importantes para 

brindar un servicio completo y adecuado que cumpla con las expectativas deseadas, en 

cuanto a facilidades de pago, tiempo y rapidez para la realización del trabajo 

encomendado a la empresa y detalle de las características que propone el servicio. De 

esta forma generamos una fidelidad del cliente hacia la organización, sin que este pueda 

dar a lugar a ser reemplazado por la competencia.   
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Es importante definir de manera completa  el valor que se genera a los procesos internos 

que se inicia con el proceso de innovación, a través de la identificación de las 

necesidades de los clientes actuales y futuros, y desarrollando nuevas soluciones, 

siguiendo con los procesos operativos mediante el control y la supervisión por parte de 

los jefes departamentales lo cual permitirá la entrega de los servicios existentes a los 

clientes y finalmente con  el servicios de postventa, el cual se le da después de la venta y 

cierre de negocio a lo cual se le añade al valor que reciben los clientes por el servicio de 

constitución o contable o cual fuese de la gama  de servicios que Velazco ofrece. 

 

 

Tales procesos se generan con ayuda de: 

 El equipo tecnológico adecuado para la prestación oportuna del servicio. 

 Estar alerta a las nuevas tendencias, solicitudes o requerimientos potenciales del 

cliente para poderlos cumplir a tiempo.  

 Proporcionar información actualizada de la información de interés del cliente. 

 Resolver los reclamos de manera inmediata.  

 Cumplir con los objetivos y cronograma establecido en cada manual proceso. 

 Realizar el control oportuno de la del servicio ofrecido. 

 Desarrollar formas de retención y captación de nuevos clientes. 

 

 

De esta manera logramos crear procesos innovadores que permiten generar la cadena de 

valor en cada proceso y acompañado de una correcta gestión operativa interna que 

finalice con la entrega del servicio y el cumplimiento de la satisfacción del cliente, para 

dar paso a la prestación de nuevos servicios posteriores.   
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GRAFICO No 9

 
 

Elaborado: Por los Autores  
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4.10. INDICADORES DE GESTION 

 

4.10.1.  INDICADORES DE EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Con el siguiente indicador: 

Cantidad de horas extras             

Cantidad de horas laborables. 

 

Obtenemos la eficiencia del trabajo de la persona en el día, encontrando que el 

porcentaje es alto, si supera el 12% de esta manera determinamos que el trabajador tiene 

demasiada carga laboral por lo que se debe analizar si; 

 Esta trabajando en actividades no correspondientes a su trabajo determinado en 

manual de funciones. 

 Su proceso esta demasiado saturado y debe ser mejorado 

 Sus herramientas de trabajo son obsoletas o demasiado lentas. 

 

 

También es necesario el saber si la empresa esta formando y dando estabilidad a sus 

trabajadores por lo que el índice de rotación de personal es muy útil siendo este: 

 

Ingresos de personal + salidas 

 

Total de trabajadores del periodo 

 

 

Si el índice de rotación de personal es superior a  25%   anual  esta deficiente ya que indicaría 

alta rotación d personal para una empresa de  9 Personas. 

 

Con este indicador podemos determinar si: 

2 

 X    100 

=tasa de rotación 

X 100 
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 El trabajo es demasiado difícil y requiere de un profesional que se 

encuentre capacitado en un área específica. 

 El ambiente es hostil. 

 

 

4.10.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

4.10.2.1. INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

El indicador de liquidez nos ayudara a saber la solvencia que puede tener la empresa 

para cierto periodo y de ser bajo tomar decisiones correctivas entre las cuales 

recomendamos: 

 Reducir sus gastos para disminuir su endeudamiento. 

 Motivar a su personal de recuperación de cartera y de ventas para mejorar en los 

siguientes periodos. 

 Venta de algún activo fijo. 

 

4.10.2.2. ANALISIS VERTICAL 

 

Este análisis nos servirá para el reconocimiento de en donde están utilizando sus activos 

y tomar medidas precautelarías para no caer en iliquidez o insolvencia, lo cual 

perjudicaría a la organización. 

 

 

4.10.3.  INDICADORES ADMINISTRATIVOS 

 

4.10.3.1. INDICADOR DE EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
 

Número de empresas sin asientos contables pendientes 

Total de empresas (Clientes) 
X     100 
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Con este indicador verificaremos si el departamento contable esta cumpliendo 

mensualmente con la entrega de datos financieros a las empresas que trabajan con la 

organización, siendo el rango de confianza superior al 90 % el cual debe ser medido a 

fin de mes o cuando el Jefe o supervisor lo considere conveniente, de no hacerlo se debe: 

 Revisar el proceso contable 

 Determinar la cantidad de trabajo que tiene y verificar si están cumpliendo con 

las expectativas y de  no hacerlo estudiar la posibilidad de aumentar personal. 

 

 

4.10.3.2. INDICADOR DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

Este indicador se obtiene por medio del seguimiento de la satisfacción del cliente, antes, 

durante y después del cierre del negocio, determinando si se cumple con la idea de que 

“el cliente no tiene que preocuparse por sus gestiones ya que nosotros lo haremos por 

ellos”  y la forma de hacerlo será por medio de la encuesta telefónica de los jefes a una 

muestra al azar de mínimo 10 clientes, los cuales deberán calificar la calidad del servicio 

sobre 10, si el promedio de la muestra es menor a 8 se debe tomar correctivos en base a 

las necesidades que el cliente tenga para satisfacerlo de mejor manera. 

 

 

4.10.3.3. INDICADOR DEPARTAMENTO LEGAL 

 

El indicador para el departamento legal estará en base a las órdenes de servicio que se 

creen y las que se cumplan así: 

 

  Total ordenes finiquitadas 

    Total de órdenes creadas 

 

X 100 
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Este indicador determinara si el departamento legal esta cumpliendo con su trabajo. Si el 

departamento decae del 90% se debe analizar los puntos que contribuyeron con esta 

caída en la eficiencia, para solucionarlo lo más pronto posible. 

 

 

4.11. COMPROMISO DE LA ORGANIZACION 
 

Con lo expuesto en puntos anteriores se propone establecer compromisos dentro de la 

organización para que esta cumpla con sus objetivos planteados:  

• Comunicar intenciones y objetivos 

• Mejorar sus propios proceso de trabajo 

• Propiciar un clima de libre comunicación 

• Fomentar el trabajo en equipo 

• Practicar el respeto al individuo 

• Habilitar a los empleados para mejorar sus propios procesos de trabajo 

 

 

4.12. PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORA 

 

El proyecto aquí presentado permite que se genere una integración y participación 

armoniosa y activa de cada uno de miembros de la organización, de esta manera se da a 

conocer los puntos relevantes en donde la organización debe dar énfasis para que la 

comunicación interna permita un adecuado proceso de la información y genere 

resultados satisfactorios.    

 

• Todos los miembros de la organización Consorcio Empresarial VC&V 

• A todos los niveles 

• Mediante equipos de mejora 

• A nivel individual.   
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco nació como una idea 

emprendedora del Dr. Emilio Velasco Burbano, el cual ayudado por su Abuelo el 

conocido Jurista Dr. Emilio Velasco Célleri, quien con su experiencia y  

reconocimiento de la sociedad atrajo clientes a la empresa,  con lo cual logró 

grandes éxitos dentro de la misma, pero su crecimiento estuvo siempre fuera de 

sus expectativas, de ahí que en la actualidad la empresa tiene un gran mercado 

pero por el momento no bien explotado por la falta de planificación y 

determinación de objetivos dentro de la empresa,  a pesar de esto y 

principalmente por su salvavidas que  ha sido el gran potencial humano que 

posee la empresa sigue en crecimiento algo lento pero continuo, este potencial 

aun está por explotar, ya que sus empleados  saben cómo hacer su trabajo y por 

ende como mejorarlo, por lo que la empresa debería fijar su mirada en el 

mejoramiento de este bien intangible, considerando que nadie sabe mejor de su 

trabajo que el propio trabajador, por lo que el mejoramiento de la empresa debe 

partir del trabajo conjunto de todos los empleados como punto latente de la 

empresa. A demás desde un punto de vista un poco mas macro podríamos decir 

que la empresa posee grandes oportunidades de mercado, la más destacada la 

alianza con la Cámara Colombo Ecuatoriana lo cual le ha abierto mucho campo 

en el mercado colombiano, eso sumado a la posibilidad de expansión y 

desarrollo de esta empresa, la convierten en una innovadora y gran idea de 

negocio. 

 

 

• A través de la matriz FODA se pudo apreciar que la empresa tiene grandes 

oportunidades de mercado por el hecho de trabajar en dos países, pero también 

como un gran yugo la presencia de la Cámara Colombo Ecuatoriana por el hecho 
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de que los clientes colombianos consideran que  la cámara es quien realizará 

todas sus transacciones, y no saben de la presencia de Velasco,  por lo que  la 

organización queda relegada de el ámbito del negocio y en ocasiones ha tenido 

graves problemas, por el contrato y comisiones, como podemos analizar la 

empresa tiene grandes posibilidades pero también mucho trabajo para realizar 

principalmente en el ámbito  estructural y gerencial. 

 

 

• Al estudiar las teorías de Tailor y Fayol los padres de la administración moderna 

encontramos grandes ideas, principios y modelos de gestión que aun son 

aplicados en muchas empresas, pero en un análisis más detallado como lo fue en 

la matriz comparativa de estructuras de gestión encontramos que los modelos de 

gestión pueden ser aplicados como uno solo o en conjunto, ya que las empresas 

tienen sus propios problemas  por lo que una estructura predeterminada le 

quedaría muy amplia siendo este el caso de Velasco, de ahí que la estructura 

fusionada que creamos es una gran opción para mejorar todo su entorno micro, y 

con esto nos referimos a que el uso de un principio puede ser usado de varias 

maneras de acuerdo al caso y en ciertas ocasiones se puede mezclar o 

complementar con otro, por lo que el estudio y diferenciación de estos modelos 

es imperante, en especial para aquellos que deseen manejar una empresa e 

implementar una estructura como has ido el caso de este estudio. 

 

 

 

• Después del análisis de la matriz Dupont y de los índices de liquidez y margen 

neto denotamos que las falencias que la empresa tiene son el resultado de la falta 

de planificación y gestión en base a una meta, de ahí que el negocio 

financieramente  hablando no resulte tan rentable como se demostró en la matriz 

Dupont, no así que el mercado es muy amplio resultando una ecuación 

contradictoria el hecho de no tener dinero teniendo un buen mercado pero como 
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lo citamos anteriormente el problema generado es que la empresa no posee un 

objetivo definido. 

 

 

• Generalizando en un análisis de la empresa tanto micro como macro, podemos 

concluir que la empresa está muy bien posicionada pero no tiene un 

direccionamiento correcto, teniendo como atenuantes la faltada de objetivos, 

estructura, políticas y documentos de control y estatutos internos definidos, estos 

atenuantes son los que generan los desfases de liquidez que fueron estudiados en 

el capitulo tres. 

 

 

• La unión de varios sistemas que no hace mucho tiempo eran usados por 

separado, tratando de mantener el ideal de un modelo puro, lo cual pese a que 

suena bien no es tan útil en especial partiendo de la idea de que no todas las 

empresas son iguales por lo que se debe tener en cuenta de que cada empresa es 

un universo único y por ende se necesita de un análisis de todos sus aspectos 

tanto legales como funcionales, operativos, financieros, y psicológicos, como se 

demuestra en la matriz comparativa de estructuras  de gestión,  para en base a 

ello lograr un sistema que cumpla con las expectativas de la empresa y con el 

cual se pueda generar un desarrollo sostenible, porque en ocasiones es fácil 

escalar, lo difícil es mantenerse, de ahí que el seguimiento de Velasco no puede 

solo darse con el mejoramiento de la estructura organizacional sino también con 

el seguimiento continuo por medio del uso de indicadores de gestión los mismos 

que deben ser usados periódicamente, para tomar decisiones de mejora. 

 

 

 

• El modelo de gestión propuesto a criterio de los autores será una herramienta 

muy útil en la mejora de esta empresa,  tanto en su desarrollo como en su 

ampliación, siendo esta la razón del porque de nuestra tesis, de ahí que si lo 
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aplican solo deben tener una idea clara que la empresa solo mejorará si todos se 

comprometen y unen su conocimiento para su mejora y desarrollo. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Debería obtener un crecimiento sostenido y esto lo puede lograr por medio de la 

implementación de la gestión por objetivos, poniendo metas a todos sus 

departamentos y esto acompañado con un incentivo que sea fijado por los dueños 

o jefe. Este sería el complemento perfecto, a demás de que debería establecer 

estatus para su crecimiento, esto se lograría por medio de una planificación 

estratégica basada en un cronograma de ventas para el departamento comercial, 

del cual se podría obtener una proyección económica financiera usando los 

balances con un crecimiento anual no menos al 10% para los dos primeros años, 

ya que como se demuestra la empresa tiene gran potencial, solo falta ser 

explotado. 

 

 

• La empresa debería invertir en capacitación relacionada al puesto  de cada uno de 

los empleados principalmente en lo que a contabilidad y el uso de las NIFF se 

refiere por el hecho de que todas las empresas ahora solicitan que se presente 

balances con vista a la NIFF 1 a demás considerando que el uso de estas normas 

internacionales se esta dando a nivel mundial y al Ecuador llegará muy pronto no 

nos debe sorprender que en poco tiempo el que no conozca de estas normas no 

pueda presentar balances y tal vez ni siquiera realizar asientos contables. 

 

 

• La aplicación de un Bussiness Plan, acompañado por estrategias de publicidad ya 

sea por televisión radio, página web, o a través de la prensa escrita. Actualmente 

los negocios utilizan estos medios con el fin de ingresar al mercado de una 

manera más puntual y directa lo cual le permitirá capturar una mayor cantidad 
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del segmento de mercado, tanto colombiano como ecuatoriano, y así explotar 

todo el potencial de la idea empresarial del consorcio Velasco.  

 

 

• Dar al cliente lo que necesita es un lineamiento de calidad en el cual se basan 

todas las normas internacionales, y en la actualidad el cliente solo sabe que 

quiere un servicio de calidad y es la empresa la encargada de dárselo y la mejor 

forma de hacerlo es partiendo de adentro hacia afuera con bases y procesos 

sólidos lo cual le permitirá dar un mejor servicio y como es conocido si un 

cliente se siente bien tratado volverá, de lo contrario buscará al mejor, y es a eso 

a donde debemos llegar a ser el número uno en la mente del cliente. 

 

 

• A criterio muy propio de los autores de esta tesis, se debería comenzar con la 

estructura planteada, principalmente por el hecho de que ya están sentados los 

lineamiento en el presente proyecto de cómo hacerlo, por esta razón la 

implementación se haría más fácil y como demostramos en el estudio realizado 

la empresa requiere a toda costa de un plan de negocios estructural y de gestión y 

que mejor uno diseñado para las necesidades de la empresa. 

 

 

• Toda idea de implementación debe llevar al análisis de la realidad de la empresa 

lo cual le ayudará a tomar una decisión más razonada y a  la conclusión de que 

cada modelo es una respuesta a una pregunta y para resolverlas todas es 

necesario la fusión de las mejores modelos, para el trato de cada problema, a 

pesar, de que si existen casos en el que un solo modelo o estructura si puede 

solventar todos los problemas, también es cierto de cada empresa es un mundo 

distinto y no se puede juzgar a una igual que a otra por más parecidas que sean. 
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• Cada sistema puede parecer el mejor pero solo en una prueba de campo, con 

tiempo, mejoras y cambios de forma no de fondo se puede comprobar la 

veracidad de cada herramienta sin embargo recomendamos que esta empresa 

aplique el modelo propuesto lo más pronto posible así los cambios serán más 

rápidos y tendrán mejores resultados a menor tiempo. 

 

 

• Como recomendación final expresamos que todo lo medible es gestionable, si no 

lo es no se puede saber si se puede o no mejorar, por lo que no tiene control y se 

desorienta, así una empresa sin control y sin sendero no llegará mas lejos de 

donde esta, por lo que en una empresa con estas características la planificación y 

la gestión administrativa son los puntos principales en los cuales hay que  

trabajar, definiendo con un ejemplo:  

Existen dos persona la primera gana 500 dólares  y  la otra 1000, el primer sujeto 

define cuanto usará en su diversión, familia, deportes y ahorro, el segundo por su 

lado vive el día a día sin más que su deseo de vivir, al pasar del tiempo el primero 

tendrá una base para invertir y podrá desarrollar cualquier gasto grande como la 

entrada a una casa o un carro, el segundo por su parte solo tendrá lo que pudo 

comprar con sus ingresos mensuales lo cual a pesar de ser altos (en comparación al 

primero) no serian bienes superiores  a los de  su sueldo mensual. De ahí que en una 

persona o en una empresa si se quiere crecer primero se debe planificar, proyectar y 

luchar para llegar a la meta de caso contrario no habrá dinero que alcance. 
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ANEXO No 01: Resolución de la Superintendencia de Compañías 
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ANEXO No 02: Cambio de Administradores  
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ANEXO No 04: Matriz Comparativa de Estructuras de Gestión 

MATRIZ COMPARATIVA DE ESTRUCTURAS DE GESTION 
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MANUAL DE PUESTOS  
                                      

ASESOR COMERCIAL Y NEGOCIOS 
 
Misión del puesto  
 
Colaboración en todas las labores relacionadas con la comercialización, mercadeo y 
negocio de los diversos servicios que ofrece el Consorcio Empresarial Velasco Célleri & 
Velasco. 
 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, 

normas y reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse 
permanentemente actualizado. 

 
2. Evaluar y proponer sistemas y formas de simplificación y optimización de las 

operaciones a su cargo. 
 
3. Colaborar y participar en los programas de planeación y definición de objetivos 

del Departamento. 
 
4. Organizar los eventos especiales que promuevan la imagen y los servicios que 

ofrece el Consorcio Empresarial Velasco Célleri & Velasco 
 
5. Realizar encuestas a clientes, empleados, y otros, tabular y procesar la información 

y colaborar en la realización de actividades para la presentación de los resultados 
obtenidos de los estudios de mercado. 

 
6. Brindar apoyo logístico en la preparación y distribución de boletines informativos. 
 
7. Coordinar con el Departamento de Desarrollo de Personal la ejecución de 

programas en materia de servicio al cliente. 
 

8. Colaborar con el personal profesional en la revisión de facturas, trámites de los 
pagos y liquidación por la contratación de servicios profesionales del Consorcio. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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9. Promover los servicios de Consorcio a través de campañas promocionales. 

 
10. Elaborar el tarifario de precios con los responsables de cada área en base a 

estudios de mercado, así como también preparar propuestas de servicios,  y 
encargarse de difundirlas a los involucrados del proceso. 

 
11. Realizar campañas de capacitación y clínica de venta de los diversos servicios a 

fin de generar una participación activa del personal para que cada uno promueva 
los servicios. 

 
12. Estar en constante comunicación con los clientes a fin de generar un servicio 

personalizado y conocer más de cerca sus necesidades. 
 

13. Reunirse con gerencia las veces que sean necesarias para hallar la forma de  
promover los servicios y atender los requerimientos de los clientes. 

 
14. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 

 
15. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
 
16. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  

 
17. Realizar cualesquiera otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por 

su superior inmediato. 
 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Ingeniería Comercial, Marketing, Administración o afines al puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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2. Experiencia 
De uno a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área 
de especialidad del puesto. 

 

3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 
Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando 
instrucciones de carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y 
decidir sobre métodos y procedimientos de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros 
puestos, que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades 
heterogéneas en naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas 
correctivas, para obtener la solución. 

 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable únicamente por la ejecución de su trabajo, preparación, manejo y 
custodia no confidencial o manejo de material de baja cuantía.  

 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración pero que son fáciles de detectar y corregir en virtud de los 
procedimientos y normas vigentes. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con servidores de nivel técnico o profesional de las otras áreas del Consorcio 
Velasco, clientes, instituciones públicas o de la empresa privada nacional y 
extranjera y público en general; para atender y resolver consultas, recibir o brindar 
información, ideas y conocimientos, coordinar actividades, brindar asistencia en 
campos especializados o formar parte de comisiones. 
   
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
 
Ubicación 
Asesoría Comercial y Negocios 
 
 
Áreas de conocimiento académico 
Comercial, Marketing, Administración de Empresas 
 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, 
iniciativa, redacción y ortografía, cortesía y manejo de equipo de cómputo y de 
oficina. 

 
Conocimientos 

 Es conveniente poseer conocimientos en promoción y publicidad, mercadeo y 
servicios al cliente. 

 
 
Requisitos legales 
Ninguno 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 



146 
 

VC&V   Velasco Célleri & Velasco
                   Consorcio Empresarial    

 
 

MANUAL DE PUESTOS  
                                      

ASESOR LEGAL GENERAL 
 
Misión del puesto  
 
Administración, coordinación y control de las actividades de la Asesoría Legal, 
mediante la intervención en el trámite y solución de procesos judiciales, cumpliendo a 
cabalidad con las normas y procedimientos legales, delimitando prioridades, criterios, 
contenidos y metodología, ejecución de labores profesionales en materia jurídica-legal, 
además de representar y asesorar a los funcionarios de la empresa y de manera 
preferencial a los clientes. 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en relación con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Administración de la información legal, estandarización de documentación legal y 

mantenimiento  y actualización a la información documental.  
 

3. Revisar los requerimientos para la preparación y capacitación, los cuales deben ser 
comunicados oportunamente, con el fin de asegurar una actualización permanente. 

 
4. Coordinar reuniones periódicas con el personal a su cargo para evaluar la gestión 

realizada, orientar e indicar las medidas correctivas o acciones a seguir. 
 

5. Asesorar otras áreas de la empresa, incluyendo la Administración superior, así como 
atender consultas, elaborar dictámenes al respecto, atender y resolver consultas o 
requerimientos de información formuladas por los clientes. 

 
6. Asistir a las reuniones del Consorcio, y de ser el caso de los clientes, para brindar 

asesoría a la Junta Directiva, Consejo de Gerentes, Gerencia General y Directores.  
 
7. Coordinar las labores de la Asesoría Legal con los asesores externos de las áreas 

judiciales, consulta y contrataciones. 
 
8. Elaborar y revisar con Gerencia la aprobación del Plan Anual Operativo de la 

Asesoría Legal. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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9. Realizar el seguimiento y control de los procesos judiciales del Consorcio y de los 
clientes. 

 
10. Atender los casos de conciliación laboral, elaborar denuncias y demandas penales, 

realizar acciones civiles,  realizar cobros judiciales y extrajudiciales, y cualquier 
otro tema legal que requiera de su asesoría. 

 
11. Participación activa en la elaboración de los acuerdos, convenios, contratos, 

escrituras poderes, y demás documentos legales o jurídicos requeridos por el 
Consorcio y los clientes. 

 
12. Analizar y firmar toda correspondencia que recibe y emite la Asesoría Legal. 

 
13. Firmar documentos legales como cheques y de más formularios que requieran y 

donde conste registrada su firma. 
 

14. Elaborar y analizar convenios con diversas instituciones. 
 

15. Concurrir a las diferentes instituciones y juzgados, entrega de documentos, agilita 
y revisa el estado en que se encuentran los procesos.  

 
16. Evaluar que se lleven en forma sistemática y organizada, archivos y todo tipo de 

información de la Asesoría Legal, para que estos puedan ser consultados, de 
manera ágil y rápida.  

 
17. Brindar asesoría en contratos de compra-venta de bienes y tramitar los contratos 

correspondientes tanto para el consorcio como a los clientes. 
 

18. Revisar y analizar reglamentos institucionales, así como La Gaceta y el Boletín 
Judicial. 

 
19. Coordinar y dirigir a los otros profesionales y asistentes, colaborar con ellos en la 

realización de los trabajos a su cargo, y revisar los informes finales antes de su 
entrega. 

 
20. Dar asesoría jurídica personal, telefónica o vía mail a los clientes del Consorcio 

Velasco así como también a los funcionarios de la organización. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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21. Dar soporte y seguimiento a los clientes apoyando al área comercial. 
 
22. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 
 

23. Actuar como Apoderado Especial de las empresas de los clientes a fin de 
representarlo o realizar los trámites ante los organismos estatales. 

 
24. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en el 

Consorcio como a los clientes. 
 

25. Presenta informes sobre resultados legales alcanzados en su área. 
 
26. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  

 
27. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes de cargo que le sean asignadas 

por su superior inmediato. 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Doctor y/o Abogado, a fines a jurisprudencia / derecho. 
 
2. Experiencia 

Más de ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área 
de especialidad del puesto. 
Conocimiento y manejo de Leyes, normas de la República y Tratados 
Internacionales 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere amplia iniciativa y muy poca supervisión, porque las instrucciones 
recibidas responden a políticas institucionales y a lineamientos generales 
establecidos por la administración superior de la Empresa, para planificar acciones    
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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de corto, mediano y largo plazo y controlar el grado de avance y desarrollo de las 
mismas, ordenando variantes de ajustes sobre las marcha de estas. 

 
Debe resolver situaciones novedosas, no repetitivas o distintas, relacionadas con su 
área de trabajo o la de otros puestos que requieren de investigación y pensamiento 
creativo, que implica el desarrollo de conceptos nuevos para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de la documentación y del recurso humano que 
desarrolla principalmente actividades de nivel técnico/profesional, por la 
preparación, manejo y custodia de información muy confidencial o por el manejo de 
recursos materiales de considerable cuantía. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que deterioren la imagen pública de la Empresa 
o pueden afectar la economía de la misma. 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con los directivos y personal del Consorcio, directores y ejecutivos de las empresas 
clientes, el personal de las instituciones públicas o de la empresa privada nacional o 
extranjera; importantes para la gestión de la empresa; para atender y resolver 
asuntos de alto nivel, definir acciones a seguir en las cuales se fundamenten 
conclusiones y recomendaciones que aseguren el éxito de grandes acciones y 
objetivos que afecten la Empresa y sus clientes. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 

 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de 
humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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Ubicación 
Asesoría legal 
 
Áreas de conocimiento académico 
Derecho 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto requiere capacitación analítica, condición física, 
creatividad, dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, 
honradez, iniciativa, redacción y ortografía, cortesía, manejo de cómputo y de 
oficina y liderazgo.  
 

Conocimiento 
 Tener conocimientos de Planificación y gestión, juicio en la toma de decisiones, 

pensamiento crítico y analítico. 
 dirección de equipos de trabajo. 
 Dominio del marco jurídico vigente en el país en lo relacionado a la Constitución 

Política, Código de Trabajo, Derecho Administrativo y Contratación 
Administrativa, y Derecho Laboral. 

 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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ASESOR DE TRIBUTACIÓN  
 
Misión del puesto 
 
Ejecución de las tareas y funciones de mediana complejidad dentro del sistema tributario 
e impuestos, aplicando las normas y procedimientos de administración, registro, 
seguimiento, control, custodia y  cumplimiento de obligaciones fiscales establecidos por la 
empresa.  
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas 

y reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 
 

2. Contabilización de impuestos. 
 

3. Registro de facturas y emisión de retenciones bajo la normativa tributaria. 
 

4. Analizar y ejecutar las Notas de Crédito y/o Débito provenientes en su mayoría del 
Departamento de Relaciones Comerciales  y del Departamento de Tesorería, sobre 
exoneraciones de impuestos, márgenes de comercialización, cobros de más en ventas 
de servicios, devoluciones, otros. 
 

5. Analizar, conciliar y liquidar las cuentas contables-tributarias que componen las 
declaraciones mensual y anual, tanto del Consorcio como de los clientes y  dar 
seguimiento y solución de las diversas partidas de conciliación resultantes. 
 

6. Subir la información tributaria al o los sistemas requeridos por el Servicio de Rentas 
Internas. 
 

7. Prevenir al superior inmediato del Consorcio como de la parte del cliente acerca de sus 
pagos pendientes y las multas correspondientes que se generaría. 
 

8. Realizar las declaraciones de impuestos de acuerdo al cronograma elaborado por el 
SRI. 
 

9. Emisión de facturas y manejo de cartera de los clientes de Velasco. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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10. Gestión de cobranza de facturas pendientes de los clientes de Velasco.  
 

11. Mandar a elaborar formatos de facturas, retenciones, liquidaciones de compras, 
notas de débito y crédito y otros, bajo los requerimientos de la ley y normativa 
tributaria. 
 

12. Elaboración y presentación de informes, anexos y formularios tributarios mensuales 
y anuales. 
 

13. Analizar y ejecutar las Notas de Crédito y/o Débito provenientes de los clientes 
Departamento de Comercial y del Departamento de Tesorería,  sobre exoneraciones de 
impuestos, márgenes de comercialización, cobros de más en ventas de productos y/o 
servicio, devolución y otros. 
 

14. Una vez hecha la formulación y elaboración de los cierres contables mensuales de 
los Estados Financieros de la empresa, preparar la elaboración de los anexos 
respectivos. 
 

15. Preparar el Cierre Contable Fiscal Anual 
 

16. Asesorar a los clientes así como a los directivos de Velasco sobre temas tributarios.    
 

17. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 
que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 
 

18. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
empresa. 
 

19. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 
regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 
 

20. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 
su superior inmediato 
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Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio 
 
2. Experiencia 

De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el 
área de especialidad del puesto. 

 Contabilidad General y Tributación,  
 Manejo de registros y formularios del, SRI, etc. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de mucha iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando instrucciones de 
carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y decidir sobre 
métodos y procedimientos de trabajo a seguir. 

 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros 
puestos, que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades 
heterogéneas en naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas 
correctivas, para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración por la administración de la documentación y 
del recurso humano que desarrolla principalmente actividades de nivel 
técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de información muy 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable cuantía. 

 
Se evalúa la responsabilidad por recursos fundamentalmente financieros. No 
ejerce supervisión sobre el recurso humano. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos 
y normas vigentes. 
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6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con servidores de nivel operativo de las áreas afines, clientes y público en general; 
para recibir instrucciones o responder consultas sencillas, recibir o brindar 
información de alguna variedad e importancia. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 

 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, 
de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Asesor de Tributación 
 
Áreas de conocimiento académico 
Contabilidad, Administración, Tributación  
 
Habilidades 

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, relaciones humanas, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, 
destreza matemática, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina, 
manejo de recursos financieros.  

 
Conocimientos 

 Normas y reglamentos de control interno 
 Manejo de documentos contables, Leyes Especiales. 
 Ley y Reglamento de Tributación. 

 
Requisitos legales 
Ninguno 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Misión del puesto 
 
Ejecución de labores complejas de apoyo logístico y administrativo propias de su área. 
 
Actividades generales 
 
1. Realizar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo cual deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Participar en la elaboración, justificación y análisis del presupuesto de su 

dependencia. 
 
3. Llevar el control del presupuesto asignado a su dependencia, dar seguimiento a su 

ejecución y al cumplimiento de metas del Plan Anual Operativo. 
 
4. Realizar los trámites necesarios para gestionar la adquisición de activos, repuestos y 

equipo menor que se requieren en la dependencia para la cual labora, llevar el control 
de los movimientos del inventario asignado al personal y velar por el buen estado y 
mantenimiento del mismo. 

 
5. Elaborar y llevar el control de los pedidos de artículos, órdenes de pago, órdenes de 

servicio, y dar apoyo en la gestión.  
 
6. Administrar y controlar los diversos contratos de servicios públicos o privados que se 

tienen en su dependencia, tales como: consultoría, mantenimiento y reparación o 
alquiler de equipos (central telefónica, fax, fotocopiadora, computadoras y otros), 
limpieza, entre otros. 

 
7. Planificar, coordinar, controlar las contrataciones de vehículos o medios de transporte 

particulares que requieren los funcionarios de la dependencia para la cual labora. 
 

8. Levantamiento de Ordenes de servicio, llevar un control del cumplimiento de cada 
proceso, efectuar la liquidación una vez finalizado el trámite, apoyándose en el 
departamento contable, y elaborar el informe respectivo. 
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9. Revisar diariamente el cumplimiento de los procesos de cada una de las órdenes de 
servicio a fin de generar un seguimiento oportuno, y elaborar un informe de los 
avances, problemas o dificultades presentadas en el proceso y lo que podría generar la 
demora del mismo. 

    
10.Brindar apoyo administrativo en la coordinación de reuniones, tele o video-

conferencias, a nivel nacional e internacional. 
 
11.Efectuar trámites administrativos de la dependencia para la cual labora ante otras 

dependencias de la empresa, instituciones públicas y privadas. 
 
12.Velar por la correcta y oportuna tramitación de los asuntos de orden administrativo 

que son sometidos a consideración de su superior inmediato. 
 
13.Organizar y mantener actualizados los archivos administrativos y técnicos, que 

resulten de las operaciones diarias a su cargo. 
 

14.Recibir las valijas de las cajas chicas y otros documentos de los diferentes clientes  y 
distribuir en las diferentes áreas Departamentales del  consorcio.   

 
15.Realizar diversos trabajos mecanográficos o digitar en un sistema computarizado 

datos relacionados con la información generada dentro de su área, imprimir los 
informes, verificar que la información ingresada esté correcta y trasladarla a la 
dependencia o al personal que la requiera. 

 
16.Efectuar la gestión necesaria para enviar y recibir personalmente, por fax o correo, 

los documentos o correspondencia de otras dependencias o instituciones requeridas 
para el desarrollo normal de sus actividades. 

 
17.Atender consultas de sus compañeros de trabajo, clientes, otros funcionarios y 

público en general, relacionadas con la labor de su dependencia, orientarlo o ponerlo 
en contacto con los asesores correspondientes. 

 
18.Elaborar y preparar los informes periódicos o especiales relacionadas con las 

actividades de su dependencia que su superior le solicite.  
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19.Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 

 
20.Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
 
21.Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  

 
22.Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo y que le sean asignadas 

por su superior inmediato. 
 

 
Actividades específicas 
 
Gerencia de Mercadeo y Distribución y sus dependencias. 
 
1. Recopilar información y confeccionar los informes semanales de movimientos de 

cartera, cuentas por cobrar, existencias y ventas de servicios. 
 
2. Preparar el informe con el detalle de seguimiento a los procesos de órdenes de servicio, 

e informar de los avances y pormenores del mismo. 
 

3. Revisar las propuestas de servicios enviadas a los clientes junto con gerencia para hacer 
un seguimiento oportuno para aprobación de las mismas.  

 
4. Realizar todo el proceso de facturación de clientes mensualmente o cuando su superior 

se lo indique, así como también la realización y verificación de los depósitos 
respectivos 

 
5. Revisar Órdenes de Servicio, autorizaciones de pago, órdenes de Compra. 
 
6. Preparar liquidaciones de órdenes de servicio con apoyo de contabilidad. 

 
7. Realizar seguimientos y apoyo trámites de importación, atención de pedidos y 

verificación de documentos de pago. 
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Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Diplomado o 75% de los créditos aprobados para el Plan de estudios de bachillerato 
de una carrera universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto. 

 
2. Experiencia 

De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el 
área de especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere alguna iniciativa y supervisión, por cuanto el trabajo permite seleccionar 
entre diversos métodos y procedimientos ya establecidos, sobre la base de 
instrucciones detalladas. 
 
Debe resolver situaciones similares de poca complejidad, buscando nuevos cursos 
de acción para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad. 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla 
principalmente actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia 
de información confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna 
cuantía. 
 
En este factor se evalúa fundamentalmente la responsabilidad del puesto ya 
que no ejerce supervisión. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos 
y normas vigentes. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con el personal operativo de otras áreas del consorcio, clientes y/o público en 
general; para recibir instrucciones o proporcionar respuesta a consultas sencillas, 
recibir o brindar información de alguna variedad e importancia 
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7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Todas las dependencias de la Empresa. 
 
 
Áreas de conocimiento académico 
Carreras del área de Ciencias Económicas, Administrativas. 
 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, 
iniciativa, redacción y ortografía, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de 
oficina. 

 
Conocimientos 

 Es conveniente poseer conocimientos en administración y servicios al cliente. 
 
 
Requisitos legales 
Ninguno. 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 



160 
 

VC&V   Velasco Célleri & Velasco
                   Consorcio Empresarial    

 
 

MANUAL DE PUESTOS  
                                      

ASISTENTE DE GESTIÓN Y TALENTO HUMANO 
 
Misión del puesto 
 
Ejecutar labores asistenciales relacionadas con el reclutamiento y selección de personal, 
gestión de nómina, roles de pago, liquidación de vacaciones, elaboración de órdenes de 
pago, beneficios sociales y liquidación laboral. 
 
 
Actividades  
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en relación a las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Colaborar con el manejo de presupuesto de los programas del departamento, realizar 

revisiones mensuales y controlar los registros de pagos. 
 
3. Revisar y  tramitar las liquidaciones de pago por terminación de contrato, vacaciones, 

hacer las correcciones del caso, realizar ajustes manuales de pagos ordinarios y 
retroactivos en los casos que procedan. 

 
4. Recibir, registrar en el sistema y dar seguimiento a los movimientos del personal, de 

acuerdo con la solicitud de trámite aprobada y la acción de personal, para aspectos 
tales como nombramientos, ascensos, sustituciones, recargos, reconocimientos de 
antigüedad, incentivos, dedicación exclusiva, disponibilidad, escalafón profesional y 
otros. 

 
5. Elaborar y llevar el control vales de comida, planillas, tarjetas de control de tiempo 

para el personal, horas extras, y otros aspectos relacionados con el recurso humano, 
viáticos,  confección de solicitud de trámites, requisiciones, órdenes de compra, 
movilización entre otros.  

 
6. Realizar informes y reportes, relacionados con las actividades propias de su 

especialidad.  
 
7. Coordinar la preparación de carnés para todos los empleados de la Empresa. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 



161 
 

VC&V   Velasco Célleri & Velasco
                   Consorcio Empresarial    

 
MANUAL DE PUESTOS  

   
8. Confeccionar las certificaciones de tiempo laborado y salarial para funcionarios o ex 

funcionarios de la Empresa. 
 

9. Colaborar en labores de reclutamiento y selección de personal, así como de 
clasificación y valoración de puestos. 

 
10. Llevar el control de asistencia para efecto de bono, vacaciones y otros, 
 
11. Expedir, controlar y registrar los formularios  de evaluación de desempeño del 

personal y emitir los reportes correspondientes a cada dependencia. 
 
12. Preparar y digitar informes de los trabajadores referente a salarios, informe de 

vacaciones y liquidaciones, aguinaldo, sanciones de personal, bonos de asistencia, 
cálculos de retroactivos y otros. 

 
13. Calcular, registrar y actualizar las deducciones que deben practicarse a los 

trabajadores, previa verificación de la documentación respectiva, tales como: 
embargos, pensiones alimenticias, préstamos, pólizas de Seguros, Fondo de Ahorro 
y otros similares. 

 
14. Confeccionar órdenes de pago por concepto de las diferentes deducciones que se 

efectúan en la planilla (Seguro Social, Movistar, Póliza de seguros, y otros).   
 

15. Mantener el control de vencimientos para cancelación oportuna de los compromisos 
y servicios contratados. 

 
16. Elaborar planillas y realizar los pagos a los organismos de control autorizados IESS.  

 
17. Analiza y controla la documentación producto de las transferencias efectuadas a 

través del Sistema de Pagos Interbancarios. 
 
18. Recibir, tramitar y distribuir correspondencia relacionada con la Sección de 

Planillas, así como confeccionar órdenes de trabajo, requisiciones, liquidaciones de 
vales y otros. 

 
19. Elaborar los estudios necesarios para abrir un proceso administrativo para concretar las 

responsabilidades de empleados que han cometido alguna falta que perjudique a la 
Empresa, obtener testimonios, pruebas documentales físicas y hacer informe. 
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20. Notificar a los involucrados en el proceso administrativo y recibir declaraciones de las 

partes. 
 

21. Diagnosticar las necesidades de capacitación para un área compleja, elaborar el Plan 
Anual de Capacitación y Formación para la misma y presentarlo a la Gerencia para su 
análisis y aprobación, y preparar informes sobre los resultados obtenidos. 

 
22. Mantener un adecuado registro y control de la documentación relacionada con las 

labores de su dependencia y actualizar los sistemas de información correspondientes. 
 
23. Atender  al personal de los clientes y personal de la empresa, brindar asesoría e 

información mediante consultas telefónicas o personalmente, sobre trámites de 
personal, pago de sueldos y salarios, trámites de concursos, solicitudes de 
reasignación, revaloración y otros aspectos relacionados con el cargo. 

 
24. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 

 
25. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
 
26. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 

 
27. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas, 

por su superior inmediato. 
 

Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio. 
 

2. Experiencia 
De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el 
área de especialidad del puesto. 
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 Manejo de nómina de personal, Administración de recursos humanos e 

identificación de necesidades de capacitación. 
 Manejo de registros y formularios del IESS. 

  
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando 
instrucciones de carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y 
decidir sobre métodos y procedimientos de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros 
puestos, que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades 
heterogéneas en naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas 
correctivas, para obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla 
principalmente actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia 
de información confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna 
cuantía. 
 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos 
y normas vigentes. 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto se circunscriben esencialmente 
a compañeros de su misma área y su Jefe Inmediato. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
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El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 
 

 
Ubicación 
Asesor de Gestión y Talento Humano. 
 
Áreas de conocimiento académico 
Administración y Recursos Humano 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, iniciativa, redacción y ortografía, 
cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina, organización y recopilación de 
la información, y manejo de recursos materiales. 

 
Conocimientos 
 

 Es conveniente poseer conocimientos en legislación laboral, sistemas informáticos, 
manejo de recursos materiales y colaboración activa. 

 
Requisitos legales 
Ninguno 
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ASISTENTE DE TESORERÍA 
 

Misión  del puesto 
 
Ejecución de las tareas y funciones de mediana complejidad dentro del sistema de 
tesorería, aplicando las normas y procedimientos de custodia, supervisión y control 
establecidos por la empresa. 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Recibir, registrar y revisar las órdenes de compra y/o facturas y pago de las 

diferentes áreas de la empresa y proveedores de nuestros clientes,  para la emisión de 
cheques. 

 
3. Emitir los cheques, tanto para el Consorcio como para los clientes, de acuerdo con 

las órdenes de pago. Mantener el control de archivo y registro de cheques generados 
y autorizados por empresa y control de entrega de los mismos. 

 
4. Coordinar la firma diaria de cheques. 
 
5. Emitir manualmente los cheques urgentes y traspasos de cuentas. 

 
6. Registra las retenciones de impuestos en el pago de obligaciones por la prestación de 

bienes y servicios a proveedores. 
 
7. Planear y controlar los cobros y pagos por alquileres, cheques devueltos, servicios 

básicos, cargos a funcionarios, reembolsos, facturación y liquidaciones de órdenes. 
 
8. Distribuir las copias de cheques respectivas, adjuntar los comprobantes respectivos y 

enviarlas al Departamento de Contabilidad, para su revisión y aprobación. Archivar 
de acuerdo al consecutivo de los comprobantes, por cuenta y clientes. 

 
9. Recibir, registrar y enviar las incorporaciones y exclusiones de proveedores. 
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10. Mantener actualizado el registro de firmas autorizadas, de cheques y órdenes de pago  
 
11. Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores, para su 

respectivo control del retiro de cheques o documentos de transferencias. 
 
12. Mantener el control y dar seguimiento de los trámites establecidos para la 

recuperación de cheques sin fondos. 
 
13. Verificar que los débitos realizados por las entidades bancarias,  estén aplicados de 

acuerdo a lo solicitado por la empresa.  Realizar la preparación de notas de débito. 
 
14. Mantener el control de vencimientos para cancelación oportuna de los compromisos 

y servicios contratados. 
 

15. Estar pendiente de la realización oportuna de pagos de los servicios básicos tanto del 
Consorcio como de los clientes para no genera penalidades o con la suspensión del 
servicio. 

 
16. Entregar cheques por concepto de pago a proveedores y cualquier otro tipo de pagos 

para el caso de la persona que se defina específicamente. 
 

17. Efectuar conciliaciones bancarias de gran movimiento,  investigar y dar seguimiento 
con las instituciones bancarias aspectos relacionados con las partidas de conciliación 
resultantes,  para su aplicación respectiva. 

 
18. Atender consultas de funcionarios del Consorcio, clientes y proveedores de la 

empresa. 
 
19. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 

 
20. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
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21. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 
 

22. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 
su superior inmediato. 

 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio. 
 
2. Experiencia 

De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el 
área de especialidad del puesto. 
 Contabilidad General y Tributación, 
 Conciliación Bancaria  

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de mucha iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando instrucciones 
de carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y decidir sobre 
métodos y procedimientos de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros 
puestos, que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades 
heterogéneas en naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas 
correctivas, para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración por la administración de la documentación y 
del recurso humano que desarrolla principalmente actividades de nivel 
técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de información muy 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable cuantía. 
 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos 
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 y normas vigentes 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con servidores de nivel operativo de las áreas afines, clientes y público en general; 
para recibir instrucciones o responder consultas sencillas, recibir o brindar 
información de alguna variedad e importancia. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
Ubicación 
Asesor de Tesorería 
 
Áreas de conocimiento académico 
Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca. 
 
Habilidades 

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, relaciones humanas, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, 
destreza matemática, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina, manejo 
de recursos financieros.  
 

Conocimientos 
 Normas y reglamentos de control interno 
 Manejo de documentos contables, Leyes Especiales. 
 Ley y Reglamento de Tributación 

 
Requisitos legales 
Ninguno 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 
Misión del puesto 
 
Análisis, registro, revisión y control de las diversas cuentas contables que componen los 
Estados Financieros de la empresa, de acuerdo a los principios de Contabilidad 
generalmente aceptados y a las regulaciones externas de la Contraloría General de la 
República, Tributación Directa, Leyes de patentes municipales y a las políticas dictadas 
por la Junta Directiva y la Administración Superior. 
 
 
Actividades  
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Evaluar y proponer cambios en normas y procedimientos, relacionados con las 

actividades propias de su campo. 
 

3. Brindar asesoría, colaborar y atender consultas en materias de su especialidad a 
compañeros, superiores, funcionarios de otras dependencias y otros entes externos. 

 
4. Coordinar y supervisar el trabajo de profesionales, técnico profesional, técnicos, 

contratistas y otros funcionarios. 
 

5. Dirige y supervisa las actividades de la Dirección Financiera. 
 
6. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 

 
7. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 

su superior inmediato. 
 

8. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 
que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato 
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9. Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en la Posición 
Financiera y el Estado de Utilidades Retenidas de la Empresa,  así como cualquier 
información asocia a los Estados Financieros 

 
10. Emite directrices para el manejo presupuesto, contabilidad y tesorería. 

 
11. Analizar y dar seguimiento a los resultados emitidos por el sistema de costos. 

 
12. Controlar y dar seguimiento en relación con aspectos contables,  de los procesos 

judiciales de la empresa. 
 
13. Analizar y realizar conciliaciones complejas de cualquier cuenta que requiera de un 

sólido conocimiento contable, preparar los ajustes e informes que se soliciten. 
 
14. Preparar, calcular y controlar el pago oportuno de patentes municipales. 
 
15. Preparar informe analítico de los costos y volúmenes de operación tanto del 

Consorcio como de los clientes de la organización. 
 

16. Analizar el comportamiento histórico de las finanzas de la empresa y preparar 
análisis de tendencias futuras, para la toma de decisiones de la Administración 
Superior. 

 
17. Coordinar, supervisar y verificar los trabajos referentes a elaboración de estudios de 

fijación de precios (ordinario y extraordinario), informes de análisis financieros de la 
empresa para uso interno y externo. 
 

18. Preparar estudios ordinarios de precios mediante la integración, análisis de la 
información financiera, de costos, ventas, inversiones, etc., para determinar las 
propuestas de precios de venta. 

 
19. Analizar, procesar e integrar la información para elaborar los anteproyectos y 

proyectos del presupuesto ordinario de caja, operaciones e inversiones de la empresa, 
que se presentan a aprobación de los órganos de fiscalización superior. 
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20. Registrar e incorporar el presupuesto aprobado,  en el sistema de presupuestos y dar 
un seguimiento permanente al presupuesto ordinario tanto del Consorcio como de los 
clientes. 
 

21. Preparar el flujo de caja semanal y proyecciones trimestrales. 
 

22. Programar y autorizar pagos de proveedores, sueldos y salarios, impuestos, etc. 
 
23. Elaborar y presentar las modificaciones presupuestarias y presupuestos 

extraordinarios. 
 
24. Preparar y programar los informes de ejecución presupuestaria y la liquidación 

mensual y anual de los presupuestos de caja, operaciones e inversiones. 
 
25. Colaborar en la formulación del presupuesto del Consorcio y de los clientes junto 

con su vinculación con el Plan Anual Operativo. 
 
26. Diseñar la programación anual para la elaboración de los presupuestos 

extraordinarios y las modificaciones presupuestarias. 
 
27. Preparar el informe de sobregiros a nivel de centros de responsabilidad y por partida 

presupuestaria por Gerencia tanto del Consorcio como de los clientes. 
 
28. Analizar y elaborar un examen analítico de los Estados Financieros del Consorcio y 

de los clientes a fin de dar seguimiento a partidas extraordinarias y proponer ajustes 
y reclasificaciones importantes. 

 
29. Custodiar las claves de confirmación de transferencia electrónicas de fondo. 

 
30. Determinar a través de consulta con bancos saldos de cuentas para programas de 

pago. 
 

Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

Licenciatura en alguna disciplina profesional afín al puesto. 
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2. Experiencia 

De cinco años a ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas 
con el área de especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder 
modificar, crear y elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual 
requiere de criterio, capacidad de análisis, valoración e interpretación de datos e 
informaciones para programar actividades. 

 
Debe resolver situaciones muy variables distintas relacionadas con su área de 
trabajo o la de otros puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o 
constructivo para obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla 
principalmente actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo 
y custodia de información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales 
de considerable cuantía. 
 
Se evalúa por la supervisión de personal técnico, profesional y otro de menor rango; 
además por la responsabilidad en el manejo de información confidencial y manejo 
de recursos materiales. 
 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos 
para su reparación o que son irreparables 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con el personal del nivel operativo, administrativo del Consorcio Velasco,  con el 
personal de alto nivel y directivo de sus clientes, instituciones públicas o de la 
empresa privada nacional o extranjera; importantes para a la gestión de la empresa;  
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para atender y resolver asuntos de alto nivel, definir acciones a seguir en las cuales 
se fundamenten conclusiones y recomendaciones que aseguren el éxito de grandes 
acciones y objetivos que afecten la empresa. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 

 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 
 

 
Ubicación 
Dirección Financiera 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, 
creatividad, dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, 
honradez, iniciativa, redacción y ortografía, cortesía, manejo de equipo de 
cómputo y oficina, monitoreo y control, habilidad y pensamiento analítico, 
manejo de recursos financieros.   

 
Conocimientos 

 Es conveniente poseer conocimientos en manejo de leyes y normativa para la 
administración financiera y contable, análisis de sistemas financieros y 
bancarios, administración presupuestaria, evaluación y control de procesos 
internos, normas de control interno sobre sistemas contables, aspectos legal, 
tributario, y demás afines a su especialidad. 

 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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GERENTE GENERAL 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión y evaluación del desarrollo 
de los procesos particulares y de apoyo que se desarrollan dentro del Consorcio, aplicando 
disciplinas y técnicas del área de su especialidad. 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, 

normas y reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse 
permanentemente actualizado. 

 
2. Coordinar con los Gerentes de Área y demás dirigentes de la empresa, la formulación 

de políticas, objetivos, estrategias, metas corporativas y cursos alternativos de acción 
en el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de los procesos independientes y 
de apoyo logístico, con la finalidad de promover  un  desarrollo armonioso de las 
actividades para así cumplir con la misión del Consorcio. 

 
3. Mantener un alto conocimiento del mercado y evaluar las tendencias de los factores 

externos a la organización que puedan incidir en sus planes y metas. 
 
4. Conceder responsabilidades y delegar autoridad a los cargos directivos bajo su 

supervisión. 
 
5. Orientar y apoyar a sus colaboradores sobre los aspectos técnicos y administrativos 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
6. Analizar, evaluar y aprobar los planes y programas de trabajo de las gerencias del 

área, supervisar y controlar su cumplimiento y velar porque se ajusten a las políticas 
generales y objetivos planteados por el Consorcio. 

 
7. Organizar, convocar y dirigir reuniones con Gerentes de Área y otros niveles 

directivos, para evaluar asuntos de alcance políticos y económicos que afecten sus 
labores y recomendar e implementar los ajustes necesarios en los sistemas y métodos 
de trabajo. 
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8. Mantener informado a su personal sobre las decisiones y asuntos relacionados con las 

áreas a su cargo, tanto a nivel general de la Empresa como a nivel específico. 
 
9. Asistir a reuniones, seminarios, conferencias y otras actividades en representación del 

Consorcio dentro y  fuera del país, o donde sea necesaria su presencia para el análisis 
de temas de interés. 

 
10. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva a solicitud de la Presidencia Ejecutiva o 

en su representación, dar a conocer los programas técnicos y administrativos de la 
Empresa, explicar sus alcances  y resolver las consultas que allí se le formulen. 

 
11. Señalar los cursos de acción a seguir o tomar las decisiones necesarias en las áreas 

bajo su ámbito de competencia, para de esta manera mantener óptimas relaciones de 
coordinación. 

 
12. Representar y participar en negociaciones y actividades de establecimiento de 

convenios y asesoría unilateral y bilateral con otros organismos públicos y privados, 
nacionales o internacionales. 

 
13. Velar porque los programas del Consorcio cuenten con los  recursos financieros, 

tecnológicos, materiales y humanos adecuados, evaluar el uso de los mismos y 
ordenar poner en práctica las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas 
señaladas con éxito. 

 
14. Coordinar, de acuerdo con las políticas establecidas, las actividades de defensa 

generadas por acusaciones o conflictos de orden legal presentados por terceras 
personas contra el Consorcio. 

 
15. Establecer los nexos de coordinación técnica y política con  los Gerentes de Área y 

Directores de programas  con la finalidad de que se ejecuten las actividades 
sustantivas y logísticas de acuerdo con las estrategias, metas planes corporativos. 

 
16. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de distribución y uso de las 

utilidades de la Empresa, acatando la política y decisiones gubernamentales en 
concordancia con  las disposiciones legales que rigen este tipo de operaciones. 
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17. Supervisar el correcto uso y manejo de valores, equipo, maquinaria y materiales en 

general que utilizan las diferentes dependencias de la Empresa, ordenar las 
investigaciones que en este aspecto se requieran y ejecutar las sanciones que la Ley y 
la gravedad del caso amerite. 
 

18. Efectuar visitas de inspección a las diferentes oficinas o departamentos del Consorcio 
donde se realiza labores administrativas u operativas, ordenar los cambios y ajustes 
inmediatos que se requieran, a fin de hacer cumplir las políticas y planes de acción 
establecidos por el Consorcio. 

 
19. Revisar, corregir, aprobar, rechazar y firmar informes finales, cartas, memorandos, 

instructivos, manuales y otros documentos que se elaboran con el fin de ser llevados 
a sesiones de Junta Directiva, reuniones con el Presidente Ejecutivo, altos 
funcionarios  de otras instituciones, clientes del Consorcio y público en general que 
lo soliciten. 

 
20. Preparar informes a nivel gerencial de los planes y programas desarrollados por el 

Consorcio para presentarlos ante los directivos de la organización. 
 
21. Fomentar el interés y el entusiasmo del personal a su cargo para el logro de sus 

planes y metas. 
 
22. Velar porque en todas las dependencias de la Empresa se brinde un eficaz y eficiente 

servicio al cliente. 
 
23. Atender y resolver las consultas que le planteen sus subalternos, compañeros y 

clientes relacionados con la actividad a su cargo. 
 
24. Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 
 
25. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades. 
 
26. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 



177 
 

VC&V   Velasco Célleri & Velasco
                   Consorcio Empresarial    

 
 

MANUAL DE PUESTOS  
 

27. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 
regulaciones relacionadas al fortalecimiento de la calidad del servicio que desarrolle 
e implemente la organización 

 
Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

Ingeniería en Administración o carreras afines al puesto. 
 
2. Experiencia 

De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con 
el área de especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder 
modificar, crear y elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual 
requiere de criterio, capacidad de análisis, valoración e interpretación de datos e 
informaciones para programar actividades. 

 
Debe resolver situaciones muy variables relacionadas con su área de trabajo o la de 
otros puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o constructivo para 
obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla 
principalmente actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y 
custodia de información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales de 
considerable cuantía 

 
Se evalúa por la supervisión de personal técnico, profesional y otro de menor rango; 
además por la responsabilidad en el manejo de información confidencial y manejo de 
recursos materiales. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos 
para su reparación o que son irreparables 
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6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con el personal de nivel operativo, administrativo del Consorcio Velasco, con el 
personal de alto nivel y directivo de sus clientes, instituciones públicas o de la 
empresa privada nacional y extranjera y público en general; para atender y resolver 
asuntos de alto nivel,  recibir o brindar información, ideas y conocimientos, 
coordinar actividades, definir acciones a seguir en las cuales se fundamenten 
conclusiones y recomendaciones que aseguren el éxito de grandes acciones y 
objetivos que afecten la empresa. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
Ubicación 
En todas las dependencias de la empresa. 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, 
creatividad, dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, 
honradez, iniciativa, redacción y ortografía, cortesía, manejo de equipo de 
cómputo y oficina. 

 
Conocimientos 

 Es conveniente poseer conocimientos de planificación, procesos de refinación y 
evaluación de proyectos.  

 Planificación de Operaciones, Evaluación de Resultados y Planeamiento 
Estratégico. 

 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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SUPERVISOR CONTABLE 

 
Misión del puesto 
 
Coordinación y supervisión de las diferentes labores del proceso de registro, control de 
datos y análisis en el área contable, que requieren la aplicación de principios técnicos de 
contabilidad. 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Planear y organizar su trabajo en permanente coordinación con su superior inmediato. 

 
3. Instruir al personal bajo su cargo en el empleo de métodos y procedimientos para la 

ejecución de sus labores. 
 

4. Coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo con el fin de asegurar que 
todas las actividades se lleven a cabo de manera normal y eficiente; así como mantener 
un control estricto y permanente sobre los diversos procesos. 

 
5. Preparar informes de gestión sobre las diferentes actividades bajo su responsabilidad y 

algunos otros relacionados con el control de asistencia y disciplina del personal; 
además confeccionar  órdenes de trabajo, requisiciones, reportes  de tiempo y de 
sucesos ocurridos en el área. 

 
 

6. Recibir la documentación contable que sirve de soporte a las operaciones y 
transacciones de la entidad, revisando su exactitud y devolviendo aquellos que 
presentan datos ilegibles e incompletos. 

 
7. Codificar los diversos documentos contables de acuerdo al Manual de Cuentas de la 

empresa y realizar el registro de los asientos de diario, ajustes, reclasificaciones y otros 
movimientos de naturaleza contable. 

 
8. Distribuir los documentos de naturaleza contable y trabajo que corresponda a otras 

unidades de la empresa. 
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9. Coordina y supervisa las actividades de la Unidad Financiera 

 
10. Realizar y controlar el proceso de revaluación de los activos fijos de la empresa y 

control. 
 
11. Mantener actualizados los archivos de comprobante y otros documentos de naturaleza 

contable y mantener el control consecutivo de los documentos. 
 
12. Mantener actualizados los registros auxiliares establecidos de aquellas cuentas del 

sistema contable. 
 

13. Supervisar el ingreso de información contable al programa, de conformidad a normas 
vigentes. 

 
14. Supervisar y brindar apoyo en las conciliaciones complejas de cualquier cuenta 

contable y bancaria que presentan inconsistencias dentro del sistema y que requiera de 
un sólido conocimiento contable y preparar los ajustes e informes que se soliciten. 

 
15. Realizar conciliaciones de poco movimiento de las diferentes cuentas bancarias de la 

empresa. 
 
1. Elaborar y registrar los informes de costo de importación, costo unitario de los 

productos, costo de ventas y total de inventarios. 
 

16. Control y supervisión de los inventarios físicos de suministros, materiales y 
herramientas ubicados en los diferentes departamentos de la empresa identificando 
claramente ubicación y cantidades reales existentes. 

 
17. Control y supervisión de inventarios de mercadería de los clientes cuyo giro de negocio 

lo amerite.  
 
18. Recibir y registras las cajas chicas del Consorcio y los diferentes clientes  
 
19. Atender y responder consultas del personal interno referente a la codificación contable 

y otros movimientos. 
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20. Elaborar y preparar cuadros, informes, listados, memorándums y otros documentos 

simples propios del Departamento de Contaduría. 
 
21. Auxiliar en labores contables al personal del área contable de la empresa, siguiendo sus 

directrices. 
 
22. Revisar oportunamente los Estados de Cuenta por ventas a los clientes respectivos. 

 
23. Brindar apoyo al área comercial en la elaboración detallada de las liquidaciones de 

Órdenes de Servicio. 
 

24. Custodiar fondos de caja chica u otros y realizar las liquidaciones de gasto 
correspondiente.  Supervisar y controlar los registros de firmas autorizadas en lo que 
respecta a Caja Chica y órdenes de pago. 

 
25. Realizar arqueos de caja chica en el Consorcio y las diferentes empresas, revisar y 

analizar la documentación presentada para los reintegros respectivos. 
 

26. Atender y resolver las consultas que le planteen sus superiores, subalternos y 
compañeros relacionadas con la actividad a su cargo 

 
27. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 

 
28. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa. 
 
29. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 

 
30. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 

superior inmediato. 
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Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio 
 
2. Experiencia 

De tres a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el 
área de especialidad del puesto. 
 Contabilidad general y gubernamental. 
 Análisis de los estados financieros. 
 Análisis de conciliaciones bancarias. 
 Control interno. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder 
modificar, crear y elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual 
requiere de criterio, capacidad de análisis, valoración e interpretación de datos e 
informaciones para programar actividades. 
 
Debe resolver situaciones muy variables distintas relacionadas con su área de 
trabajo o la de otros puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o 
constructivo para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la ejecución de su trabajo, y la supervisión de las tareas 
encomendadas al personal bajo su mando, la preparación, manejo y custodia de 
información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales de 
considerable cuantía 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna 
consideración, pero fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos y 
normas vigentes. 
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6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes 
con servidores de nivel operativo de las áreas afines del Consorcio Velasco, clientes 
y público en general; para recibir instrucciones, atender y resolver consultas, recibir 
o brindar información, ideas y conocimientos, coordinar actividades, brindar 
asistencia cuando lo amerite. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma 
manual, se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para 
manejar maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno 
de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas 
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos 
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Supervisión Contable 
 
Áreas de conocimiento académico 
Contabilidad 
 
Destrezas   

 Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, honradez, iniciativa, redacción y 
ortografía, manejo de equipo de cómputo y oficina. 

 
Conocimientos 

 Manejo del sistema contable, Contabilidad Gubernamental, Leyes y normas 
vigentes. 

 Manejo del Sistema de Inventarios y conocimiento de normativa vigente. 
 Conocimientos sobre tributación. 

 
Requisitos legales 
Ninguno 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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