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CAPÍTULO 3 

 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

 

El presente estudio diseñará una serie de características organizacionales 

y legales que la empresa automotriz deberá cumplir para constituirse en la 

ciudad de Machachi, información concerniente al nombre o razón social, 

titularidad de propiedad y tipo de la empresa. 

 

También, se  definirá la estructura organizacional, es decir quiénes serán 

responsables de realizar determinadas tareas y obtener resultados; por 

último, se delineará el mapa estratégico de la empresa automotriz en 

donde constará visión, misión, objetivos estratégicos, principios y valores. 

 

 

3.1 Base Legal 

 

La empresa automotriz es una unidad económica que, mediante la 

combinación de procesos productivos, actúa como un elemento dinámico 

en la prestación de servicios automotrices, quien para su normal y legal 

funcionamiento requiere la obtención de permisos y requisitos que 

habiliten su constitución legal en el desarrollo de sus actividades de 

prestación de servicios automotrices.  

 

A continuación, las más importantes regulaciones que norman el 

desarrollo de actividades automotrices; dentro del marco jurídico son: Ley 

de Defensa al Artesano, Ley Régimen Municipal, Ley Tránsito y 

Transporte Terrestre y Código de Arquitectura y Urbanismo del Municipio 

del Cantón Mejía. 



 88 

3.1.1 Nombre o Razón Social 

 

Se considera que el nombre de la empresa es su carta de presentación, 

refleja con claridad al consumidor la idea del servicio que piensa comprar, 

es su sello distintivo frente a su mercado, por lo mismo debe reunir 

algunas características específicas para que sea significativo e identifique 

en forma objetiva la empresa automotriz. (Ver anexo 3.1) 

 

De esta forma, se elaboró una matriz de lluvia de ideas en donde se 

detalló alternativas de nombres para la empresa, que con un criterio de 

puntos se calificó a cada atributo del nombre de uno a cinco, y una vez 

realizada la tabulación, se seleccionó la opción que resultó con mayor 

puntaje, como se muestra en la tabla 3.1, dicha opción fue “Todo en Uno”. 

 

Tabla 3.1 
Matriz de Ideas para Determinación del Nombre de la Empresa 

 

Nombre     Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total

Turbo Car 5 3 3 3 3 2 19

Fast Car Works 4 3 4 2 4 1 18

Todo en Uno 5 4 5 5 5 5 29

All Car Works´ 3 3 3 3 3 3 18

Elaborado por: Socios

Fuente: Alcaráz Rodríguez, Rafael; “El Emprendedor de Exito”; Mc. Graw Hill, 2001  

 

 

El logotipo que se utilizará para identificar a la empresa será el siguiente: 

 
Gráfico 3.1 

Logotipo de la Empresa 
 

 

Fuente: Gráfica, “El mundo del Gráfico” 
  Elaborado por: Diseñadora Gráfica Mayra Chávez 
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3.1.2 Titularidad de propiedad de la empresa 

 

Según la Ley de Compañías Ecuatoriana, las opciones de constitución 

para una empresa son las siguientes: 

 

 La Compañía en Nombre Colectivo; 

 La Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones; 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada;  

 La Compañía Anónima, y,  

 La Compañía de Economía Mixta. 

 

El Registro Oficial 196 de 26 de enero del 2006 publica la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, que permite que 

una sola persona natural constituya una compañía; sin embargo al limitar 

la propiedad de la empresa a un solo individuo, no es aplicable a este 

estudio. 

 
El anexo 3.2 presenta un cuadro comparativo entre las principales clases 

de compañías idóneas para este estudio, que fue la base para la 

elaboración de una matriz de decisión para la elección de titularidad, en la 

que se da a cada criterio de elección un peso porcentual; el mismo que al 

ser multiplicado por un factor de calificación sobre tres da como resultado 

un puntaje ponderado final. 

 

Tabla 3.2 
Matriz de Decisión de Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

PESO
PUNTAJ

E
PESO PUNTAJE PESO PUNTAJE PESO PUNTAJE

Responsabilidad 0,3 1 0,30 1 0,3 3 0,9 3 0,9

Constitución 0,1 3 0,30 3 0,3 2 0,2 3 0,3

Formación del Capital 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 1 0,25

Número de Socios 0,2 2 0,40 2 0,4 3 0,6 1 0,2

Administración 0,15 2 0,30 2 0,3 3 0,45 3 0,45

2,05 1,80 2,65 2,10

Peso de 

Ponderación
Criterios

Elaborado por: Liliana Albuja E.

SUMA TOTAL

Fuente: Régimen de Compañías, Ediciones Legales, Quito - Ecuador, 2007

CIA. NOM. COL.
CIA. 

ENCOMANDITA
CIA. LTDA. S.A.
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Se ha decidido adoptar la figura de Compañía de Responsabilidad 

Limitada para la empresa de “Servicios Automotrices Integrados Todo en 

Uno”, porque este tipo de compañía incrementa la confianza entre los 

socios,  por las posibilidades de constitución y las ventajas que otorga 

para desarrollar un estilo de direccionamiento administrativo, tal como se 

muestra en el anexo 3.3.  

 

La estructura de la compañía se basará en aportaciones de cuatro socios 

que contribuyen con su capita para la inversión inicial de la empresa. 

 

Para constituir la empresa automotriz como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, se debe realizar trámites legales que se 

detallan en el anexo 3.4. 

 

 

3.1.3 Tipo de empresa 

 

“Todo en uno” Cía. Ltda., será una empresa de servicios automotrices 

integrados, la misma que se encuentra en el sector automotriz, en el  

subsector indirecto de establecimientos especializados de servicios 

automotrices; quien brindará servicios empaquetados de: ABC de motor, 

montaje, balanceo y alineación de llantas, servicio y reparación de frenos, 

alineación de luces, lavado y lubricado, dirigido a vehículos pequeños y 

medianos de la ciudad de Machachi. 

 

 

3.2 Mapa estratégico  de la empresa 

 

Se definirá la base filosófica de la empresa compuesta por visión, misión, 

objetivos, principios y valores empresariales; de los cuales se definen  

estrategias competitivas que se adaptan a la empresa, a continuación se 

detalla sus elementos filosóficos. 
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3.2.1   Visión 

 

Es la declaración de donde quiere estar la empresa en los próximos años; 

es decir la cadena que une la empresa el presente y el futuro. La 

redacción de la visión debe considerar elementos como el ser positivista y 

alentador, sin perder el realismo y el entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2   Misión 

 

Está relacionada con la razón de ser de la empresa, la descripción de 

objetivos permanentes y una declaración de propósitos duraderos; los 

componentes principales que deben considerarse en la estructuración de 

la misión, son los siguientes: 

 

a) Principales usuarios - ¿quiénes son los usuarios de la Empresa? 

La comunidad de Machachi 

 

b)  Servicios - ¿cuáles son los principales servicios? 

Servicios automotrices empaquetados con seguridad comercial 

 

c) Preocupación por supervivencia: ¿cuál es la actitud de la 

empresa con res respecto a la  calidad de los servicios? 

La empresa contará con equipos tecnológicos y mano de obra 

calificada que garantice un servicio de calidad. 

VISIÓN 2012 

Será una empresa automotriz transparente y oportuna para cumplir 

con las necesidades y deseos de los clientes; con criterio técnico y 

honesto en sus servicios. Se convertirá en un modelo innovador y 

de mejoramiento continuo de procesos en los servicios automotrices 

a nivel local.  
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d)  Preocupación por imagen pública - ¿cuál es la  imagen pública a 

la que aspira la empresa?    

La empresa automotriz garantizará la calidad e integridad en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

La definición de la visión, para la empresa de servicios automotrices 

“Todo en Uno”, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las oportunidades y amenazas son factores externos que enfrenta la 

empresa, éstos permiten tener un razonamiento lógico para determinar los 

objetivos estratégicos. 

 

Tabla 3.3 

Matriz de Factores Externos 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Inexistencia de un servicio similar, dirigido Clientes que no han tendio buenas experien -

al segmento empresarial, cias con este tipo de servicios automotrices.

Demanda insatisfecha  de  servicios auto - Variaciones continuas y muchas veces ines -

motrices, de la ciudad de Machachi y sus peradas del  precio de los combustibles y lu -

y sus alrededores. bricantes.

Crecimiento del parque automotor es Los establecimientos sustitutos están en el 

notable cada año. mismo sector.

Existe suficiente recurso humano 

calificado de la zona.

Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Liliana Albuja E.  

MISIÓN 

 

Brindar a la comunidad de Machachi servicios automotrices 

empaquetados con seguridad comercial. La empresa contará con 

equipos tecnológicos y mano de obra calificada que garantice la 

calidad e integridad en el desarrollo de  sus actividades. 
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3.2.3   Objetivos Estratégicos 

 

Son descripciones de los resultados que la empresa desea alcanzar en un 

período determinado de tiempo. Los objetivos estratégicos definidos por 

los socios de la empresa, se basan en características de ser 

cuantificables, fijados para un período de tiempo, factibles a lograrse, 

estimulantes, flexibles y sobre todo son consistentes con  misión y visión. 

 

3.2.3.1 Objetivos – Servicio 

 

Construir relaciones de largo plazo con los clientes, a fin de 

responder a sus cambiantes necesidades y deseos en los 

servicios.  

 

3.2.3.2 Objetivo – Mercado 

 

Posicionar en el mercado de machachi, el nuevo concepto  de 

servicios automotrices integrados; a través de una gestión de 

mercadeo que enfoque atributos y beneficios que poseen los 

paquetes automotrices. 

 

3.2.3.3 Objetivos – Tecnología 

 

Adquirir maquinaría y herramientas tecnológicas que permitan 

incrementar la efectividad y optimización del trabajo del talento 

humano; con el fin de ofrecer servicios de calidad. 

 

3.2.3.4 Objetivos - Gestión Empresarial 

 

Establecer a corto plazo, la distribución de herramientas 

gerenciales, es decir, responsabilidades, actividades y diseño de 

procesos que faciliten el trabajo en equipo y cumplimientos de 

metas. 
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3.2.3.5 Objetivo – Social 

Crear una cultura de mantenimiento preventivo del vehículo, de 

esta forma se busca prevenir daños críticos en las piezas, pero 

sobre todo crear consciencia de seguridad del vehículo.  

 

3.2.3.6 Objetivos Económico- Financiero 

Maximizar las utilidades de la empresa mediante los programas 

de prestación de servicios y comercialización a precios 

competitivos, con un manejo adecuado de la estructura de costos; 

que permita a la empresa mantener el nivel de ventas y obtener 

liquidez. 

 

 

3.2.4   Estrategias Empresariales 

 

Son las grandes acciones o caminos a seguirse para el logro de los 

objetivos, la empresa Todo en Uno, adoptará las siguientes estrategias: 

 

3.2.4.1 Estrategia – Servicio 

 

Superar las necesidades y deseos de los clientes; mediante la 

estrategia de la innovación, con el diseño y ejecución de 

paquetes de servicios automotrices integrados, que generen valor 

agregado para el cliente como son las promociones, tecnología, 

puntualidad, y financiamientos. 

 

3.2.4.2 Estrategia – Mercado 

 

Con la estrategia del competidor se  realizará un ataque lateral, 

es decir se pretende atacar a la competencia en áreas que han 

sido descuidadas por la misma, como es el post servicio y lograr 

un buen posicionamiento del servicio automotriz en el mercado. 



 95 

3.2.4.3 Estrategia – Tecnología 

 

Implantar la estrategia de diferenciación, es decir que la 

empresa cuente con equipos automatizados y procesos de 

mejoramiento continuo en la actividades automotrices, estos 

deberán estar basados en la honradez y cumplimiento de las 

actividades; brindando garantía total y transparencia en los 

servicios. 

 

3.2.4.4 Estrategia - Gestión Empresarial 

 

Con la estrategia de desarrollo, se obtendrá una organización, 

flexible dinámica y proactiva por medio del trabajo en equipo, 

capacitación del talento humano e innovación de los procesos de 

la prestación de servicios. 

 

3.2.4.5 Estrategia – Social 

 

Con la estrategia de inducción se busca cambiar la percepción y 

estimular el hábito de uso preventivo del mantenimiento del 

vehículo, esto se lo puede realizar a través material promocional 

del servicio y asesorías técnicas con profesionales calificados al 

momento mismo del realizar el servicio automotriz.  

 

3.2.4.6 Estrategia Económico- Financiero 

 

La estrategia de administración de la calidad total, permitirá 

aplicar actividades promociónales de sus servicios actualizando 

anualmente la base de datos de clientes para la empresa; el uso 

masivo de medios de publicidad y mantener actualizada a la 

empresa en el uso de tecnología que permita integrar 

electrónicamente todos los procesos operativos y de apoyo. 
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Para el tercer año de operaciones la empresa adoptará la estrategia de 

expansión de este servicio en el mercado cantonal; que permitirá 

incrementar paulatinamente su participación en el mercado. 

 

 

3.2.5   Principios y Valores 

 

Son el conjunto de reglas y creencias que regulan la gestión de la 

empresa automotriz “Todo en Uno”; éstas influyen en la forma en que se 

trabaja para logra  objetivos, a continuación un detalle de estos 

elementos:   

 

3.2.5.1   Principios 

 

Son normativas generales de la empresa que rige la conducta o 

pensamiento del talento humano de “Todo en Uno” Cía. Ltda., quien   

presenta los siguientes principios:  

 

a) Servicio al Cliente: saber escuchar a los clientes para mejorar 

constantemente los servicios automotrices, con el fin de satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras. 

 

b) Competitividad: el éxito depende del personal altamente 

competente que trabaje con eficiencia y agilidad en la prestación de 

servicios. 

 

c) Mejora Continua: “Todo en Uno” estará perennemente 

comprometido con la calidad total del servicio, por lo que todo el 

talento humano tiene que desarrollar la cultura de calidad total con 

mejoramiento continuo  en los procesos de los servicios  y en la 

atención al cliente. 
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d) Responsabilidad Medioambiental: todas las operaciones de 

servicios automotrices deberán sujetarse a normas sanitarias, 

medio ambiente, que ayude a preservar el medio ambiente de la 

comunidad. 

 

 

3.2.5.2 Valores 

 

Toda institución debe tener un conjunto de valores definidos y  

divulgados; ya que mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven 

hábitos. La empresa automotriz “Todo en Uno” Cía. Ltda. se sujetará en 

los siguientes valores: 

 

a) Honestidad: realizando cada una de las acciones personales y 

laborales con verdad e integridad; combatiendo por todos los 

medios lícitos toda forma de corrupción y procurando salvaguardar 

los intereses de los socios y clientes. 

 

b) Respeto: considerando los principios, pensamientos, sentimientos 

y acciones tanto de los clientes internos como externos. 

 

c) Responsabilidad: cumpliendo los deberes y obligaciones en el 

tiempo indicado de una forma eficaz; teniendo en cuenta que es un 

compromiso que el vehículo quede en perfectas condiciones. 

 

d) Honradez: este valor forma parte de la imagen institucional frente 

al cliente externo; por tanto los precios y el trato al cliente 

dependerá de la honradez. 

 

e) Lealtad: es la fidelidad de sus empleados hacia la empresa en 

todas las actividades encomendadas.   
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f) Orden: representa parámetros de actividades que requiere el 

servicio, quiere decir la práctica organizativa por parte de los 

empleados es importante en la estructuración de la prestación de 

servicios. 

 



 99 

Gráfico 3.2 
Mapa Estratégico de la empresa “Todo en Uno Cía.  Ltda.” 

 

 

MISIÓN

“Brindar a la comunidad de Machachi servicios 

automotrices empaquetados con seguridad 

comercial. La empresa contará con equipos 

tecnológicos y mano de obra calificada que 

garantice la calidad e integridad en el desarrollo de  

sus actividades”.

PRINCIPIOS:

· Servicio al Cliente

· Alta Competitividad

· Calidad Total

· Responsabilidad Medioambiental

ESTRATEGIAS

VISIÓN 2012

“Será una empresa automotriz transparente 

y oportuna para cumplir con las 

necesidades y deseos de los clientes; con 

criterio técnico y honesto en sus servicios. 

Se convertirá en un modelo innovador y de 

mejoramiento continuo de procesos en los 

servicios automotrices a nivel local”.

2008 2009 2010 2011

Inducción

Difefenciación

Competidor

Expansión

VALORES:

· Honestidad

· Respeto

· Responsabilidad

· Honradez

· Lealtad

· Orden

Fuente: Base Filosófica de la Empresa  

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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3.3 Organización administrativa 

 

Es la descripción ordenada de las áreas administrativas de la empresa en 

función de sus relaciones de jerarquía; y se representa con la gráfica en el 

organigrama, tanto   lo referente al título de las unidades administrativas, 

como su nivel jerárquico de descripción.11 

 

 

3.3.1 Estructura orgánica  

 

Consiste en suministrar el medio por el cual el administrador coordinará 

las actividades de las diversas funciones para explotar en forma completa  

capacidades y habilidades del talento humano contratado. 

 

La empresa de servicios automotrices integrados “Todo en Uno” Cía. 

Ltda., dispone de una organización centralizada, con liderazgo y de tipo 

democrático; que consta de tres áreas funcionales bien definidas que son: 

 

3.3.1.1 Área Administrativa: la cual se encarga del manejo de los 

procesos de administración de talento humano, marketing y ventas. A su 

vez, el proceso de administración de talento humano controla los 

subprocesos de planeación, contratación, desarrollo, bienestar e higiene y 

seguridad industrial del personal de la empresa; el proceso de marketing 

incluye los subprocesos de investigación de mercados, desarrollo de 

servicios y fijación de precios; por otro lado el proceso de ventas está a 

cargo del manejo de administración y capacitación del equipo de 

mecánicos, del servicio post venta y controla subprocesos de publicidad, 

promoción de ventas de los paquetes automotrices. 

 

3.3.1.2 Área Financiera: se encarga del manejo de contabilidad y 

finanzas, como también el manejo de la logística de insumos y materiales. 

                                                 
11

 Organización de Empresas”, Enrique Benjamín Franklin; primera edición, 2001. 
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En el proceso de contabilidad, se controlará los subprocesos de  

presupuestos y tesorería de la empresa; mientras que el proceso de 

logística comprende los subprocesos de abastecimiento y servicios 

generales. 

 

3.3.1.3 Área Operativa: la cual se encarga del manejo de los procesos de 

los servicios automotrices, maquinarías, equipos y la división industrial 

automotriz. A su vez, el proceso de prestación de servicios comprende los 

subprocesos de formulación, administración y control de los procesos 

automotrices de la empresa; por otro lado, el proceso de maquinarías y 

equipos controla los subprocesos de administración y mantenimiento de 

toda la tecnología de la empresa. Finalmente, el proceso de la división 

industrial automotriz, está a cargo del manejo de los subprocesos del área 

de los  servicios  automotrices que ofrecerá la empresa automotriz “Todo 

en Uno” Cía. Ltda. 

 

Una vez descrita la estructura organizativa de la empresa, a continuación 

se muestran los organigramas estructural y funcional. 

 

 

3.3.2 Organigrama Estructural 

 
Gráfico 3.3 

Organigrama Estructural de la empresa “Todo en Uno Cía.  Ltda.” 
 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

 

ADMINISTRACION

AREA FINANCIERA 
AREA OPERATIVA

 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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3.3.3 Organigrama Funcional 

 
Gráfico 3.4 

Organigrama Funcional de la empresa “Todo en Uno Cía.  Ltda.” 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

- Designar Administrador

- Aprobar los balances contables

- Decidir sobre el capital social

ADMINISTRADOR

- Planificar, dirigir y controlar 

las actividades de la empresa

- Asumir responsabilidad de 

los procesos administrativos

CONTADOR GENERAL 

- Elaboración de Balances, Informes 

contables

JEFE DE TALLERES

- Control de personal de talleres

- Designar actividades a mecánicos

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE

- Apoyo directo a la  administración y 

contabilidad

- Actividades de secretaría

- Actividades de contabilidad

MECÁNICO 

- Actividades de 

servicios automotrices

MECÁNICO 

- Actividades  de 

servicios automotrices

 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

3.3.4 Descripción de Funciones  

 

3.3.4.1 Junta General de Accionistas 

a) Designar y remover Administrador 

b) Aprobar o realizar observaciones de las cuentas y los balances 

contables que presenten Administrador  y Contador 

c) Decidir acerca del aumento o disminución del capital social y la 

prórroga del contrato social  
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3.3.4.2 Administrador 

a) Planificar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa 

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales 

c) Representar a la empresa legal y jurídicamente 

d) Asumir la responsabilidad de los procesos administrativos de la 

empresa  (Talento Humano, Marketing y Ventas) 

 

3.3.4.3 Contador General 

a) Soporte administrativo en todas las áreas de la organización 

b) Asumir todas los procesos financieros ( Tesorería y Contabilidad) 

c) Decisiones de inversión y financiamiento  

d) Elaboración y firma de balances 

 

3.3.4.4 Asistente Administrativa y Contable 

a) Coordinación del trabajo entre las áreas de la empresa 

b) Estimación del tiempo de cada actividad del cronograma 

c) Llevar el libro diario, mayor y apoyo a la realización de los balances 

 

3.3.4.5 Jefe de Talleres 

a) Nexo entre el administrador  y los mecánicos 

b) Responsable por el trabajo de los mecánicos 

c) Control de asistencias puntualidad de los mecánicos 

d) Recepción y entrega de los materiales e insumos  automotrices 

 

3.3.4.6 Mecánicos 

a) Cumplir con las actividades de servicios de automotrices  

b) Levantamiento de  Hojas de Trabajo 

c) Limpieza de áreas de trabajo 


