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RESUMEN 

Este proyecto de investigación surgió de la necesidad de identificar cómo 

influye el clima laboral en una muestra de microempresas en el Cantón 

Jipijapa, dentro del entorno del trabajo y las relaciones entre empleados y jefe. 

Analizar el clima laboral y su incidencia en la comercialización fue el objetivo 

planteado.  La metodología aplicada, determina la situación actual que 

presentan estas organizaciones y cómo esto afecta su posicionamiento de 

marca, comercialización y ventas y sobre todo en la percepción del cliente. Con 

el apoyo de los métodos deductivo, inductivo y analítico, con técnicas como la 

observación directa y la entrevista realizada a los dueños de las 

microempresas y las encuestas a los empleados de las organizaciones, se 

obtienen como resultados que estos negocios presentan algunas debilidades al 

interior de su entorno, determinando una cultura de clan por lo que se deben de 

llevar a cabo capacitaciones para fortalecer el ambiente de trabajo en temáticas 

como la comunicación efectiva entre el jefe y empleados, motivación laboral y 

méritos en el trabajo, liderazgo, entre otros temas. De acuerdo a la 

problemática se plantea como propuesta diseñar un manual de políticas para 

mejorar el clima organizacional con el fin de fortalecer las falencias detectadas 

y perfeccionar el posicionamiento, comercialización y ventas de sus productos 

o servicios. 

 

Palabras claves: ambiente de trabajo, marca, canales de distribución, 

compraventas.  
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ABSTRACT 

This research project emerge from the need to identify how influences the work 

environment in a sample of micro company in the Jipijapa Canton, within the 

work environment and the relationships between employees and the boss. 

Analyzing the work atmosphere and its impact on marketing was the objective 

raised. The methodology applied determines the current situation presented by 

these organizations and how this affects their brand positioning, marketing and 

sales and especially in the perception of the client. With the support of the 

deductive, inductive and analytical methods, with techniques such as direct 

observation and the interview conducted with the owners of the micro-company 

and surveys to the employees of the organizations, are obtained as results that 

these businesses present some weaknesses within the their environment, 

determining a clan culture so training should be carried out to strengthen the 

work environment on topics such as effective communication between the boss 

and employees, work motivation and merit at  work, leadership, among other 

issues. According to the problem, it is proposed to design a policy manual to 

improve the organizational climate in order to strengthen the flaws detected and 

improve the positioning, marketing and sales of its products or services. 

 

Key words: work environment, brand, distribution channels, buying and selling. 
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1. INTRODUCCIÒN 

El trabajo de investigación titulado “Clima laboral y su incidencia en la 

comercialización de productos en las microempresas del cantón 

Jipijapa”, se ha realizado para comprobar cómo el ambiente de trabajo puede 

influir en el posicionamiento, comercialización y venta de los productos o 

servicios que son ofrecidos por varias microempresas en el cantón Jipijapa. 

Hoy el sector microempresarial se enfrenta a cambios incesantes y 

vertiginosos, lo que las obliga a adaptarse a las exigencias del mercado, ya que 

se enfrenta a desafíos tales como la globalización, la innovación y los nuevos 

emprendimientos. En Ecuador y especialmente en el cantón Jipijapa, esos 

retos están presentes, según datos del censo INEC 2010, las actividades del 

sector terciario están representadas por un 56,80% y 42,70% respectivamente. 

En Jipijapa el comercio al por mayor y menor es importante con la venta de 

productos agrícolas, artesanías, ganado, productos marinos, la prestación de 

servicios para fortalecer el área turística, transporte y almacenamiento, 

enseñanza, administración pública y defensa, actividades de los hogares como 

empleadores, entre otros.    

Al estar las microempresas muy concentradas en el sector del comercio o 

llamado también servicios, este fragmento de mercado debe ser más dinámico 

y competente, pues abarcan negocios que van desde tiendas de abarrotes, 

picanterías y cevicherías; bazar y boutique; ferretería; ventas de respuestos y 

llantas de vehículos; taller de mecánica automotriz en general soldadura y 

electricidad, entre otros.  

Estas organizaciones, están operando en nichos de mercados muy limitados y 

altamente competitivos, los ingresos y el crecimiento en las ventas son 

restringidos, cabe recalcar que es necesario la implementación de estrategias 

de mercadeo, expansión del mercado, impulsar la innovación y mantener un 

personal capacitado.  

Por otro lado, las personas que laboran en las microempresas del cantón 

Jipijapa, deben de conocer la importancia del ambiente de trabajo y la 

satisfacción del mismo, con el fin de mejorar el clima laboral y entender cómo 
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esto influye en el posicionamiento, comercialización y venta de sus productos o 

servicios que ofrecen al mercado.  

Tello (2014), destaca lo importante que son las pymes, lo evidencia de distintos 

ángulos, desde las principales fuentes de empleo, ya que es una herramienta 

de proposición de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y 

permite el acceso a estratos de bajos recursos. Con ello se da la oportunidad a 

personas sin empleo y de bajos recursos económicos que puedan generar su 

propio empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la gran empresa.   

MONTEROS, Edgar (2005) señala: “Una microempresa puede ser definida 

como una asociación de personas que, operando de forma organizada, utiliza 

sus conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se suministran 

a los consumidores, obteniendo un margen de utilidad bajos y luego deben de 

cubrir los costos fijos variables y gastos de fabricación” pág.15  

Las Pymes comenzaron a obtener importancia dentro de la economía en los 

años 50 y 60, con el desarrollo de la revolución industrial, con el proceso de 

tejidos, madera, imprenta, metal, minas y alimentos entre otros, en un ambiente 

económico social actual (…) (Delgado & Chavèz, 2018).  

De acuerdo al autor Cantos (2006), al describir las características que tiene una 

microempresa, sostiene que promueve actividades de autoempleo, de máximo 

10 colaboradores, con un capital de trabajo hasta de USD $ 100.000 dólares, 

que no incluya, muebles y vehículos que sean herramientas de trabajos y 

actividades registradas en una organización gremial micro empresarial.  

A partir de lo analizado, las microempresas del cantón Jipijapa en su mayoría 

son familiares y de una cultura de clan, con valores y lealtad, pero con muchas 

brechas entre el empleado-familia y el contratado externo, lo que provoca 

diferencias en el trato y en el sueldo, prevaleciendo la insatisfacción en el lugar 

de trabajo. Asimismo, se crea un entorno de desconfianza entre compañeros y 

jefe, lo que afecta directamente en la productividad de los empleados, la 

comercialización, las ventas, ambiente de trabajo y toma de decisiones.  

 



3 
 

Por lo expuesto, se plantea el objetivo de analizar el clima laboral y su 

incidencia en la comercialización de productos en una muestra de 

microempresas en el cantón Jipijapa, y que, considerando los aportes de 

Chiavenato (2011), citado por Arias y Justo (2013), indican que el clima 

organizacional, se refiere al ambiente existente entre los miembros de la 

organización, y que se encuentran estrechamente ligados al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional. Por esto, es necesario concienciar 

a los dueños o gerentes de las pymes sobre la importancia de las relaciones 

humanas y la satisfacción del trabajador, puesto que de ello depende el 

bienestar del trabajador y consecuentemente su compromiso con el trabajo. 

Ya en el proceso de investigación, con una metodología clara y orientada en 

los métodos deductivo e inductivo se accedió a conclusiones precisas acerca 

de cómo se está desarrollando el objeto de estudio, estableciendo cómo se 

encuentra el clima laboral en las microempresas, con el fin de evaluar el 

proceso implícito y los resultados obtenidos. Otro método utilizado fue el 

analítico que permitió relacionar el ambiente de trabajo donde se llevan a cabo 

las actividades diarias microempresariales y la relación que mantiene el jefe 

con sus empleados. Se aplicaron encuestas a las personas que laboran en las 

microempresas, se revisaron fuentes bibliográficas a fin de elaborar una 

síntesis de los aspectos más relevantes que se adecúen a la propuesta 

planteada.   

Las técnicas de recolección de información utilizadas determinaron la 

existencia de inequidad, insatisfacción en el puesto de trabajo, desmotivación 

laboral y la falta de autonomía de los empleados a la hora de tomar decisiones 

sin consultar al jefe. Para mantener elevado el clima laboral es necesario que 

se cumpla con ciertas condiciones que son importantes como es la 

comunicación fluida y la confianza, satisfacción en el puesto de trabajo, el buen 

trato del personal en el ambiente de trabajo, la conciliación de trabajo con la 

vida familiar, el reconocimiento del trabajo, su formación o profesión, la 

estructura organizacional, la calidad, el liderazgo y la prestación de tipo social.  
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De acuerdo con las variables de posicionamiento que influyen en la 

comercialización de los productos se identificó como determinantes a la 

variedad de productos y precios; cualidades de atención y ubicación; 

percepción del cliente en los productos competitivos, marcas reconocidas 

según el mapa perceptual; espacio más óptimo para la comercialización, entre 

otros.  

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados se concluye que el clima laboral si 

influye en el posicionamiento, comercialización y ventas de productos o 

servicios en el sector microempresarial. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar el clima laboral y su incidencia en la comercialización de productos en 

las microempresas, cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del clima laboral en varias microempresas y 

bases teóricas de la investigación  

 Identificar variables de posicionamiento, formas de comercialización y 

ventas de bienes o servicios utilizados por las microempresas  

 Diseñar una propuesta en base al problema detectado   
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3. MARCO TEÒRICO 

3.1 Antecedentes de las microempresas del Cantón Jipijapa   

Las Pymes ecuatorianas se han caracterizado por la versatilidad y creatividad 

en el desarrollo de las actividades emprendidas y por mantener una estructura 

organizacional sencilla, ya que son productoras de bienes y servicios diversos. 

Sin duda las pymes han sido la base del desarrollo social del país, las cuales 

han permitido la generación de riqueza y empleo (Rommel, 2017). 

De ahí que, la importancia de las microempresas radica en la flexibilidad y su 

adaptabilidad a los cambios del mercado, en su contexto y del tipo de 

innovación que se realice en las mismas, ya que tendrán importantes 

consecuencias en su desarrollo en un futuro (Tello, 2014).  

El Cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja 

costera con una superficie de 1.420 Km2. Es unos de los cantones más 

antiguos de la provincia, se los considera como uno de los cantones centros 

urbanos más poblado de la misma.  

Jipijapa cuenta con 71.083 habitantes con una población Económicamente 

Activa de 20.561. Las actividades económicas representativas del cantón 

Jipijapa según datos de censo INEC 2010, prioritariamente son aquellas que 

están vinculadas al sector terciario con un 42,70%.  Otro del sector más 

ocupado es el primario que representa el 31,39% que se encuentra relacionado 

con la agricultura, ganadería, pesca y crías de camarones. El sector secundario 

es el que menor población ocupa tiene un, 4,62% abarca actividades 

relacionadas a la construcción, industrias manufacturas (elaboración de harina 

de maíz, de café tostado y molido, de prendas de vestir) y distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de desechos. El 7,16% y 8,14% representa a 

trabajadores nuevos y no declarados.  

Por otro lado, el Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa (2011), en el 

diagnostico consolidad, sistema económico productivo, se puede observar en el 

programa Progreso Económico Cantonal, los proyectos de la creación de 

Pymes, siendo de prioridad la implementación en la ciudad de Jipijapa con 6 

proyectos, ejecutados a corto plazo. De la misma manera en su parte, creando 
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y consolidando el futuro del cantón, se ha considerado a 75 proyectos a 

jóvenes emprendedores, de los cuales se ha dado una prioridad a 4, así mismo 

a corto plazo (pág. 233). 

De acuerdo al estudio realizado por los autores Sumba y Santistevan (2018), 

devela que las microempresas del cantón Jipijapa atraviesan problemas 

relacionados a la organización interna de sus establecimientos, afectando la 

toma de decisiones a la información veraz y confiable que deben manejar, sin 

duda disminuye las posibilidades de mayores niveles de rentabilidad y 

crecimiento sostenido.  

Las microempresas de Jipijapa poseen limitados implementos tecnológicos que 

le permitan posicionarse por delante de su competencia lo cual requiere tiempo 

y dinero, junto a factores externos como es la accesibilidad de los recursos 

financieros y tasas de interés no competitivas limitan sus posibilidades de 

adquirir más productos y personal calificado, provocando que no se desarrollen 

y que carezcan de una estabilidad en el mercado (Sumba & Santistevan, 2018). 

Según la Unidad de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria 

del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Jipijapa (2017), 

existen 1.464 microempresas en esta localidad de apenas 1820 km2 y ubicada 

al sur de la Provincia de Manabí. Esta actividad es la tercera en cuanto a 

representatividad económica en la ciudad después de las tareas de comercio al 

por mayor - menor y de actividades profesionales, científicas y técnicas.  

Según Peña, Baque y Fernández (2018): 

Las microempresas del cantón Jipijapa, generalmente son de carácter 

familiar mayoritariamente, y se encuentran enmarcadas en el sector de 

servicios y de comercialización de alimentos y textiles, las mismas que 

generan empleo y dinamizan el desarrollo de la ciudad, pero de forma 

limitadas. Pese a las políticas tendientes al desarrollo de las microempresas, 

varios programas de fomento y líneas de créditos, tienen a que estas 

instituciones no logren despuntar a las microempresas, son limitantes que 

constituyen un obstáculo para la productividad de las microempresas 

familiares de Jipijapa, la innovación se plantea como una herramienta para 
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proyectar alternativas de solución, para la sostenibilidad de este tipo de 

microempresas (pág. 7). 

La población en edad económicamente activa en el cantón Jipijapa es de un 

43,66% la que realiza alguna actividad, de los cuales el 91,32% están 

ocupados, efectivamente desempeñan un trabajo remunerado, mientras que el 

8,68% no se encuentra laborando, ya sea porque están en búsqueda de 

empleo (por primera vez) o se encuentran cesantes (Vélez, 2012). 

3.2 Microempresa 

Las microempresas en el Ecuador y especialmente en el cantón Jipijapa están 

conformadas por familiares, ese es el ambiente donde llevan a cabo sus 

actividades económicas para así obtener ingresos para el hogar; según el autor 

MONTEROS, Edgar (2005) señala: “Una microempresa puede ser definida 

como una asociación de personas que operan de forma organizada, utilizan 

sus conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se suministran 

a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos 

fijos variables y gastos de fabricación” (p.15). 

TORRES, Luis (2005) manifiesta: “La Microempresa es la organización 

económica de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, 

que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 

100.000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo al dueño. 

Aplican autogestión y tiene gran capacidad de adaptarse al medio”.  

Una “microempresa” es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción, o servicio que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y 

operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales del ingreso relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios, además constituye una 

importante fuente de ingresos para el hogar (Magill, 2005). 

Según otros autores, “La microempresa es vista como la dimensión de un 

sector económico, social y político de la sociedad que esta insertado en su 
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aparato productivo y es capaz de generar empleos” (Del Rosario Cardozo, 

2006). 

Se han realizados varios estudios sobre la microempresa como un potencial de 

instrumento de desarrollo, según estudios recientes que los autores han llevado 

a cabo Ampudia (2008) y Martínez (2004), justifican que las microempresa 

pueden convertirse en parte de la estrategia de desarrollo y crecimiento de las 

regiones, dada su capacidad para generar empleo y riqueza (…), el diseño de 

políticas territoriales ha tenido el objetivo de impactar en las organizaciones 

microempresariales, sin embargo las políticas tienden a ser de corto alcance, al 

no responder a las verdaderas necesidades del sector y con ello no reflejan los 

resultados implícitamente esperados, citado por (Díaz, 2010, pág. 274). 

3.2.1 ¿Qué es una pequeña y mediana empresa? 

No existe una definición normalizada sobre pequeña y mediana empresa, pero 

según la Unión Europea ha comenzado a normalizar el concepto. Se 

denominan micro, pequeña y medianas empresas, aquellas que se ajustan a 

los criterios establecidos, una empresa se considera pymes cuando su volumen 

de operaciones o el balance general se encuentran por debajo de un límite 

establecido, pero no necesariamente ambos (Oficina Internacional de trabajo 

Ginebra, 2013). 

Según la autora Iavarone (2012), considera a la pequeña empresa que tiene 

por lo menos 20 trabajadores y las medianas que tienen entre 20 y 500 

empleados. Esta definición es susceptible de varias en función de los distintos 

contextos económicos e históricos, no existe una definición que categorice a la 

pequeña y mediana empresa dado que se utilizan diversos criterios. 

3.2.2 Importancia de los micros, pequeña y mediana empresa  

La importancia de la Pymes se evidencia de distintos ángulos, las principales 

fuentes de empleo, ya que es una herramienta de proposición de empleo en la 

medida en que solo exige una inversión inicial y permite el acceso a estratos de 

bajos recursos con ello se da la oportunidad a personas sin empleo y de bajos 

recursos económicos, que puedan generar su propio empleo y así mismo 

contribuir con la producción de la empresa (Tello, 2014). 
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Las Pymes comenzaron a obtener importancia dentro de la economía en los 

años 50´y 60´, con el desarrollo de la revolución industrial con el proceso de 

tejidos, madera, imprenta, metal, minas y alimentos, es un ambiente económico 

social actual (…) (Delgado & Chavèz, 2018). 

3.2.3 Características de la microempresa 

Las características de las microempresas son varias, las mismas que se 

sustentan de diferentes autores como a continuación se describe: 

El autor Cantos (2006), describe las características que tiene una 

microempresa, las cuales son: 

 Actividades de autoempleo 

 Máximo de 10 colaboradores  

 Un capital de trabajo de hasta 100.000 USD que no incluya muebles y 

vehículos que sean herramientas de trabajos 

 Actividades registradas en una organización gremial micro empresarial 

(Cantos, 2006, pág. 18). 

El autor MONTEROS (2005), describe las siguientes características de la 

microempresa: 

 La gran mayoría de las microempresas se dedican a la actividad 

comercial o de prestación de servicios y un pequeño porcentaje a las 

actividades de transformación 

 Su estructura jurídica se asemeja a las sociedades de personas y 

eventualmente a las sociedades anónimas 

 Es de tipo familiar 

 Tiene la tendencia a mantenerse en los sitios donde iniciaron su 

actividad originalmente 

 El objetivo predomina es el mercado local y eventualmente el regional  

 Crece principalmente a través de la reinversión de sus utilidades 

 Carecen de una estructura formal de organización 

 Son de soporte al desarrollo de grandes empresas 

 Generalmente no cuentan con personal capacitado 
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 Existe una estrecha relación entre el microemprendimiento y la 

comunidad (MONTEROS , 2005, pág. 25). 

3.2.4 Tipos de Microempresas 

Los tipos de microempresas según los autores Sánchez, Ocho y Pereira (1991) 

citado por Arreaza y Morales (2005), se clasifican en cinco categorías 

diferenciales: 

1. Tipos de actividades desplegadas 

Microempresas de producción 

Microempresas de servicios 

Microempresas de comercialización 

2. Capacidad de acumulación de capital 

Nivel de subsistencia 

Nivel de acumulación 

3. Formas de inserción en los mercados laborales 

De competencia con el mercado abierto 

De trabajo por encargo 

4. Propiedad de la empresa 

De propiedad individual 

De propiedad familiar 

Microempresas asociativas 

5. Número de trabajadores 

Trabajadores por cuenta propia, no profesionales 

Patronos y asalariados en empresas con menos de cinco ocupados 

Ayudantes familiares no remunerados  

Servicio domestico (Sànchez, Ochoa, & Pereira, 1991, pág. 97). 

Las microempresas, permiten el crecimiento local, son generadoras de empleo, 

permiten diversidad y variedad en la entrega de bienes o servicios, permitiendo 
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a la sociedad elegir en un ambiente competitivo. Ahora, analizaremos el 

entorno en donde se desenvuelven los trabajadores en cada uno de los 

ambientes de trabajo objeto de estudio. 

3.3 Clima laboral  

El entorno en donde una empresa realiza sus actividades diariamente típicas 

de su razón de ser, es imprescindible analizarlo, para algunos autores como lo 

describe Rodríguez (2016), el clima laboral depende directamente de la cultura 

de cada empresa de su personalidad que posee de la misma, como influye el 

ambiente sobre la motivación de los miembros de la organización y a su vez 

influye en la conducta de los empleados (Rodrìguez, 2016). 

El clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de 

la organización. Se encuentra estrechamente ligado al grado de motivación de 

los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales 

del ambiente organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando 

proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral 

de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas 

necesidades (Chiavenato, 2011, pág. 86). 

Se entiende al clima organizacional como el ambiente en el cual se 

desempeñan los trabajadores de la empresa, cuando el clima organizacional es 

desfavorable se obtienen dificultades ya que presentan problemas como es la 

deficiencia en los procesos, ausentismo, comunicación defensiva, liderazgos 

autoritarios y la falta de motivación laboral. 

Es necesario concientizar a los dueños y gerentes de las Pymes sobre la 

importancia de las relaciones humanas y la satisfacción del trabajador, puesto 

que de ello depende el bienestar del trabajador y consecuentemente su 

compromiso con el trabajo (Arias & Justo, 2013). 

El clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 

(estructura, liderazgo y toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el Clima 

Organizacional se mide de forma cómo es percibida la organización. Las 

características del sistema organizacional generan un determinado clima 

organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 
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organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencia para la 

organización como, por ejemplo; la productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, entre otros (Williams, 2013). 

El Clima Organizacional refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales, según los autores Schneider y Hall (1982), muestra que este 

clima induce determinados comportamientos de los individuos y estos 

comportamientos inciden en la organización y, por ende, en el clima, 

completando el circuito: 

 

 

 

 

Modelo de Schneider y Hall, (1982) medio laboral 

 

Según Olaz (2009), sostiene que en el ámbito del clima laboral deben darse al 

menos cinco rasgos a saber: 

1. Es un conjunto de variables situacionales de distinto orden y naturaleza, 

que oscilan en el transcurso del tiempo, afectando de desigual manera a 

todos aquellos miembros de la comunidad laboral. 

2. Responde a una lógica de continuidad, ya que es una manifestación de 

las inercias culturales de la organización, aunque éstas puedan variarse, 

con independencia del nivel de esfuerzo requerido para ellos. 

3. Está condicionado por dos dimensiones, la interna (la propia 

organización) y en alguna medida la externa (entorno con el que 

interactúa la organización), por ejemplo: clientes, competidores, 

proveedores, entre otros. 

ORGANIZACIÒN  
CLIMA  

ORGANIZACIONAL   

MIEMBROS   COMPORTAMIENTO 
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4. Está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las actitudes, las aptitudes, las expectativas y como no, por 

las realidades sociológicas, económicas y culturales de la empresa. 

5. Es un fenómeno exterior al individuo, aunque vivenciado en primera 

persona, del que se puede valer para amplificar los efectos sobre sí 

mismo, el grupo en que éste se desenvuelve y la propia organización  a 

la que pertenece (Olaz, 2009). 

3.3.1 Desempeño laboral 

Las organizaciones se encuentran en una constante necesidad de 

mejoramiento, esto es una respuesta a su entorno competitivo, así también 

como los niveles de exigencia del mercado, lo que demanda de parte de ellas, 

es incrementar y mejorar sus niveles de productividad de una empresa, esto se 

encuentra ligado al desempeño laboral de quienes ejecutan sus procesos 

(Zeas & Granda, 2012). 

3.3.2 Rendimiento del talento humano 

Para Baque et.al., (2017): 

El rendimiento del talento humano desde el principio de las actividades con 

fines laborales en el planeta se constituyó en un elemento de suma 

importancia, es el principio de todo trabajo que es impulsado por la mano del 

hombre (…), el rendimiento del talento humano está constituido por varios 

elementos que son la capacidad, el conocimiento, la actitud hacia el trabajo y 

la capacidad de interrelacionarse de manera efectiva con los compañeros de 

trabajo, hacen de un trabajador un ente fundamental en la organización, lo 

hace un empleado con muchas competencias, sin embargo, si el empleado 

no cuenta con estas características no se tendrá un adecuado rendimientos, 

ya que influye en el cumplimiento de metas y objetivos de la organización, es 

decir todas las acciones del trabajador deben estar orientadas por los 

objetivos institucionales y en base a ello es que el talento humano debe 

actuar (pág.12). 
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3.3.3 Modelos  

Según la teoría del Value Profit Chain, los empleados motivados, leales y 

productivos transmiten un valor a los clientes que, a su vez, lo demuestran 

convirtiéndose en compradores leales y haciendo de embajadores de la 

empresa. Todo esto se traduce finalmente en resultados financieros excelentes 

con los que la organización podrá vincular aún más al trabajador (Williams, 

2013). 

El planteamiento fundamental del Value Profit Chain, se basas en el 

intercambio de valor en un contexto de relaciones duraderas. Para conservar 

estas relaciones, la organización no solo recibe, sino que también ofrece algo a 

cambio. El valor que proporcionan la organización al empleado mediante un 

salario justo, formación relevante, un ambiente laboral agradable, entre otros; le 

motiva y le hace más fácil suministrar un valor al cliente. Cuando el cliente está 

muy satisfecho, la satisfacción se convierte en un comportamiento de 

comprador y embajador leal. Tal comportamiento le proporcionan beneficios a 

la empresa y crea una continuidad, así como un valor para los accionistas (en 

el caso de una empresa con cotización en bolsa) (Williams, 2013). 

Según los autores Heskett, Sasser y Schlesinger (2003), citado por Williams 

(2013), muestran que cuando los empleados están motivados, presentan las 

siguientes características: 

 Inspira, por su ilusión, a otros empleados 

 Sugiere ideas para nuevos productos o servicios 

 Sugiere ideas para mejorar la actual prestación de servicios 

 Procura que los clientes estén muy satisfechos y que demuestren un 

comportamiento de “embajador de la organización” 

 Atrae buenos clientes 

 Atrae, a través de sus recomendaciones, nuevos empleados buenos 

 Proporciona producción y facturación 

 Transmite conocimientos  

 Transmite la cultura de la organización 
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3.3.4 La teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

Según Rensis Likert (1968), citado por Rodríguez (2016), expone que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismo perciben, por lo tanto se afirma que la relación estará determinada por 

la percepción del clima organizacional tales como: los parámetros ligados al 

contexto, a la tecnología y la estructura del sistema organizacional, la posición 

jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el salario que 

gana, la personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que 

tienen los subordinados y superiores del clima organizacional.  

Para Likert (1968), sobre clima organizacional expresa que: 

La teoría sobre el clima organizacional describe una de las más dinámicas y 

explicativas del clima organizacional, postula el surgimiento y 

establecimiento del clima participativo como él puede facilitar la eficacia y 

eficiencia individual y organizacional, toda organización que emplee método 

que aseguren la realización de sus fines y aspiraciones de sus miembros, un 

rendimiento superior, son los resultados obtenidos por una organización 

como la productividad, ausentismo, tasas de rotación, rendimiento y 

satisfacción del empleados influye sobre la percepción del clima (pág. 6-7). 

Existen tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima organizacional 

según Rensis Likert (1968), las cuales son: 

3.3.5 Variables Causales 

Son variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido 

en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas 

variables están: la estructura organizativa y administrativa, las decisiones, 

competencias y actitudes. 

3.3.6 Variables Intermedias 

Están orientadas a medir el estado interno de la organización, reflejado en 

aspectos como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 
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3.3.7 Variables Finales 

Están surgen como resultado de efecto de las variables causales y las 

intermedias, están orientadas a establecer resultados obtenidos por la 

organización tales como: productividad, ganancia y pérdida (Rodrìguez, 2016).  

 

3.3.8 Importancia del clima organizacional  

Para Morales (2014), la importancia del clima organizacional, define que: 

Dentro de una organización se debe de orientar en un norte en común, 

donde los líderes desarrollen sus capacidades al orientar el desempeño 

individual y colectivo hacia el logro de los objetivos planteados por la 

organización, otorgando alto sentido de contribución. El clima laboral 

presenta gran relevancia en una organización ya que es parte el pilar 

principal que permite el cumplimiento de metas, trabajo en equipo y sentido 

de pertinencia (pág. 13). 

El clima organizacional es muy importante, dentro del comportamiento de un 

trabajador influye en la productividad y bienestar de una empresa, sin embargo, 

estas percepciones dependen en buena medida de las actividades y 

experiencias que cada miembro tenga en la empresa a la que pertenezca 

(Valderrama Florez, 2006).  

3.3.9 Cultura organizacional  

La cultura organizacional tiene influencia directa sobre toda la organización. 

Para Salazar et.al., (2009):  

El clima organizacional influye en la cultura de la organización, esta 

comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización. Los integrantes de la organización 

determinan en gran parte su cultura, al referirse al clima organizacional 

ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos 

determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que 

conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un 
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sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de 

una organización que los distingue de otras (pág. 69). 

La cultura es facilitar o dificultar la solución de los problemas que están 

relacionados a la adaptación del entorno y la integración interna, Salazar et al., 

(2009), manifiesta que es la formación de la organización que adopta como 

institución o empresa entre otros, cuya entidad es para lograr una efectividad 

en su quehacer y un bienestar sostenido con vista a garantizar una adaptación 

externa adecuada.  

La cultura organizacional es la creación de una visión en común en relación 

con el conocimiento y el hecho de compartir valores dentro de la organización 

serán comportamientos efectivos para el éxito del proceso de gestión del 

conocimiento, según los autores Durana, Cetindereb y Sahanc (2014), indican 

que la creación de una cultura es el intercambio de conocimientos depende del 

respeto que exista dentro del equipo, la confianza mutua y las relaciones 

positivas individuales o grupales. 

La cultura organizacional forma parte rutinarias de comunicarse, normas que 

comparten los individuos y equipos de trabajo, sus valores dominantes, filosofía 

que guían las políticas y la toma de decisiones.  

3.3.10 Tipos de cultura organizacional  

Según Hellrielgel y Slocum (2004), citado por Dorta (2014), identifican cuatro 

tipos de cultura organizacional con características similares las cuales son: 

burocráticas, de clan, emprendedora y de mercadeo. 

Cultura Burocrática: Aquellas organizaciones que valoran la formalidad, las 

reglas, los procedimientos de operación establecidas como normas, se coloca 

la formalidad ante que la informalidad que corresponde a las tareas, 

responsabilidades y autoridad, están definidas para todos los empleados. 

Cultura de Clan: En estas organizaciones prevalece la tradición, la lealtad y 

compromiso personal, el trabajo en equipo, la autoadministración y la influencia 

social. Mantiene un fuerte sentido de identificación y reconocen su destino 

común dentro de una organización.  
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Esta cultura se centra en el crecimiento y desarrollo del individuo, busca que el 

recurso humano no solo genere resultados para la organización, también se 

encuentra enfocada en garantizar planes de carrera y sucesión para todos sus 

miembros. Está concebida para servir a sus integrantes, los objetivos 

planteados usualmente son definidos a nivel de equipo de tal forma que 

alcanzar las metas individualmente, a su vez estarán trabajando en conjunto 

(Falcones, 2014). 

Según el autor Falcones (2014), interpreta que es una cultura de apoyo en la 

cual el colaborador independientemente del nivel jerárquico busca caminar de 

la mano y al mismo ritmo que sus compañeros, el nivel de competitividad es 

más sano ya que todos tienen la oportunidad de desarrollarse individualmente.   

La tradición no se hereda genéticamente, se transmite socialmente y deriva de 

un proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el 

tiempo con una función de uso en el presente seria la tradición, ya que la 

tradición implica una cierta selección de la realidad social (Arèvalo). 

Cultura Emprendedora: La organización con cultura emprendedora asumen 

altos niveles de riesgos, dinamismo y creatividad. Mantiene un alto compromiso 

en la innovación, con la experimentación y al estar en la vanguardia. La 

iniciativa, la flexibilidad y la libertad fomentan el crecimiento institucional. 

Cultura de Mercadeo: Se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y 

exigentes, principalmente aquellos que son financieros y que se basan en el 

mercadeo. La competitividad nutritiva orienta hacia las ganancias en una 

organización. El individuo es responsable de cierto nivel de desempeño y la 

organización promete un nivel específico de remuneración en recompensa 

(Hellriegel & Slocum, 2004). 

3.3.11 Valores en la cultura organizacional  

Los valores organizacionales influyen y guían el comportamiento del equipo del 

mismo modo en que los valores personales influyen y guían el comportamiento 

de un individuo. El mismo autor menciona que los valores compartidos definen 

al equipo o grupo de trabajo, que si bien es cierto algunos miembros del equipo 

no comparten experiencias comunes o no tienen relaciones personales mutuas, 
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ya que poseen una coherencia que definen la magnitud del equipo o grupo de 

trabajo (Maxwell, 2008). 

Según la autora Galarza (2016), describe que los valores son parte de la 

cultura organizacional y son los lineamientos que guían el comportamiento de 

los colaboradores basándose como marco de referencias para alcanzar los 

objetivos planteados.  

Los valores institucionales son: Integridad, Transparencia, Calidez, Solidaridad, 

Colaboración, Efectividad, Respeto, Responsabilidad y Lealtad (Galarza, 2016). 

Es muy importante que dentro de las organizaciones existan, Comunicación, 

Prudencia, Humildad y Gratitud.  

3.3.12 Aspectos de evaluación del clima laboral 

Según los autores Zeas y Granda (2012), describe algunos aspectos que se 

pretenden evaluar, los cuales son:  

Independencia: Mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución 

de sus tareas habituales. Ejemplo: Una tarea contable que es simple tiene en si 

las mismas variaciones, pero el administrativo que la realiza podría gestionar 

su tiempo de ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa, esto es 

independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de que cualquier 

empleado disponga de toda la independencia que es capaz de asumir. 

Condiciones físicas: Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrollan el trabajo, la iluminación, el sonido, 

la distribución de los espacios, la ubicación de las personas, entre otro. Se ha 

demostrado científicamente que las mejoras hechas en la iluminación 

aumentan significativamente la productividad de los empleados.  

Liderazgo: Mide la capacidad de los lideres para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo satisfactorio que es coherente con la 

misión de la empresa y que permite fomentar el éxito. 
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Relaciones: La cantidad de relaciones que se establecen es de suma 

importancia ya que el grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse 

unos con los otros, la colaboración o la falta de compañerismo y la confianza 

influye positivo y negativamente. La calidad en las relaciones humanas dentro 

de una microempresa es percibida por los clientes. 

Implicación: Es el grado de entrega de los empleados hacia su microempresa, 

es muy importante saber que no hay implicación sin un liderazgo eficiente y sin 

unas condiciones laborales aceptables. 

Reconocimiento: Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan 

habitualmente, pero cuesta más ofrecer una distinción a quien por su rango no 

suele destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la 

apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente. 

Remuneraciones: El sistema de remuneración es fundamental, las empresas 

competitivas han creado políticas salariales sobre la base de parámetros de 

eficacia y de resultados que son medibles.  

Igualdad: La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterio justos. El amiguismo y la falta de criterio 

ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza (Zeas & 

Granda, 2012). 

3.4 Definición de Liderazgos  

Según el autor Rodríguez (2017), define al liderazgo como “La capacidad de la 

persona emprendedora de influir en los demás y hacer que otros crean en ella 

y le sigan, y que las personas trabajen en equipo de forma cooperativa y con 

entusiasmo hacia el logro de objetivos”. 

Los elementos clave del liderazgo son influencias – apoyo, esfuerzo voluntario 

y cumplimiento de metas, sin este una organización sería una confusión de 

personas y maquinas (Palma, Cevallos, & Lopez, 2017). 

3.4.1 Clasificación del liderazgo 

Se encuentran diversas clasificaciones de liderazgo de acuerdo a las teorías de 

Fiedler, camino-meta y liderazgo visionario. Se presentan las siguientes 
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maneras de que un líder se puede comportar con sus seguidores para 

Williams, (2013) citado por Palma, Cevallos y López (2017), según los tipos de 

liderazgos, se detallan a continuación: 

3.4.1.1 Liderazgo situacional 

Para maximizar el desempeño del trabajo, el líder se ajusta a la situación 

adecuada. 

3.4.1.2 Liderazgo directivo 

El líder hace saber de manera precisa a los empleados lo que espera de ellos y 

se aseguran que cumpla las normas. 

3.4.1.3 Liderazgo de apoyo 

Líder amable y accesible a los empleados, los trata por igual y se preocupa por 

crear clima amistoso. 

3.4.1.4 Liderazgo participativo 

El líder consulta y escucha las sugerencias de los empleados antes de tomar 

decisiones 

3.4.1.5 Liderazgo orientado a logro  

Se establecen metas desafiantes, con altas expectativas mostrando confianza 

de que los empleados asuman responsabilidades y se esfuercen en lograr lo 

establecido. 

3.4.1.6 Liderazgo estratégico 

Capacidad de anticiparse, pensar y trabajar estratégicamente para iniciar 

cambios que crearan un futuro positivo para la organización. 

3.4.1.7 Liderazgo visionario 

Crea una imagen positiva del futuro organizacional para motivar a los 

miembros, proporcionando orientación para la planificación y definición de 

metas. 

3.4.1.8 Liderazgo carismático 

El líder tiene un comportamiento y características personales para crear 

relaciones excepcionalmente estrechas con los seguidores. Aquí se tienen los 

carismáticos éticos que ofrecen oportunidades de desarrollo y están abiertos a 
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la retroalimentación, y los no éticos que controlan y manipulan a su favor a los 

seguidores. 

3.4.1.9 Liderazgo transformacional  

Es un liderazgo que genera conocimientos y aceptación de objetivos y misión 

del grupo. Considera las necesidades grupales más allá de las individuales. 

3.4.1.10 Liderazgo transaccional 

Se basa en un proceso de intercambio con los seguidores, donde son 

recompensados por el buen desempeño y penalizados en caso contrario. Los 

líderes administran las recompensas con justicia para ser correspondidos con 

esfuerzos de los miembros.   

3.5 Condiciones para un buen clima laboral 

 Satisfacción en el puesto de trabajo 

 Trato del personal en el ambiente de trabajo 

 Carrera profesional y promoción 

 Reconocimiento del trabajo 

 Estructura de la organización, calidad e liderazgo 

 Formación 

 Comunicación y grado de confianza 

 Condiciones de trabajo y seguridad 

 Política medioambiental de la empresa 

 Conciliación del trabajo con la vida familiar 

 Prestación de tipo social. (Zeas & Granda, 2012) 

3.6 Satisfacción Laboral 

Según los autores Bravo, Peiro y Rodríguez (1996), citado por Manosalva y 

Nieves (2015), definen que la satisfacción laboral es un conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que puede 

ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas especificas del mismo.  

El desarrollo de las Pymes es un proceso de gran importancia en el sistema 

competitivo ya que debería de considerar como una estrategia.  
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3.7 Ubicación del mercado 

El posicionamiento identifica las características o segmentos donde el producto 

es exitoso. Es importante promover la oferta en aquellos segmentos donde 

exista mayor probabilidad de éxito, al buscar dichos segmentos o condiciones 

de éxito en el mercado meta se podrá identificar las estrategias planteadas del 

producto (Coca, 2007).  

3.8 Posicionamiento  

Posicionamiento es crear una ubicación competitiva para el producto o marca 

con una cierta mezcla de comercialización. Es desarrollar acciones para 

establecer la forma en que los consumidores van a percibir la marca o el 

producto en cuestión diferenciándolos de los competidores (Oliviero, 2010). 

Las compensaciones del posicionamiento se pueden notar fácilmente y tiene 

en común los términos producto y la mente de los consumidores, coinciden al 

hablar de posicionamiento y se relacionan con el producto. El posicionamiento 

es un punto clave en el marketing en la actualidad (Coca, 2007). 

El posicionamiento es el proceso de posicionar un producto o marca en la 

mente del cliente.  

Según Ries y Trout (1982): 

Se refiere a las percepciones que mantiene los consumidores sobre una 

marca o un producto, en comparación con otras marcas o productos del 

mercado, e incluso en la comparación con los que son ideales para ellos. 

Por lo tanto, el posicionamiento es definido por sus consumidores cuando 

formen opiniones sobre la marca y los productos, y en donde se encuentran 

depositados en sus mentes. Las actuaciones de las empresas influyen en 

esta posición en la que los ubican los consumidores (Rodriguez, y otros, 

2006, pág. 42).  

Según autores Walker, Boyd, Mullins y Larrechè (2005), señalan que el 

proceso del posicionamiento contempla los siguientes pasos: 

Paso 1. Identificar un conjunto relevante de productos competitivos que se 

refiere a la determinación del ámbito de análisis de posicionamiento. 
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Paso 2: Identificar atributos determinantes a través de una investigación 

cualitativa. 

Paso 3: Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos en el 

conjunto competitivo. 

Paso 4: Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto 

competitivo, utilizando mapas perceptuales o conocidos también como red de 

posicionamiento. 

Pao 5: Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las 

necesidades del cliente y el atractivo del segmento. 

Paso 6: Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de valor para 

guiar el desarrollo de la estrategia de marketing (Ayala, 2013). 

3.8.1 Posicionamiento individual  

Se refiere a la imagen inmediata que se forma en la mente del consumidor 

cuando se mencionan un producto o empresa. Dicha imagen es distintiva y 

competitiva con respecto a los demás objeto de su tipo, proporcionando 

ventajas o desventajas en la posible preferencia de los clientes (Coca, 2007, 

págs. 110-111). 

3.9 Competencia  

Según Weinert (2001), citado por Mulder et.al., (2008), indica que la 

competencia es empleada en el enfoque cognitivo incluye los recursos 

mentales que los individuos emplean para llevar a cabo sus tareas diarias más 

importante, el adquirir conocimientos y para conseguir un buen desempeño. 

El posicionamiento del producto es una herramienta fundamental para alcanzar 

el éxito deseado, es un eje importante a lo que se refiere al marketing 

estratégico competitivo, permite garantizar la fidelidad de los clientes y es 

aquella que determina la utilidad de la organización. Debe de diferenciarse de 

la competencia, debe estar por encima de sus competidores, consiste en 

orientar las capacidades de la organización hacia los mercados donde se 

comercializan sus productos y cumple el rol de la satisfacción del cliente. 
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3.10 Comercialización 

La comercialización es una actividad que permite que el producto sea 

distribuido hasta el consumidor final, según los autores Guerrero y Pérez 

(2009), definen que comercializar se traduce en el acto de planear y organizar 

un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado 

y el momento preciso una mercancía o servicios logrando así que los clientes 

que conforman el mercado, lo conozca y lo consuman. 

El sistema de comercialización deberá estar dirigido a planificar, fijar precios, 

promover y distribuir sus productos y servicios que satisfacen necesidades de 

los consumidores actuales o potenciales, intentando como objetivo principal 

incrementar la cuota de mercado, rentabilidad y el crecimiento de las ventas 

(Guerrero & Pèrez, 2009). 

La comercialización se ocupa de lo que necesitan o desean los clientes, es una 

guía donde se produce y ofrece un producto ya terminado.  

3.10.1 Procesos de comercialización 

El proceso de comercialización permite el traslado del producto de un punto 

principal a otro punto definido por la organización en sus planes de distribución 

y venta. Según el aporte de González y González (2013), inicia desde el lugar 

donde se encuentra el producto final hasta los lugares de venta, donde es 

almacenado y luego adquirido por el consumidor, se incluye todos los 

eslabones u organizaciones encargadas de conducir los productos terminados 

hasta el consumidor (Maleàn & Velasco, 2017). 

Identifican los canales y los niveles de comercialización por lo que pueden 

implementar varias modalidades de comercialización de productos o servicios, 

y a disposición del consumidor final, dando lugar al segmento de mercado 

identificado. 

3.10.2 El producto o servicio  

Según Stanton (2007), un producto es un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan; empaque, color, precio, calidad y marca, además del 

servicio y la reputación del vendedor. Por lo cual cualquiera característica que 

se cambien, se crea otro producto. 
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Para Kloter (2007), define que un producto es todo aquello que se puede 

ofrecer en el mercado para su atención, adquisición, consumo, que satisface un 

deseo o una necesidad. 

3.11 Canales de distribución o comercialización  

Las organizaciones deben de adaptarse a los cambios que la globalización les 

exige ya que cada día deben de competir para mantenerse en el mercado. 

Kinnear y Taylor (1998), citado por Páramo y Ramírez (2007), señalan que un 

canal de distribución es el conjunto de participantes organizacionales que 

ejecutan todas las funciones necesarias para conseguir que un producto llegue 

al comprador final. 

Según los autores Guiltinan, Gordon y Thomas (2003), describen que un canal 

de distribución es un conjunto de participantes organizacionales que ejecutan 

todas las funciones necesarias para conseguir que un producto de un vendedor 

llegue al comprador final. Señalan que el sistema de distribución podría incluir 

participantes primarios (mayorista o minorista que toman la propiedad y el 

riesgo) y participantes especializados del canal (empresas transportadoras, 

agentes de cargas, bodegas públicas, y comisionistas de comercializan y 

mueven el producto. 

Los aspectos comerciales se refieren al sistema de canales que utilizan la 

empresa para que los productos lleguen al consumidor final tales como, 

mayorista, minorista y detallistas. Los aspectos físicos son las actividades para 

asegurar el oportuno abastecimiento a los intermediarios tales como transporte, 

inventarios, gestión de pedidos, manipulación del producto y almacenamiento. 

Se entiende que los canales de distribución son los que permiten que los 

esfuerzos de mercadeo sean una realidad y son uno de los soportes principales 

en la satisfacción del consumidor final (Sierra, Moreno, & Harold, 2015). 

3.11.1 Los tipos de canales de distribución para productos de consumo 

Según los autores Borrero (1998), Lamb, Hair y McDaniel (2002), Fischer, 

Espejo y McGraw (2004) citado por Thompson (2007), describen como se 

dividen los canales de distribución, a continuación, se detallan: 
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3.11.1.1 Canal directo (del producto o fabricante a los consumidores) 

Este tipo de canal no mantienen ningún nivel de intermediarios, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales 

como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la 

ayuda de un intermediario (Borrero, 1998, pág. 273). 

3.11.1.2 Canal detallista (del productor o fabricante a los detallistas y de 

estos a los consumidores) 

Este tipo de canal sostiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoritas 

como son (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, 

tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros). El productor o 

fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas que se encargan de 

hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos al 

público y hacen los pedidos (Fischer, Espejo, & McGraw, 2004, pág. 266). 

3.11.1.3 Canal mayorista (del productor o fabricante a los mayoristas, de 

estos a los detallistas y de estos a los consumidores)  

Este canal contiene dos niveles de intermediarios, los cuales se detallan a 

continuación; los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de bienes y servicios a otras empresas, 

como los detallistas que los adquieren para revenderlo) y los detallistas 

(intermediaros cuya actividad consiste en la venta de bienes y servicios al 

detalle al consumidor final). Distribuye productos, como medicinas, ferretería y 

alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no mantienen la capacidad 

de hacer llegar sus productos a todo el mercado del consumidor ni a todos los 

detallistas (Fischer, Espejo, & McGraw, 2004). 

3.11.1.4 Canal agente/intermediario (del productor a fabricante a los 

agentes intermediarios, de estos a los mayoristas, de estos a los 

detallistas y de estos a los consumidores) 

Este canal contiene tres niveles de intermediarios, los cuales son; el agente 

intermediario (son firmas comerciales que buscan clientes para los productores 

o les ayudan a establecer tratos comerciales, no mantiene actividad de 

fabricación ni la titularidad de los productos que ofrecen), los mayoristas y 

detallistas. Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños 
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fabricantes y muchos comerciantes detallistas que carecen de recursos para 

encontrarse uno a otros (Thompson, 2007).  

3.12 Estrategias de comercialización 

Para Acuña (2013), las estrategias son un alto grado de éxito en el mercado, se 

concentran en cuatro elementos conocidos como las 4P que son (precio, 

producto, plaza y promoción), a continuación, las analizaremos: 

Precio: Se atribuye al poder adquisitivo o a la cantidad monetaria asociado a 

las transacciones comerciales.  

Producto: Es la unión de características que constituyen un elemento 

dispuesto a ser reconocido.  

Promoción: Son las estrategias o mecanismos que utiliza la empresa para dar 

a conocer el producto al consumidor.  

Plaza: Se refiere a los canales de distribución utilizados por la compañía para 

hacer que el producto llegue al cliente (Acuña, 2013). 

3.13 Definición de ventas 

Según Philip Kotler, describe que la venta es otra forma de acceso al mercado 

para muchas empresas, cuyo objetivo es vender lo que hacen en lugar de lo 

que el mercado desea. El concepto de venta de Kotler sostiene que los 

consumidores y los negocios, si se les deja solos, no adquirirán una cantidad 

suficiente de los productos de la organización, es por ello que se debe de 

emprender una labor agresiva de ventas y promoción. 

3.13.1 Importancia de las ventas 

En la actualidad las ventas son de gran importancia para las empresas u 

organizaciones debido a que permite incrementar las utilidades, estas son 

realizadas con más frecuencia de manera indirecta debido al impacto 

tecnológico, lo cual permite que las partes involucradas (comprador y 

vendedor) puedan conocer y elegir la oferta que beneficie a ambos (Bellanire, 

2014). 



30 
 

3.14 Cliente o consumidor 

El cliente o consumidor es el activo más importante de la empresa porque 

todos los esfuerzos se dirigen a satisfacer sus necesidades. Es necesario 

entender que la empresa depende de sus clientes y no lo contrario, ya que 

muchas veces se cae en un aire de superioridad que logra que el cliente se 

sienta menospreciado, lo cual es un error grave (Navarro, 2012).  

3.15 Vendedor 

Un vendedor es un experto en la gestión comercial de la microempresa y es 

quien realiza la acción de vender, acercase con el cliente, los productos o 

servicios que se va a ofrecer, con el fin de que sean comprados a cambio del 

pago de un precio estipulado. Según el autor Navarro (2012), manifiesta que el 

principal papel del vendedor es despertar al cliente la necesidad de la comprar 

y para lograrlo se requiere de mucha habilidad. 

Según el autor Navarro (2012), describe algunas de las características que 

posee un vendedor para ofrecer su producto o servicios, los cuales son: 

 Capacidad de relacionarse 

 Tolerancia a la frustración  

 Perseverancia 

 Tenacidad 

 Puntualidad 

 Autoconfianza 

 Excelente imagen  

 Observador 

 Negociador 

 Paciente 

3.16 Comunicación en el punto de venta  

Según Castro (2007), manifiesta que la comunicación corporativa es hoy por 

hoy la herramienta estratégica necesaria para lograr un valor añadido que 

diferencia al punto de venta dentro del entorno competitivo.  

Según Castro (2007), citado por Mercado (2015), detalla fácilmente sus 

objetivos de rentabilidad, bien económicos, bien sociables o ambas, la 
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comunicación corporativa es un instrumento sutil que nos otorga el toque de 

calidad fundamental para alcanzar aquella ventaja, la diferencia de los demás 

competidores en este tiempo de saturación. 

3.17 La fase de la venta  

Según el autor Navarro (2012), describe a las ventas como un proceso que 

implica un orden secuencial que incluye diferentes fases, cuyo punto de partida 

de la fase es la localización del cliente, que en primera instancia es solo un 

prospecto, las cuales se describen a continuación 

 Localización y calificación de los clientes 

 Acercamiento al cliente 

 Presentación del producto o servicio  

 Cierre de la venta 

3.18 Planificación de las ventas 

Planificar las ventas es relevante ya que además de su función principal (de 

vender), es facilitar el desarrollo de nuevos negocios y obtener información de 

los productos y servicios que ofrece la competencia (Navarro, 2012). 

3.19 Argumentos de ventas 

Este argumentario se basa en la formula AIDA (atención, interés, deseo, 

acción) expresada por Kloter, es decir debe captar la atención, animar el 

interés, provocar el deseo y promover la acción y se concreta en un discurso 

que tiene tres elementos básicos (Navarro, 2012). 

Los cuales se detallan a continuación: 

 Descripción objetiva de las características del producto o servicio. 

 Énfasis en las ventajas que ofrece el producto o servicio, principalmente 

la comparación con similares que ofrezca la competencia.  

 Beneficios adicionales que el cliente obtendrá del producto (Navarro, 

2012). 
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4. MATERIALES Y MÈTODOS 

4.1 MÉTODOS 

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados con el fin 

de llegar a un propósito planeado a largo o corto plazo. 

4.1.1 Método deductivo e inductivo  

De acuerdo al tipo investigación documental, utilizado en esta investigación, 

permitió hacer un análisis de la información recolectada sobre los temas que se 

están desarrollando en el proyecto, mediante documentos escritos como son: 

libros, artículos de revistas, conferencias escritas, entre otros, relacionados con 

las microempresas, el posicionamiento y la comercialización-ventas de los 

productos o servicios que ofrecen al mercado. 

Unos de los métodos utilizados ha sido el inductivo-deductivo, que permitió 

llegar a conclusiones precisas sobre cómo se encuentra el clima laboral en las 

microempresas del cantón Jipijapa a partir de los conceptos y definiciones 

planteadas por diferentes autores, con el fin de evaluar el proceso y los 

resultados que se obtienen en relación a la teoría y los intervinientes.  

4.1.2 Método analítico 

Este método se lo relacionó con el ambiente de trabajo donde se lleva a cabo 

las actividades diarias microempresariales, y cómo es la relación que mantiene 

el jefe con sus empleados. Se aplicaron encuestas a las personas que laboran 

en las microempresas. Se analizaron las fuentes bibliográficas para así realizar 

una síntesis de los aspectos fundamentales que se acomoden a la propuesta 

planteada.  

4.2 Técnicas  

4.2.1 La observación 

Esta técnica es la que organiza las percepciones ayudando a recopilar 

información de manera directa y objetiva, permitió conocer de forma directa la 

realidad del clima laboral de las microempresas objeto de estudio. 
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4.2.2 La entrevista 

Fue aplicada a los dueños de las microempresas, con la finalidad de obtener 

información clara y precisa para cumplir con algunos de los objetivos 

planteados.  

4.2.3 La encuesta 

Fue aplicada a los trabajadores de las microempresas, con la finalidad de 

obtener información clara y precisa del verdadero ambiente que se vive al 

interior de este tipo de negocios. 

4.3 Materiales 

Los tipos de recursos que se utilizaron en esta investigación se detallan a 

continuación: 

Humanos: autora del trabajo de investigación, tutor y guía del proyecto, 

dueños y empleados de las microempresas objeto de estudio.  

Impresos: Fuentes documentales, libros, artículos de revistas, y otros 

documentos relacionados con el desarrollo de la investigación. 

Informáticos: Se utilizó la Web, power point, base de datos del municipio de 

Jipijapa, hojas de cálculos, procesadora de texto, correos y redes de 

comunicación. 

Otros: Mapas, calculadora, y otros relacionados con el proceso que se lleva a 

cabo en el proyecto de investigación. 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y 

equipos: 

 Computadora personal 

 Internet 

 Hojas A4 

 Memory flash 

 Diapositivas 

 Mapa 

 Cámara fotográfica 

 Impresiones y copias 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Anillados
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4.4 Población  

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se obtuvo una población o 

universo de 1,464 microempresas existentes en el cantón Jipijapa en el año 

2017 según datos de la Unidad de Fomento y Desarrollo de Economía Popular 

y Solidaria del GAD Municipal de Jipijapa. Considerando las características 

expresadas por Cantos (2006), donde indica que una microempresa es una 

actividad de autoempleo, con un máximo de 10 colaboradores, capital de 

trabajo de hasta 100.000 dólares que no incluya muebles y vehículos que sean 

herramientas de trabajo y actividades registradas en una organización micro 

empresarial, considerando estas particularidades se procede a trabajar con 27 

microempresas del cantón Jipijapa, ya que éstas  cumplen al menos con cuatro 

de las características antes mencionadas.  

Las organizaciones objeto de estudio cuentan con más de 4 empleados, y 

desarrollan sus actividades en las siguientes áreas de comercialización: tiendas 

de abarrotes, bazar/boutique, ferretería, taller mecánica automotriz en general 

soldadura/electricidad, peluquería, panaderías, librería imprenta/papelería, 

embotelladoras de agua, picantería y cevicherias.  

Las 27 microempresas seleccionadas cuentan con un total de 177 

trabajadores, a los cuales se les aplicó la encuesta, con el objetivo de obtener 

información relacionada con el clima organizacional que enfrentan a diario en 

sus puestos de trabajo. 
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5. ANÀLISIS Y RESULTADOS 

5.1 OBSERVACIÓN  

Para determinar la situación actual de las microempresas del cantón Jipijapa, 

se utilizó la técnica de la observación como parte de la metodología de este 

trabajo de investigación, donde se obtuvo lo siguiente: 

 Durante el proceso de las actividades empresariales no existe una 

buena comunicación entre el jefe y empleados, en algunas ocasiones los 

empleados deben de cubrir otras actividades que no les corresponde ya 

que son impuestas a través de métodos empíricos y no existe un 

documento que sustente aquello, además no le permiten mantener un 

descanso. 

 Cuando se hace un llamado de atención por parte del jefe al empleado, 

no le hace el llamado de atención a solas (existe poca discreción para 

tratar asuntos internos por parte del jefe hacia los empleados, con 

llamados de atención en presencia del resto del personal y de los 

clientes), presentando una mala imagen del dueño de la microempresa y 

afectando la autoestima al empleado.  

 Dentro de las organizaciones prevalece la tradición, lealtad compromiso 

personal entre otros, se mantiene un fuerte sentido de pertenencia hacia 

la empresa, esto ha permitido el crecimiento y desarrollo de la 

organización porque los empleados se sienten parte importante de esta 

institución de negocios.  

 Se observa que dentro de estas microempresas parte del personal son 

familiares, estos mantienen un rango superior a pesar de que algunos 

empleados son profesionales especializados en áreas afines al negocio, 

provocando desmotivación y por consiguiente una clara inequidad entre 

el trato, sueldo, retribuciones y otros aspectos sociales. 
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5.2 ENTREVISTA  

ANÀLISIS DE LA ENTREVISTA A LOS DUEÑOS DE LAS 

MICROEMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 

 De acuerdo al tipo de propiedad que tienen las microempresas 

investigadas, en su totalidad son de tipo familiar. El sustento y desarrollo 

familiar, depende de este negocio.  

 Los valores que tienen mayor relevancia dentro de las microempresas 

son el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la colaboración, esto 

ha permitido mantener un elevado clima laboral y un plus como 

estrategia competitiva. Indicaron algunos que, la comunicación ha sido 

parte esencial dentro de la organización, siendo parte del éxito de la 

misma. 

 De las microempresas estudiadas en el cantón Jipijapa, la mayor parte 

manifestaron que el comportamiento de los empleados es moldeado por 

la tradición, lealtad, compromiso personal, socialización extensa y auto 

administración de la misma. 

 La relación entre los empleados es armónica, y se apoyan entre sí. Se 

preocupan por mantener elevado el clima motivacional del personal en la 

organización en algunas empresas como tiendas de abarrotes. En el 

caso de las ferreterías hay debilidades en este tema.  

 No existe autonomía en los empleados para la toma de decisiones, 

algún inconveniente debe ser resuelto por los dueños.  

 El líder se considera amable y accesible a los empleados, los trata por 

igualdad y se preocupa por crear un clima amistoso entre todos los 

miembros de la organización.  

 De acuerdo a la especialización de sus trabajadores, algunos consideran 

que se encuentran con el personal adecuado y capacitado, comparados 

con la competencia.  

 En relación a los canales más efectivos que la microempresa utilizan 

para la comercialización son los directos, mantienen contacto con el 

consumidor final. Existen intermediarios que distribuyen sus productos a 

los sectores rurales de la zona, pero en un caso en particular. 
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49%

43%

8%

0%
Excelente Buena Regular Mala

5.3 ENCUESTAS APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LAS 

MICROEMPRESAS DE CANTÒN JIPIJAPA 

1. ¿Cómo es la relación que mantiene usted con su jefe y compañeros 

de trabajo? 

Tabla #1: La relación con su jefe y sus compañeros en el trabajo 

OPCIONES RESPUESTA  FRECUENCIA  

Excelente 86 49% 
Buena 76 43% 
Regular 15 8% 
Mala 0 0% 

Total 177 100% 
Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

Gráfico #1: La relación con su jefe y compañeros en el trabajo 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 49% de los empleados de las microempresas del cantón Jipijapa, 

respondieron que su relación con su jefe y compañeros es excelente, mientras 

que el 43% manifestaron que su relación es buena y el 8% respondieron que 

es que su relación es regular.  

Interpretación: 

Dentro de las organizaciones estudiadas es impredecible que mantenga una 

excelente relación con todos los miembros que conforman la misma y con sus 

empleados, permite lograr una ágil comunicación entre ellos, por lo tanto, se 

obtiene un buen ambiente de trabajo. 

Según Kozlowski y Doherty (1989), define que cuando existe una relación de 

alta calidad entre el líder y colaborador, el primero le puede proporcionar más 

información al segundo y permitirle una mayor participación, contar con su 

opinión, pedirle sugerencias, escuchar lo que tenga que decir. Que le lleve a 

desarrollar una visión del clima laboral más favorables.   
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2. Seleccione los valores más importantes que se desarrollan en la 

microempresa donde usted trabaja. 

Tabla #2: Los valores más importantes que se desarrollan en la microempresa 

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Respeto 45 25% 

Transparencia  0 0% 

Colaboración 20 11% 

Responsabilidad 36 20% 

Comunicación  41 23% 

Solidaridad 29 16% 

Lealtad 6 3% 

Gratitud 0 0% 

Total  177 100% 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #2: Los valores más importantes que se desarrollan en la microempresa  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas indican que el 25% respondieron que el 

valor que prevalece es el respeto, el 23% manifiestan que es la comunicación, 

un 20% respondieron que es la responsabilidad, el 16% indican que es la 

solidaridad, el 11% respondieron que es la colaboración y el 3% indican que es 

la lealtad. 

Interpretación: 

Los valores morales y éticos son parte esencial de la personalidad del ser 

humano, y dentro de una organización debe de ser prioritario, ya que es una 

acción o un objetivo que se consideran positivos o de gran importancia. Son las 

causantes de la determinación de sus conductas, son aquellas que expresan 
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sus intereses y sentimientos, el objetivo es de alcanzar el bienestar colectivo en 

las microempresas del cantón Jipijapa.  

Galarza Flores (2016), define que los valores son parte de la cultura 

organizacional y son lineamientos que guían el comportamiento de los 

colaboradores basándose como marco de referencias para alcanzar los 

objetivos planteados.  
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3. El tipo de cultura que se practica en la microempresa 

Tabla #3:Tipo de cultura que se practica en la microempresa 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #3: Tipo de cultura que se practica en la microempresa 

 
 
 

 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en las encuestas sobre el tipo de cultura que 

practican las microempresas del cantón Jipijapa,  un 56% respondieron a la 

cultura de clan ya que prevalece la tradición, lealtad y compromiso del personal 

en el trabajo en equipo, un 28% indicaron que es de cultura emprendedora ya 

que mantiene altos compromisos con la innovación, y un 16% manifestaron que 

es la cultura de mercadeo la cual se caracteriza por el logro de los objetivos 

mensurables y exigentes, aquellos que se basan en el mercadeo.  

Interpretación: 

En la microempresa debe de prevalecer una cultura, que identifique a la 

microempresa ante los clientes, proveedores y todos los que conocen su 

existencia; aquí se aplican normas, valores y hábitos únicos para cada 

organización.  

 

OPCIONES  TOTAL FRECUENCIA 

Cultura Burocrática  0 0% 

Cultura de Clan  99 56% 

Cultura Emprendedora  50 28% 

Cultura de Mercadeo  28 16% 

Total 177 100% 
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Durana, et.al., (2014), define que la cultura es la creación de una visión en 

común en relación con el conocimiento y el hecho de compartir valores dentro 

de la organización serán comportamientos efectivos para el éxito del proceso 

de gestión del conocimiento.  
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4. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por el trabajo en la 

organización? 

 
Tabla #4: Nivel de satisfacción por el trabajo en la organización 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #4: Nivel de satisfacción por el trabajo en la organización 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 45% de los encuestados respondieron que su nivel de satisfacción es 

regular, mientras que un 44% indicaron que es alto y un 1% manifestaron que 

es bajo. 

Interpretación: 

Los empleados son parte importante dentro de una organización, ya que son 

ellos que le dan vida aquella, si la satisfacción laboral es positivas obtienen 

reconocimiento o elogios por parte de su jefe, pero sin embargo si son 

negativas ocasiona el llamado de atención por parte de su superior, se sienten 

incompetentes y no mantiene resultados satisfactorios; en una organización es 

esencial que todas las personas que forman parte de ella se sientan como que 

estén en su casa, ya que generan mayor rendimiento y productividad en el 

lugar de trabajo asignado, y contribuye al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Alto 77 44% 
Regular 79 45% 
Bajo 21 12% 

Total  177 100% 
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Mc. Namara (2004), define que la satisfacción laboral se refiere a un 

sentimiento o estado mental individual relacionado con la naturaleza del trabajo 

individual, ya que puede ser influenciada por distintas dimensiones, como la 

calidad de la relación con el supervisor, el estado físico del ambiente en que el 

individuo trabaja y el grado de realización en el trabajo. 
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5. El ambiente que se vive en la microempresa donde usted realiza 

sus actividades diarias es armónico, se comprometen a trabajar en 

equipo, existe comunicación, apoyo y motivación a la realización de 

sus actividades entre otros. 

Tabla #5: Ambiente que se vive en la microempresa 

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

SI 91 51% 

NO 86 49% 

Total  177 100% 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

Gráfico #5: Ambiente que se vive en la microempresa 

            
 
 
 
 

 

 

Análisis: 

El 51% de los encuestados respondieron que si mantiene un buen clima laboral 

mientras que un 49% indican que no existen un buen clima laboral donde 

desarrollan sus actividades diarias.  

Interpretación: 

El clima laboral debe de ser un buen ambiente de trabajo agradable y cómodo 

para todos los empleados, es así que la organización es la responsable de 

mantener la satisfacción de los trabajadores dentro de la organización con el fin 

de obtener grandes márgenes de productividad, y que sus producto o servicio 

tenga más aceptación en el mercado local.   

Chiavenato (2011), define que el clima organizacional se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional. 

51%

49%
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NO
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6. Su jefe inmediato ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos 

de vista y escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus 

funciones? 

 
Tabla #6: Su jefe tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y escucha sus 

opiniones 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 

Gráfico #6: Su jefe tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y escucha 
sus opiniones 

 

 

 

 

Análisis: 

El 49% indican que siempre su jefe mantiene una actitud abierta respecto a los 

puntos de vista y escucha sus opiniones, un 46% respondieron que algunas 

veces lo hace por motivo que no se encuentra todo el tiempo dentro de la 

organización, y el 5% indican que nunca lo hace. 

Interpretación: 

Dentro de las organizaciones el jefe siempre es la persona que dirige a sus 

trabajadores al logro del éxito, es de gran importancia que los dirigentes 

mantengan una actitud abierta a escuchar las opiniones de terceras personas, 

para así resolver todos los problemas que se presenten y obtener resultados 

favorables.  

Robbins (2003), indica que la toma de decisiones es una parte importante y 

fundamental en el comportamiento organizacional, ya que las percepciones de 

los individuos influyen mucho en cómo se van a tomar sus decisiones en las 

organizaciones y cuál es la calidad de sus elecciones finales.   

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Siempre  87 49% 

Algunas veces 81 46% 

Nunca 9 5% 

Total 177 100% 

49%

46%

5%
Siempre
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7. Su jefe se preocupa por mantener elevado el nivel de motivación 

del personal 

Tabla #7: Nivel de motivación del personal  

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Siempre 35 20% 

Casi siempre 66 37% 

Con cierta frecuencia 45 25% 

A veces 10 6% 

Nunca 21 12% 

Total 177 100% 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #7: Nivel de motivación del personal  

 

 

 

 

Análisis:  

Según los encuestado respondieron que el 37% casi siempre el jefe se 

preocupa por mantener elevado el nivel de motivación del personal, el 25% 

indican que con cierta frecuencia lo hace, un 20% manifiestan que siempre se 

preocupan por mantener alto el nivel de motivación del personal, el 12% 

respondió que nunca los hacen y el 6% indican que a veces se preocupan por 

mantener elevado la motivación personal.  

Interpretación:  

El jefe es un guía, la persona que dirige a sus empleados al logro de los 

objetivos planteados, es el responsable de mantener elevado el nivel de 

motivación de los empleados, si existe un ambiente de trabajo agradable se 

obtendrán grandes resultados y un satisfactorio rendimiento en cualquier área 

de trabajo.  

Según la teoría de Value Profit Chain, indica que los empleados motivados, 

leales y productivos transmiten un valor a los clientes que, a su vez, lo 

demuestran convirtiéndose en compradores leales y haciendo de embajadores 

de la empresa. 
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8. Su jefe le da autonomía para tomar decisiones necesarias para el 

cumplimiento de sus responsabilidades 

Tabla #8: Autonomía para tomar decisiones  

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Siempre 76 43% 

Casi siempre 66 37% 

Con cierta frecuencia 35 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 177 100% 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #8: Autonomía para tomar decisiones  

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los encuestados de acuerdo si su jefe le da autonomía para tomar 

decisiones, un 43% respondieron que siempre lo hacen, el 37% casi siempre y 

un 20% con cierta frecuencia.  

Interpretación: 

Dentro de las microempresas la toma de decisiones es una de las acciones 

más importantes que deben de hacer, ya que permiten enfrentar los distintos 

desafíos que están enfrentando la organización, pero hay riesgo que debe de 

toma cuando los resultados son positivos, se abren otras puertas mientras que 

si es negativo pueden ocasionar conflictos o el fracaso del mismo.  

Según Garza R, González S, y Salinas G (2007), indica que existe diferentes 

métodos que utilizan un enfoque tradicional, que en esencia son aquellos en 

los que se toma la decisión de acuerdo con un criterio único; estas se 

denominan técnicas monocriteriales de decisión.  
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9. ¿Cuál es la condición más importante que usted ha considerado 

para mantener un buen clima laboral? 

Tabla #9: Un buen clima laboral 

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Satisfacción en el puesto de trabajo 33 19% 
Trato del personal en el ambiente de 
trabajo. 

29 16% 

Carrera profesional y promoción  12 7% 
Reconocimiento del trabajo 15 8% 
Estructura de la organización, calidad y 
Liderazgo  

10 6% 

Formación  6 3% 
Comunicación y grado de confianza 48 27% 

Condiciones de trabajo y seguridad 3 2% 
Política medioambiental de la empresa 0 0% 

Conciliación del trabajo con la vida 
Familiar 

19 11% 

Prestación de tipo social 2 1% 

Total 177 100% 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #9: Un buen clima laboral 
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Análisis: 

Según los encuestados, de acuerdo a la condición más importante  que se 

debe de considerar para mantener un buen clima laboral,  respondieron lo 

siguiente: el 27% indican que es la comunicación y grado de confianza, el 19% 

es la satisfacción en el puesto de trabajo, un 16% respondieron que es el trato 

del personal en el ambiente de trabajo, el 11% es la conciliación de trabajo con 

la vida familiar, un 8% es el reconocimiento del trabajo, un 7% es su carrera 

profesional y promoción, un 6% indican que es la estructura de la organización, 

calidad y liderazgo, un 3% manifiestan que es la formación, un 2% indican que 

son las condiciones de trabajo y el 1% respondieron que es la prestación de 

tipo social.  

Interpretación: 

Dentro de las microempresas las condiciones de trabajo son aspectos muy 

importantes ya que se encuentran vinculadas con el estado del entorno laboral, 

la calidad del personal, la seguridad, la infraestructura, el bienestar y la salud 

entre otros; las condiciones de trabajo mantienen ventajas favorables para los 

empresarios, ya que así los trabajadores pueden llevar a cabo sus actividades 

de manera eficiente y eficaz, con el objetivo de cumplir las metas planteadas 

por la organización.  

Según Baguer (2011), citado por Aguilar H. (2016), mencionan que al momento 

que el colaborador se siente seguro dentro de sus tareas diarias, tendrá un 

mejor rendimiento, siendo la obligación de cada organización poder garantizar 

la seguridad que cada miembro necesita; los elementos más importantes son la 

iluminación, ventilación, climatización y la ausencia de elementos nocivos para 

la salud como ruidos, humos gases entre otros.  
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10 La opción que más se acerque al tipo de liderazgo que su jefe 

practica:  

 
Tabla #10: Tipo de liderazgo que su jefe practica en la microempresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

Gráfico #10: Tipo de liderazgo que su jefe practica en la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los encuestados respondieron un 41% que, corresponde al tipo de 

liderazgo de apoyo, ya que el líder, es amable y accesible con sus empleados y 

demuestra apoyo a todos por igual, un 28% manifiestan que es de liderazgo 

transaccional, el 19% indican que es un liderazgo transformacional y el 12% 

respondieron a un liderazgo orientado a logro, lo que muestra que se plantean 

metas desafiantes con altas expectativas y confían en los esfuerzos que 

colocan sus empleados.  

 

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Liderazgo situacional  0 0% 
Liderazgo directivo 0 0% 

Liderazgo de apoyo 73 41% 

Liderazgo participativo 0 0% 
Liderazgo orientado a logro 22 12% 

Liderazgo estratégico 0 0% 

Liderazgo visionario 0 0% 

Liderazgo carismático 0 0% 

Liderazgo transformacional  33 19% 

Liderazgo transaccional  49 28% 

Total 177 100% 
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Interpretación: 

En las microempresas el liderazgo debe de prevalecer, ya que se determina, 

como el conjunto de habilidades que posee una persona para así influir en 

otras, el líder no solo debe de dar órdenes o solo él debe de tener siempre la 

razón, es la persona que guía a un determinado grupo de personas a la 

consecución de los objetivos planteados por la organización.  

Rodríguez V. (2017), define al liderazgo como la capacidad de la persona 

emprendedora de influir en los demás y hacer que otros crean en ella y le 

sigan, y que las personas trabajan en equipo de forma cooperativa y con 

entusiasmo hacia el logro de objetivos. 
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11.  La cualidad que usted considera más importante al momento de 

comprar un producto:  

 
Tabla #11: La cualidad que considere más importante al momento de comprar un 
producto 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #11: La cualidad que considere más importante al momento de comprar un 
producto 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 47% de los encuestados respondieron que la cualidad más importante que 

ellos consideran al momento de comprar un producto es la calidad, el 25% 

indicó que es el precio, un 21% respondieron que es la atención que le brindan 

y el 6% manifestaron que es la imagen que presenta el producto.  

Interpretación: 

Los consumidores son muy exigentes a la hora de comprar, todos no tienen los 

mismos gustos u opiniones acerca del producto a comprar, sin embargo 

siempre buscan la calidad y el precio de los productos, mientras tantos otros se 

inclinan por los ingresos que mantienen y el nivel de endeudamiento.  

Según Stanton (2007), define que un producto es un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que abarcan; empaque, color, precio, calidad y marca, 

además del servicio y la reputación del vendedor. Por lo tanto, cualquier 

característica que se cambien, se crea otro producto.  

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Precio 45 25% 

Calidad 83 47% 

Imagen 11 6% 

Atención 38 21% 

Lugar 0 0% 

Total  177 100% 

25%

47%

6%

21%

0%
Precio

Calidad

Imagen

Atención

Lugar



53 
 

12. Algunas de las características que usted emplea a la hora de vender 

un producto o servicios 

Tabla #12: Las características que emplean a la hora de vender un producto o servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Empleados de las microempresas del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 
Gráfico #12: Las características que emplean a la hora de vender un producto o servicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: 

El 33% de los encuestados respondieron que la característica de más 

relevancia que emplean a la hora de vender su producto es la capacidad de 

relacionarse con el consumidor, un 27% indican que es la paciencia, el 12% 

manifestaron el ser negociador, el 7% indican que es la excelente imagen, un 

6% respondieron que es la tolerancia a la frustración y la perseverancia y un 

5% indicaron que es la puntualidad y la autoconfianza que mantiene a la hora 

de vender su producto.  

 

OPCIONES  TOTAL  FRECUENCIA  

Capacidad de relacionarse 59 33% 

Tolerancia a la frustración  10 6% 

Perseverancia 11 6% 

Tenacidad 0 0% 

Puntualidad 8 5% 

Autoconfianza 8 5% 
Excelente imagen  12 7% 

Observador 0 0% 

Negociador 21 12% 

Paciente 48 27% 

TOTAL  177 100% 
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Interpretación: 

Las microempresas aplican varias estrategias a la hora de vender su producto 

o servicio, de acuerdo a las características que emplean las organizaciones 

mantiene beneficios en el aumento de las ventas, los ingresos, las ganancias o 

la reducción de tiempo, el costo o el esfuerzo. Los resultados finales se alinean 

con el interés propio del cliente y con la intensidad que está buscando o desea 

el mismo.  

Según el autor Bolívar (2009), indica que la organización del sistema de ventas, 

implica establecer la forma en que los vendedores se van a relacionar con los 

clientes de la empresa. El objetivo que la empresa debe perseguir es la 

planificación de como satisfacer las necesidades de los clientes y alcanzar el 

mayor nivel de ventas, con los recursos disponibles. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Las microempresas del cantón Jipijapa en su totalidad son de tipo 

familiar, prevalece la tradición, lealtad, trabajo en equipo y el 

compromiso del personal. Las teorías estudiadas nos indican que estas 

características responden a la cultura del clan. Se identificaron algunas 

debilidades, entre las cuales se destacan, la falta de comunicación entre 

empleado y jefe, la insatisfacción laboral, la confianza mutua, la calidad 

del líder, el ambiente de trabajo y la toma de decisiones.  

 De acuerdo con el análisis realizado se logró determinar que solo 

algunas de las microempresas estudiadas cumplen con una de las 

variables de posicionamiento según las teorías estudiadas, por esto es 

necesario, que estas organizaciones que en su mayor parte son de 

comerciantes y no productores logren competir en precio y calidad, esto 

es complejo, pero se puede lograr a través de la compra en volumen. 

Deben fortalecer la tecnología y la estructura del sistema organizacional. 

En cuanto a las formas de comercialización el contacto directo con el 

consumidor final es la más utilizada en su mayoría. 

 Una vez realizado e identificadas las variables de posicionamiento y 

comercialización del sector micro empresarial se procederá a diseñar 

una propuesta que permita mejorar el ambiente que se vive dentro de 

estos negocios, así como orientar estrategias para su posicionamiento y 

comercialización.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que se lleven a cabo capacitaciones, para fortalecer el 

ambiente de trabajo en temáticas como comunicación efectiva entre jefe 

y empleados, motivación laboral y méritos en el trabajo, liderazgo, entre 

otros temas.  

 

 El trabajo de los microempresarios debe enfocarse en nuevas formas de 

hacer marketing, no solo en temas de comercialización, sino en cómo el 

empleado debe atender al cliente sobre ciertos contenidos que son 

esenciales para posicionar la marca de la empresa y sus productos o 

servicios, las nuevas tendencias que exige el mercado, innovación y la 

utilización de tecnología de información pueden ser una vía para 

lograrlo. 

 

 

 Se sugiere, que la presente propuesta se ejecute. Los dueños de las 

microempresas del Cantón Jipijapa, deben preocuparse por mejorar sus 

ambientes de trabajo, mantener contento al personal que contratan, así 

como a sus proveedores y consumidor, y al final todo contribuye a una 

mejor comercialización y ventas de sus bienes o servicios.  
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9. ANEXOS 
Anexo #1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS  

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FICHA DE OBSERVACIÒN APLICADA A LAS MICROEMPRESAS DEL 

CANTÒN JIPIJAPA 

OBJETIVO: 

Observar cómo es el ambiente de trabajo que se vive en las microempresas 

objeto de estudio, las actitudes que los empleados demuestran a la hora de 

vender un producto y cómo esto inciden en la comercialización y ventas de los 

mismos.  

 

 

  

PREGUNTAS Siempre A veces Nunca  Evidencia 

Existe una buena comunicación entre jefe y empleado.     

Se mantienen en un puesto de trabajo o son rotados, ¿Por 
qué los cambian?. 

    

Los llamados de atención que se observan son 
individualmente o en público 

    

Prevalece la tradición, lealtad y compromiso del personal, el 
trabajo en equipo y la autoadministración.  

    

Existen algún tipo de discriminación o preferencia por algún 
empleado  

    

Los puestos de trabajos son designados o ganados por 
méritos  

    

Cuantos días le otorgan cuando debe de ausentarse los 
trabajadores por enfermedades, problemas familiares o 
fallecimiento de familiar.  

    

La  microempresa ofrece agasajos o algún incentivo en 
fechas importantes  
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Anexo #2 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DUEÑOS DE LAS MICROEMPRESAS DEL 

CANTÒN JIPIJAPA 

OBJETIVO: 

Investigar cómo es el clima laboral que se practica en la microempresa y qué 

aportes les brinda a sus empleados.  

1. ¿Qué tipo de propiedad tiene la microempresa? 

2. Del siguiente listado de valores cuáles considera usted que practica en 

su microempresa 

VALORES: 

 Respeto 
 Transparencia 
 Colaboración 
 Responsabilidad 
 Comunicación 
 Solidaridad 
 Lealtad  
 Gratitud 

3. En esta organización prevalece la tradición, lealtad y compromiso con el 
personal de trabajo, y se centra en el crecimiento y desarrollo del 
individuo.  

4. La relación entre los empleados es armónica, se comunican entre sí y 
se apoyan mutuamente. 

5. Se preocupa usted por mantener elevado el nivel de motivación del 
personal en su microempresa. 

6. Usted les da autonomía a sus empleados para tomar decisiones 
necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades 

7. Se considera un líder amable y accesible a los empleados, los trata por 
igualdad y se preocupa por crear un clima amistoso entro todos los 
miembros de la organización.  

8. De acuerdo a la especialización de sus trabajadores, en qué posición 
consideran usted que se encuentran de acuerdo a la competencia. 

9. ¿Cuáles son los canales más efectivos que la microempresa utiliza para 
conectar a sus clientes? 

10. De qué manera considera usted que la microempresa aporta al 
desarrollo de sus empleados y de la institución.  
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Anexo #3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS  

CARRERA COMERCIO EXTERIOR  

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LAS MICROEMPRESAS 

DEL CANTÒN JIPIJAPA 

OBJETIVO: 

Investigar cómo el clima laboral que se vive en las microempresas del cantón 

Jipijapa influye en el posicionamiento, comercialización y ventas de los 

productos que ofrecen al mercado.  

INTRUCCIONES: 

Por favor contestar las preguntas con la mayor veracidad posible, ya que la 

información recolectada es estrictamente confidencial. 

Marcar con un “X” según corresponda: 

1. ¿Cómo es la relación que mantiene usted con su jefe y compañeros de trabajo? 

OPCIONES RESPUESTA 

Excelente   

Buena  

Regular  

Mala  

 

2. Seleccione los valores más importantes que se desarrollan en la microempresa 

donde usted trabaja 

OPCIONES RESPUESTA 

Respeto  

Transparencia   

Colaboración  

Responsabilidad  

Comunicación   

Solidaridad  

Lealtad  

Gratitud  

 

 

 

 



68 
 

3. El tipo de cultura que se practica en la microempresa 

OPCIONES RESPUESTA 

En la empresa se valora la formalidad, reglas y los procedimientos de 
operación establecido como normas, antes que la informalidad. 

 

En esta organización prevalece la tradición, lealtad y compromiso con 
el personal de trabajo, y se centra en el crecimiento y desarrollo del 
individuo. 

 

Su empresa es emprendedora y asumen niveles de riesgos y 
fomentan el crecimiento institucional 

 

La Institución se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y 
exigentes, aquellos que se basan en el mercadeo.   

 

 

4. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por el trabajo en la organización? 

OPCIONES RESPUESTA 

Alto  

Regular  

Bajo  

 

5. El ambiente que se vive en la microempresa donde usted realiza sus actividades 

diarias es armónico, se comprometen a trabajar en equipo, existe comunicación, 

apoyo y motivación a la realización de sus actividades entre otros. 

OPCIONES RESPUESTA 

SI  

NO  

 

6. Su jefe inmediato ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y 

escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones? 

OPCIONES RESPUESTA 

Siempre  

Algunas veces  

Nunca  

 

7. Su jefe se preocupa por mantener elevado el nivel de motivación del personal 

OPCIONES RESPUESTA 

Siempre  

Casi siempre  

Con cierta frecuencia  

A veces  

Nunca  

 

8. Su jefe le da autonomía para tomar decisiones necesarias para el cumplimiento 

de sus responsabilidades 

OPCIONES RESPUESTA 

Siempre  

Casi siempre  

Con cierta frecuencia  

A veces  

Nunca  
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9. ¿Cuál es la condición más importante que usted ha considerado para mantener 

un buen clima laboral? 

OPCIONES RESPUESTA 

Satisfacción en el puesto de trabajo  

Trato del personal en el ambiente de trabajo  

Carrera profesional y promoción  

Reconocimiento del trabajo  

Estructura de la organización, calidad e liderazgo  

Formación  

Comunicación y grado de confianza  

Condiciones de trabajo y seguridad  

Política medioambiental de la empresa  

Conciliación del trabajo con la vida familiar  

Prestación de tipo social  

 

10. La opción que más se acerque al tipo de liderazgo que su jefe practica: 

OPCIONES RESPUESTA 

Su jefe se adapta a los tipos de situación  

Ordena y espera el cumplimento según las normas  

Es amigable, accesible y equitativo con su trato con los empleados  

Consulta a la hora de tomar decisiones   

Plantea altas metas y confía en sus esfuerzos que realiza sus empleados  

Se proyecta hacia el futuro para iniciar cambios en la empresa  

Motiva a sus empleados con visión positiva, planificación y definiendo 
metas  

 

Son carismáticos, éticos y manipuladores a favor de su entorno  

Se enfoca en las necesidades grupales y no individuales para generar 
conocimiento y aceptación 

 

Motiva a sus empleados por su buen desempeño, y castiga a quien no lo 
cumpla 

 

 

11. La cualidad que usted considera más importante al momento de comprar un 

producto:  

OPCIONES RESPUESTA 

Precio  

Calidad  

Imagen  

Atención  

Lugar  

 

12. Algunas de las características que usted emplea a la hora de vender un producto 

o servicios 

OPCIONES RESPUESTAS 

Capacidad de relacionarse  

Tolerancia a la frustración  

Perseverancia   

Tenacidad  

Puntualidad  

Autoconfianza  

Excelente imagen   

Observador  

Negociador  

Paciente  
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Anexo #4 

 

PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín 

 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Impresiones 500 hojas $0,10 $50,00 

Movilización 10 $3,00 $30,00 

Anillado 3 $1,50 $4,50 

Horas de 
Internet 

200 horas $1,00 $200 

Imprevisto 5 $5,00 $25,00 

TOTAL $309.50 
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Anexo#5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Viviana Katherine Alava Holguín

TIEMPO 

MESES 
AÑO 2018 - 2019 

JUNIO/JULIO AGOSTO/SEPTIEMBRE OCTUBRE/NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 

Aprobación del tema de investigación y 
designación de tutor  

           

Elaboración de objetivos del proyecto de 
investigación  

           

Desarrollo del Marco Teórico de la 
Investigación  

           

Elaboración de Metodología             

Aplicación y análisis de la entrevista, 
encuestas y observación directa 

           

Revisión de conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos 

           

Desarrollo de la propuesta  
           

Revisión del proyecto previo presentación            

Entrega de Proyecto de Investigación             
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Anexo #6 

Encuestas y entrevistas realizadas a los dueños y empleados de las 

microempresas del cantón Jipijapa 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

TEMA 

 

Elaboración de un Manual de Políticas para mejorar el clima 

organizacional del sector microempresarial en el cantón Jipijapa. 
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INTRODUCCIÒN 

Un manual es utilizado como estrategia para llevar un orden adecuado de las 

diversas actividades que se desarrollan dentro la organización.  

Un manual es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdo que se consideren necesario para la ejecución del 

trabajo asignación la personal, teniendo como marco referencia los objetivos de 

la institución” (Hamilton , 2006, pág. 24). 

De acuerdo a la clasificación de manuales, se escogió al de contenido, el cual 

está dividido en, de historia de la empresa, de organización, de políticas, de 

procedimientos y de contenido múltiples (manual técnico). Con relación al 

problema detectado, se escogió el Manual Políticas para su aplicación. 

Según Álvarez (2006), indica que el Manual de Políticas le permite a una 

organización formalizar sus sistemas de trabajo, multiplicar la tecnología y 

consolidar su liderazgo y posición competitiva. Este manual permite operar 

otras funciones como producción, ventas, finanzas, personal, comprar, entre 

otros.  

El Manual de Políticas, propone mejorar el clima organizacional, como 

herramienta administrativa permite normalizar su operación, de manera 

sistemática y ordenada, aplicando programas de aprendizaje permita el 

desarrollo permanente de sus subordinados, sirve además para detectar 

estrategias no utilizadas en las organizaciones consiguen obtener ventaja 

competitiva, también hace referencia a la implementación de políticas 

organizacionales para mejorar el ambiente de trabajo del sector 

microempresarial.  

Por tal razón se propone la realización de la presente propuesta, diseñar un 

Manual de Políticas que permita mejorar el clima organizacional de las 

microempresas estudiadas en el cantón Jipijapa.  
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JUSTIFICACIÒN 

El clima organizacional se desprende directamente de la cultura de cada 

empresa, es parte de su personalidad, dentro de la investigación se detectó 

cómo influye el ambiente sobre la motivación de los empleados de la 

institución. Cabe recalcar que cuando existe un clima laboral desfavorable se 

obtienen dificultades y ocasionan problemas como son la comunicación 

defensiva, falta de motivación, liderazgo autoritario e insatisfacción laboral, 

entre otros. 

Es importante conocer el ambiente que existe dentro de una organización, la 

formas de hacerlo es mediante el clima laboral, el contar con un entorno 

agradable y amigable junto con un liderazgo efectivo donde los empleados se 

esfuercen por llevar a cabalidad el cumplimiento de los objetivos o metas 

trazadas por las organizaciones. Permite detectar factores que afectan de 

manera positiva o negativa la productividad o rentabilidad de la empresa.   

Dentro del cantón Jipijapa, existen varias microempresas dedicadas al sector 

servicio, son fuentes de ingresos y desarrollo local, sin embargo, presentan 

deficiencia en relación a la penetración de sus productos, en sus formas de 

comercialización y ventas deficientes, debido a la competencia que existe a su 

alrededor y por su ambiente de trabajo. 

Para solucionar el problema detectado se propuso llevar a cabo un Manual de 

Políticas para mejorar el clima organizacional para el sector microempresarial, 

en temas como programas de aprendizaje (Políticas de Capacitación y 

Relaciones Humanas), para los empleado y jefes adaptándose a los cambios 

que exige el mercado, estrategias de posicionamiento, competencias, formas 

de comercialización para así incrementar sus ventas y tener más rentabilidad 

por lo consiguiente generará más empleo y políticas organizacionales como: 

Salarial; Selección y Contracción del personal; Vacaciones; Negocios; Atención 

y Servicio al Cliente.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar un Manual de Políticas para mejorar el clima organizacional del sector 

microempresarial del cantón Jipijapa.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar programas de aprendizaje y desarrollo permanente  

 Optimizar estrategias de posicionamiento, competir decididamente en el 

mercado local e incrementar otras formas de comercialización efectivas  

 Implementar políticas organizacionales para mejorar el clima laboral  
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UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

Se aplicará en las microempresas del Cantón Jipijapa para mejorar el ambiente 

de trabajo y como consecuencia de esta, las ventas de este negocio que 

operan con poco capital y personal, contribuyendo decisivamente a la 

economía local.  

Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Ciudad: Jipijapa 

Responsables 

Investigador: Viviana Katherine Alava Holguín   

Tutor: Dr. C. María Leonor Parrales Poveda  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está encaminado a la elaboración de un Manual de Políticas 

para mejorar el clima organizacional del sector microempresarial del cantón 

Jipijapa. Perfeccionando el ambiente de trabajo, estos negocios se vuelven 

más competitivos a través de la implementación de programa de aprendizaje, 

estrategias de marketing y otras formas más efectivas de comercialización para 

expandir sus productos o servicios. Especificando su alcance, este se 

desarrollará en el orden que se expone a continuación: 

1. Programas de aprendizaje (políticas de capacitación y relaciones 

humanas) 

2. Ejecución de estrategias (competencias y posicionamiento) 

3. Implementación de otras formas de comercialización más efectivas  

4. Selección de políticas organizacional (salarial; selección y contratación 

del personal; vacaciones; negocios; atención y servicio al cliente). 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta está basado en un manual de políticas para mejorar 

el clima organizacional en las microempresas del cantón Jipijapa.   

 Los programas de aprendizaje están direccionados a la implementación 

de políticas de capacitación, para establecer directrices de desarrollo de 

competencias laborales en sus trabajadores que contribuyan a conseguir 

los objeticos organizacionales en temas referentes al ambiente de 

trabajo, satisfacción laboral, confianza mutua, calidad de líder, toma de 

decisiones y la falta de comunicación entre otros temas. Y de relaciones 

humanas que tienen como propósito mejorar la imagen de la 

microempresa ante los empleados, proveedores y consumidor final. 

 La formulación de estrategias de las microempresas se desarrolla en 

varios niveles entre ellos: Estrategias de posicionamiento de una marca 

o producto en la mente de los consumidores; Estrategias de 

competencia son acciones ofensivas o defensivas que se colocan en 

marcha para obtener ventaja en el mercado.  
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 La implementación de otras formas de comercialización asegura a las 

microempresas a expandir su negocio, tales para dar a conocer sus 

productos y lograr el aumento de las ventas.  

 Cumplimiento de políticas organizacionales que requieren la 

actualización y mejoramiento permanente de la empresa, permitiendo 

alcanzar las metas. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de los objetivos de la propuesta se basó en las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Capacitaciones sobre temas relacionados a fortalecer el ambiente 

de trabajo, dirigida a los propietarios y colaboradores de las microempresas.  

Actividad 2: Identificar las estrategias relacionadas a la competencia y 

posicionamiento del producto o marca. 

Actividad 3: Plantear otras formas de comercialización para incrementar las 

ventas. 

Actividad 4: Desarrollar políticas seleccionadas para el mejoramiento del clima 

laboral.  

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 

Fomentar el aprendizaje a sus colaboradores, es de gran importancia ya que 

permite transformar la información en conocimiento para llevarlos a la práctica 

y lograr que la productividad incremente.  

Para Pèrez (2016), nos muestra algunas razones para implementar planes de 

aprendizaje y desarrollo para los empleados son: 

Acelerar la adaptación y rendimiento de los nuevos colaboradores al 

ofrecerles herramientas que requieren para desempeñar más efectivamente su 

trabajo. 

Reducir la brecha entre las habilidades actuales y las requeridas según el 

puesto de trabajo y área en la que labora. 

Mejorar el desempeño del empleado al adquirir habilidades y reforzar las 

actuales. 

Motivar a los colaboradores al saber que se considera importante su 

desarrollo y su avance dentro de la organización. 
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Brindar autonomía al empleado, al contar con el conocimiento y las 

competencias que necesitan, el personal requerirá menos supervisión y podrá 

tomar decisiones en el momento indicado. 

Incrementar la competitividad, rentabilidad y productividad de la empresa. 

Contar con una buena reputación como empleado al ofrecer crecimiento a 

su organización, lo que permitirá atraer talentos calificados. 

Reducir la rotación del personal, al ofrecer preparación para que desarrollen 

un plan de carrera dentro de la organización (Pèrez, 2016). 

Dentro del programa de aprendizaje se desarrollan políticas que están 

orientadas a la ejecución de capacitaciones con temas relacionas al 

mejoramiento del clima laboral, los cuales se detallan a continuación: 

La comunicación efectiva, se requiere que sea transmitida de forma eficaz y 

eficiente, necesita ser clara y precisa. 

Insatisfacción laboral, permite una buena marcha de la empresa, calidad del 

trabajo y los niveles de rentabilidad o productividad. 

Confianza mutua, lograr la relación y el apego de todos los miembros de la 

organización.  

Calidad del líder, persona capaz de guiar a sus colaboradores al cumplimiento 

de sus objetivos y metas de la organización.  

Ambiente de trabajo, lugar de convivencia donde llevan a cabo sus 

actividades diarias de la manera más cómoda y eficiente posible.  

Toma de decisiones, responsabilidades que mantiene los colaboradores al 

momento de presentarse un problema o conflicto.  

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO  

De acuerdo a las estrategias que deben de aplicarse a las microempresas del 

cantón Jipijapa, son orientadas a la percepción que tiene el consumidor de 

nuestra marca en comparación con la competencia.  
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Las estrategias identificadas, pueden llevar a cabo las macroempresas del 

cantón Jipijapa son: 

 Procesos de perfeccionamiento  

 Estilos de vida  

 Por temporadas  

 En función del consumidor (aceptar críticas para mejorar) 

 Anuncios en redes sociales 

 Calidad y exclusividad de sus productos  

 Beneficios del producto 

COMPETENCIA  

Las estrategias identificadas que debe de aplicar las microempresas del 

cantón Jipijapa son: 

 Potenciar la innovación 

 Implementación de tecnología 

 Prestación de servicio excepcional a los consumidores 

 Satisfacer las necesidades de los clientes y  

 Precios accesibles solidarizándose con el bolsillo del cliente.  

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN  

La forma de comercialización más utilizada por las microempresas del 

Cantón Jipijapa es la directa e de intermediarios. Se requiere implementar 

otras formas de comercializar sus productos como es: 

Comercialización vertical, permite la integración a un sistema unificado de 

los productores, distribuidores y los minoristas, donde las microempresas 

del Cantón Jipijapa pueden aplicarlas para obtener ventaja competitiva.  

Comercialización horizontal, unión de dos o más empresas para 

implementar un nuevo negocio, facilite la conjunción de capital, aumenta la 

capacidad de producción y cuenta con mayor cantidad de recursos 

mercadotecnia. 
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ORGANIZACIONAL  

Las políticas organizacionales son lineamientos generales, encaminadas a ser 

divulgadas, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, 

donde contemplan las responsabilidades de cada área de la empresa.  

A continuación, se detallan las políticas aplicadas en el manual, las cuales: 

Políticas Salarial, crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para 

los empleados que motiven eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento 

de los propósitos planteados por la organización. 

Políticas de selección y contratación del personal, establecer normas 

aplicables a las actividades de selección y contratación del recurso humano, 

que permita escoger a personas idóneas, que se ajusten a los requerimientos 

de la organización y perfiles establecidos para alcanzar los objetivos y asegurar 

el éxito empresarial. 

Políticas de vacaciones, establecer directrices bajo la cual la administración 

deberá planificar las vacaciones de sus trabajadores, con la finalidad de 

propiciar su necesario descanso anual (acorde a lo que indica el código de 

trabajo), asegurando que la ausencia temporal de aquello no cause 

inconveniente en el desarrollo de sus actividades.  

Política de negocios, incrementar la gama de productos satisfaciendo todos 

los requerimientos del mercado, fomentando la innovación en servicios y su 

correspondiente en la comercialización. 

Políticas de atención y servicio al cliente, crear, estructurar e implantar una 

eficaz y eficiente gestión de servicio al cliente, que estimule el desarrollo y 

crecimiento de la organización.  
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PLAN DE ACCIÒN 

 

 
PRÒPOSITO DEL PROYECTO 

 
Elaboración de un Manual de Políticas para mejorar el clima organizacional 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Políticas de 
Capacitaciones y 
Relaciones 
Humanas   

Programa de 
capacitación en 
administración y 
relaciones 
humanas 
 
Implementación de 
estrategias de 
relaciones públicas  

Cumplimiento del 
programa de 
aprendizaje   
 
Aplicación de 
estrategias  

Capacitaciones 
mejoramiento del 
ambiente de trabajo 
Competencias laborales  
 
Construir armonía entre 
relaciones 
interpersonales  

Dos veces al 
año 

Propietarios de las 
microempresas 

Ejecución de 
capacitaciones y 
estrategias de 
relaciones 
interpersonales 

Desarrollar 
estrategias de 
posicionamiento y 
competencia  

Ejecución de 
estrategias al logro 
de los objetivos 
planteados  

Poner en marcha 
una campaña de 
Marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Contratar un asesor de 
marketing  

Enero 2020 
Propietarios de las 

microempresas 

Implementación de 
estrategias de 
posicionamiento y 
competencia 

Formas de 
comercialización  

Implementación de 
nuevas formas de 
comercialización 

Conocimiento 
adecuados del uso 
de las nuevas 
formas de 
comercialización 

Crear un sistema de 
integración con otras 
microempresas  

Enero 2020 
Propietarios de las 

microempresas 

Creación de 
nuevas formas de 
comercialización 

Política Salarial  

Aplicación de un 
sistema de 
remuneración 
acorde a lo que 

Reconocimiento de 
tabla salariales 
acordes a las 
tareas y funciones 

Tablas salariales del 
Ministerio del Trabajo 
Plan de pago  

Enero del 2020 
Propietarios de las 

microempresas 
Instalación de la 
Política Salarial 
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estipule la Ley y 
Ministerio de 
Trabajo.  

de los empleados 
dentro de su área 
de trabajo  

Política de 
selección y 
contracción del 
personal  

Reclutamiento y 
selección del  
personal  

Realización de un 
requerimiento del 
personal aprobado 
por el dueño de la 
microempresa   

Solicitudes de 
recolección del personal  
 

Enero del 2020 
Propietarios de las 

microempresas 

Ejecución de la 
Política de 
selección y 
contratación del 
personal 

Políticas de 
Vacaciones  

Aplicación de 
directrices 
vacacionales  

Planificación de 
vacaciones de los 
trabajadores según 
el código de 
trabajo. 

Código del trabajo  Diciembre 2019 
Propietarios de las 

microempresas 

Cumplimiento de la 
Política de 
vacaciones 

Políticas de 
negocios  

Ampliación de 
productos de 
mayor demanda  

Conocer la cartera 
de productos 
sustitutos  

Implementar catálogo de 
productos demandados  

Por año 
Propietarios de las 

microempresas 

Realización de 
políticas de 
negocios 

Políticas de 
atención y servicio 
al cliente  

Ejecución de 
herramientas de 
gestión de servicio 
al cliente   

Creación de 
servicios de calidad  
 

Implementación 
herramientas 
estratégicas de servicio 
al cliente 
Mejorar los procesos de 
ventas   

Enero 2020 
Propietarios de las 

microempresas 

Ejecución de 
Políticas de 
Atención y Servicio 
al Cliente 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

PROPIO 
AUTOGESTIÒN 

COSTO 
TOTAL 

RESPONSABLE 

Programas de 
aprendizaje 
(Políticas de 
Capacitación y 
Relaciones 
Humanas) 

2 (por cada 
año) 

$250 - $500 
Dueños de las 
microempresas  

Desarrollar 
estrategias de 
posicionamiento y 
competencia  

1 (por cada 
año) 

$100 $100 $200 

Dueños de las 
microempresas 
y préstamos 
bancarios 

Formas de 
comercialización  

1 (por cada 
año) 

- $500 $500 
Préstamos 
bancarios 

Implementación 
de Políticas 
organizacionales  

5 $150 $150 $300 

Dueños de las 
microempresas 
y préstamos 
bancarios  

TOTAL $1.000  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

FECHA 
OBJETIVOS 

ESPECÌFICOS 
ACTIVIDADES 

JUNIO 

Crear programas de 

aprendizaje y desarrollo 

permanente.  

ACT. 1: Programas de aprendizaje; Políticas de 

capacitaciones y Relaciones Humanas en temas 

referentes al ambiente de trabajo, satisfacción laboral, 

confianza mutua, calidad del líder, toma de decisiones y 

la falta de comunicación, entre otros).  

ACT. 2: Mejoramiento de la imagen de la microempresa 

ante los empleados, proveedores y clientes. 

ENERO 
2020 

Optimizar estrategias de 

posicionamiento, competir 

decididamente en el mercado 

local e incrementar otras 

formas de comercialización 

efectivas. 

ACT. 1: Efectuar las estrategias de posicionamiento 

como son: procesos de perfeccionamiento, estilos de 

vida, por temporadas, en función del consumidor, 

anuncios en redes sociales, calidad - exclusividad de 

sus productos y beneficios del producto.  

ACT. 2: Elección de estrategias sobre como competir 

en el mercado local, las cuales son: potenciar la 

innovación, implementación de tecnología, prestación 

de servicios excepcional a los consumidores, satisfacer 

las necesidades de los clientes y precios accesibles.  

ACT. 3: Ejecutar la forma de comercialización más 

adecuada que le puedan aplicarlas en su negocio.  

JULIO 
2020 

Implementar políticas 

organizacionales para mejorar 

el clima laboral. 

ACT. 1:    Crear un sistema de remuneración ordenado, 

equitativo para los empleados. 

ACT. 2:    Establecer un requerimiento de personal para 

la contracción, permite escoger personas idóneas.  

ACT. 3: Elaboración de una planificación de vacaciones 

de acuerdo a lo que indica el código de trabajo. 

ACT. 4: Implementación de un nuevo catálogo de 

productos demandados por los clientes. 

ACT. 5: Determinación de herramientas estratégicas 

para mejorar la atención al cliente y perfeccionar 

procesos de ventas.  

 


