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RESUMEN
La innovación en conjunto con la tecnología es un eje importante en el desarrollo de las
actividades comerciales de cualquier tipo de microempresa. La microempresa Pinfar dedicada
a la compra de Plátano por cajas de 70 libras y ofreciéndolo pelado por kilos a diferentes
empresas nacionales, en el cantón El Carmen, posee una demanda constante de sus productos,
sin embargo su crecimiento se ha desarrollado de manera tradicional, ya que no cuentan con
herramientas tecnológicas, para sus procesos, afectando su funcionamiento y generando altos
costos en producción limitando así su expansión, por lo que el objetivo de esta investigación
radicó en la obtención de una ventaja competitiva a partir de la incorporación de un determinado
tipo de maquinaria para el proceso de pelado de plátano creando así un espacio innovador para
trabajadores y aportando en la reducción de costos mayor rendimiento en sus entregas. Se
emplearon los métodos inductivo, analítico que permitieron dar soporte a esta investigación, el
método bibliográfico que permitió indagar sobre referentes teóricos, las técnicas de
investigación empleadas son; la encuesta, la entrevista y la observación para la obtención de
datos e información de fuentes primarias de los trabajadores directos e indirectos y al
propietario de la microempresa. El principal resultado radica en el hecho de que al incorporar
al proceso de producción un cierto tipo de maquinaria este aportara a la reducción de costos y
un ambiente laboral confortable.
Palabras claves: Ventaja Competitiva, innovación, microempresa, crecimiento, maquinaria

xiv

ABSTRACT
Innovation in conjunction with technology is an important axis in the development of the
commercial activities of any type of microenterprise. The Pinfar microenterprise dedicated to
the purchase of Banana by boxes of 70 pounds and offering it peeled by kilos to different
national companies, in the El Carmen city, has a constant demand for its products, however its
growth has developed in a traditional way, since that do not have technological tools, for their
processes, affecting their operation and generating high production costs thus limiting their
expansion, so the objective of this research was to obtain a competitive advantage from the
incorporation of a certain type of machinery for the banana peeling process thus creating an
innovative space for workers and contributing to the reduction of costs, greater performance in
their deliveries. The inductive, analytical methods that allowed to support this research were
used, the bibliographic method that allowed to inquire about theoretical references, the research
techniques used are; the survey, interview and observation to obtain data and information from
primary sources of direct and indirect workers and the owner of the microenterprise. The main
result lies in the fact that by incorporating a certain type of machinery into the production
process, this will contribute to cost reduction and a comfortable working environment.
Keywords: Competitive Advantage, innovation, microenterprise, growth, machinery
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1. INTRODUCCIÓN
El ser humano, desde sus primeros pasos en la tierra, ha sido el artificie fundamental de
todas las innovaciones y modificaciones que se perciben en el entorno, busca siempre mejores
condiciones de vida, cuando se analiza la noción del cambio de modificación, este ha movido
al ser humano a desarrollar sus capacidades creativas para encontrar nuevas opciones, nuevas
soluciones de cambio de vida.
Desde la revolución industrial, las actividades de la población y los valores de la sociedad
han sido moldeados básicamente por la capacidad de las sociedades para crear empleos.
“La innovación, fue introducido, por Schumpeter en los años cuarenta y ha sido
desarrollado por diferentes autores a partir de ese momento, han venido diferentes conceptos
direccionados a un mismo propósitos que es, fundamental para el crecimiento tanto de la
producción como de la productividad en el mundo, logrando ventajas competitivas” Manual de
Oslo,(2005), se ha transformado en un elemento primordial para coordinar las actividades
empresariales correctamente a través de la competitividad en las Pymes (Pequeñas y medianas
empresas); esta iniciación permite desenvolver un direccionamiento estratégico organizacional
que guie a una empresa a utilizar las economías de escala, sino más bien a estar atenta a ofrecer
soluciones a las necesidades y satisfacción de los consumidores a costos menos.
Las Pymes, logran tener ventaja competitiva cuando los dueños desarrollan la creatividad
innovadora, además se entiende ciertas características o atributos que pose internamente, esto
le permite superioridad sobre sus competidores.
En este sentido, la innovación debería servir para revolver a varios retos como la
necesidad, la diferencia y la baja producción, sin olvidar el lanzamiento del desarrollo
sostenible, por tanto, se trataría de impulsar el cambio de los modelos productivos en los países
de la región para convertir, con las especificidades propias de cada uno, en sociedades del
conocimiento que respondan a los desafíos.
El cantón El Carmen conocido como la puerta de oro de Manabí se caracteriza por ser un
potencial en la producción de productos agrícolas, en especial del plátano barraganete,
producto que posee una gran demanda a nivel local, provincial, nacional e internacional. En la
actualidad existen alrededor de treinta empresas pequeñas, cinco medianas y cinco grandes, las
mismas que se dedican a la elaboración y comercialización de derivados del plátano, procesar
el producto y enviarlo al exterior respectivamente.
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En el cantón El Carmen, se encuentra ubicada la empresa Pinfar, la misma que genera fuente
de trabajo para diecisiete trabajadores – cuatro directos y trece indirectos – así como flujo de
circulante en la ciudad, las actividades que se desarrolla la empresa se basa principalmente en
el pelado de plátano, sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos que se dan en la
actualidad, este negocio continua empleando métodos tradicionales, no innovando en el proceso
de producción lo que repercute de forma negativa en la productividad del mismo, adicional a
esto existen determinados riesgos laborales, y su estructura organizativa es débil, lo que se
refleja en bajos ingresos y por ende no aporta al desarrollo económico de la zona. En un
ambiente competitivo entre empresas dedicadas a esta actividad, para la obtención de una
ventaja competitiva, se puede recurrir a la innovación como una alternativa para dar solución
al problema detectado.
Sin embargo, las empresas pequeñas dedicadas a la elaboración de los derivados del plátano
presentan grandes brechas en cuanto a niveles de producción y ventajas competitivas, dado que
las mismas no cuentan con infraestructura adecuada en lo referente a tecnología, procesos de
producción, deficiente gestión del talento humano, así como procesos de capacitación escasos
o muy limitados, lo que afecta el normal desarrollo de las actividades comerciales de las
mismas, pues en cuanto a rendimiento/hora hombre trabajada la productividad se ve afectada.

2

2. OBJETIVOS

2.1.- Objetivo general
Analizar la innovación como la herramienta de ventaja competitiva en la microempresa
Pinfar en el cantón El Carmen.

2.2.- Objetivos específicos.
•

Caracterizar la situación actual en las cuales desarrolla sus actividades la microempresa
Pinfar.

•

Determinar qué tipo de innovación se adapta a las condiciones de la microempresa
Pinfar.

•

Establecer una propuesta enfocada en la innovación que sirva de herramienta para la
creación de una ventaja competitiva.

3

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes
La innovación es un factor clave en la actualidad, y las empresas que han incursionado en
este ámbito han logrado obtener una ventaja competitiva, este aspecto debe de ser aprovechado
por las Pymes y de esta forma cumplir con las exigencias del entorno económico actual,
enmarcado en el proceso de competencias. A continuación se detallan varios trabajos.
“Las Pymes deben estar continuamente prediciendo los cambios que se avecinan para
evaluar sus estrategias y buscar posiciones y poder defenderse a estos nuevos escenarios, tales
como la evolución de industrias, la competitividad y el uso de nuevas tecnologías”. Por lo cual,
es necesario realizar un proceso de actualización de los procesos productivos que pueden incluir
la adquisición de máquinas o nuevas tecnologías que den soporte a la producción de los bienes,
lo que supondría una ventaja competitiva para este tipo de empresas Comite de Regiones(2003).
En el trabajo titulado “Empowerment, el liderazgo e innovación en empresas, como ventaja
competitiva en medianas empresas del municipio de Tecomán, Colima, México”, realizado por
Meza. & Espiritu, (2014) se “manifiesta que el 80% de las empresas analizadas que cuidan los
costos, tratando de reducirlos para así incrementar el margen de utilidad, lo logran estimulando
la innovación en su personal y apoyando la creatividad innata de cada una de ellos, así entre los
factores a considerar en el capital humano, están su capacitación, la cultura de la organización
y la manera de dirigir del personal ejecutivo (el liderazgo); esto apoya a la filosofía japonesa y
alemana, precursoras de las nuevas tendencias para obtener calidad y competitividad en sus
organizaciones, esto permitirá a las corporaciones ser competitivas”.
El trabajo de Sánchez, Ceballos, & Torres, (2014); denominado “A dressmaking factory
production process analysis: modeling” mostró que

“El interés principal del proceso

divulgativo es incentivar a empresas pequeñas el uso de herramientas tecnológicas para
optimizar sus procesos y ganar competitividad, de solución del problema orientado a aumentar
la producción”.
Según los autores Mantilla, Vilcacundo, Ruiz, & Mayorga (2014) “La principal barrera
que, en el contexto local, afecta la decisión de las Pymes por adquirir tecnología se refiere a
los altos costos que ésta tiene en el mercado; incluso por encima del obstáculo que supone la
escasa preparación del personal en temas tecnológicos y el desconocimiento de las ventajas que
la tecnología ofrece a nivel empresarial”.
El trabajo “Ecuador debe mejorar su productividad” de Arosememena (2017), indica que la
“ausencia de prácticas restrictivas y el apoyo y protección al esfuerzo innovador, han llevado a
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las economías avanzadas a incrementar la productividad en el trabajo a niveles nunca antes
soñados. El extraordinario nivel de eficiencia ha permitido que los precios de los productos
caigan a valores muy competitivos. Para mantener constante el crecimiento de productividad,
la introducción de nuevas tecnologías y nuevos productos, necesita mantenerse en
crecimiento”.
En base a los antecedentes mencionados, se puede inferir que a partir de la incorporación
de nuevas tecnologías como elemento innovador en los procesos productivos de cualquier
empresa se puede obtener una ventaja competitiva, sin embargo, cabe destacar que no sólo es
el uso de la tecnología lo que crea espacios innovadores y ventaja competitiva, sino que en la
actualidad existen otros factores que pueden influir positivamente a crear innovación.
La microempresa Pinfar, ubicada en el km 6, de la Vía Venado, al Norte del Cantón El
Carmen, Provincia de Manabí, surge en el año 2017 como un emprendimiento familiar
dedicado la compra y venta de plátano pelado, con la finalidad de ser comercializado
exclusivamente a las empresas de Verdosa S.A, Chiflerías entre otros. La amplia acogida de
sus productos ha contribuido al crecimiento de sus actividades, en la actualidad es una
microempresa posicionada en el mercado local.
La microempresa Pinfar desde sus inicios hasta la actualidad es administrada por sus
propietarios, cuentan con 13 empleados directos y 4 indirectos y en temporada invernal
contrata personal extra, ya que es temporada de mayor producción, también los propietarios
participan en los procesos de envasado, etiquetado y comercialización de los productos.
Sin embargo, las actividades productivas que ejecuta la microempresa conllevan a que los
el proceso es lento ya que se realiza de manera manual ya que no se cuenta con ningún de tipo
de maquinaria o proceso innovador que permita mejorar el proceso productivo lo cual sufre a
la microempresa a incurrir en mayores costos, y en que no se cumpla o se cubra la totalidad de
los pedidos, limitando los ingresos y que a futuro exista el cierre total de la microempresa por
ser tradicional.
Como se mencionó anteriormente, el uso de tecnología favorece los procesos productivos,
dinamiza el trabajo y crea espacios innovadores lo que repercute de forma positiva en la
generación de ventajas competitivas para las Pymes, por lo que esta investigación está enfocado
a innovar mediante la adquisición de maquinarias por parte de la microempresa Pinfar y que de
esta forma obtenga una ventaja competitiva a nivel local y provincial.

3.2. Bases Teóricas
3.2.1. Evolución del termino innovación.
5

Existen hipótesis que proceden desde el año 1776, que empiezan a discutir de la palabra
innovación, fue el economista Schumpeter (1935), el originario en desarrollar ampliamente la
teoría, este pensador puntualizó a la innovación en un sentido frecuente y tuvo en cuenta
diferentes casos de cambio para ser reflexionados como una innovación.
Subsiguientemente en los períodos de los 70´s los 80´s surge la ideología evolucionista,
completado por otros autores, que hacen diferentes contribuciones a la teoría, descubriendo
nuevos enfoques, la concepción del progreso tecnológico común proceso evolutivo, dinámico,
acumulativo y sistemático; es decir consideran que la tecnología se va desplegando
sucesivamente.
La innovación es una teoría que ha empezado desde otros aspectos (Freman, 1982; Miles
y Morris, 1992; Berry y Tagarte). Se le relaciona con un proceso, un producto o un servicio
siempre y cuando estos presenten un “Plus” o valor agregado, está muy relacionado a lo nuevo
que presente el mismo en relación a otros productos similares que ya existan en el mercado.
“La introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de
una nueva fuente de materias primas (Ambas innovación en producto); la incorporación de un
nuevo método de producción no experimentado en determinado sector o una nueva manera de
tratar comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de
mercados que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implementación de
una nueva estructura de mercado”. Ramirez, (2012)
A partir de los supuestos ya mencionados, empieza a surgir o desarrollar nuevos aportes que
han venido a enriquecer el término innovación ha estado presente desde la época de los
primeros economistas, y todavía ha tomado gran impulso, de pronto se ha vuelto el tema de
novedad, la mayoría, dice modificar a través de sus productos, expuestos y servicios.
3.2.2. Importancia de la innovación.
“La innovación, esta actividad ha pasado a ser un componente esencial en el desarrollo
económico en las microempresas, ya que pueden crecer sin límites y con rendimiento crecientes
de productividad, a diferencia de los tradicionales factores productivos de capital y trabajo que
exhiben rendimientos decrecientes”. Cruz, (2014).
La innovación permite a las Pymes conquistar nuevos mercados, aumentar la productividad y
mejorar la competitividad dado que:
• Enseña a generar ideas realmente creativas. Las Pymes están cada vez innovando ya no
se estancan en zona de confort
• Enseña cómo hacer el negocio.
6

• Enseña como diferenciar los productos y servicios de la competencia.
• Aplican nuevas herramientas en el proceso de innovación para desarrollar nuevos
productos y que les permita agilizar los procesos y mejoras sustanciales.
3.2.3. Aplicación de innovación
Con el adelanto tecnológico que supuso el internet y su creciente penetración a nivel
mundial a partir de la década de los 90, se facilitó el acceso al conocimiento y el intercambio de
ideas, originando una serie de innovaciones en diferentes campos de la actividad humana. En la
Tabla 1 se muestran varios aspectos en los cuales la innovación puede contribuir de forma
significativa.
Tabla 1. Innovación; Creatividad y Aplicación
Atributos capacidades, competencias, componentes funciones que
Producto

diferencian y proporcionan tu producto servicio de manera única y
especial.

Proceso

Métodos y procedimientos innovadores para agilizar y flexibilizar
las operaciones y hacer eficiente el trabajo
Dentro de los diferentes tipos de innovación, la de marketing se

Marketing

caracteriza

por incorporar

un

sistema

de

comercialización

novedoso en la empresa con el objetivo de incrementar las ventas.
Organización

Estructurarse de forma innovadora y alineación engrasada de
activos, intangibles, personas y capital
Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia

Tecnológico

la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos
incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos,
productos, servicios o modelos organizativo
Esta categoría de innovación supone desarrollar un servicio o bien

Industrial

novedoso, total o parcialmente, tanto respecto a sus características
técnicas, componentes o materiales como a sus funcionalidades.

Modelos de
negocios
Red de
contactos

Lo que tiene que ver con la generación de beneficios; modelo de
ingresos, y estructura de costes
Crear redes, comunidades, alianzas, partnerships para construir
valor creciente y sostenible
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Aspectos complementarios que aumentan el valor percibido de tu

Sistemas

producto o servicio.

Servicios

Ofrecer al cliente un servicio superior una asistencia diferencial
Formas en que las empresas transfieren, muevan y comunican sus

Canal

productos servicios al mercado.
Las marcas innovadoras generan sentido de pertinencia gracias a la

Marca

cual el cliente siente ligado a una comunicación especial

Customer

La manera en que las empresas incorrecta y establece vínculos

engemente

emocionales con sus clientes
➢ Introduce un conjunto de características, desempeño y atributos de

Innovación
disruptiva
de ruptura:

precios diferentes con respecto a los productos existentes, una
combinación poco atractiva para los clientes principales al tiempo
de la introducción del producto debido a su desempeño inferior sobre
los atributos que los clientes pueda valorar los nuevos atributos.

Fuente: Intriago, L (2019) a partir del análisis de revistas, libros y fuentes Web.
3.2.4. El proceso de la innovación
Las innovaciones nacen con ideas. No se sabe a ciencia cierta de donde provienen las ideas,
pero si podemos decir que en general, a nivel individual, hay cierto patrones que favorecen la
creatividad e imaginación.
•

La innovación puede estar impulsada por el mercado o no

•

La innovación puede ser un proceso individual o ser realizada grupalmente.

•

Muchas ideas surgen cuando las personas no están realizando su actividad laboral
principal, sino cuando están en otras situaciones, como realizando un hobby, de
vacaciones o viajando al trabajo. las grandes empresas innovadoras buscan generar un
ambiente y tiempos de trabajo que permiten que sus empleados generen ideas y las
puede volcar dentro de las organizaciones.

•

Las ideas no surgen de la nada, sino que las nuevas ideas surgen simultáneamente en
varias partes del mundo.

•

Muchas ideas se quedan en el camino sin haber sido llevadas a cabo, puede suceder
que un individuo que tenga una brillante idea no pueda llevarla a cabo por falta de
recursos o falta de un equipo de soporte que tenga los recursos humanos, materiales
intelectuales para poder llevar acabo.
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La innovación constante de los productos y/o servicios, continuará siendo una tendencia
que marcará el camino a seguir en los diferentes ámbitos de la actividad, brinda un conjunto de
recomendaciones, que se puede aplicar en la microempresa Pinfar.
• Compromiso de la administración.
• Implementar herramientas tecnológicas
• Realizar practicas
• Identificar los problemas
3.3.Ventaja Competitiva
Para Mathison, Gándara, Primera, & García (2007) “Las ventajas competitivas son todas
aquellos elementos que poseen y permiten establecer diferencias con otros entes y a la vez
permiten producir o superioridades de uno con relación al otro”
Según el autor Diaz, (2017) “Por ello para obtener una ventaja competitiva se necesita que
las organizaciones desarrollen estrategias basadas en una diferenciación del producto tanto en
calidad, diseño, servicio al cliente y liderazgo en costos, permitiendo aplicar nuevas
tecnologías”.
Por medio de la tecnología, se puede lograr una ventaja competitiva, se logra
procedimientos y métodos aplicación, ayuda a disminuir el costo y tiempo en producir.
3.3.1. Factores competitivos.
Las Pymes deben desarrollar capacidades en diferenciación de sus bienes o servicios, para
aplicar y formular estrategias que les pueda permitir ser competitivos y utilizar el plus adicional,
a continuación se mostraran varios factores.
3.3.1.1.Condiciones de los factores.
Este determinante trata sobre la creación de factores especializados (mano de obra
especializada, creación de infraestructura, etc.) necesarios para hacer competitiva las empresas.
3.3.1.2. Sectores afines.
Trata sobre la disponibilidad de proveedores competitivos mediante estos sectores afines y
auxiliares se permite el acceso oportuno y eficaz a los principales insumos, la proximidad
espacial entre los proveedores y usuarios finales facilita el intercambio de información y
promueven un intercambio continuo de ideas e innovaciones. Las empresas tienen la
oportunidad de influir en los esfuerzos técnicos de sus proveedores, acelerando el ritmo de
innovación. Las empresas se benefician al máximo cuando los proveedores son, a su vez,
competidores a nivel mundial.
3.3.1.3. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
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El cuarto determinante, nos dice que las condiciones nacionales influyen fuertemente en el
modo en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la competencia interna.
Ningún sistema de gestión es universalmente apropiado (ya sea japonés, alemán, italiano, etc.),
estos sistemas son apropiados en diferentes contextos nacionales, puede que el sistema de
gestión japonés sea muy exitoso, pero este sólo es apropiado en determinadas industrias de un
tamaño y estructura jerárquica; pero no es apropiado en las empresas familiares italianas que
como consecuencia de su estructura familiar son poco organizadas
3.3.1.4.Condiciones de la demanda.
Las microempresas empiezan la producción cerca del mercado observado, estudiado o
analizado es decir, las situaciones de la demanda interior ayudan a crear la ventaja competitiva
cuando un segmento determinado del sector es mayor o más visible en el mercado nacional que
en los mercados exteriores.
Si los consumidores en una economía son exigentes y están bien informados la presión que
ejercen sobre las empresas será mayor y las obligará a mejorar constantemente su
competitividad; las empresas se beneficiarán de estos consumidores exigentes porque les
abrirán los ojos a las nuevas necesidades de los mercados.
3.4.Tecnología. Herramientas para competir
“La tecnología, es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimiento, procedimientos y
métodos aplicados en las distintas ramas industriales, que ayuda a tener mejor producción y en
algunos casos puede disminuir los costos”. Cañete ,(2015).
La tecnología es el estudio constante de las metodologías utilizadas por el individuo para
lograr un propósito. Substancialmente, las tecnologías son métodos de creación de nuevas
equipos tecnológicos y sus productos derivados.
Mecanismo de generación de ventaja competitiva a través de la creatividad.
El éxito de una organización depende en gran medida del aprovechamiento del
conocimiento y habilidades, de la creatividad innovadora y de la motivación, todo surge al
considerar procesos productivos de nuevos y mejorados es decir, en maquinarias innovadoras,
para mantenerse en la competencia y así poder liderar el segmento de mercado donde se
encuentra, además es el proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados
productos o servicios. Este proceso está compuesto por dos partes no necesariamente
secuénciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especializada en el
conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo y
ejecutarlo, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado y lograr
tener las ventajas competitivas.
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3.5. Innovación y Ventaja Competitiva.
Las ventajas competitivas dependen de la innovación, a menudo se asocia con una actividad
relacionada con la creatividad. En la tabla 2. Se conocerán diferencias y relaciones de la
innovación con la ventaja competitiva, estos son solo algunos de conceptos que intervienen en
dicho proceso.
Tabla 2 Diferencia entre innovación y ventaja competitiva.
Innovación

Ventaja competitiva

Es el cambio o modificaciones, que se le Es la capacidad de las empresas de sobreponerse
realiza a un bien o servicio.

a la misma industrial o sector mediantes técnicas.

Se le introduce un plus adicional con el fin

Tecnología, maquinarias, edificaciones, capital

de mejorarla o renovarlas.

humano.

Crear algo nuevo en necesidades ya Estas tienen las características de una empresa
existente.

que diferencia a las otras colocándolas en un nivel
superior para competir.

Intriago, L (2019) a partir del análisis de revistas, libros y fuentes Web.
Michael Porter (1990), el autor quien es un referente obligado en temas relativos a la
estrategia empresarial, considera que innovación conduce a la ventaja competitiva de las
empresas, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las”.
Según Zurita (2016), “Se entiende, en general, la innovación, junto a la ventaja
competitiva va en las nuevas tendencias, como un nuevo dinamismo en la investigación, que
genere productos y servicios aguilita los procesos, que sean aceptados por el mercado y la
comunidades y que resuelve problemas reales, urgentes o prioritarios”.
Para Cruz (2014), “El cambio tecnológico, concretamente, tiende a ser calificado como
innovación la importación de tecnología incorporada lograr tener ventajas competitivas”.
Los autores coinciden, las tecnologías son un elemento vital, por medio de ellas,
permiten desarrollar la eficiencia en todos los

tipos de procesos y obtener mayor

rendimiento a menos tiempo, incrementa la ventaja competitiva en la empresas, se pueden
reducir los riesgos además aumenta la productividad de la organización.
Relación entre innovación y ventaja competitiva.
La ventaja competitiva se logra cuando existe innovación, ya depende mucho las
Pymes en sus procesos o ideas que tengan para implementarla en sus microempresas, cuando
se unen estos conceptos en la práctica se puede lograr obtener lo que las que el resto busca
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y no encuentran.
3.6.1. Las empresas más innovadoras del mundo hasta el 2019.
La era tecnológica ha ayudado a las pymes en su crecimiento hasta convertirse en grandes
empresas en donde el desarrollo de bienes y servicios innovadores satisfagan las exigencias y
necesidades de los usuarios son demandados constantemente y cumplan la función por la que
fueron creadas, a continuación se detallara una lista de empresas que iniciaron siendo Pymes
que innovaron en los últimos tiempos.
Continuación

mostraran una lista de empresas innovadoras que empezaron siendo

pequeñas empresas y en la actualidad son empresas multinacionales desarrollando la
innovación y logrando obtener ventaja competitiva.
Lista de empresas que utilizaron innovación y obtuvieron ventaja competitiva en los
últimos 10 años.
❖ Facebook Mark Zuckerberg 06 de agosto 2004
Facebook contó con el hecho de ser una idea innovadora logrando obtener ventaja
competitiva, novedosa en el lugar y momento indicados para que su presencia se extendiera y
se hiciera popular. Los estudiantes universitarios se encargaron de convertirla en una marca
universal.
Facebook es el vivo ejemplo de que los servicios gratuitos también se pueden rentabilizar
muy bien, en su caso, usando como ofrecimiento para las empresas con las que tiene acuerdos
una base de datos inmensa, de un sexto de la población total del planeta, algo muy atractivo
para la publicidad. En ese sentido, la venta de espacios para la imagen de ciertas marcas es el
principal modelo de negocio de Facebook, que le produce varios cientos de millones de dólares
al año. También vendía su cybermoneda llamada “Facebook Credits” con la que a su vez los
usuarios podían adquirir regalos, bonos y ventajas para aplicaciones y juegos, aunque este
servicio terminó oficialmente en 2013.
❖ Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne 01 de abril 1976
La innovación por parte de Apple abrió la puerta para que desarrolladores de software del
mundo se animaran, a su vez, a innovar creando sus propias aplicaciones para los usuarios de
la tienda virtual. La idea era que explotaran las características del iPhone 3G, que, aparte de la
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cámara y una velocidad de transmisión de datos superior a la de su predecesor, contaba con
acelerómetro y sensores de proximidad y de luz ambiental.
Al margen de críticas en sus nuevos lanzamientos, como siempre ha ocurrido, Apple ha
sabido seguir apostando y liderando la innovación, tanto en sus planteamientos a nivel
tecnológico, como en el lanzamiento de sus productos.
❖ Netflix Scotts Valley, 29 de agosto 1997.
En sus comienzos de los años noventa, Netflix gigante estadounidense cuya revolución
televisiva ha trastocado los equilibrios de la industria audiovisual y transformada los hábitos en
consumo cultural y de vida de centenares de millones de personas, tan solo era una modesta
web de alquiler y compra a domicilio de DVD. Sus empleados detectaron que las series
regresaban del préstamo antes que las películas. Los clientes no se saciaban con un capítulo
ahora y otro una semana después. Querían más y lo querían ya.
❖ Spotify Daniel Ek 23 de abril de 2006
La innovación de Spotify se basa en tres pilares:
✓ Innovación tecnológica (plataforma tecnológica para ofrecer streaming ilimitado para
escuchar música a través de una gigantesca BBDD alojada en sus servidores)
✓ Cultura empresarial propicia por parte de las principales discográficas, que supieron
comprender la necesidad de implantar un nuevo medio de distribución de sus catálogos
musicales.
✓ La existencia de circunstancias excepcionalmente apropiadas para que los ciudadanos
suecos accedieran a esta innovación (gracias a la política estatal encaminada en esa
dirección)
Como resultado de este modelo, la fórmula Spotify se exportó con éxito a otros territorios
y hoy día el servicio/innovación que más ingresos genera a las compañías discográficas, a
diferencia de los ‘actores’ tradicionales que siguen vendiendo música en tiendas físicas.
➢ Spotify cambió el modo de consumir música, pues ha permitido lo siguiente:
➢ Música: cualquiera que utilice Spotify tiene acceso a un catálogo musical de más de 18
millones de canciones.
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➢ Precio: Se paga según uso (opciones Freemium y Premium)
➢ Eliminación de la necesidad de ‘poseer’ o tener físicamente un disco. Simplemente se
dispone de la música cuando y como se quiera.
➢ Acceso generalizado: desde y en cualquier lugar y/o dispositivo.
❖ The whashington post Stilson Hutchins, 1877.
En estos cinco años, Bezos ha desarrollado una estrategia para incrementar los ingresos
con una capa de negocio vinculada a productos tecnológicos como Arc Publishing, un gestor
de contenidos (CMS) que llega a España de la mano de El País. En Estados Unidos ya está
implementado en medios de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia, Dallas,
además de Washington. Entre los medios que ya lo usan, Los Angeles Times, el Globe and
Mail, el New Zealand Herald, el Alaska Dispatch News, la Philadelphia Media Network o el
Willamette Week. En total, Arc funciona para una audiencia global de más de 300 millones de
lectores y los editores pagan sobre la base del ancho de banda.
Scot Gillespie, director de tecnología del Washington Post, afirmaba en Fast Company que
la propuesta de valor de Arc es “permítanos ejecutar el CMS para usted y así se concentrará en
realizar contenidos diferentes”.
Los responsables del Post quieren que Arc Publishing sea algo más que un CMS. The Post
comenzará a probar una red publicitaria basada en el software. La tecnología a aplicar se llama
Zeus y pretende incrementar los ingresos de los anunciantes.
Arc Publishing se gestó, no obstante, meses antes de la llegada de Bezos como herramienta
interna a través de un proyecto denominado PageBuilder. Después vinieron Websked,
Anglerfish, Goldfish, Loxodo, Bandito, Darwin, Clavis e InContext. Fue en 2014 cuando se
paquetizaron todas estas funcionalidades, no sólo para uso interno sino como producto
dispuesto a ser comercializado. El Washington Post había encontrado un nuevo modelo de
negocio.
❖ Amazon Jeff Bezos mayo 1996
La capacidad de evolución de la compañía es una de las causas que han llevado a esta
empresa a ser el principal recurso de muchos consumidores. Con millones de patentes, Amazon
amplía cada año los servicios ofrecidos, mejorando la experiencia del usuario y siendo un
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atractivo para el comerciante minorista. De hecho, algunos de los pasos que seguirá en el futuro
la compañía, y que ya está tratando de implantar, es la compra de productos fresco vía online.
Los acuerdos que establece Amazon con comercios e incluso mercados enteros han
provocado que las principales cadenas de venta y distribución de alimentos se vean en la
necesidad de mejorar sus procesos.
Las grandes naves que recorren sus empleados diariamente siguen un proceso distributivo
basado en la eficiencia y mejora constante. De hecho, los sistemas de almacenaje no siguen los
patrones habituales, sino que los elementos se disponen por áreas al azar y los pedidos llegan a
los trabajadores más cercanos a esas áreas.
En palabras del fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, otra de las claves del éxito reside
en que a diferencia de Apple, Google y Microsoft- la compañía no se fija en un ecosistema
definido, sino que varía en función de las necesidades reales del consumidor y en un sistema
de distribución ágil. Un ejemplo de ello, es que el gran impacto que genera cada uno de los
movimientos que este gigante hace a nivel comercial como la compra de Twitch, la red de
videojuegos en streaming que Amazon adquirió en 2014.
❖ Google Larry Page, Sergio Brin 04 de septiembre 1998
Google posee un ecosistema de innovadores, basado en innovación abierta alrededor de su
plataforma, que incluye a: empresas de software, usuarios y anunciantes. Cuya interacción entre
si y la compañía crea un círculo virtuoso que genera nuevas innovaciones. Un ejemplo es lo
que está pasando con google maps, y cómo la información de la ubicación de los usuarios vs.
Negocios y su posible predictividad (todos tenemos nuestras rutinas) es un tesoro a ser
explotado por los técnicos de mercadeo del futuro.
❖ Samsung Lee Byung-Chul 01 de marzo 1938.

En Samsung, siempre hemos creído en la incesable búsqueda de la innovación y desafiar
barreras, ese el espíritu que ha movido a la compañía a lo largo de su historia a no quedarse
quieta ni inmóvil ante los desafíos de una nueva era. ¿Algunos ejemplos de las tecnologías que
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en las que la compañía fue pionera? La primera comunicación 3G desde las alturas del Everest
en 2011, y la llamada en las profundidades de la mina San José a 720 metros bajo tierra.
Los primeros Smartphones con pantallas sin bordes, resistencia al agua en gadgets, filtros
biométricos de seguridad, carga inalámbrica en teléfonos y relojes, el primer televisor modular
del mundo con tecnología Micro Led, o el primer Smartphone plegable por presentarte como
equipo final de consumo.
Sabe que el mundo seguirá cambiando en cada giro; estamos atentos a darle una vuelta a
esa ideas innovadoras para estar preparados ante cada nuevo desafío que nos permita superar
las barreras del tiempo y el espacio. Y quién sabe, seguir inspirando nuevos libros y films
futuristas.
❖ Coca Cola, John Stith Pemberton 08 de mayo de 1886.
Menos gasto, más eficiencia. Con esa frase se pueden resumir los procesos de optimización
de Coca-Cola a nivel mundial. Y es que desde que sumaron la tecnología de la realidad
aumentada a la Compañía, se lograron muchos avances y se contribuyó a reducir los costos.
Michael Terrell, Director de Excelencia Operacional de Coca-Cola, entiende que sumar
esta tecnología puede ser una revolución para los colaboradores y técnicos. “La realidad
aumentada es algo revolucionario. Sólo hemos visto el principio de las aplicaciones que puede
tener esta tecnología”.
A diferencia de la realidad virtual, que reemplaza el mundo real con ambientes simulados
por computadora, la realidad aumentada utiliza un dispositivo tecnológico (lentes o pantallas
inteligentes) que añade una capa de datos, imágenes o videos al campo de visión del mundo
real. Así, como explica Michael, “los técnicos tienen acceso a toda la información de servicio
y mantenimiento sin tener que correr sus manos o desviar la mirada de las tareas que están
realizando.”
La cadena productiva de las fábricas de Coca-Cola se beneficia por las nuevas tecnologías.
La colaboración con Pristine, una startup de Austin, Texas, permitió que Coca-Cola ya esté
probando la aplicación de la realidad aumentada en varias plantas embotelladoras y emita
información en tiempo real a los equipos multidisciplinarios.
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Día a día, las solicitudes de diversas plantas que quieren probar la tecnología llegan tanto
a la casilla de mail o al celular de Michael, para quien la realidad aumentada tiene “infinitas
posibilidades” en el Sistema Coca-Cola.
Hoy, cualquier técnico equipado con unos lentes de realidad aumentada puede retransmitir,
en tiempo real, lo que ve y escucha a un experto situado en cualquier otra parte del mundo con
acceso a toda la información necesaria.
La prevención de situaciones adversas o la proyección de mejores procesos son algunas de
las oportunidades que permite el uso de esta novedad. De hecho, en algunos casos, los técnicos
de Coca-Cola utilizan la realidad aumentada en cruceros para solucionar de forma remota
cualquier problema que surja con las máquinas dispensadoras Coca-Cola Freestyle cuando
navegan en medio del océano.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Diseño metodológico de la investigación
Para el trabajo de investigación se obtuvo información documental como libros, revistas,
periódicos, tesis, blogs, páginas web en internet, abriendo un abanico de datos fundamentales
para el desarrollo del proyecto.
Posteriormente se efectuó un análisis aplicando encuestas, entrevista y observación a los
empleados y dueños de la microempresa Pinfar.
4.2. Tipos de investigación.
Trabajo de investigación de campo y cuantitativos:
4.2.1. Método Inductivo
El empleo de este método permitió el análisis de situaciones particulares que se producen
en relación al manejo administrativo, productivo y de comercialización del objeto de estudio,
el análisis individual de estas características sirvió de base para el diseño de un plan de acción
direccionado a crear las condiciones mínimas necesarias para que los propietarios de la
microempresa Pinfar incorporen maquinarias al interior de sus instalaciones.
4.2.2. Método Analítico
Este método facultó el desglose de conceptos relacionados con la temática en estudio, los
mismos que tienen relación con innovación y ventaja competitiva, logrando de esta manera
determinar cómo el empleo de esta ofrece beneficios orientados hacia la expansión del objeto
de estudio en el mercado de la ciudad de El Carmen.
4.2.3. Método Bibliográfico
Se utilizó el método bibliográfico con el objetivo de obtener de información a partir de
textos especializados en el área de la innovación, ventaja competitiva y tecnología, que permitió
ubicar, acceder y redactar la información que sustentó teóricamente el desarrollo del presente
trabajo.
4.2.4. Método Descriptivo
El método descriptivo se lo utilizo para detallar cada proceso de producción en la
microempresa Pinfar
4.3.TÉCNICAS
4.3.1. Encuesta
Esta técnica se basó en un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, fue
diseñada en base a una estructura lógica, utilizada para recopilar información. Las encuestas
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fueron aplicadas a los trabajadores de la microempresa a fin de obtener información que
posteriormente fue contrastada con los datos obtenidos en la entrevista.
4.3.2. Entrevista.
Técnica directa e interactiva de recolección de datos, fue utilizada para obtener
información específica de parte de los administradores de la microempresa Pinfar, se aplicó a
través de un dialogo directo para esto se utilizó un formulario de preguntas abiertas, lo que
permitió identificar puntos fuertes y débiles dentro de la institución.
4.3.3. Observación.
Esta técnica se empleó con la finalidad de recabar información referente a las condiciones
desarrollan las actividades productivas los trabajadores de la empresa PINFAR. Para ello fue
necesario elaborar una ficha de observación, en las que se registró la información durante un
mes, con lo cual se pudo constatar que el trabajo que realizan los miembros de esta
microempresa se hacen, asimismo el rendimiento es bajo, ya que cada trabajador solo pela
aproximadamente 12 cajas cada uno y con esto no se cumplen los pedidos realizados a la
microempresa, por medio de ella se logró realizar la matriz Dafo, realizar el diagrama de
procesos, una estructura organizacional.
4.4.Población y Muestra
4.4.1. Población
Como población objeto de estudio de la presente investigación se consideró a los
trabajadores de la microempresa Pinfar, ubicada en el cantón El Carmen, la cual cuenta con
trece trabajadores directos, cuatros directos y en temporadas que se utiliza más personal para
satisfacer las necesidades, al igual los propietarios de la microempresa.
4.4.2. Muestra
En el proceso de recolección de información primaria, se trabajó con el total del universo
poblacional, por lo tanto no se utilizó muestra.
Tabla 3 Muestra que se utilizó en el trabajo de investigación
La muestra seleccionada del trabajo de titulación es la siguiente:
GRUPO INVESTIGADO

NUMERO

GERENTE

1

TRABAJADORES

17

TOTAL

18
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5. Análisis y resultado.
Resultados e interpretación de la encuesta realizada.
5.1. Encuesta aplicada a los Colaboradores de la microempresa Pinfar.
1. Sexo.
Tabla 4 Diferenciación de género
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

HOMBRE

7

41%

MUJER

10

58%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias.
Gráfico 1 Diferenciación de género

41%
HOMBRE
59%

MUJER

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas aplicadas a los colaboradores, el 59% que corresponde a 10 se identificaron
como mujeres, mientras que el 41% equivalente a 7 son hombres.
Existe el doble de mujeres, colaboradoras con relación a hombres, ellas realizan el trabajo más
rápido mientras que los hombre realizan el trabajo de mayor esfuerzo.
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2. Edad.
Tabla 5. Edades de los colaboradores.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

16-25

5

29,41%

26-35

4

23,53%

36-45

5

29,41%

46-55

3

17,65%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias.
Gráfico 2 Edades de los colaboradores.

18%
29%
16-25
26-35
36-45
29%

46-55
24%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestan aplicadas a los colaboradores, el 29% que corresponde a 5 colaboradores
con edad entre 46-55, de la misma manera el 29% equivale a 5 colaboradores cuya edad oscila
entre 16 a 25 años, el 24$ que corresponde a 4 personas con edad entre 16 a 35 años, el 18%
correspondiente a 3 colaboradores con edad entre 46 a 55 años.
La edad de los colaboradores que predomina es entre 16 a 25 años de edad, según observando
ellos eran los que más tiempo tenían y mayor experiencia en la áreas asignadas
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3. ¿Qué tipo de trabajador es usted?
Tabla 6. Tipos de actividades que realiza en la microempresa.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Empleado
6

35,29%

4

23,53%

7

41,18%

17

100%

Mano de obra Directa
Mano de obra
Indirecta
TOTAL

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 3 Tipos de actividades que realiza en la microempresa.

35%

41%

EMPLEADO
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA

24%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 41% que equivale a 7 colaboradores con función de
mano de obra indirecta, el 35% correspondiente a 6 son considerados empleados y el 24%
que representa a 4 personas laboran en categoría mano de obra directa.
Existe mayor número de colaboradores cuya función es mano de obra indirecta, estos son
contratados, cuando las empresas que ellos realizan la entrega de su producto, requieren
mayor producción de materia prima y en temporada alta, proceden en buscar más
colaboradores y cumplir con la demanda.
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4. ¿Cuál es su puesto de trabajo?
Tabla 7. Ocupación de los colaboradores en sus respectivos puestos de
trabajo.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

OBRERO

6

35,29%

OPERARIO

4

23,53%

CHOFER

1

5,88%

TRABAJADOR

6

35,29%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 4. Ocupación de los colaboradores en sus respectivos
puestos de trabajo.

OBRERO
35%

35%

OPERARIO
CHOFER
TRABAJADOR

6%
24%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 35% que equivale a 6 personas poseen puesto de trabajo
en categoría trabajador, otro 35% obrero, mientras que 24% que representa a 4 personas
con puesto de operario, mientras que el 6% correspondiente a 1 persona con cargo de
chofer.
La mayor parte del personal de la empresa corresponde a obreros, es decir son peladoras
y peladores de plátano
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5. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa?
Tabla 8. Tiempo estando colaborando en la Microempresa.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

6 MESES

6

35,29%

1 AÑO

3

17,65%

2 AÑO

8

47,06%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 5. Tiempo estando colaborando en la Microempresa.

35%

6 MESES

47%

1 AÑO
2 AÑO
18%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 47% correspondiente a 8 personas que laboran desde
hace 2 años, el 35% que representa a 6 personas con 6 meses de tiempo en la empresa, y el 18%
que equivale a 3 personas cuyo tiempo de trabajo es de 1 año.
La mayor parte del personal de la empresa tiene permanencia de 2 años en sus puestos de
trabajo, esto se debe que la administración tiene buen pego con el personal.
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6. El nivel de satisfacción con la empresa es:
Tabla 9. Cómo se siente usted dentro de la empresa.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Buena

14

82,35%

Medio

3

17,65%

Bajo

0

0%

Total

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 6.Cómo se siente usted dentro de la empresa.

18%
BUENA
MEDIO

BAJO

82%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 82% que equivale a 14 personas con nivel bueno de
satisfacción laboral, mientras que el 18% que corresponde a 3 colaboradores con
satisfacción medio.
El porcentaje de satisfacción en la microempresa Pinfar es alto como efecto de un buen
clima laboral, ellos mantienen bromas, risas entre ellos realizando las tareas asignadas.
La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y
condiciones de trabajo. Es una cuestión muy importante, ya que está directamente
relacionada con la buena marcha de la empresa, la calidad del trabajo y los niveles de
rentabilidad y productividad. Aguaden,( 2015)
7. ¿Actualmente la Microempresa lo tiene afiliado?
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Tabla 10. Cuenta con seguro de vida.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

SI

2

11,76%

NO

15

88,24%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 7. Cuenta con seguro de vida

12%

SI
NO

88%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 88% correspondiente a 15 colaboradores sin afiliación al
seguro, y el 12% equivalente a 2 personas poseen seguro laboral.
La Microempresa Pinfar no cumple con la afiliación de sus colaboradores, según el dueño del
establecimiento no los tiene afiliados porque solo trabajan entre dos a tres días a la semana.
Segunn el Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, (2014),
La Constitución Política de la República del Ecuador, establece que el sistema de seguridad
social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de
la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal
obligatorio y de sus regímenes especiales. (Art. 367 Constitución Política)
El Seguro General Obligatorio, tiene la finalidad de cubrir las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.
8. ¿Recibe capacitación sobre los riesgos laborables?
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Tabla 11. Alguna vez ha recibido capacitación sobre los riesgos
laborables.
ALTERNATIVAS

N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0,00%

A VECES

0

0,00%

CASI NUNCA

0

0,00%

NUNCA

17

100,00%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 8. Alguna vez ha recibido capacitación sobre los riesgos
laborables.

0%
SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

100%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 100% de los colaboradores mencionaron que nunca han sido
capacitados sobre riesgos laborales.
ISOTools, (2015) Define riesgo laboral como los peligros existentes en una profesión y tarea
concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, la capacitación debe ser muy importa en los
procesos productivos dentro de las empresas.
Actualmente La microempresa no provee a sus miembros de trabajos información importante
sobre la seguridad en el trabajo, o riegos laborables.
9. ¿Se utilizan sustancias químicas en la empresa?
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Tabla 12 Químicos para el proceso conservación.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Si

17

100%

No

0

0,00%

No sabe

0

0,00%

Total

17

100,00%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 9. Químicos para el proceso conservación.

SI
NO
NO SABE

100%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 100% correspondiente a 17 colaboradores mencionaron que
utilizan sustancias químicas.
(Alberca & Leiva, 2015) Define sustancias químicas como cualquier material con una
composición química definida para la conservación de los productos para su conservación.
La microempresa utiliza componentes químicos, como el cloro en pequeñas cantidades para
sus operaciones y mantener la higiene en el establecimiento.
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10. ¿Existe buena relación entre empleado con los empleadores?
Tabla 13 Como es la relación con su empleador.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Buena

17

100,00%

Media

0

0,00%

Mala

0

0,00%

Total

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 10. Como es la relación con su empleador.

BUENA
MEDIA
MALA

100%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 100% equivalente a 17 personas mencionaron que tiene buena
relación con los empleadores.
(Perez, Julian; Gardey, Ana, 2012) Define las relaciones dentro del entorno laboral ayuda a
relacionarse mejor en círculo de trabajo cuando los seres humanos interactúan en el marco de
una Microempresa o de una comunidad, logran tener mayor éxito.
Empleados y empleadores fomentan buen trato con los demás, ayudando a estimular la cultura
de la organización basada en valores, trabajo en equipo, además ellos cuentan con eventos
recreativos entre ellos para mantener la unión.
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11. ¿En qué condiciones realiza sus actividades?
Tabla 14. Condiciones que realiza sus labores.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Optima

0

0,00%

Satisfactoria

17

100,00%

Medianamente

0

0,00%

Satisfactoria

0

0,00%

No satisfactoria

0

0,00%

Total

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 11. Condiciones que realiza sus labores.

0%

OPTIMA
SASTIFACTORIA
MEDIANAMENTE
SATISFACTORIA
NO SASTIFACTORIA

100%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 100% equivalente a 17 personas mencionaron que realizan
sus actividades de manera satisfactoria,
(Sancho, 1998) Menciona que satisfacción es el cumplimiento de las expectativas del usuario,
es el de mantener al trabajador en un ambiente adecuado para su desempeño laboral,
disminuyendo así la tasa de accidentes y enfermedades en este; la seguridad industrial es el arte
de hacer que los trabajadores no se enfermen ni tengan perdidas de su cuerpo
La satisfacción de las actividades diarias se basa en aspectos que rodean el ambiente, en la
empresa no se ha alcanzado la óptima satisfacción laboral.
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12. ¿El volumen de producción de plátano en la empresa está en el rango de?
Tabla 15. Cantidad de materia prima procesara
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

500-1000 kl

0

0,00%

1100-2000kl

0

0,00%

2100-3000 kl

0

0,00%

3100-4000 kl

0

0,00%

4100-5000kl

17

100,00%

0

0,00%

17

100%

Más de 5000 kl
TOTAL

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 12. Cantidad de materia prima procesara

FRECUENCIAS
18%
29%
16-25
26-35

29%

36-45

24%

46-55

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuesta realizadas, el 100% correspondiente 17 personas mencionaron que el
volumen de ventas de 4100-5000KL.
Según Canos, (2013) El nivel de actividad o volumen de producción es el grado de uso de la
capacidad de producción. Se la suele medir como un porcentaje de uso de dicha capacidad.
También se usan magnitudes absolutas, como unidades producidas, horas de servicio
insumidas, cantidad de servicios realizados.
Todos los colaborados conocen de la cantidad de volumen que tiene los parlantes al momento
de trasladar su mercancía. He al volumen de producción a la cantidad real de producto obtenido
por la empresa en un horizonte temporal determinado.
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13. Conoce usted que se pueden realizar diferentes derivados de plátano, tales como:
Tabla 16 Derivados de Materia Prima del plátano
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Chifle

8

47,06%

Harina de plátano

5

29,41%

Patacones

3

17,64

Masas

1

5,88%

Balanceados

0

0,00

Total

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias.
Gráfico 13. Derivados de Materia Prima del plátano.

6%

CHIFLE

18%

HARINA DE PLATANO

47%

PATACONES
MASAS

29%

BALANCEADOS

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 47% equivalente a 8 personas que identifican al chifle como
derivado del plátano, el 29% equivalente a 5 mencionaron a la harina de plátano, 18% que
representa a 3 mencionaron al patacón como derivado y por último el 6% correspondiente a
una persona conocen a las masas como producto sustituto
(Perez, Julian; Gardey, Ana, 2012)Producto derivado es aquel que se forma a raíz de algo con
un origen.
El chifle es el principal producto como derivado de plátano, no saben exactamente las
propiedades que tienen el plátano para realizar otras derivaciones con él.
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14. ¿Ha escuchado hablar sobre la innovación?
Tabla 17 Sabe sobre tema de la innovación.
ALTERNATIVAS

N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si

3

18,00%

No

9

53,00%

No sabe

5

29,00%

Total

12

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 14. Sabe sobre la innovación.

18%
29%
SI
NO
NO SABE

53%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 53% equivalente a 9 personas que conocen el término de
innovación, el 29% correspondiente a 5 personas que no saben sobre el tema, mientras que el
18% equivalente a 3 personas que si conocen del tema.
(Escuela Europea de Management, 2016) Define a la innovación como un proceso de
destrucción creativa a través del cual las nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas.
La mayoría de colaboradores no saben sobre el término innovación, pero esto se puede dar
solución, con charlas de las nuevas tendencias que en este caso es la tecnología.
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15. ¿ Considera usted que los procesos para el pelado de plátano en la microempresa
Pinfar son innovadores?
Tabla 18 procesos para el pelado de plátano.
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

Muy innovadores

5

30%

Poco innovadores

3

17%

Nada innovadores

9

53%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 15. procesos para el pelado de plátano
Muy innovadores

Poco innovaadores

Nada innovadores

30%
53%

17%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 53% correspondiente a 9 personas mencionaron que la
microempresa Pinfar no es nada innovadora, el 17% equivalente a 3, mientras que el 17% son
pocos innovadores.
la microempresa Pinfar no cuenta con procesos productivos para el pelado de plátano esto
perjudica el rendimiento y alto costo en producción.
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16. ¿Considera usted que la innovación tecnológica a través de la implementación de
maquinaria contribuiría a la generación de una ventaja competitiva en la
empresa?
Tabla 19 Maquinarias para mejorar el rendimiento de la
microempresa.
ALTERNATIVAS

N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si

6

35%

No

10

58%

No sabe

1

5%

Total

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 16. Maquinarias para mejorar el rendimiento de la
microempresa.

6%
35%

SI
NO
NO SABE

59%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 59% equivalente a 10 personas que consideran que las
implementaciones de maquinarias aumentaran las ganancias, el 35 % equivalente a 6
personas que, si consideran como beneficio a la implementación de maquinarias d e
innovación, por último, el 6% que corresponde a una persona que si recibe capacitación
constante
(Garcia O. , 2015) Define a la competitividad como la capacidad de que la industria pueda
innovar y mejorar productos. Las herramientas teológicas, permiten desarrollar a las
Pymes realizando mucho más rápido sus procesos de producción, reduciendo costos y
lograr mayor rendimiento entre las otras Microempresas.
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17. ¿Conoce maquinarias para agilizar el proceso del pelado de plátano
Tabla 20 Maquinaria para realizar trabajos en menos tiempos?
Alternativas

N° de encuestados

Porcentaje

SI

2

11%

NO

11

62%

NO SABE

4

27%

TOTAL

17

100%

Fuente: Empleados de la Microempresa Pinfar.
Elaborado por: Luis Intriago Farias
Gráfico 17. Maquinaria para realizar trabajos en menos tiempos.

11%
28%
SI
NO
NO SABE

61%

Análisis e interpretación de resultados:
De las 17 encuestas realizadas, el 61% equivalente a 11 no conoce maquinarias que
faciliten el proceso de pelado de plátano, el 28% equivalente a 5 personas que no saben
sobre el tema, mientras que el 11% equivalente a no conocen de indumentarias que facilite
el pelado de plátano.
(Plan General Contable, 2014) Las Maquinarias es el conjunto de bienes o equipo
mediante la cual se realiza extracción o elaboración de los productos.
Las herramientas tecnológicas ayudaran a las microempresas a obtener ventajas
competitivas desarrollando la capacidad para innovar en las actividades.
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5.2.ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA PINFAR
5.2.1. Entrevista realizada al gerente
1. ¿Qué actividades ejecuta la microempresa Pinfar?
Compra y venta de plátano
Se compra la materia prima y se realiza el debido pelado para venderlos a diferentes
empresas del país
2. ¿La empresa está constituida legalmente?
Si
3. ¿Durante qué tiempo viene funcionando la empresa?
Dos años y medio
4. ¿Cuál es el número de empleados con el que cuenta la empresa?
Cuatro directas y veinte indirectas, manifiesta el propietario “a veces se contrata más
personal provisional” esto se debe al mayor número de pedido.
5. ¿Cuál es el proceso que se utiliza en la empresa para la elaboración de los
productos?
Agua y un poquito de cloro, una vez pelado el plátano se empaca y se aspira enseguida y
así no tener pérdidas de materia prima, también en caso se pone ácido cítrico lo mínimo
6. ¿Utiliza algún tipo de tecnología para la elaboración de sus productos?
Máquina de aspirado, frigoríficos, montacargas.
7. ¿Cuenta la empresa con proveedores fijos?
Cuenta con proveedores fijos uno de ellos es CATORGAR que le entrega bolsas para el
debido empacado y los que le venden la materia prima.
8. ¿Cuál es el volumen de ventas mensuales de la microempresa?
Existe temporadas que se envía más kilos como lo es en verano, en invierno sufre más por
la competencia y varia el precio pero en promedio mensual 20000 kilos mensuales
9. ¿Qué tipo de canal de comercialización utiliza?
Directo porque se la lleva a empresas sin intermediarios
10. ¿Posee la microempresa clientes fidelizados?
Tiene identificados a sus clientes y saben cuáles son los clientes que regularmente compra
y vende su materia prima
11. ¿La empresa tiene la idea de expandirse a futuro?
Obviamente como las empresas, ser competitivas y realizar investigaciones y producir
mucho más.
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12. ¿Posee la empresa con estrategias de ventas y venta?
Precio, Pago directo y efectivo, buscar la materia prima en otros lugares cuando esta escasa
en el cantón.
13. ¿Tiene definido su principal competencia?
Existe 15 Microempresas dedicadas a la misma actividad, entre ellas son El Gringo,
Zamor, El cuñao. Entre otras
14. ¿Cuál es la temporada de mayor venta y bajas?
En invierno, existe mayor demanda de producto, esto también da oportunidades a personas
indirecta realizar esta misma actividad
15. ¿Considera usted que la microempresa es productiva?
Sí, es la que menos tiempo tiene en mercado y tiene mayor rendimiento
16. ¿Se aprovechan los subproductos derivados de su actividad comercial?
Si se está realizando productos de muestras como, chifles balanceados, también se envía
a la cascara para alimentos para vacas
17. ¿Sus empleados se encuentran satisfechos con la actividad productiva?
Eso pregunta le corresponde a los colaborados
18. ¿Qué opinión le merece a usted la innovación?
Estamos pre depuestos a cualquier tipo innovación
19. ¿Opina usted que si se gestiona la innovación en su empresa obtendría una
ventaja competitiva?
Obvio si no lo hacemos ahora con el tiempo abra otras personas y tendrán rendimiento
en sus labores
5.2.2. Análisis e interpretación de la entrevista
Mediante la aplicación de la entrevista al propietario y administrador de la microempresa
Pinfar se conoce que no cuenta con herramientas tecnológicas, la administración ni áreas a
fines, pero si cuenta con un amplio conocimiento del proceso de elaboración de los productos
que comercializa de la manera tradicional. Los conocimientos que maneja y aplica en la
microempresa son básicos, los ha adquirido y desarrollado empíricamente de acuerdo a
situaciones que se van generando, el trabajo realizado, aunque responde a una organización y
rutina básica diaria (compra de materia prima, procesamiento, comercialización) no responde
a procesos planificados ni a objetivos trazados a corto, mediano o largo plazo. Aunque la
actividad es rentable en determinadas épocas disminuye el volumen de ventas, por lo que sus
propietarios tienen que ingeniárselas para cubrir los costos de producción ya que vender una
determinada cantidad de productos en la semana es lo que les asegurar un adecuado nivel de
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rentabilidad, la expansión a nuevos mercados para aumentar su clientela es la principal acción
que consideran necesaria sea aplicada, por lo tanto, existe la predisposición a aplicar tecnología
junto a maquinarias a fin de reducir sus costo y tiempo en sus procesos.
5.2.3. Método de observación
A través de tabla 21 se realizó un cronograma de actividades se mencionan las
actividades realizadas durante un mes 2 días por semana.
Tabla 21 Cronograma de actividades de la observación.
N°

Actividades

Semana 1

1

Definir las actividades
que forman parte del
proceso productivo

2

Estudio de tiempo y
evaluar las actividades
del proceso productivo

3

Determinación e
implementación de
mejoras en la
microempresa Pinfar

Semana 2

Semana 3

Semana 4

4

Elaboración de
conclusiones
Fuente: Microempresa Pinfar
Realizado: Luis Intriago
Análisis
La técnica científica de observación directa permitió detectar que al momento de
cumplir con los pedidos existen retrasos en la entrega del plátano, ya que colaboradores realizan
el trabajo de manera manual así mismo, no se optimiza los recursos, se podría incurrir en riesgos
laborales, pérdida de clientes por la demora de las ordenes, como también afectar la imagen de
la microempresa. Se pudo constatar que a la fecha de este proceso de observación no se cuenta
con ningún tipo de maquinaria que permita innovar el proceso productivo.
Elaboración de la matiz FODA
En la tabla 22. Elaboración de la matriz Foda para identificar y analizar las fuerzas y debilidades
de la microempresa, así como también las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta.

Tabla 22. Análisis FODA
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Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

•

Infraestructura propia.

•

Producto beneficioso para el ser humano.

•

Pionera en utilizar maquinaria tecnológica.

•

Costo de producción bajo.

•

Ampliar su línea de productos.

•

Hacer vínculos con instituciones educativas.

•

Aceptación de materia prima.

•

Dificultades para conseguir financiamiento

•

No se tiene una gama de productos.

•

Utiliza métodos tradicionales en sus procesos
de producción.

•

Desconocimiento de los derivados de plátano.

•

Microempresa que ya existen en el mercado y

Amenazas

que están en mente del consumidor.
•

El mercado es amplio, por lo tanto, va a costar
la entrada al mercado.

•

Productos sustitutos a menos costos.

Elaborado por; Luis Intriago Farias
Diagrama de procesos método tradicional.
Aquí se define el proceso para definir el conjunto de actividades utilizando el mismo proceso
que el resto de las microempresa.
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Gráfico 18 Diagrama de procesos tradicional

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
Fuente; Microempresa Pinfar

No aplica

si
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Proceso Productivo.
1. Selección:
En esta operación deberá separarse todo el producto que presente grados de maduración.
Diferente al establecido y que presente defectos que impidan su procesamiento tales como
roturas o daños por bacterias, hongos, etc.
2. Pesado:
En este proceso es importante determinar el peso de los plátanos para calcular la cantidad de
producción que se va a obtener y así mismo la cantidad de los otros

integredientes que se

añadirán posteriormente. El pesado se lo realiza por medio de balanzas industriales.
3. Lavado:
Se realiza con el fin de eliminar todo tipo de material extraño o contaminante y el látex. Puede
llevarse a cabo por inmersión en tinas llenas de aguas.
4. Pelado.
Su objetivo es eliminar la cascara. En el caso de plátano verde, este proceso resulta un poco
complejo debido a la adherencia de la cascara con la pulpa y a la presencia de látex. Manual:
el pelado se lo realiza de manera manual utilizando como herramientas el cuchillo debido a la
forma física que presenta el fruto.
5. Troceado.
El plátano en esta etapa o fase del cortado del plátano, en tamaños de 8 a 10 centímetros.
6. Mezclado.
En esta fase del Plátano, pasan a un tambor o también llamada mezcladora donde se les agrega
sal o algún tipo de conservante.
7. Empaque:
En esta etapa los plátanos, son envasados, se los llena en fundas polipropileno metalizado de
30 kilos.
8. Aspirado;
En este puesto de trabajo está el área de sacarle el agua y el aire, por medio de una maquina
aspiradora.
9. Etiquetado;
Con respecto a la etiqueta, se viene presentada en las fundas, además, el etiquetado
constituye la etapa final del proceso.
10. Almacenamiento.
El almacenamiento se lo realiza en bodega de productos terminados en lugares secos,
limpios y fresco; con superficie ente ventilación (Temperaturas de 19ª 21 grados centígrados).
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Diagrama de proceso de producción.
A continuación en la tabla 23 se presenta la información correspondiente a los tiempos
calculados para pelar plátano en método tradicional, se ocupó 250 cajas equivalente a kilos
7918,55, diecisiete trabajadores y cuanto se gasta diario en los pagos de los colaboradores.
Tabla 23 Proceso de producción método tradicional.
Diagrama

Resumen
Actividad

Producto: plátano

Mano de obra

Económico

Operación

14

2352

Transporte

1

20

Inspección

1

20

Almacenamiento

1

20

Observación:

Espera

0

Cajas 250 kl 7918,55 diarios

Trabajadores

Mano de obra 17

Tiempo ( H/M)

Actividad: pelado de plátano
Lugar: microempresa Pinfar

Descripción

Distancia
mts

Cantidad

17
8 horas

2412

Símbolo

Tiempo

Observaciones

min
O ↑ D □

Recepción de
materia prima

125

250

240

Selección

30

Lavado

50
Se realiza el pelado

Producción

20

480

Trasladado

10

5

Empacado

30

3

Aspirado

30

2

de plátano

Sellado al vacío
Guardado y

Almacenamiento
Total

30

1

245

811
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almacenado

6. CONCLUSIONES
•

Al concluir la fase la diagnostico se llegó a determinar que la microempresa Pinfar para
el desarrollo de sus actividades utiliza métodos tradicionales para el pelado de plátanos,
empleando sustancias químicas que conllevan a riesgos laborales, además la
productividad es baja dado que al realizar las labores de forma manual, en múltiples
ocasiones no se cumple con los pedidos, lo que origina perdidas económicas
significativas para el negocio, así mismo no posee procesos innovadores que le
permitan la incorporación de herramientas tecnológicas entre ellas maquinarias que
faciliten las labores del mismo, y de esta manera tributar a la mejora continua en los
procesos, a fin de obtener una ventaja competitiva frente a empresas similares.

•

La microempresa Pinfar en el desarrollo de las actividades productivas no cuenta con
procesos planificados, tiene una precaria estructura organizativa, por ende la ejecución
de las labores responde a la lógica cotidiana, es así, que tanto procesos como actividades
son secuenciales, estas se cumplen acorde al trabajo diario, sin ninguna planificación
previa lo que incide de forma negativa en el cumplimiento de las ordenes de producción.
.

•

Al finalizar el proyecto, el dueño de la microempresa mostró interés en la propuesta de
esta investigación basada en la incorporación de procesos innovadores a través de la
implementación de tecnología que permita agilizar las actividades de pelado de plátano
lo que se verá reflejado en el rendimiento, aportando a mejorar los niveles de
rentabilidad.
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7. RECOMENDACIONES
•

Al implarse este tipo de innovación se debe socializar y capacitar al personal para
realizar el respectivo trabajo, el cambio de mano de obra por lo tecnológico, ya que al
ser nueva su manipulación puede ser un poco complicada hasta lograr adoptarse.

•

.Integrar en la microempresa, a las asociaciones y organizaciones de la rama para el
fortalecimiento de la actividad comercial

•

Al ser pionera en la adaptación de tecnología podría utilizar los recurso para brindarle
servicio a su competencia que se dedican a las mismas actividades y recibiendo una
remuneración.
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9. ANEXOS.
9.1.Anexo 1. Formulario de encuesta.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR
El objetivo de esta encuesta está enfocado en obtener información que será de utilidad para
el desarrollo del trabajo de titulación de este colaborador.
Responda las preguntas de forma franca y transparente, con el fin de garantizar
confidencialidad no se mostrará su nombre a su empleador ni a ninguno de sus
representantes.
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
16-25
26-35
36-45
46-55
1. ¿Qué tipo de trabajador es usted?
Empleado
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
2. ¿Cuál es su puesto de trabajo?
Obrero
Trabajador
Operario
Chofer
49

3. Cuanto tiempo tiene trabajando en la empresa?
6 meses
1 año
2 años
4. El nivel de satisfacción con la empresa es
Bueno
Medio
Bajo
Porque
5. Actualmente la empresa lo tiene afiliado
Si
No
6. Recibe capacitación sobre los riesgos laborales
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
7. ¿Se utilizan sustancias químicas en la empresa?
Si
No
No sabe
8. ¿Con qué dificultades cree usted que se encuentra en la actualidad su empresa?
Parado
Sentado
Agachado
Otras Mencionar dificultades
9. Existe buena relación entre empleado con los empleadores.
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
10. En qué condiciones realiza sus actividades
Optima
Satisfactoria
50

Medianamente satisfactoria
No satisfactoria
11. El volumen de producción de plátano en la empresa está en el rango de.
500- 1000 kl
1100- 2000 kl
2100 3000 kl
3100-4000 kl
4100-5000 kl
12. ¿Conoce usted que se pueden realizar diferentes derivados de plátano, tales como?
13. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la innovación?
Si
No
No sabe
14. - ¿considera usted que la implementación de maquinaria ayuda a mejorar el
rendimiento, la competitividad de la empresa?
Si
No
No sabe
15. Conoce máquinas para agilitar el proceso del pelado de plátano.
Si
No
No sabe
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9.2.Anexo 2. Formulario de Entrevista.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR
Entrevista de preguntas dirigidas el dueño de la microempresa Pinfar
Objetivo: el presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información que será de
utilidad para el desarrollo del presente trabajo de investigación.
1. Que actividades ejecuta la microempresa Pinfar
2. La empresa está constituida legalmente.
3. Durante qué tiempo viene funcionando la microempresa
4. Cuál es el número de empleados con el que cuenta la empresa
5. Cuál es el proceso que se utiliza en la empresa para la elaboración de los productos
6. Utiliza algún tipo de tecnología para la elaboración de sus productos
7. Cuenta la empresa con proveedores fijos
8. Cuál es el volumen de ventas mensuales de la microempresa
9. Qué tipo de canal de comercialización utiliza
10. Posee la microempresa clientes fidelizados
11. La empresa tiene la idea de expandirse a futuro
12. Posee la empresa con estrategias de ventas
13. ¿Tiene definido su principal competencia?
14. Cuál es la temporada de mayor venta y bajas
15. Considera usted que la microempresa es productiva
16. Se aprovechan los subproductos derivados de su actividad comercial
17. Sus empleados se encuentran satisfechos con la actividad productiva
18. Qué opinión le merece a usted la innovación
19. Opina usted que si se gestiona la innovación en su empresa obtendría una ventaja
competitiva
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10. PROPUESTA
10.1.

Título de propuesta.

Implementación de una maquinaria en la microempresa Pinfar, innovando sus procesos
de producción para lograr ventaja competitiva.
10.2.

Introducción.

Las Pymes, para asegurar su crecimiento deben contar con herramientas tecnológicas, que
les permitan crecer, proyectarse a cumplir nuevas expectativas, la falta de personal
especializado en innovador, hace que la microempresa Pinfar quede estancada en su zona de
confort y no sea competitiva del resto de microempresas, los administradores, deben ser capaces
de planificar hacia el futuro desarrollando sus capacidades para innovar, utilizando métodos
futuristas en sus procesos de producción.
La microempresa Pinfar a pesar de no contar con herramientas tecnológicas, logra entregar
los pedidos, además vende sus productos a mercado local y en diferentes ciudades del País,
esta propuesta busca la manera de sustituir la mano de obra por maquinaria tecnológica reducir
tiempo, costos, además permitirá prevenir los riegos laborables dentro del establecimiento,
causado por las actividades personales, también podrá agilitar sus procesos de producción
permitiendo lograr ventaja competitivas dentro del mercado local.
En estos momentos, la producción del plátano no es muy aprovechada, por lo que es
importante dar a conocer a los colaboradores de la microempresa Pinfar, los diferentes
derivados de la materia prima, ya que además ser una fruta rica al paladar humano goza de
grandes e importantes carbohidrato y vitamínicos lo cual lo hace atractivo hacia los
consumidores
Justificación.
La presente propuesta se justifica ya que, de acuerdos a los resultados obtenidos de las
encuestas, se pudo concluir que existe aproximadamente un gran porcentaje de aceptación de
esta propuesta en la microempresa Pinfar.
Este plan se justifica desde el punto de visto económico, riesgo laboral, dado que está
orientado a la implementación de Herramientas tecnológica, que ofrece, a los propietarios de la
microempresa Pinfar, una valiosa alternativa para lograr la expansión, logrando en sus procesos
de producción resultados nunca visto, obteniendo lo que otras Pymes no cuentan en el mercado
local, que es una Maquinaria de pelado de plátano, logrando tener mayor producción en su
producto final.
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Este plan servirá para que la administración de la microempresa Pinfar cuente con una
ventaja competitiva que posibilite de sus actividades, en su pelado de plátano evitando los
riesgos laborables y realizando nuevos productos y comercializar nuevos productos para
nuevos mercados, el trabajo planificado que responda a las necesidades de los proveedores y
aprovechando las nuevas tendencias actuales y la calidad de sus productos.
Esta idea innovadora permitirá realizar, las actividades que realizan los trabajadores, los
mismos que deben de permanecer entre 10 a 12 horas en sus puestos de trabajos siendo muy
agotador.
10.3.

OBJETIVOS

10.3.1. Objetivo General.
Diseñar una idea orientado a la implementación de maquinaria, para agilizar los procesos
de producción en la Microempresa Pinfar.
10.3.2. Objetivos específicos.
•

Realizar un análisis de entorno en de la microempresa, para la producción de los
derivados de plátano.

•

Elaborar la estructura organizacional de la microempresa

•

Implementar estrategia de marketing para posicionar a la microempresa Pinfar a nuevos
mercados.

•

Realizar un estudio de factibilidad para comprobar la viabilidad del proyecto.
10.4.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

La microempresa Pinfar, ubicada en el km 6, de la Vía Venado, al Norte del Cantón El
Carmen, Provincia de Manabí.
La ventaja de esta ubicación es que se encuentra situada en un lugar muy comercial, de este
cantón.
Por otra parte, la infraestructura donde funciona la microempresa, cuenta con un amplio
espacio, donde se podrá distribuir adecuadamente el: Área administrativa, Cocina, Producción,
área de despacho y recepción de materia prima.
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Manabí
Cantón: El Carmen.
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Abastecimiento de Materias Primas
Las principales materias primas que requiere esta microempresa para empezar elaborar el
producto es: Plátano.
El Plátano
El Plátano es un producto consumido en el país y no existe riesgo de escases, ya que por
el tamaño de sus semillas no requieren de una preparación del terreno muy altas Complicada,
este producto por lo general se lo puede encontrar en Santo domingo, Manabí Guayas, Los
Ríos, Morona Santiago, Pichincha, y Esmeraldas.
“En el Ecuador se cultivan aproximadamente 25 variedades de plátano, en los que se puede
apreciar la gran cantidad de tamaños, colores y formas que esta hortaliza ofrece”. (Romero,
2015).
ALCANCE
El presente trabajo está encaminado a implementar, maquinaria tecnológica en la microempresa
Pinfar La propuesta que se va a ejecutar a la materia prima derivados del plátano para ofrecer
al mercado nacional, la implementación de maquinarias tecnológicas, desarrollando, procesos
nuevos e innovador y sobre todo natural, se determinara la viabilidad del proyecto expuesto, su
rentabilidad y su monto de inversión.
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Tipo de microempresa: Microempresa dedicada a la compra y venta de plátano pelado,
ofreciendo el siguiente catálogo de productos para su clientela.
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

En la ilustración 1. Se puede

Ilustración 1 Almacenado de plátano

observar el proceso final, de la
Plátano pelado

materia prima, este es lo que se
dedica la microempresa, se
logra ver las malas posturas

En la ilustración 2. Son

Ilustración 2 Chifles

derivados del plátano, cuando
Chifles

existe sobre producción, este
es almacenado hasta máximo 2
semanas.

Fuente: Microempresa Pinfar.
Elaborado; por; Luis Intriago Farias.

10.5.

DISEÑO DE LA PROPUESTA

Se iniciará elaborando un análisis Foda para aprovechar las fortalezas y oportunidades que se
presenten, como detectar las debilidades y amenazas a las que se encuentran, se muestra el
organigrama estructural de la microempresa, a más un plan de marketing, donde se muestra una
breve descripción de la propuesta, además se encuentra un estudio técnico y legal de la
microempresa y por último el análisis financiero, donde se muestra la viabilidad del proyecto.
Elaboración de estructura organizacional de la microempresa
Para las empresas es importante identificar los miembros que formaran parte de la
empresa, tal motivo conduce a elaborar la estructura organizacional en donde se divida,
agruparan y coordinara formalmente las tareas laborales para cada una de las personas que la
conformen.
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En el siguiente diagrama se muestra la estructura de esta microempresa.
Gráfico 19. Estructura organizacional

Gerente &
Atención al cliente

Área de
Producción

Área de
Comercialización

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
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Área
Almacenamiento

Tabla 24. Descripción de puestos y funciones.
Cargo

Características

Función

•

Conocimiento en el área

Estar directo con el empleado y los

•

Visión al futuro

clientes por lo que debe predominar

•

Liderazgo

la amabilidad hacia el círculo que lo

•

Carismático

rodea y que genere confianza.

•

Amable

Delegar, realizar tareas, elaborar

Gerente &

•

Imaginación y creatividad

planes y estrategias que promuevan

Atención al

•

Capacidad de análisis

cliente

•

Administrativa

•

Ser ordenado organizado y

la productividad y la rentabilidad
dentro de la microempresa.

responsable
• Conocimiento y
Área de
producción

Organizar,

dirigir,

supervisar,

habilidades en

planificar y coordinar el proceso de

herramientas tecnológicas.

producción.

• Innovador

Organizar al personal a cargo.

• Creatividad

Supervisar los gastos de producción
en la materia prima.

Área de

•

Negociador

Supervisar gasto de compra y venta

•

Conocimientos sobre

de materia prima.

compra y venta

Conocimientos sobre innovación,

Manejo de cartera de

tecnologías proceso de producción.

comercialización
•

cliente.

Área de

•

Puntualidad

Debe de acatar órdenes de los

almacenamiento

•

Responsabilidad

encargados de las diferentes áreas.

•

Eficacia

Planificar y entregar materia prima

•

Disponibilidad

para ser despachada.

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
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Descripción de la propuesta
En esta propuesta se describe a un negocio dedicado de manera empírica usa las mismas
técnicas que su competencia, que es el pelado con cuchillos de obreros, al implementar
maquinarias dentro de la empresa podrá tener ventaja competitiva, innovando sus procesos de
producción y lograr resultados nunca visto.
La idea de negocio surge a partir, de que en la zona donde se estaría localizando la
microempresa, no existen negocios que se dediquen aprovechar la materia prima y utilizar los
derivados del plátano y a un precio accesible, las maquinarias ayudara agilizar los procesos
obteniendo más materia prima en menos tiempo.
Esta microempresa ofrecerá un producto fresco, de alta calidad a un excelente precio, con
sabor original, lo cual es uno de los pilares fundamentales para el éxito en el negocio propuesto.
Los productos a elaborar, está dirigido al público en general localizado dentro del Cantón
El Carmen y sus alrededores y estén interesados en obtener productos novedosos.
Determinación de la capacidad instalada del negocio.
La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de la producción que
una empresa en particular puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, la capacidad
instalada del negocio de los métodos tradicionales con el cambio de herramientas tecnológicas,
Como se logra observar en la tabla 24, se muestra que esta microempresa podrá producir hasta
60000 libras de plátano pelado un equivalente de 25751,07 de kilos cajas de plátano al año sin
problema.
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Tabla 25 Capacidad de la microempresa

Capacidad instalada del negocio- cantidad en ítems
Producto

P. Máxima
Cajas Libras

P. Mínima

Kilos

Cajas Libras

P. Diaria

P. Semanal

Kilos

Cajas

Libras

Kilos

1583,71

250

17500,00

7918,55

Cajas Libras

kilos

P. Mensual
Cajas Libras

P. Anual

kilos

Cajas

Libras

kilos

126696,83

48000

3360000

1520362

Plátano
400

28000

12669,68

50

3500

1000

70000

31674,21

4000

280000

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
Tabla 26. Costo de producción.
La Tabla 24. Proyecta los costos que utiliza en la mano de obra directa e indirecta, para satisfacer la demanda, utilizando los métodos tradicionales,
los altos costos refleja ganancias en tan pocas cantidades.
Capacidad instalada del negocio- cantidad en dólares
Producto Costo x Unidad

C. Diario

C. Semanal

C. Mensual

C. Anual

Tradicional Maquinaria Tradicional Maquinaria Tradicional Maquinaria Tradicional Maquinaria Tradicional Maquinaria
Plátano
$

2,50

$

1,00

$

625,00 $

250,00

$ 2.500,00 $ 1.000,00

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
1
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$10.000,00

$ 4.000,00 $120.000,00 $ 48.000,00

Herramienta la tecnología para sustituir la mano de obra.
La peladora de banano verde de doble entrada se utiliza para pelar plátano verde y plátano
verde. Incluye dos posiciones de alimentación, que permiten operar a dos trabajadores. Esta
máquina también se diseña con un transportador de extracción automático, tomará todo el
plátano de plátano pelado en la misma salida. La máquina de pelado de plátano verde utiliza la
alimentación artificial y el proceso de pelado automático. La piel de plátano verde se puede
quitar rápidamente, se pela limpia y se completa la pulpa. La máquina es adecuada para
cualquier comba, tamaño, cualquier forma de plátano cuyo efecto de pelado sea perfecto. Es
único en las máquinas de pelado de plátano actuales y el mejor producto para las plantas de
plátano del mundo.
Ilustración 3 Especificación de la máquina de pelado de plátano verde.

Fuente; RomiterGrup
Elaborado por; RomiterGrup
Características de la máquina de pelado de plátano verde de doble entrada
• La máquina es de alimentación artificial, 1 segundo puede hacer un peeling de plátano.
• La máquina se pela limpiamente, la pulpa de plátano es suave y sin daños.
• La máquina tiene un alto rendimiento: 200 kg-400 por hora (tiene relación con el
tamaño del plátano y la velocidad del trabajador)
• La máquina es adecuada para cualquier tamaño, comba de plátano verde para pelar.
• La piel de plátano y la pulpa se separan después de pelar, salida automática
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Tabla 27. Descripción de la maquinaria tecnológica
Imagen

Característica
Modelo RM-GBP2
Este prototipo, diseñado para el
pelado

de

plátano

para

dos

estaciones, innovando los procesos
productivos.

Elaborado por; Luis Intriago Farias.
Fase de producción utilizando prototipo tecnológico.
Ilustración 4 Proceso de producción utilizando maquinaria.

Recepcion de
materia prima

Lavado

Traslado

Cortado de
puntas

Introducir a la
maquinaria.
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Area de
aspirado

Almacenamient
o y distribuido

Diagrama de proceso.
El diagrama de proceso propuesto para mejorar para ver el rendimiento el en pelado de
plátano con maquinaria tecnológica teniendo en cuenta algunos factores de la microempresa,
operación, transporte inspección, almacenamiento, espera y 4 trabajadores, también el
porcentaje de la microempresa en la producción diario.
Tabla 28 diagrama de proceso en la microempresa Pinfar.
Diagrama

Resumen
Actividad

Producto: maquinaria
Actividad: pelado de plátano
Lugar: microempresa Pinfar

Observación: Cajas 250 kl
7918,55 mano de obra 4

Maquinaria Económico

Operación

2

40

Transporte

1

20

Inspección

0

0

Almacenamiento

1

20

Espera

0

0

Trabajadores

4

0

3 horas
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Tiempo ( H/M)

Descripción
Recepción de
materia prima
Selección
Lavado
Cortado de puntas
Introducir a la
maquinaria

Distancia
mts

5
0
5

Cantid
ad

250

Tiem
po
min
30
30
1

0

0.10

2

0.05

Área de Producción
1
Empacado
4
Aspirado
3
Almacenamiento
20
Total
40
Elaborado por: Luis Intriago Farias.
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1
2
1
180
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Símbolo

Observaciones

O ↑ D □
X

X

x
X

X
X
X

Se corta ambas puntas del
plátano
Se necesita dos operarios
El producto sale en
diferentes áreas

Sellado al vacío
X Guardado y almacenado
2 4 0 1

Al realizar el diagrama de proceso del método actual se observan con facilidad el tiempo
en su proceso de producción, reducción de los costos generados por la falta de innovación
dentro del establecimiento, además al ser prototipo, se poder mover de un lado a otro
permitiendo tener todo el proceso de producción.
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Precio de maquinaria
En la tabla 27. Se detalla los costos, de la maquina ya no existe aún en el país se debe
adquirir en el país de China.
Tabla 29. Inversión en la maquinaria
PRECIO EN CHINA
EXW (En Fabrica)

13000,00

Flete

910,25

Seguro

130,00

CIF

355,00

AD-VALOREM

2003,25

FODINFA (Fondo De Desarrollo Para La Infancia)

66,78

IVA (Impuesto Al Valor Agregado)

1851,00

ICE (Impuestos A Consumos Especiales)

0,00

Salvaguarda

0,00

Ice

0,00

Agente aduanero

800,00

TOTAL

19116,28

Fuente; Laar box, calcula tus impuestos.
Elaborado por; Luis Intriago Farias
Fuente de Financiamiento.
Dentro de las fuentes de financiamiento se buscara acceder a un crédito de 30.000,00 USD,
con pagos fijos de capital durante un periodo de 10 años, a una tasa de interés del 15% cuya
institución financiera serán Banco del Pacificó, o Corporación Financiera Nacional (CFN), esto
permitirá también adquirir otros bienes para la institución, hacer diferente de adecuaciones en
la microempresa Pinfar así como lo muestra la tabla 28.
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Tabla 30. Crédito bancario en dólares
CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES
MONTO

34.500,00

INTERÉS

15% PAGO

PERIODO

$6.874,20

10

FORMA DE PAGO: En amortizaciones anuales iguales
PERIODO

SALDO INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

AMORTIZACIÒN

DIVIDENDO

0

SALDO FINAL
$

34.500,00

1 $

34.500,00

$ 5.175,00

$

1.699,20

$

6.874,20

$

32.800,80

2 $

32.800,80

$ 4.920,12

$

1.954,08

$

6.874,20

$

30.846,73

3 $

30.846,73

$ 4.627,01

$

2.247,19

$

6.874,20

$

28.599,54

4 $

28.599,54

$ 4.289,93

$

2.584,26

$

6.874,20

$

26.015,28

5 $

26.015,28

$ 3.902,29

$

2.971,90

$

6.874,20

$

23.043,37

6 $
7 $

23.043,37

$ 3.456,51

$

3.417,69

$

6.874,20

$

19.625,68

19.625,68

$ 2.943,85

$

3.930,34

$

6.874,20

$

15.695,34

8 $
9 $

15.695,34

$ 2.354,30

$

4.519,90

$

6.874,20

$

11.175,44

11.175,44

$ 1.676,32

$

5.197,88

$

6.874,20

$

5.977,56

10 $

5.977,56

$

$

5.977,56

$

6.874,20

$

896,63

Elaborado por; Luis Intriago Farias

66

-

Tabla 31. Materiales y equipos de seguridad industrial
Implementando esta maquinaria se requiere contar con equipos de seguridad industrial y
prevenir los riesgos laborables, así como esta en la tabla 30
Elaborado por; Luis Intriago Farias
Cantidad

Descripción Valor unitario

Total unitario

Cantidad anual

10

Mandiles

$ 5,00

$

50,00

$600,00

10

Gorros

$ 0,60

$

6,00

$72,00

20

Guantes

$ 1,20

$

24,00

$288,00

2

Extintor

$30,00

$

60,00

$180,00

5

Cuchillos

$ 2,00

$

10,00

$120,00

Total

$

1.260,00

Tabla 32. Útiles de limpieza
Valor
Cantidad

Total

Descripción unitario

unitario

Cantidad anual

3

Escobas

3

9

108

10

Detergente

2

20

240

4

Palas

4

16

192

0,1

10

120

2

6

72

100
3

Fundas de basura
Cloro

Total

732

Elaborado: por Luis Intriago.
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Servicios básicos.
Siendo una maquina tecnológica necesita fuente de luz altos volteos esto se verá un poco altos
en los costos de luz
Tabla 33. Servicios Básicos
cantidad

Descripción

Valor unitario

Total unitario

Cantidad
anual

1 Luz

Mensual

60

720

1 Agua

Mensual

3

36

1 Internet

Mensual

18

216

1 Teléfono

Mensual

14

168

Total
Elaborado: por Luis Intriago.
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Costos de funcionamientos.
Esto es muy importante ya actualmente la microempresa no se encuentra registrada en el
municipio del Carmen, tabla 32
Tabla 34. Gatos de Permisos
Denominación
Registro de patente municipal

Detalle
Municipio de El
Carmen- Manabí

Certificado del cuerpo de

Cuerpo de bombero de

bomberos

El Carmen- Manabí

Permiso de funcionamiento

Intendencia

Total

Costo aprox.
$20,00

$25,00
$50,00
$95,00

Fuente; GAD, Municipal El Carmen
Elaborado por; Luis Intriago Farias
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Tabla 35 Total de inversión de propuesta

Inversiones

Valor total

Útiles de limpieza

$

732,00

Gatos de Permisos

$

95,00

Servicios básicos

$

1.140,00

Materiales y equipos de seguridad industrial

$

1.260,00

Inversión en la maquinaria

$

19.116,28

Sub total

$

22.343,28

Imprevisto 15%

$

3.351,49

$

25.694,77

Total
Elaborado por; Luis Intriago Farias

Tabla 36 Presupuesto que se gastó realizando este proyecto de investigación.
Rubro

Cantidad

Aplicación

de

instrumentos

de

Precio

Unidad

Sub Total

Total

20.00

20.00

30,00

30.00

recolección de datos
Impresiones
Memoria USB

1

5,00

5.00

Anillados

4

2.50

10.00

Empastados

1

15.00

15.00

100.00

100.00

Gastos

de

movilización
Otros

50,00

TOTAL

230.00

Elaborado por; Luis Intriago Farias
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Plan de marketing para lograr obtener derivados de plátano en el mercado objetivo.
Marketing mix
Producto: El producto que se ofrecerá en el mercado será los derivados de plátano, chifles de
sabores, patacones pre-cocidos, balanceados para animales utilizando los excedentes de materia
prima (cascara), harina de plátano, con delicioso y agradable sabor este producto se
comercializara en un envase novedoso, este llevara, su respectivo etiquetado donde se muestra
la información nutricional del producto, con el fin de que los consumidores se sienta seguros
de adquirirlos.
Envasado: El envase será un recipiente de fundas polipropileno, para el pelado de plátano, los
demás serán otros tipos de envases sellados al vacío y para el balanceado tipo de sacos
enfundados para lograr durabilidad y no sea vulnerable a los cambios climáticos, también se
utilizara envasados ecológicos.
Precio: El precio de venta de los productos serán económicos con el fin de captar la atención
de los clientes, el valor no afectara en nada la economía de la microempresa, ya que se tomara
en consideración los costos y gastos.
Plaza: Será en el cantón el Carmen y sus alrededores, la manera en que los productos va a ser
distribuido será, por medio de un canal corto, es decir, un único intermediaron entre el productor
y el usuario, ya sea tiendas supermercados, restaurantes, centros escolares entre otros.
Publicidad: Con la era de la tecnología se puede utilizarla para dar a conocer los productos
innovadores, como lo es la creación de páginas web, donde se encontrara información de la
microempresa sobre lo que se está ofreciendo, ubicación y fotografías, además crear perfiles de
redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros.
Promoción: Es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir y
recordarle al mercado la existencia del producto y su venta, la esperanza de influir en los
sentidos, creencias o comportamiento de receptor o consumidor.
La promoción son los medios que estimulan la demanda, su intención es fortalecer la publicidad
y facilitar la venta, un ejemplo es dar exhibiciones en las tiendas y muestran gratuitas.
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