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RESUMEN 

 

La investigación cuyo tema: “El liderazgo y su impacto comercial en los negocios 

familiares de la parroquia la Unión del cantón de Quinindé”, se realizó al 

detectarse un liderazgo empírico en los negocios familiares, sin conocimientos 

básicos que los beneficien, incumpliendo en muchos casos con las normativas 

o leyes que amparan a los trabajadores, reflejando desmotivación, ineficiencia y 

quizás abusos en la población;  tuvo como objetivo demostrar si el nivel de 

liderazgo determina el impacto comercial en los negocios familiares de la 

parroquia, aplicando los métodos deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, 

para la obtención de la información se utilizaron técnicas como, la observación 

y las encuestas, las mismas que estuvieron dirigidas a los 62 administradores 

de los negocios familiares,y124 empleados en su orden; los antecedentes y 

bases teóricas permitieron conocer investigaciones relacionados al liderazgo, 

negocios familiares, productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión, 

mientras que, con la encuesta se evidenció que el 26% de los negocios 

familiares en la parroquia la Unión son de servicio, y el 74% son comerciales, 

fomentando la economía en el comercio, en general se establece un incremento 

de negocios familiares en la localidad, el 92% de los trabajadores consideran 

que posee un buen líder en oposición con un 8% que manifiestan lo contrario. A 

pesar de este resultado, se concluye que son pocos los buenos líderes que 

mantienen la motivación, trabajo en equipo y un ambiente laboral adecuado, 

recomendando incrementar el estilo de liderazgo democrático, emocional y 

motivante. 

 

Palabras Claves: Familias, Liderazgo, Líder, Motivación 
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ABSTRACT 

 

The research whose theme: "Leadership and its commercial impact on family 

businesses in the parish of La Unión of Quinindé city" was carried out when an 

empirical leadership was detected in family businesses, without basic knowledge 

that would benefit them, in many cases not complying with the regulations or laws 

that protect workers, reflecting the motivation, inefficiency and perhaps abuses in 

the population; aimed to demonstrate whether the level of leadership determines the 

commercial impact on family businesses in the parish, applying deductive, inductive, 

statistical and bibliographic methods, techniques such as observation and surveys 

were used to obtain the information. The same ones that were directed to the 62 

administrators of the family businesses, and 124 employees in their order; the 

antecedents and theoretical bases allowed to know research related to leadership, 

family businesses, productivity, sustainability, entrepreneurship and management, 

while, with the survey it was evidenced that 26% of family businesses in the parish 

of the Union are of service, and the 74% are commercial, promoting the economy in 

commerce, in general an increase in family businesses is established in the locality, 

92% of the workers consider that they have a good leader in opposition with 8% who 

state the opposite. Despite this result, it is concluded that few good leaders maintain 

motivation, teamwork and an adequate work environment, recommending 

increasing the democratic, emotional and motivating leadership style. 

 

Key Words: Families, Leadership, Leader, Motivation 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los negocios familiares se enfrentan a tiempos cambiantes, a retos 

continuos, lo cual necesita una gestión ágil, y más aún en las circunstancias del 

mundo actual. El negocio familiar se encuentra en sectores y mercados muy 

competitivos, como cualquier empresa, la única característica principal es que 

éste negocio está conformado por miembros de una familia. Esta circunstancia 

tiene gran peso en las decisiones que se toman y cómo se gestionan los 

negocios, hasta tal punto que un conflicto familiar puede afectar directamente a 

los objetivos y metas institucionales. 

La mayoría de los negocios controlados por familias en América Latina, no 

lograrán llegar más allá de la siguiente generación de dueños. Esto radica en 

que los negocios no planifican su sucesión, ni poseen un marco estratégico 

definido. La continuidad de un negocio familiar comprende un arduo desafío, que 

adquiere complejidad en mercados emergentes; factores como el liderazgo del 

fundador y la complejidad de la cultura organizacional generan gran impacto al 

momento de la sucesión (Campos & Ludeña, 2019) 

Se identifica un liderazgo empírico, sin conocimientos básicos que ayuden al 

sector comercial en beneficio de sus colaboradores, incumpliendo en muchos 

casos con las normativas o leyes que benefician a todo trabajador, reflejando 

desmotivación, ineficiencia y quizás abusos en la población. 

Es necesario, que los integrantes de los negocios, y en especial los familiares 

que trabajan en ella, comprendan el funcionamiento de la organización y el 

liderazgo para evitar confusiones en los roles que asumen cada uno de sus 

integrantes. 

El Liderazgo es la relación de influencia que existe entre los dirigentes y sus 

seguidores; el objetivo es que ambas partes se comprometan a alcanzar una 

meta y se obtengan resultados reales del proyecto que comparten. Actualmente 
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la mayoría de empresas del país buscan elevar sus competencias y su 

productividad, esto a través de supervisores altamente capacitados que sepan 

dirigir a su valioso capital humano, para ejecutar un trabajo en equipo con 

responsabilidad y eficiencia, y con ello lograr el cumplimiento y la satisfacción de 

las metas que desea alcanzar la organización. 

Según establece (Campos & Ludeña, 2019) que el diagnóstico del Liderazgo 

cumple un papel importante, con el desempeño laboral, siendo las principales 

razones por lo que las empresas desarrollan políticas y acciones que permitan 

el buen desempeño de los empleado, el mismo que permite alcanzar con éxito 

los objetivos de la empresa; cumpliendo objetivos y sostenibilidad en el tiempo 

en donde dependen de aquellos que la conforman y de ser poseedoras de 

talentos, cualidades personales, conocimientos y experiencia. 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar si el nivel de 

liderazgo determina el impacto comercial en los negocios familiares a fin de 

establecer estrategias de liderazgos dentro de este tipo de actividad comercial.  

El trabajo de investigación pretende dar una visión teórica referente al 

liderazgo de los negocios familiares, con la finalidad de afianzar y fortalecer los 

lazos entre negocio y familia, lo cual surge para el desarrollo no solo económico 

sino social del país y de las personas. 

La investigación se fundamenta en conocer el nivel de liderazgo y su impacto 

en los negocios familiares, de tal forma que con la información obtenida se 

establezca una solución que beneficie directamente al desarrollo socio 

económico de la parroquia la Unión, fomentando el liderazgo en toda 

organización familiar.  

Así mismo, el proyecto investigativo genera un aporte documental de 

liderazgo comercial y cómo incide en los negocios familiares de la parroquia la 

Unión del cantón Quinindé, considerando que existen en el país negocios 
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familiares, sin embargo, no se cuentan con antecedentes específicos que 

aporten una visión más amplia. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar si el nivel 

de liderazgo determina el impacto comercial en los negocios familiares de la 

parroquia la Unión del cantón Quinindé, aplicando la metodología inductiva, 

deductiva, estadística y bibliográfica, así mismo la utilización de la técnica de la 

encuesta destinada a dos grupos de personas, al administrador del negocio y a 

los empleados respectivamente, para obtener información relevante de los 

negocios familiares de la parroquia las encuestas estuvieron dirigidas a los 62 

administradores de los negocios familiares, seleccionando además 124 

empleados para las encuestas respectivas; los antecedentes y bases teóricas 

permitieron conocer investigaciones relacionados al liderazgo, negocios 

familiares, productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión, se identificó 

que el 26% de los negocios familiares en la parroquia la Unión son de servicio, 

y el 74% son comerciales,  en general se establece un incremento de negocios 

familiares en la localidad, el 92% de los trabajadores consideran que posee un 

buen líder en oposición con un 8% que manifiestan lo contrario, se determina 

que a pesar de este resultado se concluye que son pocos los buenos líderes que 

mantienen la motivación, trabajo en equipo y un ambiente laboral adecuado. 

Formulación del problema 

¿De qué manera el nivel de liderazgo determina el impacto comercial en los 

negocios familiares de la parroquia la Unión del cantón Quinindé? 

Subpreguntas 

 ¿Cuáles son las bases teóricas relacionadas al liderazgo, negocios 

familiares, productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión? 

 ¿Cuáles son los tipos de negocios familiares que por cultura se mantienen 

en la parroquia la Unión del cantón Quinindé? 
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 ¿Qué nivel de liderazgo poseen los negocios familiares de la parroquia la 

Unión del cantón Quinindé? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Demostrar el nivel de liderazgo y su impacto comercial en los negocios familiares 

de la parroquia la Unión del cantón Quinindé  

 

2.2. Objetivo Especifico 

 

Δ Identificar las bases teóricas relacionadas al liderazgo, negocios familiares, 

productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión. 

Δ Clasificar los negocios familiares de la parroquia la Unión del cantón 

Quinindé para conocer el nivel de liderazgo. 

Δ Establecer el nivel de liderazgo que poseen los negocios familiares que por 

cultura se mantienen en la parroquia la Unión del cantón Quinindé. 

Δ Proponer alternativa de solución al problema planteado 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

En la actualidad poco se han desarrollado investigaciones referentes a liderazgo 

y negocios familiares en el Ecuador, estableciendo las variables de estudios en 

forma independiente. 

A continuación, se presenta algunos estudios de las variables establecidas: 

Según (Ordoñez, 2018)en el proyecto de investigación: Influencia 

de los estilos de liderazgo en el desempeño financiero Tesis Pregrado 

Universidad Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador cuyo estudio está 

dirigido a la elaboración de un análisis que permita evidenciar el tipo 

de influencia que generan los diferentes estilos directivos en las 

organizaciones más importantes del Ecuador. Analizó una muestra de 

empresas nacionales de la ciudad de Quito, para el efecto se 

consideró el ranking de las mejores 100 empresas de la revista EKOS 

en el 2016. La investigación se orientó en primer momento a 

determinar los estilos de liderazgo considerando el estilo 

transaccional, estilo transformacional y Laissez-Faire de los autores 

Bass y Avolio. Para el desempeño se tomó en cuenta los indicadores 

establecidos por la Superintendencia de Compañías. Finalmente, con 

los resultados obtenidos, se procedió a establecer la relación existente 

entre los tipos de liderazgo y los resultados financieros obtenidos por 

cada organización en el año 2016. Constituyéndose de esta forma en 

una investigación novedosa y la primera en su aplicación en el país, 

cuyos resultados permitirán a las organizaciones ecuatorianas medir 

los niveles de liderazgo que ejercen los gerentes mujeres y hombres 

y cómo se encuentra relacionado con el desempeño financiero en las 

empresas que dirigen considerando su estilo de dirección. 
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Considerando lo antes expuesto se establece los estilos de liderazgo para 

determinar el propósito del desempeño para sus criterios de la empresa, con la 

finalidad de medir los niveles de liderazgo en toda la organización. 

(Tomalá, 2017)en su proyecto investigativo con el tema: “Plan 

estratégico para la sostenibilidad de empresas familiares en 

Guayaquil”, en el año 2017, de la Escuela de contaduría Pública en la 

facultad de ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

tuvo como objetivo diseñar un plan estratégico que proporcione los 

factores de perdurabilidad para empresas familiares de Guayaquil, con 

lo cual se identificó que sí existe relación entre el desempeño de las 

empresas familiares de la ciudad de Guayaquil y su planeación 

estratégica. Sin embargo, la mayoría de las empresas estudiadas 

necesitan de este proceso, siendo principalmente pequeñas empresas 

las que necesitan mayor atención al diseño e implementación de un 

plan estratégico. 

En su gran mayoría las empresas no cuentan con una planificación 

estratégica, en este caso las empresas familiares no están al margen del mismo, lo 

cual es indispensable para conocer los indicadores de sostenibilidad y 

perdurabilidad que permiten posicionarse en el mercado.  

Para (Saavedra, 2016)en su Tesis Liderazgo y motivación de los 

colaboradores de la Empresa Fuerte Roble EIRL Sullana, realizada en 

el año 2016 en la Tesis de Pregrado de la Universidad San Pedro, 

Piura- Perú, el estudio de investigación desea establecer como la 

motivación y el liderazgo son fundamentales en los trabajadores de la 

empresa Construcciones y Servicios generales Fuerte Roble EIRL 

Sullana- 29. La metodología que se aplicó fue de tipo descriptivo, con 

la finalidad de buscar rasgos importantes, características y 

propiedades en las variables estudiadas en el proyecto, su diseño es 

de corte transversal de investigación no experimental. Su población 
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está constituida por trabajadores, y se llevó cabo la técnica de 

encuesta y de instrumento el cuestionario.  

En el contexto de liderazgo, la motivación cumple un papel vital por parte del 

administrador direccionado a sus trabajadores, la aplicación del mismo da 

resultados positivos en el desempeño laboral de todo empleado lo que conlleva al 

crecimiento organizacional de la empresa. 

(Ortíz, 2019)en el artículo de revista “Análisis de las empresas 

familiares en Ecuador desde una óptica multivariante” establecido por 

la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia, tuvo como 

objetivo analizar las empresas familiares desde una óptica 

multivariante, buscando ahondar en estos grupos familiares que están 

concentrados más en las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, 

Azuay y El Oro, debido al gran potencial del sector comercio, como 

resultado, los elementos socioeconómicos reflejan que es importante 

la sucesión en la empresa familiar para el desarrollo económico, por 

cuanto podría traer como consecuencia un déficit en su crecimiento si 

se toman malas decisiones. En conclusión, la empresa familiar en 

Ecuador ha logrado reposicionarse en el mercado aumentado la 

participación, incrementado la variedad, la calidad de sus productos y 

área geográfica de influencia, iniciando incluso sus primeras 

exportaciones al exterior. 

La sucesión de los negocios familiares es un factor clave dentro de la economía 

del país, una de las razones es la perdurabilidad en el tiempo y posicionamiento en 

el mercado, brindando una estabilidad económica a un determinado número de 

personas. 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Liderazgo 

Liderazgo es la capacidad que tiene una persona para despertar entusiasmo en 

pro de una visión y misión de las metas compartidas, (De León, 2018)a su vez 

explica que implica estar a la vanguardia en cualquier sea el caso para orientar y 

asumir responsabilidades.   

Según establece (Avenecer, 2015)el liderazgo es la capacidad de afectar de 

manera positiva a las personas y los sistemas provocando una actitud determinada, 

bajo la autoridad de uno a fin de tener un impacto significativo y lograr resultados 

importantes. 

Así mismo, es un proceso que logra influir en el equipo de trabajo, 

tiene como propósito de garantizar y/o mejorar el desarrollo de todas 

las actividades que se realizaran con la finalidad de cumplir con lo 

programado (Valdés, 2016) 

Por lo tanto, “el liderazgo es un componente crucial en el ámbito laboral de 

cualquier área, principalmente cuando se establece el contexto en un ambiente 

cambiante, como lo es la sociedad dinámica actual” (Vásquez , 2018, p. 45) 

3.2.1.1. Teorías de Liderazgo 

De acuerdo a (Servat, 2019) existen diferentes teorías de liderazgo, las cuales se 

citan a continuación: 

 Teoría de Rasgos 

Esta teoría pretende diferenciar a los líderes de los seguidores basándose en 

ciertas características físicas como la estatura física, la apariencia, la clase 

social, la estabilidad emocional, la facilidad de palabra y la sociabilidad.  

 Teoría del comportamiento  

En esta teoría se busca identificar los rasgos de comportamiento que 

contribuyen a la distinción de los líderes que se consideran eficaces de los 
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ineficaces. A su vez se sostiene que, el éxito de las teorías de liderazgo depende 

de la madurez del subordinado. Por lo tanto, la madurez consta de dos facetas: 

 Madurez Laboral: Que son las habilidades, capacidades y conocimiento 

que la persona posee y que se relacionan con el puesto de trabajo.  

 Madurez Psicológica: Se refiere a la autoconfianza que la persona 

posee a al momento de realizar sus actividades y el autorrespeto. 

 Teoría del camino ruta-meta 

Esta teoría fue diseñada para identificar el estilo más practicado de un líder 

como una motivación para lograr que los subordinados logren los objetivos. La 

teoría de la ruta hacia los objetivos refuerza la idea de que la motivación juega 

un papel importante en la forma en que un supervisor y un subordinado 

interactúan y, en función de esa interacción, el éxito general del subordinado  

3.2.1.2. Conducta del liderazgo 

Un liderazgo exitoso depende mucho más de la conducta, habilidades y acciones 

apropiadas que de los rasgos personales. Así lo establece (Saavedra, 

2016)definiendo que la distinción es significativa ya que las conductas y habilidades 

se pueden aprender, modificar o transformar, en tanto que, en el corto plazo muchos 

rasgos son relativamente fijos.  

3.2.1.3. Importancia del Liderazgo 

La importancia del liderazgo en las micro, pequeñas y medianas 

empresas es mayor y fundamental comparativamente con situaciones 

estables y dinámicas del mercado previsible. Para ubicar el campo de 

acción del liderazgo se establece, en primer lugar, la diferencia entre 

lo que corresponde a las acciones de la administración y a las propias 

del liderazgo (Gómez, 2018, p. 23) 

La importancia del liderazgo en una empresa familiar en el desarrollo 

económico de un país es un hecho indiscutible, aún más si son analizadas las 
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consecuencias de sus actividades empresariales en el desarrollo integral de una 

sociedad. 

3.2.1.4. Tipos de Liderazgo 

Los tipos de liderazgo se exponen de la siguiente manera: 

Δ Liderazgo laissez-faire 

"Este tipo de liderazgo es el que busca en los empleados desarrollar sus 

“ideas de manera libre para poder desarrollar proyectos e ideas valiéndose por 

su motivación y experiencia no es nada autoritario” (Montenegro, 2018). 

Δ Liderazgo democrático 

Este liderazgo es muy opuesto al otro tipo de liderazgo autocrático es muy 

distinto por ello es llamado democrático. Para (Apagueño, 2017) su mismo 

nombre lo indica, pues está vinculado con un líder que siempre trabaja en equipo 

y nunca solo y que busca siempre soluciones de manera grupal contando con 

sus colaboradores, empleados a la hora de toma de decisiones siendo mejor 

que tomarlas independientemente. 

Δ Liderazgo transaccional 

Este liderazgo es fundamenta por transacciones realizadas por los 

colaboradores y el líder, según (Moreno & Padilla , 2019)se puede decir que en 

los intercambios de beneficios e información que se dan de manera 

jerárquicamente por la organización. Los colaboradores reciben según su 

rendimiento laboral ciertos tipos de beneficios y el líder es beneficiado gracias a 

la implicancia y motivación generadas hacia ellos. 

Δ Liderazgo transformacional 

Este líder siempre lleva a motivar a hacer más de lo que muchos esperan, 

realmente impulsa a que las personas tengan una realización personal e 
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incorpora funciones catalizadoras e inspiradoras a la que un líder es capaz de 

realizar por sus colaboradores y así a conseguir cada vez más metas de mayor 

alcance según la situación dada. “Este líder transformador es siempre amante 

del cambio, capaz de modificar ideales, motivaciones, aspiraciones y valores de 

sus subordinados” (Montenegro, 2018) 

Δ Liderazgo paternalista 

Para este tipo de liderazgo según lo establece (Montenegro, 2018)no es de 

importancia la edad o los años que uno tenga o lo distancia en sus 

colaboradores, en cualquier tiempo y momento es sumamente adecuado para 

tener un cuidado muy similar a la que se tiene con los hijos en la familia siendo 

esto una unidad muy satisfactoria (p. 46) 

Δ Liderazgo carismático 

Este tipo de liderazgo para (Apagueño, 2017) es definido como una atribución 

realizada y tomada por la percepción de sus seguidores según su conducta con 

el líder. La mayoría de líderes carismáticos articulan y formulan una visión de 

manera inspiradora, de manera que ayuda a que sea percibido como personas 

muy extraordinarias. 

Δ Liderazgo burocrático 

Este liderazgo hará un hincapié siempre en los procesos de métodos y 

estrategias de manera históricos, según lo define (Apagueño, 2017)de manera 

independiente para utilizarlas en estos entornos cambiantes, los líderes 

burocráticos siempre buscaran resolver los dilemas de la empresa a través de la 

capacidad de control proveniente de su poder conocer y controlar el flujo de 

información. 

 

3.2.1.5. Rasgos del Liderazgo 
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Existen rasgos los cuales permiten identificar a un buen líder, según Gómez 

(2018) algunos rasgos considerados fundamentales son los que corresponden más 

a conductas acumuladas por la experiencia a medida que las personas se 

convierten en líderes 

1. Capacidad para llegar a posiciones de liderazgo: Esto corresponde a las 

personas que están en el lugar correcto y en el momento oportuno; se 

mueven con rapidez y crean más oportunidades para estar en el lugar 

adecuado; no se debe a la casualidad. 

2. Criterio de mejor calidad que el de cualquier grupo relevante de 

compañeros: Esto significa concentración continua para utilizar el mejor 

criterio en todo momento. Es parte de una reflexión cuidadosa antes de 

ofrecer una opinión o realizar cualquier acción de trabajo. 

3. Capacidad de supervivencia (piel gruesa): Es hacer que todos se den 

cuenta de que tomaron la decisión correcta, y que es preciso tomar esas 

decisiones difíciles. 

4. Capacidad para elegir subordinados eficaces: Para tomar una decisión 

correcta sobre las personas se requiere una combinación especial de 

intuición y experiencia. El líder tiene intuición sobre quién podría encajar en 

un puesto específico y cuándo la persona estará lista para ello. 

5. Capacidad para inspirar a las personas ordinarias para desempeñarse 

a niveles extraordinarios: Inspirar a los seguidores. Los líderes hacen que 

las personas quieran trabajar por encima de sí mismas. Esta habilidad 

concuerda estrechamente con la capacidad de los buenos líderes de atraer 

seguidores. Hacer que las personas los sigan, y deseen hacerlo, es una 

importante habilidad de liderazgo. 

6. Representar una diferencia profunda y duradera para la 

organización: Este rasgo sólo se puede observar después que el líder ha 

abandonado la organización o la dirección o departamento donde se 

encuentre. 
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7. Profundo sentido de esencia con carácter moral: Rasgo fundamental de 

la decencia y el carácter moral. Derivado de los diferentes rasgos de 

conducta más objetivos del líder, se presenta en la tabla 3 diversos tipos de 

estilo de liderazgo (Gómez, 2018, p. 3) 

3.2.1.6. Motivación 

Para (López, 2015) la motivación laboral consiste en mantener culturas y valores 

corporativos que conlleven a un alto desempeño, por lo que es imprescindible 

reflexionar sobre qué hacer para estimular a los individuos y a los grupos para que 

den lo mejor de sí, de manera que favorezcan los intereses organizacionales y 

personales. 

La motivación es la herramienta con la que cuentan las organizaciones para 

poder alcanzar sus metas y objetivos, así lo explica (Cerón, 2015) debido que un 

empleado motivado para la empresa es un producto o servicio de mejor calidad, 

llevando a la organización al éxito y a un mejor posicionamiento en el mercado. 

3.2.1.7. Tipos de Motivación 

(Chandi, 2015)establece la siguiente clasificación de motivación: 

Δ Motivación positiva 

Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo.  

Δ Motivación negativa 

Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, amenazas, 

etc. de la familia o de la sociedad.  

Δ Motivación Intrínseca (MI)  

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, 

sus aspiraciones y sus metas.  
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Δ Motivación Intrínseca hacia la realización 

En la medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el proceso de logros 

que sobre resultados, mostrando placer y la satisfacción experimentada cuando 

intenta realizar o crear algo. 

Δ Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes 

Opera cuando alguien realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. 

placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y excitación).  

Δ Motivación Extrínseca (Me) 

Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque le gusta la asignatura o 

carrera si no por las ventajas que ésta ofrece.  

Δ Regulación externa 

La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios y 

castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la noche antes del 

examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo".  

Δ Regulación introyectada 

El individuo comienza a internalizar las razones para sus acciones, pero esta 

internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que está 

limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: 

"estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no 

estudiar".  

Δ Identificación 

Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 

especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 
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ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí" (Chandi, 

2015) 

3.2.1.8. Características de un líder empresarial 

(Villa, 2019) en su tema de estudio “El liderazgo empresarial: Concepto e 

importancia” establece las siguientes características: 

 Buena capacidad de comunicación 

 Buena capacidad de motivación en equipo 

 Carisma 

 Entusiasmo 

 Capacidad de resolución 

 Organización y capacidad de gestionar recursos 

 Visión de futuro 

Un líder se hace. Quienes piensan lo contrario se quedan rezagados de aquellos 

que sí pueden tomar decisiones acertadas, incluso, en circunstancias adversas. Por 

eso, que se debe ayudar a su formación teórica y práctica y brindar herramientas 

efectivas a todo líder que quiera trabajar por su país. 

Negociar es el arte de convencer y persuadir, dice Olga Cavallucci, una 

politóloga italiana, “para lograr una negociación exitosa es necesario un 

entrenamiento previo en herramientas comunicacionales, en el manejo de la 

oratoria, del lenguaje corporal y en el manejo de herramientas psicológicas y de 

marketing” (Villa, 2019) 

En la vida profesional y personal, uno de los ejes transversales que predomina es 

saber negociar, por eso es importante desarrollar las destrezas y competencias 

básicas. 

3.2.1.9. Negocios Familiares 

La familia es la base de la sociedad, es el núcleo donde se forma la personalidad 

de cada individuo, es el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, 
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social y físico del ser humano. De tal modo que es el legado emocional de cada ser 

humano, e idealmente debe suplir a sus miembros del sentimiento de seguridad y 

estabilidad emocional. 

Por otra parte, “la empresa se entiende al organismo social integrado 

por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y 

principal es la obtención de utilidades, o a su vez la prestación de 

servicios a la comunidad, ordenados por un administrador que toma 

decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos 

para los que fueron creadas (Torres, 2018, p. 09) 

(Servat, 2019) considera que generalmente las empresas nacen como pequeños 

negocios, con la ilusión de crecer y desarrollarse, así como consolidarse en su 

mercado, estas de manera paulatina generan crecimiento, de tal manera que van 

de generación en generación transmitiendo su cultura y los valores, así como 

también oportunidades de éxito para el negocio. 

Por lo tanto, en este sentido se debe considerar que una empresa es empresa 

familiar cuando existe un importante nexo de unión entre una empresa y una familia, 

el vínculo que parte de la cultura de ambas, formada por los supuestos básicos de 

actuación y por los valores, es permanente y voluntariamente compartida. 

3.2.1.10. Importancia de las empresas familiares 

La importancia de este tipo de negocios familiares según lo expresa (Torres, 

2018)radica en que la mayor parte de las organizaciones empresariales en el mundo 

son, sin duda algunas empresas familiares. Este tipo de empresas tienen un peso 

importante en cualquier tipo de economía. 

3.2.1.11. Características de negocios familiares 
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Gráfico  1: Características de los negocios familiares 

Fuente: (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2017) 
Elaborado por: Jarrison Loza Sánchez 

 
 

3.2.1.12. Factores de Éxito para una empresa familiar 

Tabla 1: Factores de éxito para las empresas familiares 

Claridad en 

sus objetivos 

Tener en cuenta a lo que se dedica el negocio familiar y hacia dónde 
quiere llegar con él, es de suma importancia para logran el éxito y no 
el fracaso, al constituir un nuevo negocio familiar. No se toma en cuenta 
lo ambiciosa o lo sencillo que sea de alcanzar las metas y los objetivos, 
lo fundamental es conseguirlo con precisión y colaborar para poder 
cumplirlos. 

Conocimiento Diversos inconvenientes se presentan en la actualidad al empresario al 
ponerse en marcha como tener que estar pendiente del camino a seguir 
para que el negocio familiar no fracase. Incursionar en un negocio 
nuevo y pretender impulsar una compañía es un desafío de gran riesgo 
que no suele certificar el éxito de dicho negocio. 

Diferenciación Montar un nuevo negocio para conseguir hacer lo mismo que los 
demás logran hacer con el mismo modo de establecerse en el mercado 
y desaparecer por la mediocridad 

Orientación En toda empresa familiar siempre debe existir una persona que tenga 
años trabajando y una persona que sea nueva en la empresa ellos 
tienen que estar constantemente preparados y tener los ojos abiertos 
para detectar los requerimientos o cambios que solicita el mercado.  

Planificación La planificación del negocio es uno de los elementos más significativos 
en las empresas familiares, y no tanto por disponer de unos esquemas 
que impliquen que sean una situación real y específicos, sino más bien 
por todo el procedimiento automatizado para el negocio que se lleva a 
cabo. 

Fuente: (Tomalá, 2017) 
Elaborado por: Jarrison Loza Sánchez 

3.2.1.13. Ciclo de vida de las empresas familiares 

La propiedad de la empresa se
halla concentrada en un grupo
familiar.

A medida que se produce un
mayor tránsito generacional la
propiedad se divide en más
ramas o grupos de parentesco.

El grupo familiar participa 
en el gobierno y/o, en su 
caso, en la gestión de la 
empresa.

Existe una vocación 
de continuidad, de 
transmisión de los 
valores 
empresariales 
propios de la familia.
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Las Empresas Familiares desaparecen o por lo general fracasan, si no ven 

que la clave de su futuro éxito, (Saavedra, 2016) manifiesta que está en cómo la 

familia se envuelve y desarrolla estrategias dentro de la empresa, cómo se preparan 

para superar las crisis propias en cada etapa que les tocará superar por el sólo 

hecho de ser una empresa familiar. 

Gráfico  2: Ciclo de vida de empresas familiares 

Fuente: (Tomalá, 2017) 

 

 

3.2.3. Emprendimiento 

“El emprendimiento se reviste de importancia al vincularlo con el 

crecimiento económico, es por ello que los gobiernos centran sus 

esfuerzos en apoyar estas iniciativas, proponen programas, ayudan 

con capital semilla entre otros. La actividad emprendedora aprovecha 

la oportunidad y sugiere predominio sobre los recursos” (Rojas, 2019) 

De tal forma, es necesario tener presente el término emprender, el mismo 

que “proviene de las locuciones latinas in (en) y prenderé (coger) significando 
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acometer o llevar a cabo” (Rojas, 2019), dicho de esta manera el emprendedor es 

la persona que lleva inicia un negocio, lo organiza, busca financiamiento, mide la 

probabilidad de oportunidad y de riesgo que presenta y es un agente de cambio 

social. 

3.2.3.1 Tipos de emprendimientos 

 

Gráfico  3: Tipos de emprendimientos 

Fuente: (Rojas, 2019) 
Elaborado por:Jarrion Loza Sánchez 

 

Los tipos de emprendimientos que existen se detallan a continuación: 

 Pequeñas empresas: emprendimiento en el cual el propietario es quien 

dirige la organización con un pequeño grupo de personas que son su 

complemento. 

 Empresas escalables: este tipo de emprendimiento va más allá de solo 

procurar el crecimiento de su dueño, este tiene la visión de buscar grandes 

niveles de crecimiento en función de la innovación y las estrategias. 

 Organizaciones sociales: este tipo de emprendimiento se encuentra 

dirigido a generar un impacto en el mundo. 

Pequeñas empresas

Empresas 
Escalables

Organizaciones 
Sociales

Negocios oporunistas

Negocios espejos

Encubadores
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 Negocios oportunistas: este tipo de emprendimiento presenta un producto 

diseñado para una situación o momento determinado, no va más allá, no 

tiene duración a largo plazo.        

 Emprendimientos incubadores: es el emprendimiento que se maneja tras 

un largo tiempo de investigación y desarrollo.   

 Negocios espejos: estos son los emprendimientos que sacan al mercado 

productos ya existentes, es decir, no es el típico emprendimiento innovador, 

sino que este es el que se enfoca en la venta de los productos que ya la 

humanidad demanda en su uso (Rojas, 2019) 

3.2.4 Sostenibilidad 

“Representa un nuevo enfoque para hacer negocios. Al desarrollar sus 

actividades las empresas promueven la inclusión social, optimizan la utilización de 

los recursos naturales y reducen el impacto sobre el medio ambiente, preservando 

la integridad del planeta para las generaciones futuras sin despreciar la viabilidad 

económica y financiera de la empresa” (Sánchez , 2017) 

Así mismo (Reyes, 2016)establece que, "permite la atención de las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras". Esto implica un cambio muy importante en cuanto a la idea 

de sostenibilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al 

contexto económico y social del desarrollo 

 

3.2.5 Estrategias en los negocios familiares 

(Costa, 2018)establece que la estrategia de los negocios familiares es la 

dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la 

organización a través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante, 

para hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de 

los accionistas. 

3.2.6 Tipos de Estrategias 

Para (Costa, 2018) las estrategias se clasifican de la siguiente manera: 
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Gráfico  4: Tipos de Estrategias 

Fuente: (Costa, 2018) 
Elaboración: Jarrison Loza Sánchez 

 

 

3.2.7 Productividad 

Las mediciones de productividad para Loguzzo (2016) constituyen en todos 

los casos aproximaciones y pueden ser de diversa naturaleza, como por ejemplo la 

productividad multifactorial, la productividad de la mano de obra, la productividad de 

una maquinaria, entre otro. 

Así mismo explica (Curillo, 2016) que la productividad total de la empresa, 

se ha visualizado como una razón matemática entre el valor de todos los 

productos y servicios fabricados o prestados y el valor de todos los 

recursos realizados.  
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Por lo tanto, la productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. Pero también puede ser definida como la relación entre los resultados 

y el tiempo utilizado para obtenerlo. 

3.2.7.1 Mejora de áreas para la productividad 

Para incrementar el nivel de productividad se pueden mejorar las siguientes áreas: 

Δ Tecnología 

Su mejora ayuda al avance tecnológico que puede tener la empresa, por lo cual 

aumenta la producción total sin gastar más recursos.  

Δ Organización  

Una organización adecuada incrementa la efectividad de los procesos 

productivos. 

Δ Recursos Humanos 

Mientas más satisfechas se sienta el personal operativo y administrativo mejor 

productividad brindan a la organización. 

  

Δ Relaciones Laborales 

Trabajo en equipo armónico y sincronizado, manteniendo valores como es 

respeto, servicio, entre otros. 

Δ Condiciones de Trabajo 

Es necesario que cada trabajador cuente con las herramientas necesarias para 

realizar su trabajo eficientemente, al haber carencias entonces la productividad 

se verá afectada. además, es necesario asegurarse se mantener a los 
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trabajadores en condiciones de trabajo dignas en cuanto a sanidad, seguridad y 

jornadas de descanso (Vera , 2019, p. 41) 

3.2.7.2 Beneficios del incremento de la productividad 

Gráfico  5: Beneficio del incremento de la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera (2017) 
Elaborado por: Jarrion Loza Sánchez 

 

3.2.7.3 Índice de productividad 

La productividad es el valor numérico entre la producción obtenida y los recursos 

utilizados. 

El índice de productividad no es más que el valor numérico con que se designa 

o denomina a la productividad, de acuerdo con (Vera, 2019)resulta evidente que 

mejor será la situación del objeto en análisis, mientras mayor sea el índice de 

productividad, lo cual se logrará por cualquiera de los siguientes caminos, productos 

de un sencillo análisis matemático de tal relación:  
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a) Aumentar la producción manteniendo constantes los recursos.  

b) Disminuir los recursos manteniendo constante la producción.  

c) Aumentar la producción en una proporción tal que sea mayor al coeficiente 

de crecimiento de los recursos. 

3.2.8 Gestión 

Es el proceso en virtud del cual se maneja una variedad de recursos 

esenciales con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la organización. 

La gestión en una institución pública o privada es uno de los elementos 

más importantes al tratarse del manejo de la misma, debido a que de 

ella dependerá el éxito fracaso que tenga dicha institución, de esta 

manera se debe comprender que la gestión está basada en los tipos 

de administración ya que esta debe adaptarse a circunstancias de 

forma dinámica y no estática, ni en línea recta siendo diferente para 

cada institución de esta manera se estudiará los indicadores de 

gestión (Rosero, 2019,p . 20) 

3.2.8.1 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión forman un instrumento para medir, la ejecución 

de los objetivos de un proceso; muestras problemáticas, define, entiende y ratifica. 

(Ochoa, 2016) establece que el éxito del uso de indicadores en la organización está 

en la correcta identificación; ya que beneficia y a su vez ayuda a controlar la 

realización y finalización de las diferentes actividades que se dan en los procesos. 

Rosero (2019) explica que es una representación del comportamiento 

y desempeño activo de un proceso; para trabajar con los indicadores 

debe definirse todo un sistema el cual debe ir desde la correcta 

comprensión de las características o del hecho hasta la toma de 

decisiones beneficiosas para mantener, mejorar e innovar la actividad 

del proceso del cual dan cuenta.  
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El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al 

desarrollo de la filosofía de Calidad Total, creada en los Estados 

Unidos y aplicada acertadamente en Japón. Al principio su utilización 

fue orientada más como herramientas de control de los procesos 

operativos que como instrumentos de gestión que apoyaran la toma 

de decisiones (Rosero, 2019,p. 21) 

Entre los diversos beneficios que pueden ofrecer los indicadores de gestión 

tenemos: 

Gráfico  6: Beneficio de los indicadores de gestión 

Fuente: Rosero (2019) 
Elaborado por: Jarrion Loza Sánchez 

 
 
 

3.2.8.2 Caracteristicas de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestion presentan cierta caracteristicas según lo plantea 

Samaniego  (2017) los cuales ayudan a la gestion, con miras al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

Gráfico  7: Características de los indicadores de gestión 
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Fuente: Samaniego  (2017)  
Elaborado por: Jarrion Loza Sánchez 

 

3.3 Marco legal 

El marco legal el cual los negocios se deben acoger para su control en el ámbito de 

su actividad económica se establece a continuación: 

 

Constitución de la República 

El artículo 52 menciona que las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores, además de las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Por su parte el artículo 53 de la Constitución de la República señala que las 

empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras. 

“La Constitución de la República del Ecuador, año 2015 en su artículo 10 expresa 

que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Simplicidad
Validez de 

tiempo 
Adecuación Utilidad
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En el artículo 14, la Constitución de la Republica en el año 2015 “Reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, SumakKawsay” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2015) 

Art. 66 Numeral 27 Reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Art. 395 El Estado garantizará la participación activa de la sociedad en la 

planificación, ejecución y control de las actividades que generen impactos 

ambientales. (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Plan Toda una vida 

El Plan toda una vida (2017), estableció en su noveno objetivo garantizar el trabajo 

digno; para ello es particularmente relevante el ajuste de mecanismos e incentivos 

para la asociatividad de los agentes económicos como un medio para el desarrollo 

y sostenibilidad de las actividades económicas y el alcance de escalas adecuadas 

y mínimas. Con respecto al cambio de la matriz productiva del Ecuador que es 

tradicionalmente primario-exportador con muy poca generación de valor agregado 

y donde imperan industrias intensivas en mano de obra y categorizadas en baja 

tecnología. Para este cambio es necesaria la incorporación de valor agregado a la 

producción del sector primario, por ello la agroindustria es una opción a considerar 

p.17. 

3.4 Marco Conceptual 

Δ Organización 

La organización es la forma en que la entidad diseña una estructura formal 

para utilizar los recursos con el fin de integrar en un todo en armonía o 

congruencia los esfuerzos desplegados por diferentes especialistas, desde sus 

puestos distintos. La organización tiene dos grandes dimensiones: un material y 

la otra inmaterial (Andráde, 2016) 
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Δ Dirección 

“La dirección corporativa se refiere a la relación que existe entre las partes 

interesadas de una organización y sirve para establecer su curso estratégico y 

controlar su desempeño. (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2017) 

Δ Administración  

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos. 

Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la 

práctica con técnicas, se denomina Ciencia. (Thompson & Antezana, 2018) 

Δ Procesos Administrativos 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, 

Organización, Dirección y Control, son solo funciones administrativas, cuando 

se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) 

en un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 

Administrativo. (Thompson & Antezana, 2018). 

 

Δ Planificar 

“Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger 

entre diversos cursos de acción futuros”. (Vélez, 2019, p. 01) 

Δ Control 

“Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 



29 
 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto 

de las normas y la contribución a la corrección de éstas”. (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2017) 

Δ Dirección 

“Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que 

ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración” 

(Saavedra, 2016) 

Δ La eficacia  

“Se realizan las acciones de la organización representa una medida del logro 

de los objetivos propuestos. La eficiencia hace referencia a la forma en la cual 

se emplean los recursos en el accionar organizacional” (Loguzzo, 2016) 

Δ Eficacia 

“La eficiencia es una relación de carácter técnico entre los insumos 

empleados y los productos obtenidos” (Loguzzo, 2016) 
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4. RECURSOS Y MÉTODOS 

4.1. Métodos  

4.1.1 Método Inductivo 

Con este método se permitió indicar cada uno de los acontecimientos o actividades 

enmarcado en el liderazgo de los negocios familiares, con el propósito de llegar a 

conclusiones generales sobre la información descrita de los problemas que existen 

en el lugar de estudio. 

4.1.2 Método Deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. Se aplicó para establecer un 

diagnóstico de la situación actual del liderazgo en los negocios familiares de la 

parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

4.1.3 Método Estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico de los 62 negocios 

familiares encuestados. Este muestreo permitió obtener valoraciones en tablas y 

gráficos estadísticos. 

4.1.4 Método Bibliográfico 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases 

teóricas y legales referentes a este tema. 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto 

recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, 

ordenanzas, documentos digitales, los cuales son conceptos y teorías referentes a 

cada una de las variables del proyecto. 
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4.2 Técnicas 

4.2.1 Observación 

Se aplicó la observación directa no estructurada lo cual permitió analizar los 

escenarios en lo que se desenvuelve el liderazgo y analizar cada uno de ellos. 

4.2.2 Encuestas 

Se realizaron dos encuestas que fueron destinados a los administradores de 62 

negocios familiares de la parroquia La Unión para conocer el nivel de liderazgo que 

posee cada uno de ellos. 

Así mismo se seleccionó a dos empleados de cada microempresa obteniendo un 

total de 124 trabajadores a los cuales se aplicó la segunda encuesta para corroborar 

la información. 

4.3 Población y muestra  

La población total de la parroquia La Unión del cantón Quinindé cuenta con 36.460 

habitantes, en el levantamiento de información de negocios comerciales, formales 

y familiares, se establecieron que existen 62 negocios familiares a los cuales se les 

realizó la encuesta respectiva a los dueños de las mismas (Municipalidad de 

Quinindé, 2020) 

Se seleccionó dos empleados de cada microempresa proporcionando como 

resultado 124 trabajadores a los que se tomó de referencia para realizar encuestas.  

4.4. HIPOTESIS 

4.4.1. Hipótesis General 

El nivel de liderazgo determinará el impacto comercial en los negocios familiares de 

la parroquia la Unión del cantón Quinindé  

 

 



32 
 

4.4.2. Hipótesis Especificas 

Δ El conocimiento de las bases teóricas relacionadas al liderazgo, negocios 

familiares, productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión ayudara 

a establecer el nivel de liderazgo comercial en los negocios familiares de 

la parroquia la Unión del cantón Quinindé. 

Δ La clasificación de los negocios familiares permitirá conocer el nivel de 

liderazgo en la parroquia la Unión del cantón Quinindé. 

Δ El nivel de liderazgo establece el cumplimiento de los objetivos de los 

negocios empresariales. 
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5.   RESULTADOS 

5.1. Encuestas realizadas a los administradores de los negocios familiares 

de la parroquia La Unión del cantón Quinindé 

1. ¿Qué tipo de negocio posee? 

 

Tabla 2: Tipo de negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comercial 46 74% 

Servicios 16 26% 

Otros 0 0% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
Gráfico  8: Tipo de negocio familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 26% de los negocios familiares en la parroquia la Unión tienen el 

tipo de negocio de servicios, mientras que el 74% son comerciales, de tal 

forma que en su mayoría la economía se fomenta en el comercio, 

beneficiando al desarrollo económico de la localidad, coincidiendo con 

Tomalá (2017), en su investigación que identifica que en Ecuador existe un 

66% de actividad comercial que son el sustento para las familias.  
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2. ¿Cuántos años tiene el negocio? 
 

Tabla 3: Años del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 a 5 años 
6 a 10 años 

10 años en adelante 

14 

25 

23 

23% 

40% 

37% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  9: Años del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos se evidenció que el 23% de los negocios 

familiares tienen entre 0 a 5 años, el 40% de 6 a 10 años y el 37% de 10 años 

en adelantes, identificando que entre el año 2010 y 2015 se crearon negocios 

familiares que pudieron mantenerse en la línea del tiempo hasta la actualidad. 

INEC (2010), en el último censo realizado determinó que existen 

negocios familiares con 45% que se mantienen por más de 10 años de 

antigüedad.    
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3. ¿Cuántas personas conforman el negocio familiar? 

Tabla 4: Personas que integran el negocio familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 26 42% 

4 a 7 15 24% 

8 personas y más 21 34% 

Total 62% 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  10: Personas que integran el negocio familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se obtuvo que el 42% de los negocios familiares tienen de 1 a 3 

empleados, el 24% de 4 a 7, y el 34% de 8 y más; se justifica que en los 

negocios existen de 1 a 3 empleados en su mayoría ya que en la actualidad 

las empresas disminuyen su mano de obra para poder seguir en el mercado 

y no cerrar sus puertas. 

El autor Cerón en el año 2015 manifestó que para transcender los 

negocios en el tiempo con permanencia en el mercado deben realizar 

modificaciones en áreas operativas y administrativas, una de las opciones es 

contar con el personal necesario para ejecutar las actividades. 
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4. ¿Cuántas personas que laboran en el negocio son familiares? 

Tabla 5: Personas que laboran en el negocio familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 45 72% 

4 a 7 14 23% 

8 en adelante 3 5% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  11: Personas que laboran en el negocio familiar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 72% esta integrados de 1 a 3 familiares, el 23% de 4 a 7, y el 5% 

de 8 en adelante, esto coincide con el número de trabajadores que existen 

en los negocios que en su mayoría es mínimo, considerando que entre ellos 

la administración es llevada por un familiar directo. 

Torres (2018) manifiesta que en su mayoría los negocios familiares 

son mixtos, es decir que están conformados por personas contratadas y la 

administración recae en familiares asignados para esta labor. 
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5. ¿Conoce las características que debe tener un líder en las empresas? 

 

Tabla 6: Conocimiento de Liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 18% 

No 51 82% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  12: Conocimiento de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 18% de las empresas encuestadas respondió que “SI” conocían el 

tema de las características que debe poseer un líder, y el 82% establece que 

“NO”, esto se ocasiona por la falta de cultura empresarial y general en la 

localidad, así mismo a la importancia que se les proporciona a los temas 

administrativos.  

Mellán (2017), menciona que la cultura y el conocimiento de temas 

relacionados es fundamental dentro de la administración de una empresa, 

beneficiando a su funcionamiento y a la toma de decisiones.  
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6. ¿Considera que el liderazgo es primordial en las microempresas? 
 

Tabla 7: El liderazgo primordial en una empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 59 95% 

No 3 5% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  13: Liderazgo primordial en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 95% considera que el liderazgo es fundamental dentro de las 

empresas, por lo contrario, en un porcentaje mínimo con el 5% que manifiesta 

que no es importante, con lo que se identifica que los negocios reconocen 

que el Liderazgo es el motor para que el trabajo mejore y fluya. 

Según Avenecer en el año (2015) en su investigación denominada 

Liderazgo y motivación establece la importancia transcendental de un buen 

líder y los beneficios del Liderazgo en las organizaciones en general 

ayudando al desarrollo socioeconómico de los negocios.  
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7. ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro el negocio? 
 

Tabla 8: Equipo de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 27% 

No 45 73% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  14: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 27% de los encuestados manifestaron que se fomenta el trabajo en 

equipo, el 73% establece en su mayoría no hay fomento por parte del jefe, 

una de las razones principales es la falta de motivación y a su vez de cultura 

en temas administrativos y estrategias empresariales por parte de las 

personas que están al frente de los negocios, que permita establecer la 

importancia del trabajo en equipo. 

Mellán (2017), menciona que el trabajo en equipo sustenta el 

desarrollo local de los negocios, permitiendo a los directivos establecer 

técnicas para que los trabajadores se desenvuelvan en su área. 
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8. ¿Conoce usted sobre la comunicación organizacional? 

Tabla 9: Conocimiento de la organización comunicacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 44% 

No 35 56% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  15: Conocimiento de la comunicación organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 44% conoce de la comunicación en las empresas, pese a esto en 

su mayoría el 56% establece que no tiene conocimiento, esto se conecta con 

las respuestas anteriores, en las cuales la falta de cultura y conocimiento en 

temas administrativos y comercialización, que son las principales causas de 

desconocimiento y fracaso, lo que es recomendable que se den 

capacitaciones para reforzar estos temas de mucha importancia. 

Cerón (2015) en su tema “La importancia de la motivación en las 

empresas”, establece que la comunicación organizacional es el factor clave 

para el desarrollo de la motivación y liderazgos, constituyéndose como base 

entre la relación de la administración y personal operativo.  
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9. ¿Cómo considera la comunicación dentro del negocio? 
 

Tabla 10: Comunicación dentro del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 13 21% 

Buena 32 52% 

Regular 14 22% 

Mala 3 5% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  16: Comunicación dentro del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 21% considera que la comunicación es muy buena, el 52% que es 

buena, el 22% que es regular y el 5% que es mala. La mayor parte de los 

trabajadores consideran que la comunicación es buena beneficiando a las 

tareas del negocio; esto coincide con Gómez (2018) que manifiesta que la 

comunicación debe ser buena para crear un ambiente laboral óptimo para el 

desarrollo de la actividad económica.  
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10. ¿Considera usted que es importante la motivación dentro del 

negocio? 
 

Tabla 11: Importancia de la motivación dentro del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 62 100% 

No 0 0% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  17: Importancia de la motivación dentro del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados considera que es importante la aplicación 

de la motivación, eso da a conocer que a través de la misma permite crear 

confianza y actitudes positivas que se reflejan en la productividad de cada 

individuo, según Avenecer (2015) el liderazgo y la motivación se deben 

complementar a la hora de realizar un trabajo de calidad, con un líder que 

utilice la motivación como estrategia organizacional.  
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11. ¿Usted aplica la motivación dentro de su negocio? 

 
Tabla 12: Motivación dentro del negocio familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 26% 

A veces 46 74% 

Nunca 0 0% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  18: Motivación dentro del negocio familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de los encuestados, el 26% considera que siempre aplican la 

motivación dentro del negocio, el 74% comenta que la realizan, pero en 

ciertas ocasiones; por lo tanto, se debe incrementar el nivel de motivación 

hacia los empleados para que el trabajo que realicen sea eficiente. 

Chandi (2015) recomienda que se debe utilizar siempre la motivación 

como un apoyo para que los administradores incentiven a sus empleados en 

la realización de sus actividades labores, de tal forma que beneficie a la 

empresa y el ambiente laboral que se forma en una empresa. 
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12. ¿Cómo considera que es la motivación en el negocio? 

 
Tabla 13: Motivación en el negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 9 14% 

Buena 39 63% 

Regular 11 18% 

Mala 3 5% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  19: Motivación en el negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 14% consideran que la motivación es muy buena, el 63% que es 

buena, y el 18% que es regular y el 5% exponen que es malo; por lo 

consiguiente, al no tener conocimiento amplio de una buena motivación 

afecta a la misma en su ejecución. 

Campos y Ludeña (2019) en su investigación identifican que la 

motivación debe ser excelente para que los empleados tengan el deseo de 

superación en cada área de trabajo. 
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13. ¿Cómo incentiva a sus empleados en el trabajo? 

Tabla 14: Incentivos de empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Con incremento de sueldo 0 0% 

Días libres 0 0% 

Reconocimientos al empleado como mejor  
trabajador del mes 

6 10% 

Ninguno de los anteriores 56 90% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
 

Gráfico  20: Incentivos a empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 90% de los encuestados expresaron que no realizan 

reconocimientos a sus empleados, por lo contrario, el 10% lo realiza 

incentivos al mejor trabajador. Al recibir motivación los empleados por parte 

de la gerencia permitirán incrementar la productividad de cada uno de los 

negocios.  

Avenecer (2015) establece que el reconocimiento es parte de la 

motivación que los empleados reciben al desarrollar bien su labor. 
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14. ¿Se considera usted un buen líder? 

 

Tabla 15: Buen Líder 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 48% 

No 32 52% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  21: Buen Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 48% considera que sí es buen líder, y el 52% que no lo es, en su 

mayoría expresa que carece de conocimiento para realizar un buen liderazgo 

en sus negocios pese a esto intentan tener un clima laboral adecuado. 

Montenegro (2018), en su tema “Relación del estilo de liderazgo bajo 

el rol mediador de la confianza”, identifica el líder es aquel que se involucra 

e interactúa con el fin de ayudar a su equipo de trabajo, beneficiando a los 

procesos internos. 
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15. ¿Cuáles de los siguientes factores considera fundamental en un líder? 

Tabla 16: Factores fundamentales de un líder 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 24 39% 

Negociación 9 13% 

Motivación 29 47% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  22: Factores fundamentales de un líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 13% consideran que el factor fundamental de un líder es la 

negociación, el 39% exponen que es la comunicación y el 47% es la 

motivación, por lo que en su mayor parte consideran que el estímulo en su 

trabajo es importante. Se considera que el factor de desarrollar capacidades 

y habilidades es muy importante y se observa que es una debilidad, misma 

que debe poseer todo líder empresarial. 

Por lo tanto, coincide con (Montenegro, 2018) en la que se establece a la 

motivación como un elemento indispensable para el desarrollo de una cultura 

organizacional con el fin de mejorar el rendimiento laboral de los empleados. 
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16. ¿Los empleados están asegurados en el IESS? 
Tabla 17: Empleado asegurados en IESS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 31% 

No 43 

 

69% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  23: Empleado asegurados en IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 31% de los encuestados manifiestan tener a sus empleados 

asegurados al IESS, el 69% manifestaron que no están afiliados, esto quiere 

decir, qué la mayor parte de los negocios no cumplen con los establecido por 

la Ley y es ahí donde muchos trabajadores no se sientes respaldados por él 

empleador. 

El Ministerio de trabajo establece que todo empleado que preste sus 

servicios a una institución pública o privado y que sea remunerado debe 

acceder a beneficios sociales entre estas afiliaciones al IESS (Ministerio de 

trabajo, 2015) 
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17. ¿Se les otorga vacaciones remuneradas? 

 
Tabla 18: Vacaciones remuneradas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 18% 

No 51 82% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  24: Vacaciones Remuneradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 18% expresas que se otorgan vacaciones remuneradas, y en su 

mayor porcentaje con el 82% exponen que no se remuneran las vacaciones; 

una razón principal es que no tienen vacaciones por la falta de personal y a 

su vez son días que el empleado no genera ingresos al no ser pagadas. 

El Ministerio de trabajo (2015), establece en su artículo 69, todo 

trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido 

de quince días de descanso, incluidos los días no laborables y 

remunerables.  
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18. En caso de una calamidad doméstica que se le presente al empleado y 

se encuentre en el hospital:  

Tabla 19: Situación emergente del empleado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se le descuenta el día 5 8% 
Se le cancela el día 8 13% 
Se le entrega un bono para 
sus gastos hospitalarios. 

8 13% 

Se le da días libre 41 66% 
Otros… 0 0% 

Total 62 100% 
Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
 

Gráfico  25: Situación emergente del empleado 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 8% de los encuestados manifiestan que en caso de calamidad 

doméstica se le descuenta el día que no labora, el 13% se le remunera el día, 

el 13% le entrega un bono una vez que justifique de manera documentada la 

calamidad y en su mayor parte el 66% expone que se le da el día libre. 

Muchas de los negocios para evitar responsabilidades en calamidades de los 

empleados otorgan los días necesarios dependiendo la emergencia 

suscitada. Para el Ministerio de trabajo (2015) el trabajador que faltare 

injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso de la 

semana, tendrá derecho a la remuneración de seis días, y el trabajador que 

faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana, 

sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco jornadas. 
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19. ¿Cómo considera el ambiente laboral entre sus empleados? 
 

Tabla 20: Ambiente Laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 17 27% 

Buena 26 42% 

Regular 19 31% 

Mala 0 0% 

Total 62 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  26: Ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 27% consideran muy bueno el ambiente laboral, el 42% manifiestan 

que el ambiente es bueno y el 31% lo consideran regular. Los 

administradores consideran en su mayoría que el su negocio existe un 

ambiente laboral bueno, pese a esto consideran que se debe trabajar más en 

la comunicación entre empleados. 

Según Alvarado (2016) un ambiente adecuado propicia un mejor 

apremio y por lo concerniente una mejor utilidad por parte de los trabajadores, 

otra excelencia substancial de un ambiente organizacional apropiado es el 

realce del compromiso y de lealtad hacia la empresa. 
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5.2. Encuestas realizadas a los empleados de los negocios familiares 

1. ¿En qué área labora? 

Tabla 21: Área que labora los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ventas 46 37% 

Producción 43 35% 

Administrativa 35 28% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  27: Área que labora los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 37% de los empleados labora en el área de ventas, el 35% en área 

de producción y el 28% en la administración, por lo que se identifica que en 

su mayoría los trabajadores se encuentran en el área de ventas y asistencia 

al cliente, pero existen ocasiones que los trabajadores realizan otra labor y 

muchas veces es para poder enseñarles las diversas funciones que posee el 

negocio. 

(INEC, 2010) en sus datos estadísticos refleja que el área con mayor 

índice de trabajadores es el área de producción.  
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2. ¿Cuántos años tiene usted trabajando en la microempresa? 
 

Tabla 22: Años de trabajo en las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 a 5 años 45 36% 

6 a 10 años 55 4% 

10 años en 

adelante 

24 20% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  28: Años de trabajo en la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 El 36% de los empleados tienen de 0 a 5 años de trabajo, el 44% tiene de 6 

a 10 años y el 20% de 10 años en adelante. Se relacione con el número de 

años que tienen los negocios en su mayoría, identificando que 44% de los 

empleados laboran desde su creación. 

Torres en el año 2018, en su proyecto titulado Administración y 

gestión de empresas familiares, identifico que el 67% de las empresas 

familiares poseen 10 años en adelante en el mercado.  
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3. ¿Conoce usted sobre la comunicación organizacional? 
 

Tabla 23: Conocimiento de la comunicación organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 36% 

No 79 64% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  29: Conocimiento de la comunicación organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 36% de los encuestados conocen de la comunicación 

organizacional, el 64% por lo contrario no tienen conocimiento, se establece 

que dicho desconocimiento se debe al nivel de educación que poseen los 

empleados.  

Según lo expresa Apagueño (2017), en su investigación relacionada 

con Estilos de liderazgo y su relación con los niveles de productividad, se 

establece que la comunicación organizacional es la base de todo progreso 

para el desarrollo de las organizaciones. 
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4. ¿Se mantiene informado a los empleados de lo que ocurre a la 

empresa? 

 

Tabla 24: Información de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 15% 

A veces 67 54% 

Nunca 38 31% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
Gráfico  30: Información de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 15% de los encuestados manifiestan que siempre los mantienen 

informados, el 54% explican que a veces informan de los acontecimientos de 

los negocios y el 31% comentan que no existe información de lo que ocurre 

en las microempresas; esto se ocasiona por la falta de comunicación que 

existen entre los trabajadores y la directiva.  

Apagueño (2017), en su investigación relacionada con Estilos de 

liderazgo y su relación con los niveles de productividad, manifiesta que la 

comunicación dentro de las empresas es esencial y fundamental en su 

funcionamiento  
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5. ¿Cómo considera la comunicación dentro del negocio? 
 

Tabla 25: Comunicación dentro del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 11 9% 

Buena 29 23% 

Regular 84 68% 

Mala 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  31:  Comunicación dentro del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 9% considera que la comunicación es muy buena, el 23% considera 

que es buena y el 68% manifiesta que es regular, por lo que en la mayoría 

de negocio se da muy poca comunicación entre los empleados y 

administradores, Gómez (2018) que manifiesta que la comunicación debe ser 

buena y oportuna para generar un ambiente laboral óptimo para el desarrollo 

de la actividad económica.  
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6. ¿El administrador (jefe) fomenta el trabajo en equipo dentro del 

negocio? 

 

Tabla 26: Fomentar trabajo en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 21% 

No 98 79% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  32: Fomentar trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 21% manifiestan que sí existe por parte del administrador fomento 

del trabajo en equipo, por lo contrario, y en su mayoría con un 79% indican 

que no existe iniciativa de trabajo en equipo; una de las razones es el escaso 

número de trabajadores que laboran, así mismo la falta de comunicación en 

cada uno de ellos conjuntamente con la carencia de motivación por parte de 

la administración. López (2015) establece que el 79% de las empresas 

obtienen mejores resultados al fomentar a sus empleados el trabajo en 

equipo, en la realización de sus actividades conjuntamente con un líder que 

lo oriente. 

 

21%

79%

SI

NO



58 
 

7. ¿Cómo considera el ambiente laboral entre sus compañeros? 

Tabla 27: Ambiente laboral entre compañeros 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  33: Ambiente laboral entre compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 9% considera el ambiente laboral muy bueno, el 23% que bueno, el 

60% que es regular y el 8% es malo, por lo que se considera que en general 

no existe un ambiente laboral óptimo, manifestando que no existe una buena 

comunicación.    

Para Cerón (2015) el ambiente laboral es la base de toda actividad ya 

que, al estar en un ambiente positivo y motivado, se crea para los empleados 

confianza y entusiasmo en el desarrollo de sus actividades 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 10 9% 

Buena 28 23% 

Regular 72 60% 

Mala 10 8% 

Total 124 100% 
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8. ¿El gerente motiva a los empleados? 

 

Tabla 28: Motivación del gerente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 32% 

A veces 77 62% 

Nunca 8 6% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

 

Gráfico  34: Motivación del gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 32% de los empleados de los negocios familiares establecen que 

siempre existe motivación por parte del administrador, el 62% manifiesta que 

a veces y el 6% indican que no existe motivación 

Chandi (2015) explica que la motivación es la base para impulsar el 

desarrollo de las organizaciones cumpliendo con eficacia y eficiencia las 

actividades. 
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9. ¿Considera Ud. que es importante la motivación dentro del negocio? 

 

Tabla 29: Importancia de la motivación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 124 100% 

No 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  35: Importancia de la motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados consideran de suma importancia la 

motivación en los negocios. La motivación según se identifica es la base del 

trabajo en equipo y el desarrollo de las empresas. 

(Chiavenato, 2011) explica que la motivación laboral conduce a un 

clima organizacional en la que el ser humano debe adaptarse para realizar 

sus actividades laborales. 
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10. ¿Cómo incentiva a los empleados el administrador (jefe)? 
 

Tabla 30: Incentivos para los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comisión 2 2% 

Días libres 3 2% 

Reconocimientos (mejor 
trabajador del mes) 

11 9% 

Ninguno de los 
anteriores 

 

108 87% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  36: Incentivos para los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 2% de los encuestados comentan que se le otorga días libre como 

incentivos, el 2% se le proporciona días libres, al 9% se les incentiva con 

reconocimientos al mejor trabajador y el 87% ninguno de los anteriores, por 

lo tanto, en su mayoría no existe incentivos por parte de la administración, 

según Avenecer (2015) establece que el reconocimiento laboral es parte de 

la motivación que cada empleado debe de recibir al desarrollar bien su labor. 
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11. ¿Se realizan capacitaciones dentro del área laboral? 
 

Tabla 31: Capacitaciones en el área 

 

 
 
 
 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

Gráfico  37: Capacitaciones en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 27% de los encuestados declaran que, si reciben capacitaciones, a 

pesar que no son constantes, el 73% manifiestan que no reciben ningún tipo 

de capacitaciones, por lo que no existe actualización de conocimiento en 

ninguna área. 

(Ministerio de trabajo, 2015) incentiva a que cada individuo que se 

encuentra desarrollando alguna actividad económica, actualice 

conocimiento, por tal motivo el Ministerio de Trabajo realiza capacitaciones 

en los diferentes aspectos en los que los empleados se desenvuelven. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 27% 

No 90 73% 

Total 124 100% 
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12. ¿Considera un buen líder al administrador (jefe)? 
 

Tabla 32: Buen Líder 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 112 92% 

No 10 8% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
 

Gráfico  38: Buen Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 92% de los empleados consideran que posee un buen líder, en 

oposición con un 8% que manifiestan que no se realiza un buen liderazgo 

dentro de los negocios; a pesar que no se tiene una excelente motivación ni 

comunicación los empleados manifiestan en su mayoría que poseen un buen 

líder, considerando los años de servicio en cada negocio. 

Para (Cerón, 2015) un buen líder es aquel que cuyo trabajo en equipo 

se refleja en el desarrollo de las organizaciones. 
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13. ¿Cuáles de los siguientes factores considera fundamental en un buen 

líder? 

 

Tabla 33: Factores fundamentales de un Líder 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 42 27% 

Negociación 23 19% 

Motivación 67 54% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

 

Gráfico  39:Factores fundamentales de un Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 27% de los encuestados indican que la comunicación es un factor 

fundamental, el 23% considera que la negociación y el 54% expone que es 

la motivación, por ser el factor principal para el desarrollo socioeconómico de 

los negocios, con lo cual coincide con (Chandi, 2015) que establece que la 

motivación laboral beneficia a los trabajadores y al negocio permitiendo tener 

un ambiente laboral sano y eficaz. 
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14. ¿Recibe beneficios sociales personales por el administrador (jefe)? 

 

 

Tabla 34: Beneficios sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 35% 

No 79 64% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
 

Gráfico  40: Beneficios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 35% de los empleados manifiestan que se le otorgan beneficios sociales, 

el 64% indican que no los poseen, esto se debe que por negocios pequeños 

ocasionaría mayores gastos en afiliación por tal razón lo omiten. 

El Ministerio de trabajo mediante supervisión a las empresas e 

instituciones públicas y privadas regulara que se otorguen a todos los 

empleados, el pago de remuneraciones, beneficios sociales, seguridad y 

salud (Ministerio de trabajo, 2015) 
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15. ¿Está asegurado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – 

IESS?  
 

Tabla 35: Aseguramiento en IESS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 29% 

No 88 81% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
 

 

Gráfico  41: Aseguramiento en IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 29% manifiesta que se encuentra asegurado en el IEES, el 81% 

expone que no están asegurado, por lo que se identifica que la mayoría de 

los negocios no cumple con el establecido por la Ley. 

El Ministerio de trabajo establece que todo empleado que preste sus 

servicios a una institución pública o privado y que sea remunerado debe 

acceder a beneficios sociales entre estas afiliaciones al IESS (Ministerio de 

trabajo, 2015) 
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16. ¿Se les otorga vacaciones remuneradas? 

 

Tabla 36: Vacaciones remuneradas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 58 47% 

No 66 53% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
 

Gráfico  42: Vacaciones remuneradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 47% de los empleados reciben vacaciones remuneradas, el 53% 

reciben vacaciones, pero no son remuneradas por lo que no cumplen con el 

artículo 69 del Ministerio de trabajo.  

El Ministerio de trabajo (2015), establece en su artículo 69, todo 

trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido 

de quince días de descanso, incluidos los días no laborables y remunerables.  
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17. En caso de una calamidad doméstica que se le presente a usted como 

empleado y se encuentre en el hospital:  

 
Tabla 37: Situación emergente del empleado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se descuenta el día 47 38% 

Se cancela el día 63 53% 

Dependiendo la emergencia 

se otorga un bono 

14 11% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Gráfico  43: Situación emergente del empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 38% de los encuestados indican que en caso de emergencia se 

descuenta el día, es decir no se cancela, al 53% le cancelan el día, el 11% 

establecen que dependiendo la emergencia se otorga un bono. 

El Ministerio de trabajo establece que todo empleado que preste sus 

servicios a una institución pública o privado y que sea remunerado debe 

acceder a beneficios entre ellos, permisos a cargo de vacaciones, con 

remuneración respectivas, y en caso de calamidad domestica que esta sea 

justificada por escrito (Ministerio de trabajo, 2015) 
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18. ¿Conoce acerca del liderazgo en las empresas? 

 

Tabla 38: Conocimiento de liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 35% 

No 80 65% 

Total 124 100% 

Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 
 

Gráfico  44: Conocimiento de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas se identificó que el 35% si conocen de liderazgo, 

pese a esto en su mayoría con un 65% no tienen conocimiento del tema, se 

justifica al conocer la falta de cultura y el desconocimiento de temas 

relacionados a las organizaciones. 

Mellán (2017) en su trabajo “La cultura Organizacional y su impacto en 

el rendimiento de los equipos de trabajo” menciona que la cultura y el 

conocimiento es fundamental dentro de la administración gerencial y 

administración de los negocios, beneficiando a su funcionamiento y a la toma 

de decisiones.  
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19. ¿Considera que el liderazgo es primordial en las microempresas? 

 

Tabla 39: Importancia de Liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 124 100% 

No 0 0% 

Total 124 100% 
Fuente: Negocios familiares de la parroquia la Unión 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
 

 
Gráfico  45: Importancia de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los empleados consideran que el liderazgo es primordial 

en los negocios, en su totalidad los empleados a pesar de no tener 

conocimiento del liderazgo, determinan la importancia de su aplicación en el 

trabajo en equipo, coincidiendo con (Chandi, 2015), indica que el Liderazgo 

constituye un factor indispensable para la correcta administración de las 

empresas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Δ Los antecedentes y bases teóricas permitieron conocer sobre investigaciones 

asociadas con el objeto de estudio, con temas relacionados al liderazgo, 

negocios familiares, productividad, sostenibilidad, emprendimiento y gestión 

que de manera específica se encuentran en el marco teórico, las cuales se 

utilizaron como referencia para el desarrollo de las encuestas y recolección 

de información en la parroquia la Unión. 

Δ La mayoría de los negocios familiares son comerciales, los empleados son 

miembros de la familia, sus administradores  tienen desconocimientos de las 

características que debe tener un líder empresarial, al indagarlos sobre su 

gestión manifestaron algunos factores  que debe tener un líder empresarial, 

como son: la comunicación, la motivación y el desarrollo de capacidades y 

habilidades de los trabajadores, sin embargo, el último factor que se 

menciono  es el que menos importancia le atribuyen, siendo este el más 

importante para el crecimiento de un negocio.  

Δ Se establece un nivel bajo de liderazgo en los dueños de los negocios 

familiares, considerando que en su mayoría desconocen de normativas y de 

herramientas administración, de negociación y organización lo cual puede 

ocasionarle problemas administrativos y legales. 

Δ Es importante considerar que se debe plantear alternativas de solución al 

problema percibido, considerando que el líder debe de optar por nuevos 

conocimientos y estrategias que coadyuven al negocio familiar 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Δ Capacitar a los administradores y empleados sobre temas de liderazgo, y en 

herramientas de negociación, lo cual fomentara la cultura empresarial en los 

negocios, potencializando los conocimientos, habilidades y destreza que 

deben tener un administrador y todos los que integran el negocio para ser 

eficiente, eficaz y efectivo a la hora de tomar decisiones. 

Δ Incrementar el nivel de liderazgo democrático en cada uno de los negocios, 

a través de un equilibrio emocional, siendo optimista consigo mismo, tener 

un autocontrol en los momentos de un déficit laboral y no olvidar unas de las 

cosas más importantes que es vincular el trabajo en equipo; a su vez tomar 

decisiones de los diferentes niveles del negocio o microempresa, a través de 

reuniones periódicas, escuchar opiniones, tener charlas, y demostrar la 

confianza y lealtad hacia los trabajadores. 

Δ Aplicar las normativas estipuladas en la constitución sobre los derechos de 

los trabajadores y empleados de los negocios familiares, ya que estos son 

de cumplimiento obligatorio, para que no exista problemas legales en estas 

entidades. 

Δ Se recomienda a los líderes la parroquia La Unión del cantón Quinindé, que 

se capaciten a través del GAD parroquial o cantonal en talleres como, por 

ejemplo: negociación, y comunicación; y que mejoren sus habilidades en la 

gestión de las empresas familiares, a través de estrategias de negocios, 

planificaciones, y promociones para poder expandir sus negocios familiares. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Anexo 1: Encuesta a los administradores de los negocios familiares 
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Anexo 2: Encuesta a los empleados de los negocios familiares 
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Anexo 3: Recolección de la información de los negocios familiares 
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ANEXO 4: Entrevista realizada vía telemática a los dueños de los negocios familiares 
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10. PROPUESTA 

Tema: Plan de acción para el fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo de 

capacidades y habilidades en la gestión de las empresas familiares. 

Introducción 

Uno de los pilares más importante en una empresa es la continua actualización de 

conocimientos al talento humano que se desempeña en una organización, lo que 

influirá en la conducta y rendimientos en su actividad laboral, un personal motivado 

y capacitado, es de gran importancia para alcanzar elevados niveles de 

competitividad. 

Este tipo de actividades hace que el trabajador o empleado se sienta motivado más 

la calidad del trato que reciba de su jefe inmediato, permite que estas personas 

fomenten confianza, respeto y consideración ante los directivos y personal de la 

empresa, generando un ambiente laborar favorable para el cumplimiento de las 

tareas asignadas. 

De acuerdo a las diferentes problemáticas que se detectaron en el estudio realizado, 

se propone diseñar un plan de acción para el fortalecimiento del liderazgo, el 

desarrollo de capacidades y habilidades en la gestión de las empresas familiares. 

Justificación 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada en los capítulos anteriores, 

se procede a elaborar la propuesta de un plan de acción para el fortalecimiento del 

liderazgo, el desarrollo de capacidades y habilidades en la gestión de las empresas 

familiares y así crear lograr un ambiente laborar adecuado que permita que estos 

negocios mejoren sus productividades y su siclo de vida sea más extenso en el 

mercado donde operan. 
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Se analizó cómo el liderazgo impacta en la gestión empresarial por lo cual se 

propone que se realicen estrategias para fortalecer el liderazgo, las capacidades y 

habilidades para la gestión de las empresas familiares 

El sector de la parroquia la Unión del Cantón Quinindé está compuesto por familias 

que tienen sus negocios, pero no cuentan con una proyección, o con estrategias 

que permitan que estos negocios progresen, no tomando las decisiones adecuadas 

para la comercialización de sus productos provocando en ello y en algunas 

ocasiones que la empresa termine liquidando. 

Por esta razón, la presente propuesta contribuirá a mejorar la productividad y la 

calidad de vida de cada uno de los involucrados en este tipo de negocios familiares. 

Objetivos 

Objetivo Generales  

Diseñar un plan de acción para el fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo de 

capacidades y habilidades en la gestión de las empresas familiares. 

Objetivos específicos 

 Establecer estrategias que fortalezcan el liderazgo en los negocios familiares 

de la Parroquia la Unión del Cantón de Quinindé. 

 Determinar estrategias que potencien las capacidades y habilidades en la 

gestión de las empresas familiares. 
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Ubicación sectorial 

Mapa 1: Ubicación sectorial de la parroquia La Unión 

Fuente: (GAD Parroquial de La Unión, 2020) 

La Unión es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de 

Esmeraldas. Se ubica en la Región Costa. Según el censo del 2001 realizado por el 

INEC la población de la parroquia era de 15503 habitantes aproximadamente; 

mientras que en el censo del 2010 la población es de 19924 habitantes y en la 

actualidad con los nuevos límites de la parroquia se tiene un aproximado de 36460 

habitantes. De los cuales en la parte urbana la misma que tiene 27 barrios cuenta 

con 11705 habitantes y en la parte rural con 24755 habitantes los mismos que se 

encuentran distribuidos en los 62 recintos alrededor de la parroquia. 

La Parroquia La Unión se encuentra constituida por 27 Barrios Urbanos y 63 

Recintos Rurales, los barrios urbanos conforman el centro urbano que constituye la 

Cabecera Parroquial. 
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La parroquia La Unión en los últimos años ha experimentado un acelerado 

crecimiento, tanto en su población como en el número de infraestructura. Sin 

embargo, todo este crecimiento se ha concentrado únicamente en la cabecera 

parroquial, debido principalmente al gran potencial comercial de la zona. Además, 

por estar ubicada en el trayecto de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsáchilas 

lo cual le ha dado un mayor dinamismo a la economía de la parroquia. 

Alcance de la propuesta 

La propuesta a desarrollar abarca con todas las problemáticas encontradas en 

la investigación, fundamentada a través de los resultados, por lo cual, se puede 

analizar entonces que el alcance del mismo es local, por tanto, busca fortalecer el 

liderazgo de sus integrantes y la negociación para contribuir a la mejora de la 

productividad en las empresas familiares de este sector. 

Los principales beneficiarios en este plan, serán los empleados y 

administradores de las empresas familiares de la Parroquia la Unión del Cantón de 

Quinindé. 

Diseño de la propuesta 

De acuerdo a los resultados los negocios familiares de la Parroquia la Unión del 

Cantón de Quinindé enfrentan diferentes inconvenientes en lo referente a la 

temática en estudio, los administradores poseen un bajo liderazgo, un ambiente 

laborar desfavorable, el nivel conocimientos de herramientas de negociación es 

bajo, tales aspectos influyen directamente en la productividad del negocio familiar. 

Por tal motivo este plan de acción está diseñado con el propósito de fortalecer 

mejoras en aspectos del liderazgo, el desarrollo de capacidades y habilidades en la 

gestión de las empresas familiares, con el fin de mejorar la productividad de estos 

negocios familiares. 
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Tabla 40: Plan de acción 

Elaborador por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS  PLAZOS 

RESPONSAB
LES 

METAS 

Diseñar un plan de 
acción para el 
fortalecimiento del 
liderazgo y el 
desarrollo de 
capacidades y 
habilidades en la 
gestión de las 
empresas 
familiares. 

 

Fortalecer el 
liderazgo de los 
administradores 
de los negocios 
familiares 

Realizar eventos de 
capacitación orientados A 
los directivos de los 
negocios familiares, tales 
como: 

 Seminario taller sobre 
comunicación asertiva. 

 Seminario taller de 
negociación y resolución de 
conflictos interpersonales. 

 Seminario taller de cómo 
fortalecer el trabajo en equipo. 

 Implementar un 
departamento que 
coordine, ejecute y 
monitoreé el avance del 
programa.   

 Gestionar convenios con 
Institutos de Educación 
Superior. 
 

Humanos, 
materiales y 
económicos 

Del 
03/05/2021 

hasta el 
07/05/2021 

GAD 
Parroquial de 

La Unión 
 

 Lograr capacitar por lo 
menos al 80% de los 
directivos de los 
negocios familiares. 

Potencializar las 
capacidades y 
habilidades en la 
gestión de las 
empresas 
familiares 

 

Realizar eventos para 
fomentar conocimientos de 
estrategias de 
comercialización a los 
directivos y empleados tales 
como: 

 De qué manera se debe 
planificar las ventas. 

 Como promocionar los 
productos para ampliar el 
mercado. 

 Medios que se puedan 
implementar para la 
distribución del producto 

 Como extender el producto a 
otras regiones.  

 Transferencia de 
conocimientos para 
mejorar la 
comercialización de los 
negocios familiares 
comercial para dinamizar 
sus ventas. 
 

Humanos, 
materiales y 
económicos. 

Del 
8/05/2021 
hasta el 

12/05/2021 

GAD 
Parroquial de 

La Unión 
 

- Fortalecer la calidad de 
la comercialización en 
un 100% para 
incrementar las ventas.   
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Desarrollo del plan de acción 

La propuesta establecida para el fortalecimiento del liderazgo y desarrollo de 

capacidades y habilidades en la gestión de las empresas familiares, se la 

desarrollara en dos fases: 

- Se realizarán eventos de capacitación orientados a los directivos de los negocios 

familiares 

Seminario taller  

- Sobre comunicación asertiva 

- Negociación y resolución de conflictos interpersonales 

- Cómo fortalecer el trabajo en equipo 

- Realización de eventos para fomentar conocimientos de estrategias de 

comercialización a los directivos y empleados. 

- De qué manera se debe planificar las ventas. 

- Como promocionar los productos para ampliar el mercado. 

- Medios que se puedan implementar para la distribución del producto 

- Como extender el producto a otras regiones. 

En la primera fase se analizó sobre la comunicación asertiva la misma que es una 

estrategia de impacto, que se da tanto en las relaciones emocionales, como en las 

relaciones profesionales y laborales, lo cual crearía un ambiente laborar adecuado 

en los negocios familiares. 

La comunicación asertiva se convierte en un pilar fundamental en todo tipo de 

negocio, pero aplicada en el sector comercial tendría un impacto mayor porque aquí 

la comunicación es esencial para comprender que es lo que desea el cliente. 
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Las ventajas que generaría la comunicación asertiva en los negocios familiares 

serían las siguientes: 

- La creación de un clima laboral adecuado. 

- Participación de empleados mediante la generación de ideas y opiniones. 

-  Respeto que optimizará las relaciones dentro del contexto laboral. 

- Personal Motivado. 

En los clientes: 

- Forma adecuada para dirigirse al cliente. 

- Expresar lo que se quiere decir sin que se sienta agredido. 

- Genera una percepción de respeto y credibilidad ante las indicaciones que 

vamos a dar al cliente con el que nos comuniquemos. 

Técnicas para desarrollar la asertividad en los negocios familiares 

 El disco rayado. Se trata de repetir, en el mismo tono y cadencia, un 

mensaje que no fue recibido idealmente, sin propiciar confrontaciones. “No, 

no necesito ese producto”. 

 El banco de niebla. Se le da la razón al contrario en una discusión, de 

manera amable pero vaga, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. 

“Puede que tengas razón”. 

 Pregunta asertiva. En lugar de afirmar un defecto o hacer un reproche, se 

formula la pregunta de qué falta o cómo se puede mejorar la situación u 

obtener el resultado buscado. “¿Cómo te ayudo a que termines el trabajo?” 



92 
 

 Tensión flotante. Cada vez que el otro diga algo que nos moleste o con lo 

que no estemos de acuerdo, en lugar de pelear, ignoramos esa parte del 

mensaje y atendemos el resto. 

 Hablar desde el yo. Siempre será mejor enunciar las cosas desde la 

subjetividad, que afirmarlas como verdades absolutas. Mejor es un “No estoy 

de acuerdo” que un “Estás equivocado” (Raffino, 2020) 

La comunicación asertiva en los negocios familiares va a fortalecer elementos 

inherentes a la comunicación verbal como son, tono de voz, el ritmo de habla, pero 

también otros aspectos como el lenguaje corporal, para desarrollar cierta 

inteligencia comunicativa en los directivos y empleados. 

En la segunda fase se tratará sobre la negociación y resolución de conflictos 

interpersonales. 

Los conflictos se presentan en todo tipo de empresas ante un comportamiento que 

daña los intereses, objetivos, deseos, creencias o valores de alguna de las partes, 

estos se los puede clasificar de la siguiente forma: 

 Intrapersonales, aquellos que tenemos con nosotros mismos ante 

contradicciones internas. 

  interpersonales, provocados durante la interacción con otras personas.  

 organizacionales, originados entre grupos de trabajo, compañeros, 

departamentos u objetivos de empresa e individuales. 

Para solucionar estos tipos de conflictos se preparará a los directivos de los 

negocios familiares para que desarrollen habilidades y destrezas en generar 

solución a estos conflictos. 

 Rápida actuación: Resolver el inconveniente de forma inmediata para 

disminuir el malestar en las partes afectadas. 

https://concepto.de/ritmo-2/
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 Escuchar a todas las partes involucradas: Escuchar a ambas partes de 

manera imparcial y tener claridad del problema 

 Análisis del conflicto: Encontrar el inicio del problema, si es un origen 

personal o profesional. 

 Mantener la calma: En situaciones complicadas. 

 Plan de resolución del conflicto: Habilidad para diseñar un plan sobre 

cómo resolver el conflicto, para luego poder explicárselo a los empleados.  

 Reunión con los implicados: La reunión se hará de manera privada, nunca 

en público, se debe actuar con mucho tacto, diplomacia y mostrarse optimista 

en cuanto a la resolución del conflicto. 

 Objetivo común: Hay que hacer ver a los empleados, que el objetivo de 

todos es el mismo. 

 Negociación y acuerdos: Los acuerdos alcanzados deben estar por 

escrito, dejando claro los compromisos entre las partes. 

 Seguimiento: Revisar si se están cumpliendo los acuerdos que se pactaron 

entre ambas partes. 

Esta fase es de mucha importancia para crear un clima laboral favorable en las 

empresas familiares ya que pueden surgir muchos inconvenientes por la naturaleza 

de la empresa. 

En la tercera fase se trabajará para fortalecer el trabajo en equipo en los negocios 

familiares. 

El trabajo en equipo genera en los negocios familiares potencializará las 

habilidades y conocimientos aportados por todos sus miembros, en busca de dar 

cumplimiento a sus objetivos y metas de manera eficiente. 



94 
 

Para fomentar el espíritu del trabajo en equipo, es fundamental delinear 

estrategias que permita generar los resultados esperados. 

Para ello, las empresas familiares pueden aplicar herramientas como el feedback 

que es muy útil para retroalimentar las actividades realizadas por el equipo de 

trabajo, mediante devoluciones que permitan la mejora continua del mismo, 

adicional mente indica el progreso en sus labores. 

Con esta herramienta se logrará evaluar el desempeño de los integrantes del 

equipo y también se podrá detectar posibles problemas, los mismo que se pueden 

solucionar antes que se generen conflictos internos dentro del grupo, lo cual 

mejoraría   el clima organizacional del negocio. 

Mentor interno. Esta herramienta permite buscar personas con más experiencia 

en un campo y diseñe un programa para inducir a otros, y viceversa, logrando que 

los integrantes obtengan información que les permita crecer profesionalmente y 

tomar mejores decisiones en el ámbito laboral. 

En la cuarta etapa se pretende potencializar las capacidades y habilidades en la 

gestión de las empresas familiares 

Fundamentación 

De acuerdo a la investigación realizada en los capítulos anteriores, se procede a 

elaborar la propuesta elaborándose un plan de estrategias que permita que los 

negocios familiares incrementen la comercialización de sus productos y así subir las 

ventas e incrementar las utilidades de las empresas familiares. 

Se analizó cómo el liderazgo ha tenido impacto sobre la ejecución de las funciones 

comerciales en los negocios familiares, es por ello, la propuesta para realizar 

estrategias que permitan fortalecer las ventas y crezcan estos negocios no solo a 

nivel regional sino nacional. 
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El sector de la parroquia la Unión del Cantón Quinindé está compuesto por familias 

que tienen sus negocios, pero no cuentan con un orden o con estrategias que 

permitan que estos negocios crezcan, ya que la cabeza principal de las familias no 

toma decisiones adecuadas para la comercialización de sus productos provocando 

en algunas ocasiones que la empresa termine liquidando. 

Estrategias de Comercialización 

Gráfico  46: Estrategias de comercialización 

 

Fuente: Tomalá (2017) 
Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

Estrategias de 
comercialización

¿Como podemos 
planificar 

nuestras ventas?

¿Qué 
propmociones 

podemos realizar 
para darnos a 

conocer?

¿Cómo podemos 
extender 
nuestros 

productos a 
otras regiones?

Mediante que 
medios vamos a 

distribuir 
nuestros 

productos
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Las estrategias de precios: 

En lo que respecta a las estrategias de precios aquí se establecerá los precios de 

los costos que conlleva la elaboración del producto o servicio. Así cuando ya se 

encuentra establecido los precios podemos determinar nuestro punto de equilibrio 

y evaluar en base a la estrategia los techos superiores e inferiores para la venta de 

nuestros productos o servicios. 

Manejamos tres tipos de estrategias de precios: 

1.- Practicar una estrategia intensiva en la que se busque implementar la 

penetración del mercado o el desarrollo del producto. 

2.-Luego del análisis de costos podemos ubicar los precios de manera que sean 

mejor que los de la competencia. 

3.- A su vez, mientras los productos tengan una excelente calidad conseguiremos 

la fidelidad de los clientes sin importar los precios. 

Canales de Distribución y puntos de ventas 

En lo que respecta a los canales de distribución nos enfocaremos a las acciones 

realizadas desde que se ha producido el bien o el servicio hasta que llegue a cada 

consumidor. 

Este canal de distribución será toda la estructura organizativa que permite la 

comercialización del bien o servicio. Las empresas familiares realizarían desde la 

logística de inicio del negocio en caso si el negocio trata de un vivero el canal de 

distribución no tendrá mucha importante ya que las ventas de esos productos se 

realizarán dentro del establecimiento. 

En cambio, si el negocio familiar tratase de fabricación, en este caso si se debe 

realizar un canal de distribución ya que esto refleja la organización interna que tiene 

la empresa familiar. 
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Podemos tratar dos opciones como para fijar el canal de distribución 

Venta Directa: Cuando el fabricante del producto o servicio realiza el proceso de 

venta directa al consumidor, esta venta es directa sin intermediarios comprador y 

vendedor. 

Venta con Mayoristas: En esta venta el fabricante vende directamente al mayorista 

a un menor precio y no tiene contacto con los consumidores. 

Venta con Minoristas: Aquí es cuando el fabricante vende a minoristas quienes se 

encargan de vender sus productos al público en general. 

Para el efecto es importante entre las estrategias realizar un análisis interno y 

externo de la empresa familiar a través de la Matriz de evaluación de factores 

externos EFE y Evaluación de factores internos EFI. 
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Tabla 41:   Matriz de Evaluación de factores externos 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 

 

 

 

 

Factores externos clave 
Importancia 
Ponderación 

Clasificación 
Evaluación 

Valor 

Oportunidades        

1. Rápido crecimiento de la demanda 10% 4 0,4 

2. Apertura de mercados regionales  10% 3 0,3 

3. 
Altos niveles de conectividad (velocidad de banda 
ancha) 

10% 2 0,2 

4. Cambios sociales  5% 3 0,15 

5. Nuevas tecnologías de telecomunicación 15% 2 0,3 

Amenazas       

1. Entrada de competidores globales 20% 2 0,4 

2. Mayor regulación gubernamental 10% 4 0,4 

3. Barreras para el comercio exterior 5% 1 0,05 

4. Recesión económica 5% 3 0,15 

5. Reducción de la confianza en el consumidor 10% 4 0,4 

Total 100%   2,75 
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Tabla 42: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores internos clave 
Importancia 
Ponderación 

Clasificación 
Evaluación 

Valor 

Fortalezas       

1. Nombre de marca reconocido 10% 3 0,3 

2. Mayor variedad de productos  20% 4 0,8 

3. Costos operativos más bajos 10% 3 0,3 

4. Empleados fidelizados y comprometidos 5% 3 0,15 

5. Talento administrativo superior 5% 4 0,2 

Debilidades         

1. Recursos financieros limitados 5% 2 0,1 

2. Bajo nivel de internacionalización 5% 2 0,1 

3. Falta de conocimiento en mercados 10% 1 0,1 

4. Falta de oficina  10% 1 0,1 

5. Personal con resistencia a las nuevas tecnologías 20% 2 0,4 

Total 100%   2,55 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
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Para el análisis de la Matriz EFI y EFE se determinó la ponderación de ambas 

matrices siendo 2,50. 

Gráfico  47: Análisis EFI Y EFE 

 

Se determina que las empresas familiares se mantienen o son conservadoras en 

sus estrategias a las cuales les conviene seguir aplicando las estrategias intensivas 

como la penetración del mercado, desarrollo del mercado y el desarrollo del 

producto. 

A continuación, se desarrollará la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que las empresas familiares deberían aplicar para fortalecer su 

liderazgo y el mismo se vea reflejado en la comercialización de sus productos o 

servicios. 

En esta matriz nos enfocaremos a determinar las fortalezas y debilidades internas 

y las Oportunidades y Amenazas externas de la empresa familiar con la finalidad 

que pueda reforzar la comercialización de los productos o servicios. 

1

2

3

4

1234

EFI EFE
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Tabla 43 Matriz FODA 

  

Fortalezas   Debilidades 

1. 
Nombre de marca 
reconocido 

1. 
Recursos financieros 
limitados 

2. 
Mayor variedad de 
productos  

2. 
Bajo nivel de 
internacionalización 

3. 

Costos operativos 
más bajos 

3. 

Falta de 
conocimiento en 
mercados 
internacionales 

4. 

Empleados 
fidelizados y 
comprometidos 

4. Falta de oficina  

5. 

Talento 
administrativo 
superior 

5. 
Personal con 
resistencia a las 
nuevas tecnologías 

Oportunidades 1-Estrategias FO 2-Estrategias DO 

1. 
Rápido crecimiento 
de la demanda 

FO1 

F1; F5; F2 O1; O2 
Diversificación de 
mercados a nivel 

regional 

DO1 

D5; O5 Programa de 
capacitación para los 
integrantes de la 
empresa familiar en 
nuevas tecnologías 

2. 
Apertura de 
mercados 
regionales 

3. 

Altos niveles de 
conectividad 
(velocidad de banda 
ancha) 

4. Cambios sociales 

5. 
Nuevas tecnologías 
de telecomunicación 

Amenazas 3-Estrategias FA 4-Estrategias DA 

1. 
Entrada de 
competidores 
globales 

FA1 

F1;A1 Afianzar la 
imagen y el 
posicionamiento de 
marca con un 
programa de 
comunicación 
institucional para 

DA1 

D1; A1 Establecer 
convenios de 
colaboración y/o 
alianzas empresas 
globales que aporten 
recursos financieros 

2. 
Mayor regulación 
gubernamental 
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fidelizar la base de 
clientes 
 
F1;A1 Afianzar la 
imagen y el 
posicionamiento de 
marca con un 
programa de 
comunicación 
institucional para 
fidelizar la base de 
clientes 
 
F1;A1 Afianzar la 
imagen y el 
posicionamiento de 
marca con un 
programa de 
comunicación 
institucional para 
fidelizar la base de 
clientes 
F1;A1 Afianzar la 
imagen y el 
posicionamiento de 
marca con un 
programa de 
comunicación 
institucional para 
fidelizar la base de 
clientes 
 

3. 
Barreras para el 
comercio exterior 

FA2 

F5; A1 Establecer 
convenios para la 
comercialización de 
los productos 4. 

Recesión 
económica 

        

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
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Es importante realizar el análisis del FODA o DAFO, en la cual se definen las 

estrategias a implementar para que los dueños de los negocios desarrollen a través 

de las estrategias de desarrollo del producto que permiten incrementar las ventas 

por medio de las mejoras de los productos o servicios actuales. 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. Esto no significa que las empresas familiares 

que se encuentran solidas puedan enfrentar a las amenazas del ambiente externo.  

Las estrategias DA son cualidades defensivas que van a tener como propósito 

disminuir las debilidades internas y así evadir las amenazas externas, si las 

empresas familiares se enfrentan a muchas Amenazas externas y debilidades 

internas sí es así las empresas familiares están en una situación precaria en la que 

las estrategias a desarrollar sería una reducción de gastos. 

A continuación, se extrae estrategias a comparar del análisis FODA. 
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En la comparación de las estrategias extraídas del FODA en relación de los 

convenios para la comercialización tienen un mayor puntaje del grado de atracción, 

Seguida de la diversificación de mercados aquí las empresas familiares pueden 

extender los productos a otras ubicaciones geográficas. 

1. Rápido crecimiento de la demanda 10% 4 0,4 4 0,4 1 0,1
2. Apertura de mercados regionales 10% 4 0,4 4 0,4 2 0,2
3. Altos niveles de conectividad (velocidad de banda ancha) 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3
4. Cambios sociales 5% 0 0 0 0 0 0
5. Nuevas tecnologías de telecomunicación 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45

0 0 0
1. Entrada de competidores globales 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4
2. Mayor regulación gubernamental 10% 1 0,1 1 0,1 1 0,1
3. Barreras para el comercio exterior 5% 2 0,1 2 0,1 2 0,1
4. Recesión económica 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05
5. Reducción de la confianza en el consumidor 10% 2 0,2 2 0,2 2 0,2

100%

0 0 0

1. Nombre de marca reconocido 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3
2. Mayor variedad de productos 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8
3. Costos operativos más bajos 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3
4. Empleados fidelizados y comprometidos 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15

5. Talento administrativo superior 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15

0 0 0

1. Recursos financieros limitados 5% 1 0,05 4 0,2 1 0,05

2. Bajo nivel de internacionalización 5% 1 0,05 4 0,2 1 0,05

3. Falta de conocimiento en mercados internacionales 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3

4. Falta de oficina 10% 2 0,2 2 0,2 2 0,2

5. Personal con resistencia a las nuevas tecnologías 20% 1 0,2 1 0,2 1 0,2

100%

4,9 5,2 4,4Suma del puntaje total del grado de atracción:

F
a

c
t
o

r
e

s
 E

x
t
e

r
n

o
s

F
a

c
t
o

r
e

s
 I

n
t
e

r
n

o
s

Oportunidades

Amenazas 

Total

Total

Debilidades 

Fortalezas 

Importancia 

Ponderación
Factores clave de éxito en la industria

D1;A1 Establecer convenios 

de colaboración y/o alianzas 

empresas globales que 

aporten recursos financieros

PTA PA PTA PA PTA

F5;A1 Establecer convenios 

para la comercialización 

F1;F5;F2 O1;O2 

Diversificación de mercados a 

nivel regional

PA



105 
 

Para culminar con el análisis de las estrategias podemos ver la posición estratégica 

y la evaluación de la acción de las empresas familiares. 

Posición Estratégica Interna Posición Estratégica Externa 

Fuerza Financiera (FF)   Estabilidad en el ambiente (EA)   

Rendimiento sobre la inversión 6 Cambios Tecnológicos -1 

Apalancamiento 5 Tasa de Inflación -3 

Liquidez 6 Variabilidad de la demanda -5 

Capital de Trabajo 4 
Escala de precios de productos 
competitivos  -6 

Flujos del Efectivo 5 Barreras para entrar al mercado -6 

Facilidad para salir del mercado 5 Presión competitiva -5 

Riesgos implícitos del negocio 6 Elasticidad de la demanda -2 

Total, FF: 5,29 Total, EA: -4,00 

Ventaja Competitiva   Fuerza de la industrial   

Participación en el mercado -6 Potencial de Crecimiento  6 

Calidad del Producto -5 Potencial de Utilidades 5 

Ciclo de Vida del Producto -4 Estabilidad Financiera 4 

Lealtad de clientes -3 Conocimientos Tecnológicos 5 

Utilización de la capacidad de la 
competencia  -3 Aprovechamiento de recursos 6 

Conocimientos Tecnológicos -2 Intensidad de capital 5 

Control sobre los proveedores y 
distribuidores 

-5 

Facilidad para entrar en el mercado  3 

Productividad, aprovechamiento de la 
capacidad 2 

Total, VC: -4,00 Total, FI: 4,50 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 

 



106 
 

 

 

Gráfico  48: Matriz PEEA 

 

En el análisis de la posición estratégica podemos ver que en Y resulta del balance 

entre la Fuerza Financiera y la estabilidad del ambiente y en el valor de X resulta 

del balance entre la Ventaja Competitiva y la Fortaleza Industrial. Las empresas 

familiares se ubicarían en el cuadrante agresivo por lo tanto aplicarían estrategias 

Valor Y Valor X

0 0

1,29 0,50
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como penetración del mercado, el desarrollo de mercado, el desarrollo de 

productos, la integración: hacia delante, hacia atrás, horizontal, la diversificación: de 

conglomerado, concéntrica, horizontal o una combinación de ellas puede ser 

factible, según circunstancias que afronte la empresa familiar. 

Lo esencial de las estrategias es que los dueños de las empresas familiares es la 

expectativa de mejorar las ventas y así incrementar la rentabilidad de las empresas 

familiares. Los gerentes y empleados adquieren una mejor comprensión de las 

prioridades y las operaciones de las empresas. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE PROPUESTA 

COMPONENTE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Departamento para capacitaciones  1  1.150,00 1.150,00 

Convenios para prácticas pre 

profesionales 
1 2.00,00  2.00,00 

Programas de capacitaciones   2       400,00  8.00,00 

Personal calificado  2      500,00   1000,00 

Medidas de Bioseguridad 200   2,00  4.00,00 

Portátil 5 800,00 4.000,00 

Proyector 5 600,00 3.000,00 

Materiales  800,00 800,00 

TOTAL  9.950,00 

Elaborado por: Jarrison Ribaldo Loza Sánchez 
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