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Resumen 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) actualmente se enfrentan con 

problemas relacionados a deficiencias en la gestión administrativa, que en consecuencia 

afectan al proceso de contribuir a la creación de cadenas de valor eficientes para la 

producción y venta de un producto en el mercado; la ausencia de estos factores limita a las 

Mipymes poder alcanzar un fortalecimiento y desarrollo empresarial. El presente proyecto 

analiza las falencias de la gestión administrativa y cadena de valor, además se estudia el 

manejo de las actividades primarias y de apoyo dentro de las la Mipymes. El objetivo de la 

investigación es establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de 

valor de las Mipymes de servicio del Cantón Pedro Carbo. Correspondió a una 

investigación descriptiva con enfoque cuantitativo – cualitativo y la utilización de los 

métodos: inductivo – deductivo, analítico – sintético, documental y estadístico, con 

aplicación de una encuesta a 175 administradores de Mipymes de servicios del cantón. Los 

resultados determinaron que los gerentes de las Mipymes de servicios, no cuentan con 

conocimiento en gestión administrativa adecuados para poder ejecutar estrategias 

competitivas, por otra parte, se identificó que existe una inadecuada cadena de valor en las 

organizaciones. Recomendando realizar un análisis de la situación administrativa actual, 

identificando cada una de las falencias encontradas e incentivar la cooperación de 

organismos estatales, empresas privadas e instituciones de educación superior para mejores 

resultados en el objetivo de establecer cadenas de valor que mejoren la competitividad de 

las Mipymes. 

 

Palabras claves: actividades primarias, cadena de valor, estrategias empresariales, gestión 

administrativa, Mipymes. 
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Summary 

Micro, small and medium-sized enterprises (Mipymes) currently face problems related 

to deficiencies in administrative management, which consequently affect the process of 

contributing to the creation of efficient value chains for the production and sale of a 

product in the market; the absence of these factors limits Mipymes to achieve business 

strengthening and development. This project analyzes the shortcomings of administrative 

management and value chain, in addition to studying the management of primary and 

support activities within Mipymes. The objective of the research is to establish the impact 

of administrative management on the value chain of service Mipymes in Pedro Carbo City. 

It corresponded to a descriptive research with a quantitative-qualitative approach and the 

use of the following methods: inductive - deductive, analytical - synthetic, documentary 

and statistical, with the application of a survey to 175 managers of service Mipymes in the 

canton. The results determined that the managers of the Mipymes of services do not have 

adequate knowledge in administrative management to be able to execute competitive 

strategies, on the other hand, it was identified that there is an inadequate value chain in the 

organizations. It is recommended that an analysis of the current administrative situation be 

carried out, identifying each of the shortcomings found and encouraging the cooperation of 

government agencies, private companies and higher education institutions for better results 

in order to establish value chains that improve the competitiveness of Mipymes.  

 

Keywords: primary activities, value chain, business strategies, administrative 

management, Mipymes. 
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Introducción 

 La gestión administrativa es un elemento fundamental dentro de toda empresa para 

llevar a cabo de manera óptima los procesos de planear, organizar, dirigir y controlar todos 

los recursos materiales e inmateriales. El administrador debe cumplir con facultades para 

el manejo de herramientas administrativas como la cadena de valor, que es útil y relevante 

para identificar las acciones de gestión de efectividad operativa en todos los eslabones que 

generan valor dentro de una empresa. (Arias, 2020, p. 134) 

 

En este contexto la cadena de valor aplicada en el proceso de producción debe iniciar 

desde la entrada de los materiales e insumos y culminar con la entrega del bien o servicio 

al consumidor final. Esta herramienta ha generado en las empresas ventajas competitivas 

con relación a sus competidores y a los clientes; su correcta aplicación está ligada a la 

capacidad de gestión administrativa que posee el administrador.  (Díaz, Pérez, Hernández 

y Castro, 2017, p. 558)  

 

Es por esta razón que motivó a realizar la investigación, siendo el objeto de estudio la 

las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, para ello se plantea como objetivo 

general, establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de valor de 

las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo; para lo cual se plantean las siguientes 

tareas científicas: 

 

 Determinar cuál es la importancia de la gestión administrativa para el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 Analizar qué aspectos característicos de  la cadena de valor permiten contribuir al  

fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 
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 Definir cuáles son las actividades determinantes para la creación de una cadena de 

valor como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio del 

cantón Pedro Carbo. 

 

Para ello, se presenta la hipótesis de investigación, la gestión administrativa incidirá en 

la cadena de valor de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva, con un enfoque 

cuantitativo – cualitativo, con aplicación de los métodos: inductivo – deductivo, utilizados 

para el estudio de las variables analizadas dentro del proyecto; el analítico – sintético, para 

el análisis de la cadena de valor empleada y los procesos que generan valores innecesarios 

que afectan la competitividad de la empresa; el método documental, para el desarrollo de 

las bases teóricas del proyecto de investigación a través del análisis y recopilación de 

textos de varios autores que se asocien a las variables del estudio y el método estadístico, 

utilizado al momento de representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas y 

gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación y elaborar las 

conclusiones.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Gestión administrativa y la cadena de valor en las Mipymes de servicios del cantón Pedro 

Carbo”, el cual se enfoca en el estudio de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales 

a través de una observación minuciosa, se pudo identificar la falta de una correcta gestión 

administrativa y estrategias que permitan el fortalecimiento integral de las Mipymes, 

debido a que en un gran porcentaje de los gerentes no poseen estudios enlazados a la 

administración de empresas, dejando vacíos para una buena toma de decisiones a través 
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del análisis de las necesidades de las Mipymes en todos sus eslabones. 

 

El proyecto de investigación se desarrolló dentro de trece puntos. El primero hace 

referencia al título del proyecto, el segundo hace énfasis al problema de investigación 

donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas, 

el tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos.  

 

El cuarto punto trata sobre la justificación donde se específica la parte teórica, práctica 

y metodológica que se quiere lograr en el proceso de investigación, el quinto hace énfasis 

al marco teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte 

conceptual de las variables, en el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. 

 

El séptimo punto detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto, en el octavo punto se realizó el 

presupuesto que se destinó para esta investigación, el noveno punto se realizó el análisis y 

tabulación de resultados obtenidos, así como las conclusiones y las recomendaciones, en el 

décimo punto se elaboró el cronograma de actividades y en el undécimo se puntualizó la 

bibliografía, en el duodécimo punto se plasma el artículo científico resultado de la 

investigación realizada y finalmente los anexos.  
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema 

 

Al formar parte de un conjunto integral de estrategias y herramientas, la gestión 

administrativa se erige como un elemento fundamental en el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar todos los recursos necesarios dentro de una empresa con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos a través de un sistema de seguimiento y evaluación 

de procesos. Una de las herramientas empleadas en gestión administrativa es la cadena de 

valor, se analiza especialmente su aplicación en las Mipymes de servicio, existen datos que 

demuestran que unirse a cadenas de valor puede beneficiar indirectamente y de forma 

considerable a las pymes, especialmente al exponerlas a nuevos métodos de gestión, 

tecnologías y materiales. (Centro de Comercio Internacional, 2017) 

  

En América Latina y el Caribe, las Mipymes son agentes que constituyen en más del 

90% del total de las empresas existentes, la competencia es muy elevada, más aún en el 

sector de servicios; varias de estas Mipymes emplean la cadena de valor como una 

herramienta que les permita incrementar su competitividad y productividad en el mercado 

frente a sus competidores más próximos, pero son las grandes empresas latinoamericanas 

en las que se ve muy marcado la inclusión de estrategias basadas en la cadena de valor 

para identificar y potencializar aspectos relacionados a la operacionalidad y calidad del 

servicio que presta la organización, dejando rezagada en cuanto a competitividad a las 

Mipymes, ya que se le dificulta competir en precio y calidad.   (Organización Internacional 

del Trabajo, 2018) 

 

Ron y Sacoto (2017) mencionan que en tanto a Ecuador, las Mipymes contribuyen a la 

economía en un 90%, la problemática nacional nace en relación a la competencia, la 
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negociación desigual a la que estos se enfrentan en un escenario donde el concepto de 

cadena de valor queda dubitante al momento de ser empleada como herramienta 

administrativa por parte de este grupo de Mipymes, como consecuencia  presentan 

limitantes para establecer una integración o redes estratégicas necesarias para la creación 

de valor sobre su actividad económica. Para las Mipymes es necesario un desarrollo más 

integral en todas las áreas de la organización, deben considerar a la cadena de valor como 

una herramienta estratégica que les sirva eliminar actividades o procesos innecesarios, que 

perjudican el proceso de abastecimiento del mercado, con el objeto de reducir costos y 

gastos e incrementar el nivel de eficiencia y efectividad en la empresa. 

 

Las Mipymes que aplican la cadena de valor evidencian resultados positivos dentro y 

en diversas áreas de la organización,  el enfoque de la cadena de valor es pertinente en el 

ámbito de desarrollo local, ya que los actores manejan información concreta sobre el 

mercado del bien o servicio con el que trabajan, identifican a clientes finales, implementan 

estrategias para asegurar calidad; esta herramienta incide de forma directa en todos los 

procesos de planificación de estrategias con el objeto de conseguir una mejor participación 

en un mercado saturado de competidores. (Cayeros, Robles y Soto, 2016)  

 

El sector de servicio en el cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, aporta una 

importante cantidad de réditos a la economía del cantón. Según datos proporcionados por 

el Departamento de Rentas del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo, existe 1.036 

Mipymes de las cuales 321 representando el 30,98% del total se dedican a actividades 

económicas relacionadas al sector servicio destacando: restaurantes, bares, centros de 

recreación nocturnos, servicios de telecomunicaciones, centros estéticos, entre otros. 
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El problema observado en las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se 

encuentra ligado a la deficiente gestión administrativa; los administradores sucumben ante 

su limitada capacidad para gestionar sus recursos económicos, además presentan 

problemas contable y tributarios, carecen de programas de capacitaciones para el talento 

humano y poseen un control de inventario deficiente; lo que se liga directamente a la 

ausencia o falencias en la cadenas de valor en las Mipymes de servicios, repercutiendo en 

el su proceso productivo, lo que en consecuencia provoca pérdida de clientes por 

negligencia e inviabilidad del servicio en el mercado; en este marco las Mipymes no 

podrían sostener su actividad empresarial y menos frente a grandes empresas.   

 

Al no desarrollarse una cadena de valor adecuada, los administradores se enfrenta a 

graves situaciones empresariales como: la poca presencia de su servicio en el mercado, un 

débil desarrollo de su marca, deficiente control del precio del servicio, alto costo de 

almacenamiento, sobrepoblación de empleados o por lo contrario falta de mano de obra. La 

aplicación de la cadena de valor en las Mipymes no solo permite generar estrategias, sino 

también agrega valor a los servicios que serán destinados al cliente, ayudando a disminuir 

los problemas que se pueden presentar en la empresa. (Chahal, Kashfipour, Susko, 

Feachem y Boyle, 2016) 

 

 Debido a la importancia que está adquiriendo cada vez la cadena de valor para el 

desarrollo sostenible en las organizaciones, surge la necesidad de esta investigación con la 

intención de analizar la cadena de valor de las Mipymes de servicio y poder establecer 

estrategias de cadena de valor que contribuyan favorablemente en el fortalecimiento 

competitivo de este grupo de empresas en el cantón Pedro Carbo. (Velasco, 2017) 
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b. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de valor de las Mipymes de 

servicio del cantón Pedro Carbo? 

 

c. Preguntas derivadas  

¿Cuál es la importancia de la gestión administrativa para el desarrollo empresarial de las 

Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo? 

 

¿Qué aspectos característicos de  la cadena de valor permiten contribuir al fortalecimiento 

organizacional de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo? 

 

¿Cuáles son las actividades determinantes para la creación de una cadena de valor como 

herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio del cantón Pedro 

Carbo? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido:            Gestión administrativa 

Clasificación:        Cadena de valor 

Espacio:                 Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo 

Tiempo:                 2021
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

Establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de valor de las 

Mipymes de servicio del Cantón Pedro Carbo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es la importancia de la gestión administrativa para el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

 Analizar qué aspectos característicos de  la cadena de valor permiten contribuir al  

fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

 Definir cuáles son las actividades determinantes para la creación de una cadena de 

valor como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio del 

cantón Pedro Carbo. 

 



 

   12 

 

IV. Justificación 

El desarrollo del presente trabajo es sustancial para las Mipymes de servicios del cantón 

Pedro Carbo, ya que se pretende demostrar la importancia de la gestión administrativa para 

alcanzar una mayor optimización de los procesos productivos; los administradores deben 

contar con cocimientos en gestión para una mejor toma de decisiones, que les permita 

lograr los objetivos planteados por la empresa, por ello es importante fomentar estrategias 

para un mayor desarrollo de su capacidad de gestión y herramientas que les facilite el 

control de las actividades dentro de las Mipymes. 

 

Es de interés para los administradores de las Mipymes contar con nociones sobre la 

cadena de valor y cómo lo emplear esta herramienta administrativa, dada la importancia 

para abrirse espacio en un mercado competitivo en donde el precio - calidad de los 

servicios ofertados es una característica importante para los clientes. De igual manera, se 

debe considerar contar con la capacidad administrativa, que le facilite adaptar de manera 

óptima esta herramienta dentro de la empresa, provocando un mejor desempeño en la 

organización. 

 

Es factible la ejecución del estudio ya que se cuenta con la información del número de 

Mipymes de servicio que desempeñan sus actividades productivas dentro del cantón Pedro 

Carbo, lo que permite acceder a ellas para realizar un análisis del manejo de la gestión 

administrativa y su incidencia en  la cadena de valor. 

 

Este proyecto de investigación se justifica de manera teórica porque mediante las 

definiciones de las variables estudiadas “gestión administrativa y cadena de valor” se 

puede evocar teorías importantes de varios autores como Henry Fayol, Max Weber y 
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Michael Porter, quienes aportaron a establecer los lineamientos básicos para un correcto 

desempeño de una organización y de los procesos que realizan, por lo tanto identificar la 

incidencia de las variables estudiadas en el logro de los objetivos de las Mipymes. 

 

El proyecto de investigación se justifica de manera práctica porque con los resultados 

alcanzados se logra conocer las necesidades de los administradores para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; es por ello que se acude al empleo de técnicas 

administrativas para medir los procesos de gestión en las empresas, con ello se pretende 

conocer el grado en el que las Mipymes de servicio desarrollan el enfoque hacia crear 

cadenas de valor para direccionar logística de la organización, aspecto que cada vez se 

hace imprescindible para mantenerse y en consecuencia sobrevivir en un mercado 

altamente competitivo.  

 

El estudio investigativo se justifica de manera metodológica, ya que se aplica una 

investigación descriptiva de carácter cuantitativo - cualitativo, pues se trata de profundizar 

en aspectos administrativos dentro de las Mipymes de servicio que beneficien o limiten la 

gestación de su cadena de valor; se emplea los métodos inductivo-deductivo, analítico-

sintético, documental y estadístico; se aplica las técnicas de entrevista y encuestas a los 

gerentes de los negocios.  La utilización de estas técnicas permitirá  obtener datos 

numéricos que fundamenten la investigación. 

 

Su resultado permitirá definir la capacidad de gestión de los gerentes y su habilidad 

para identificar las falencias en las actividades de la cadena de valor de sus empresas, para 

el mejoramiento de la situación identificada y permita adaptar la interrelación de estas dos 

variables para lograr la creación de valor y ventajas competitivas en las Mipymes. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

 

Para comprender el contexto en el que se desarrolla la investigación “Gestión 

administrativa y cadena de valor en las Mipymes de servicio, cantón Pedro Carbo”, es 

necesario abordar casos que sirvan como base para el desarrollo del estudio, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

A nivel internacional, en relación a la problemática de estudio, Arias (2020) en su 

proyecto de grado “Definición de Estrategias de efectividad operativa en la Cadena de 

valor de la empresa Textinova S.A.S., pyme del Sector de confecciones infantil localizada 

en Bucaramanga (Colombia)” evidencia que: 

 

La gestión administrativa se convierte en una herramienta útil y relevante para la 

empresa al permitirle identificar las acciones de gestión de efectividad operativa en la 

cadena de valor, con las que enfrentará los retos del mercado actual a través del 

mejoramiento y fortalecimiento de su funcionamiento integral. Los resultados de la 

intervención empresarial guiarán la gestión de los directivos, para mantener la vigencia 

y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. (p. 134) 

 

Por otra parte, Madriz-Rodriguez (2019) en su artículo “Cadena de valor logística en las 

pymes manufactureras del Municipio San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela” llega a la 

conclusión: 

 

Se denota como un problema de gestión empresarial (…) la ausencia de concepción y 
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dinámica de los procesos logísticos de manera formal, lo cual genera que en una 

empresa ni se diseñe ni se actúe el sistema bajo las premisas de la generación de valor, 

ni de la gestión de la cadena de valor. De manera concreta, la propuesta contemplada 

platea iniciar por la creación de una cultura logística desde el nivel gerencial, basada 

esta cultura en la concepción empresarial no como unidades fabricantes de productos, 

sino como unidades estratégicas de negocios conducentes a la creación y satisfacción de 

necesidades y expectativas de mercado, con miras irrevocables al crecimiento y 

competitividad. (p. 250) 

 

De la misma manera, Sampaolessi (2017) en su tesis de licenciatura “Optimización de la 

cadena de valor de la soja para Pymes de región pampeana de Argentina” menciona: 

 

La optimización de la cadena de valor, al menos en el enfoque de gestión 

administrativa, se desarrolla otorgando mayor protagonismo a los productores en la 

internacionalización de su mercadería. De esta forma no sólo se logra la participación de 

los productores en mayores eslabones de la cadena de valor, sino también podrán tener 

mayores ingresos derivados de la exportación de subproductos, los cuales son más 

rentables a nivel internacional. (p. 97) 

 

En el contexto nacional, Analuisa, García, Rodríguez y Paredes (2020) en su artículo 

científico “Análisis primario de la cadena de valor en el maíz Portoviejo, Ecuador” 

concluyen: 

 

La capacidad para el desempeño de las empresas a través de las actividades en las 

cadenas de valor,  desde las decisiones competitivas, como una fuente confiable de la 
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evaluación es fundamental, la  meta de todas las empresas debe ser incrementar valor y 

reflejar calidad para los compradores, el análisis del costo de producción debe ser 

competitivo, y no la imposición de fijar un precio por medio  de la diferenciación o 

necesidad del agricultor. La cadena de valor permitirá adecuar la oferta de la empresa 

acorde a necesidades y expectativas del mercado, incrementando el valor del producto 

para el cliente. (p. 54) 

 

Por su parte, Gavilánez, Espín y Palacios (2018) en su artículo científico “Impacto de la 

gestión administrativa en las PYMES del Ecuador” mencionan que: 

 

La gestión administrativa es de suma importancia, cuando de una pyme se trata, puesto 

que permite a las mismas el avance, desarrollo y crecimiento estable. Además, beneficia 

a la unión desde el interior de la empresa, reconociendo también, las fortalezas que 

pueden ser mantenidas y las debilidades que necesitan ser atendidas para que el 

beneficio colectivo sea inminente. Mantener una buena gestión administrativa no es una 

tarea sencilla; implica un compromiso de cada uno de los miembros de la empresa, 

especialmente sus directivos. Sin embargo, los resultados valen el esfuerzo realizado. 

Informatizarse y organizar los procesos internos de una empresa son una gran decisión 

para optimizar la gestión y, en consecuencia, optimizar resultados. (pp. 13-14) 

 

Asimismo, Moreno, Cevallos y Balseca (2018) en su artículo científico “Diseño de un 

modelo de cadena de valor para las Pymes en la ciudad de Guayaquil” señalan: 

 

El concepto de Cadena de valor, ha alcanzado un significativo desarrollo teórico en los 

últimos años, pero en su práctica se evidencian un conjunto de irregularidades que 
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tienden a tergiversar su contenido a partir de una incorrecta orientación del concepto. 

Entiéndase por Cadena de valor un conjunto de actividades empresariales, que una vez 

desagregadas sirven para establecer un análisis del funcionamiento de la misma. 

Permitiendo la identificación de las principales problemáticas; así como sus actores, sus 

interdependencias, objetivos y metas a alcanzar. Favoreciendo de este modo la 

integración y la cooperación regional. (p. 311) 

 

5.2. Bases teóricas 

 

Para una mayor objetividad en el desarrollo de la investigación, esta se fundamenta a 

partir de las principales definiciones y postulados ligados a la gestión administrativa y 

cadena de valor. La información recabada corresponde a las nociones establecidas 

mediante un análisis bibliográfico y documental que permitió seleccionar las teorías  de 

varios autores con conocimiento en el ámbito administrativo. (Manrique, 2016) 

  

5.2.1. Gestión Administrativa 

Definición de Gestión 

 

El término gestión, tiene su origen en el año 1884, en relación a su etimología, proviene 

de “gestus” palabra del latín que significa “actitud”, “movimiento del cuerpo”, tiene como 

sinónimos las palabras: gerencia y administración. (Spinelli, 2017, p. 579)  

 

Según Frederick W. Taylor, considerado padre de la administración, y con base en sus 

principios de la organización científica del trabajo desarrollados en 1911, “la gestión es el 

arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo de la mejor manera y por el 
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camino más eficiente”. (Citado en Manrique, 2016, p. 133) 

 

De la misma forma, Henry Fayol, uno de los principales contribuyentes al enfoque 

clásico de la teoría administrativa, hacía mención a la definición del término gestión en su 

libro Administración industrial y general, publicada en 1916 como:  

 

Un proceso articulado por cinco acciones o elementos administrativos: planeación, 

organización, dirección, coordinación y control. Estos elementos, tanto en su 

estructuración como en su funcionamiento, deben cumplir los principios administrativos 

que aseguran la buena forma y funcionamiento del cuerpo social, como lo son la 

división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de 

dirección, la subordinación de los intereses particulares al interés general, la 

remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad 

personal, la iniciativa y la unión personal. (Citado en Manrique, 2016, p. 133) 

 

La gestión tiene muchos aspectos que son habitualmente frutos de las capacidades de las 

personas y la experiencia técnica propia de una rama específica del conocimiento. Para una 

correcta gestión hay que disponer de una serie de conocimiento que permita dar una 

opinión fundamentada de muchos elementos diferentes (tecnologías, finanzas, recursos 

humanos, etc.). Todo ello sin la necesidad de ahondar en la mayoría de ellos. (Bataller, 

2016) 

 

Definición de Administración 

 

Para abordar la teoría administrativa es necesario iniciar por el surgimiento de la noción 
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de administración, para ello se parte de la consideración de la administración como una 

ciencia  social  cuya meta es  la  satisfacción  de objetivos  institucionales  por  medio  de  

una estructura y esfuerzo del talento humano. (Mero, 2018, p. 89)  

De acuerdo con Koontz, Weihrich y Cannice (2016) “la administración es el proceso 

mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en 

grupos cumplen metas específicas de manera eficaz”. 

 

Al contextualizar los términos gestión y administración, resulta en la capacidad que 

tiene el alto mando administrativo de una empresa para poder aplicar el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar a un número específico de colaboradores o 

subordinados con el fin de alcanzar los objetivos y metas planteadas en un determinado 

lapso de tiempo, convirtiéndose en la mejor manera para alcanzar el éxito y la rentabilidad 

en la organización. En resumen, la gestión administrativa comprende el desarrollo de 

estrategias y políticas dentro de una empresa, con el objetivo de alcanzar la eficiencia y 

efectividad en todos los procesos, mediante acción colaborativa de todas las áreas inmersas 

en la organización. 

 

Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo fue desarrollado por Henri Fayol, se puede ver representado a 

través de una serie de actividades propias de la administración de empresas, estas son: 

planeación, organización, dirección y control. (Experto Gestiopolis.com, 2019) 

 

Ocampo y Valencia (2017) expresan que los procesos de la gestión administrativa son 

los siguientes: 
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 Planeación: es el conjunto ordenado de pasos que permite definir los objetivos de 

una organización, las políticas y estrategias que dirigirán la adquisición, uso y 

disposición de recursos para cumplir dichos objetivos.  

 Organización: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos. Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para 

alcanzar los objetivos de la organización.  

 Dirección: ejecución diaria de las actividades detalladas, teniendo como 

características el conducir al elemento humano hacia la eficiencia productiva, 

encaminar a los empleados al espíritu de cooperación, inspirar confianza en el 

trabajo, estimular el trabajo individual y colectivo y conectar diversas actividades, 

recurso y personal adecuado.  

 Control: los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como 

es debido hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber comparado 

el desempeño real con la norma deseada. 

 

Capacidades y habilidades de un gerente en la Gestión Administrativa 

 

En el ambiente organizacional, la labor de un gerente es fundamental, teniendo en 

cuenta que es el llamado a planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias 

para mantener una correcta gestión de la organización, por lo que requiere de habilidades 

muy específicas para desempeñar los deberes y las actividades inherentes a su cargo, 

García, Boom y Molina (2017) mencionan las siguientes: 

  

 Capacidad para tomar decisiones  

 Habilidad para supervisar, controlar y liderar al personal.  



 

   21 

 

 Habilidad para motivar  

 Habilidad para generar nuevas ideas  

 Disposición para asumir responsabilidades y riesgos 

 Habilidad detectar oportunidades y generar nuevos negocios 

 Conocimiento corporativo o empresarial 

 Capacidad de adaptación 

 Comprensión de la tecnología 

 Pensamiento estratégico 

 

Evaluación de la Gestión Administrativa 

 

La evaluación de la gestión administrativa tiene como objeto medir la capacidad en la 

toma de decisiones por parte de un gerente o administrador de una empresa. Para que un 

sistema de evaluación de la gestión administrativa funcione correctamente y coadyuve a 

mejorar el funcionamiento de una organización, se requiere cumplir con algunas etapas 

esenciales planteadas por Jerez (Citado en Velasco, 2017): 

 

 Se hayan definido objetivos jerarquizados de corto y largo plazo en función de las 

características de la empresa y su entorno (políticas de inversión, políticas de 

financiación, políticas de proveedores, políticas de clientes.) 

 Existan planes (planes de comercialización, características de los bienes a 

producir), programas y presupuestos (presupuesto económico, presupuesto 

financiero, de producción) que cuantifiquen los objetivos. 

 Se haya establecido la estructura organizativa, con una clara definición de las 

atribuciones y responsabilidades. 
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 Exista un sistema de medición, registro y control de los resultados obtenidos que 

permita calcular las desviaciones y sea coherente con los objetivos y la estrategia 

empresarial. (p. 23) 

 

Ventajas de la Gestión Administrativa 

 

Todos los empresarios saben que buena parte del tiempo de reflexión para trazar una 

estrategia debe estar dedicado a la organización de todos los recursos que se posee. Una 

buena gestión administrativa va a permitir aprovechar al máximo los recursos materiales, 

financieros y talento humano que posee una empresa, para que el rendimiento final pueda 

aumentar y ser el más óptimo posible. (Quonext, 2016) 

 

Por su parte, Falconi, Luna, Sarmiento y Andrade (2019) mencionan que la gestión 

administrativa posee una serie de ventajas, entre las que destacan las siguientes: 

 

 Orienta a las actividades hacia la optimización.  

 Permite un mejor desenvolvimiento del personal. 

 Mejora en tiempos de entrega de información interdepartamental 

 Emplea manuales de procesos y procedimientos en el logro de objetivos. 

 Existe un control de procesos y procedimientos. 

 La administración es llevada a través de procesos y procedimientos 

 La selección de personal es realizada bajo procesos y procedimientos. 

 El desempeño del personal es medido en base de resultados 
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5.2.2. Cadena de Valor 

Definición de Valor 

 

Valor es un término financiero, representa lo que un consumidor entrega a cambio de un 

producto o servicio para satisfacer una necesidad. Dicha cantidad o valor asignado varía 

dependiendo el entorno o la aceptación que este posea en el mercado, en el cual en 

términos de economía el valor es sinónimo de “precio o dinero” generaliza a la 

representación monetaria de un bien o servicio. En este sentido, el precio debe ser 

establecido de acuerdo a los costos que comprenden la producción, publicidad y 

distribución del producto pasando por la cadena que conlleva al consumidor final. (Suarez, 

2020) 

 

Definición de Cadena de Valor 

 

Algunas de las definiciones que se han publicado en referencia a la Cadena de Valor 

son: 

 

La Cadena de Valor es una herramienta de análisis de todo el engranaje de las 

organizaciones, y su forma sistémica de relacionamiento con su entorno económico y 

social. Las empresas que buscan ser competitivas en  un sector deberán  evaluar cada  

una  de  las actividades  que  se llevan  a  cabo en  la cadena de valor con la finalidad de 

identificar las causas que impiden lograr la eficiencia operativa, con el propósito de 

diseñar estrategias en los diferentes niveles de la organización que ayuden a maximizar 

los recursos y a generar valor superior con sus competidores. (Samamé, 2018) 
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El sitio especializado Certus (2020) define a la cadena de valor como “un modelo de 

negocios que describe el rango completo de actividades para crear un producto, esta cadena 

comprende los pasos que llevan un producto desde la concepción hasta la de distribución”. 

 

Otra de las definiciones es la propuesta por Suárez (2020) quien se refiera a la cadena de 

valor como: 

La cadena de valor es un método empresarial que permite analizar internamente las 

actividades de la organización para determinar cuáles son las que generan valor al 

consumidor final y a la empresa misma. Se le denomina así porque considera las 

actividades principales de una empresa en virtud de la contribución de valor que genera 

y añade al producto en cada una de sus actividades. (p. 17) 

 

En el Análisis de Cadena de Valor cada etapa  es  conocida  como  un  eslabón,  así  

mismo,  las  relaciones  coordinadas  entre  los  eslabones son  llamadas  encadenamientos.  

Este  tipo  de  análisis  sirve  para  observar  los  niveles  de  valor  agregado por eslabón, la 

repartición de ganancias, la especialización  de  cada  eslabón  y  las  relaciones  de  poder  

intraeslabón y entre eslabones de la cadena. (Montoya y López, 2017) 

 

Actividades de la Cadena de Valor 

 

Las actividades de una cadena de valor se agrupan en dos categorías: actividades  

primarias y secundarias. La primera categoría la componen las actividades: compras,  

logística de entrada, fabricación, logística de salida, marketing y ventas, servicio. La 

segunda categoría la componen las actividades de apoyo como: infraestructura de la  

empresa, administración de recursos humanos, administración de la cadena de valor, 
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tecnología de la información, desarrollo tecnológico, administración de la demanda y 

administración financiera corporativa. (Santana, Granillo, Espinoza, Aguilar y Ortega, 

2018) 

 

Las actividades primarias 

 

Según Rivas, Reyes, Arzuaga y Vázquez (2018) el grupo de las actividades primarias 

está conformado por: 

 

 Logística interna: conformada por las actividades de recepción, almacenaje y 

manipulación de las materias primas, control de inventarios, programación de 

vehículos, devoluciones, entre otros.  

 Operaciones: compuesta por la transformación de las materias primas hasta llegar 

a la terminación del producto final, ejemplo, mecanizado, montaje, etiquetado, 

mantenimiento, verificación y operaciones de instalación.  

 Logística externa: asociadas con las actividades de recepción, almacenamiento y 

distribución del producto final a los clientes, control de inventarios, así como la 

operación de vehículos de entrega. 

 Marketing y ventas: actividades relacionadas con la promoción del producto por 

diferentes vías que motiven al cliente a la compra del mismo. Por ejemplo: 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, precio y relaciones con medios y canales.  

 Servicios: conformada por las actividades que propician mantener e incrementar el 

valor del producto después de la venta, como la instalación, reparación, 

entrenamiento en el uso, repuestos y ajustes o calibración así como el sistema de 

garantía. 
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Las actividades de soporte  

 

Por otro lado, Rivas et al. (2018) mencionan que para definir las actividades de soporte 

o apoyo al negocio, se emplea el mismo criterio utilizando la definición de las operaciones 

o actividades de apoyo de la empresa, definiéndose así las siguientes: 

 

 Abastecimiento o compras: compuesta por aquellas actividades que apoyan la 

adquisición de los insumos empleados en la cadena de valor de la empresa, 

suministros y artículos consumibles, así como los activos.  

 Desarrollo de la tecnología: integrada por aquellas actividades enmarcadas en la 

búsqueda y desarrollo del intelecto y superación para adquirirlas. Cada actividad de 

la cadena de valor requiere de procedimientos y entradas tecnológicas precisas, que 

van desde la elaboración de un documento hasta las reflejadas en el producto final. 

Uso correcto de los sistemas automatizados que requieren de previa investigación y 

capacitación.  

 Recursos Humanos: constituida por las actividades de gestión de la fuerza de 

trabajo como elemento indispensable presente tanto en las actividades principales 

como en las de apoyo a la cadena de valor, selección y contratación, capacitación, 

autocontrol, seguridad y salud del trabajo, autocontrol, estimulación moral y 

material. 

 Infraestructura: compuesta por las actividades de la dirección general, la 

planificación, los sistemas de información, finanzas, contabilidad, asesoría legal, 

así como la gestión de la calidad. 
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Figura 1. Cadena de valor. 

Fuente: Ventaja Competitiva, Compañía Editorial Continental,  Porter (1987). 

 

Según Kloter (Citado en Padilla y Oddone, 2016), para las empresas cuya actividad 

productiva se basa en ofertar servicios, la cadena de valor se ve obligada a sufrir 

alteraciones en su composición, los cambios son notorios en los eslabones primarios, los 

cuales aparecen redefinidos y al mismo tiempo mostrando una clasificación adicional en lo 

que respecta a sus posibilidades de control. Estas actividades primarias son: marketing y 

ventas, personal de contacto, soporte físico y habilidades, prestación, clientes y otros 

clientes (Alonso, 2008, p. 89) 

 

De la misma manera Alonso (2008) explica que por su parte los eslabones de apoyo, 

mínimamente modificados en lo que respecta a su propuesta original de Porter, detentan la 

función de contribuir al montaje del escenario en el cual tendrá lugar la prestación del 

servicio, velando por el establecimiento de las mejores condiciones posibles; esto permite 

avanzar en la explicación de esta reformulación, los eslabones primarios ahora se dividen 

en controlables y no controlables, asumiendo todos un rol indisociable respecto del 

servicio que se presta. 
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Tipos de actividades de la cadena de valor 

 

Dentro de las actividades primarias y las actividades de apoyo existen tres tipos de 

actividades que desempeñan un rol fundamental en la ventaja competitiva. (Devoto, 2015) 

 

 Actividades directas: Son aquellas que crean valor para el comprador como es el 

caso de la publicidad, empaque de producto, entre otras. 

 Actividades indirectas: Permiten que las actividades directas se desarrollen sin 

ninguna interrupción, se puede mencionar la investigación de mercados, selección 

de personal o mantenimiento. 

 Seguro de calidad: Aseguran la calidad de otras actividades, pueden ser 

inspección, control de calidad, entre otras. 

 

Tipología de la Cadena de Valor 

 

Las cadenas de valor se pueden clasificar de acuerdo con diversas tipologías. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Citado en Padilla y 

Oddone, 2016) presenta cuatro formas de clasificación que ilustran y complejidad de las 

cadenas: 

 

 Por el número de actores involucrados: cada cadena de valor es diferente, ya que 

esta depende de la actividad a la que se dedique la organización, y por tanto se 

diferenciará por el número de involucrados para que un determinado producto o 

servicio transite por sus diferentes etapas.  

 Por los actores que determinan su gobernanza: en primer lugar, cabe distinguir 
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entre las cadenas de valor dominadas por el comprador y las dominadas por el 

proveedor.  

 Por su alcance geográfico: Comprende el ámbito de operación que la empresa 

tenga, ya que pueden ser: locales, regionales, nacionales o internacionales. Este tipo 

de cadenas se diferencian ya que el producto o servicio será comercializado 

dependiendo de su ámbito operacional.  

 Por el grado de transformación del producto: el nivel de transformación de un 

determinado producto dependerá estrechamente de la sofisticada tecnología que se 

utilice en el trayecto de sus operaciones. 

 

Ventaja competitiva 

 

Porter (Citado en Capa, Benítez y Capa, 2018) acota que, las empresas para sostenerse 

en el mercado necesitan reforzar su posición frente a la competencia, para ello tiene que 

ser capaz de producir un producto o servicio que sus clientes le otorguen un valor 

superior que los producidos por sus competidores esto significa obtener una ventaja 

competitiva, o lo que lo mismo, desarrollar determinadas características, poseer algunos 

recursos o competencias. (p. 274) 

 

Para Arellano (2017) la subsistencia de las empresas en el mercado, está relacionada 

con su capacidad para captar y fidelizar clientes. Una empresa presenta ventaja 

competitiva si cuenta con una mejor posición que sus rivales, tanto para asegurar clientes 

como para defenderse contra las fuerzas competitivas. 
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Estrategias Competitivas 

 

Porter (Citado en Suárez, 2020) define la estrategia competitiva como acciones 

ofensivas o defensivas que una organización debe considerar para afrontar una posición 

ante las cinco fuerzas competitivas, y de tal manera que se pueda conseguir un resultado 

favorable frente a otras empresas o competencias. El objetivo de cualquier estrategia 

genérica es “crear valor para los consumidores”.  

 

Las reglas competitivas están enmarcadas por cinco fuerzas competitivas: la entrada de 

competidores potenciales, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los clientes y la rivalidad actual entre los 

competidores existentes. Las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector, porque 

generan influencia sobre los precios, los costos y la inversión requerida. (Marcó, Loguzzo 

y Fedi, 2016) 

 

Formulación de estrategias competitivas a partir de la cadena de valor 

 

Para Echeverría (2015) las estrategias competitivas consisten en emprender acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible a largo plazo en un sector y 

enfrentarse con éxito a los competidores.  

 

Es necesario realizar un análisis de la cadena de la empresa con la finalidad de 

determinar las fuentes de generación de ventaja competitiva, para adoptar estrategias que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la misma. Echeverría (2015) presenta tres 

estrategias competitivas establecidas a través de la cadena de valor: 
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 Liderazgo en costos: tiene como objetivo producir bienes o servicios a un coste 

menor que la competencia de manera que el margen de beneficio de la venta sea 

mayor.  

 Diferenciación: tiene por objeto que el producto o servicio desarrollado por la 

empresa sea diferente al de su competencia; ya sea por su calidad, rendimiento, 

distribución, por su complejidad, por su diseño, imagen. La ventaja competitiva de 

la estrategia de diferenciación es ofrecer al comprador un producto único en el 

mercado.  

 Concentración o Segmentación: consiste en concentrarse en un grupo específico 

de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico.  

 

5.2.3. Mipymes 

 

La Mipymes son actores indispensables para el crecimiento de toda economía Debido a 

sus características presentan un gran aporte a la generación de empleo, lo cual contribuye 

al desarrollo del aparato productivo nacional de un país y aporta al cambio de la matriz 

productiva. Toda Mipyme debe tener presente que su éxito depende de la capacidad para 

innovar y efectuar constantes mejoras, en temas de inversión, manejo de estrategias 

competitivas. (Carranco, 2017) 

 

Una mejor comprensión del papel que desempeñan como unidades productivas en la 

economía ayudará a construir una teoría económica que tome en cuenta no solo la 

dinámica de las estructuras, sino las estrategias que deben generarse para consolidarse 

como motor de crecimiento industrial y el aprovechamiento sistémico de las 

oportunidades que la territorialidad ofrece. (Nicola, 2015, p. 8) 
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La OIT (2018) menciona que en América Latina y el Caribe, las Mipymes son agentes 

que constituyen en más del 90% del total las empresas existentes; por su parte, la CEPAL 

(2020) menciona que en el tejido productivo el 99% de las empresas formales 

latinoamericanas son Mipymes y en el empleo el 61% del empleo formal es generado por 

empresas de ese tamaño.  

 

En Ecuador, las Mipymes contribuyen a la economía en un 90%, en ellas es necesario 

un desarrollo más integral en todas las áreas de la organización, con el objeto de reducir 

costos y gastos e incrementar el nivel de eficiencia y efectividad en la empresa. (Ron y 

Sacoto, 2017) 

 

Marco legal de las Mipymes 

 

A continuación se presenta la clasificación de las empresas según su tamaño establecido 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2017), donde predomina 

los ingresos sobre el número de trabajadores, tal cual lo define el Reglamento a la 

estructura e institucionalidad de desarrollo productivo de la inversión y de los mecanismos 

e instrumentos de fomento productivo: 

 

Microempresa: unidad económica productiva y puede ser de producción, comercio o 

servicios, cuyas características básicas son: El manejo operacional y administrativo lo 

realiza generalmente una persona,  sus activos no sobrepasan los $100.000,00 dólares. El 

número de trabajadores es de entre 1 a 9 personas incluido el propietario.  

 

Pequeña empresa: es una unidad de producción que tiene de 10 a 49 empleados, sus 



 

   33 

 

ingresos transitan entre $100.001,00 y $1'000.000,00 de dólares.  

 

Mediana empresa: para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se 

tiene en cuenta el número de empleados entre 50 y 199, sus ingresos están entre 

$1'000.001,00 y $5'000.000,00 de dólares. 

 

Gran empresa: de acuerdo a lo establecido en el reglamento antes indicado, las empresas 

grandes, serían las que cumplen los siguientes requisitos: ingresos superiores a los 

$5'000.001,00  de dólares y más de 200 trabajadores 

 

Tabla 1. Clasificación de las empresas por sus ingresos 

Sector Trabajadores Ingresos ($) 

Microempresa 1 a 9 Hasta $100.000 

Pequeña empresa 10 a 49 De $100.001 a $1.000.0000 

Mediana empresa 50 a 199 De $1.000.001 a $5.000.0000 

Gran empresa 200 en adelante De $5.000.001 en adelante 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2017) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez (2021) 

 

Las Mipymes de acuerdo a su estructura pueden funcionar como organización con 

personería jurídica o como personas naturales. En este caso, si la organización funciona 

con personería jurídica debe regirse a disposiciones establecidas en las leyes creadas para 

el efecto. 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

Mediante Registro Oficial No 351, expedido con fecha 29 de diciembre del 2010, la 

Asamblea Nacional aprueba el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(Presidencia de la República, 2017). El Código contempla también beneficios para el 

sector de las MIPYMES. Entre sus principales artículos referentes a este sector, tenemos: 

 

 Artículo 53, contempla el concepto y clasificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas como unidad productiva.  

 Artículo 54, se designa al Consejo Sectorial de Producción, siendo una de sus 

competencias la de coordinar las políticas de fomento y desarrollo sostenible de las 

empresas, crea y supervisa desarrollo de infraestructura especializada en esta 

materia, coordina programas de capacitación. 

 Artículo 66, Normativa para MIPYMES, la autoridad reguladora del mercado de 

valores desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo 

de las MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores. 

 

Resolución 1260 de la Comunidad Andina 

 

Esta resolución fue emitida el 21 de agosto del año 2009, trata sobre un acuerdo entre 

los países que forman parte de la Comunidad Andina para llevar y transmitir información 

acerca de las pequeñas y medianas empresas de sus países miembros. (Comunidad Andina, 

2009)  

 

En su artículo 3, da la pauta para clasificar el tamaño de las empresas, considerando el 
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número de personal empleado y las ventas anuales. 

 

Tabla 2. Clasificación de empresas CAN 

Variable 
CONJUNTO A 

Estrato I 

CONJUNTO B 

Estrato II 

CONJUNTO C 

Estrato III 

CONJUNTO D 

Estrato IV 

Personal 

ocupado 
1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

Valor Bruto de 

Ventas Anuales 
≤ 100.000 

100.001 – 

1.000.000 

100.001 – 

1.000.000 

2.000.001 – 

5.000.000 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones  (2009) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez (2021) 

 

Mipymes de servicio en el cantón Pedro Carbo 

 

 
Figura 2. División política del cantón Pedro Carbo 

 

El Cantón Pedro Carbo se encuentra a 63 km. de Guayaquil. Representa el 6.1% de la 

provincia de Guayas es decir casi 0.9 mil Km2. Su población es de 43.436 habitantes, 

20.828 hombres y 22.608 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) del (2010). 
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 La agricultura y ganadería son las principales fuentes de generación de ingresos para el 

cantón, en cuanto a agricultura se destaca el cultivo de arroz, frejol gandul, maíz, algodón, 

girasol, maní y banano. Se cría ganado de calidad, especialmente vacuno y caprino. 

Actualmente se desenvuelve como un gran productor de frejol palito o gandul.  Cabe 

mencionar que la zona central del cantón Pedro Carbo es un importante punto para la 

comercialización de toda la producción generada. 

 

Otro de los sectores importantes que generan grande réditos a la economía del cantón 

es el de la comercialización de bienes y servicios. Según datos proporcionados por el 

Departamento de Rentas del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo en el año 2020 se 

contabilizaron 1.036 Mipymes de las cuales  715 se dedican a actividades de 

comercialización de bienes, este cifra representa el 69,02% de las Mipymes totales, 

mientras 321 representando el 30,98% del total se dedican a actividades económicas 

relacionadas al sector servicio. 

 

 Enfocando este estudio principalmente a las actividades del sector servicio del cantón 

Pedro Carbo se puede destacar entre las principales a: restaurantes, bares, centros de 

recreación nocturnos, servicios de telecomunicaciones, centros estéticos, centros de 

consultorías, hotelería, transporte, entre otros.  

 

Estas actividades empresariales denotan ciertas características importantes a tomar en 

cuenta, una de las principales de ella es la  carencia de un producto físico que pueda ser 

recibido a cambio de un valor monetario, más bien son productos que se ofrecen en venta 

esencialmente intangibles y que no tienen como resultado la propiedad de algo. 
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Las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo deben constantemente realizar 

análisis y revisiones profundas de cada una de las actividades de su cadena de valor, de 

manera que puedan identificar falencias o fallas en los procesos, para que puedan corregir 

y hacer ajustes, para ofrecer mayor valor y aumentar su presencia en el mercado que 

constantemente se encuentra evolucionando y registrando una fuerte presencia de grande 

empresas que pueden llegar a limitar el rendimiento de las Mipymes locales.  

 

5.3. Marco conceptual 

 

Mipymes 

El término Mipymes involucra a tres diferentes tipos de empresa: micro, pequeña y 

mediana empresa. Sin embargo, aunque se engloban dentro de una misma categoría, cada 

una posee sus propias características, las cuales las diferencian de otros modelos de 

negocio. (Certus, 2019) 

 

Gestión Administrativa 

Acerca de la gestión administrativa, Bowen y Vaca (2015) indican que esta se 

fundamenta al ser un soporte administrativo para distintos procesos de la empresa, de todas 

las áreas de la empresa, con el objeto de obtener un resultado efectivo teniendo mayores 

ventajas competitivas que se verán reflejadas en los estados financieros. 

 

Talento Humano 

El talento humano es la capacidad de las personas de comprender de manera 

inteligente la manera de resolver un determinado problema mediante una serie de 
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habilidades, destrezas y experiencias. (Puchades, 2019) 

 

Cadena de Valor 

Para Cayeros, Robles y Soto (2016) cadena de valor significa lograr la fluidez de los 

procesos centrales de una organización para llevar un producto desde la producción 

hasta la comercialización, donde se efectúa una interrelación funcional basada en la 

cooperación.  

 

Servicios 

Méndez (2019) lo define como “el conjunto de actividades que realiza una empresa para 

poder satisfacer las necesidades de un cliente. La diferencia principal que encontramos 

entre un bien y un servicio es que el bien es tangible y el servicio no. 

 

Proceso productivo 

El proceso productivo tiene que ver con la transformación de una gama de entradas en 

diversas salidas que requiere el mercado, para este mantenerse a flote. Esto implica 

juntar algunos elementos esenciales: los recursos transformadores y los recursos 

transformados. (Ornelas, 2020) 

 

Logística 

Según Pinheiro de Lima, Rodríguez y Follmann (2017) se refiere a actividades como 

embalaje, transporte, carga, descarga y almacenaje, etc. Además, la logística debe ser 

entendida como el medio para la adquisición, la producción y la operación de todo el 

proceso hasta la entrega al consumidor. (p. 266) 
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Competitividad 

Los autores Molina y Sánchez (2016) acerca de la competitividad mencionan que es “la 

capacidad que tiene una empresa para desarrollar una actividad comercial favorable, 

originar un crecimiento económico e incrementar las plazas de trabajo”. (p. 107) 

 

Optimización  

Es la acción de desarrollar una actividad lo más eficientemente posible, es decir, con la 

menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. (Westreicher, 2020) 

 

Fortalecimiento organizacional 

Reconoce el desarrollo de los recursos de una empresa como sus áreas prioritarias, al 

poner en práctica el fortalecimiento institucional las organizaciones hacen un análisis de su 

proceso organizativo, con el fin de realizar los cambios necesarios para mejorar el impacto 

de sus acciones y para proyectarse en el tiempo delimitando objetivos claros y 

convincentes. (Podion, 2015) 

 

Desarrollo empresarial 

Articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización 

hacia el logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura 

empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto 

integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones 

mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano. (Delfín y Acosta, 

2016)
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VI. Hipótesis 

6.1. Hipótesis General 

 

La gestión administrativa incidirá en la cadena de valor de las Mipymes de servicio del 

cantón Pedro Carbo. 

 

6.2. Hipótesis específicas 

 

 La gestión administrativa es importante ya que incidirá en el desarrollo empresarial 

de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

 Los aspectos característicos de la cadena de valor permitirán contribuir en el 

fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

 Las actividades primarias y de apoyo de una empresa incidirán en la creación de 

una cadena de valor  como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes 

de servicio del cantón Pedro Carbo. 
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VII. Metodología 

Según lo mencionado por Sánchez (2015), “la metodología hace referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para designar los 

modelos concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o especialidad”. 

En consideración a esta definición se ha desarrollado el proceso del estudio sobre la 

gestión administrativa y la cadena de valor. 

 

Por la naturaleza la investigación se empleó un enfoque cualitativo - cuantitativo en 

razón de que busca analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados de 

la gestión administrativa y su incidencia en la cadena de valor de las Mipymes de servicios 

del cantón Pedro Carbo. 

 

De la misma manera, es una investigación de tipo descriptivo, ya que trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos (Sabino, 1992, p. 47).  

 

En el caso de la investigación se propone investigar la incidencia de las dos variables de 

estudios como es el caso de la gestión administrativa y la cadena de valor.  

 

a.- Métodos 

 

A decir de Hernández et al. (2018) el método es “la cadena ordenada de pasos (o 

acciones) basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar 

en el proceso de conocimiento de lo conocido a lo desconocido”. (p. 93) 
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Los métodos utilizados en la investigación fueron los que a continuación se detallan: 

 

Inductivo-deductivo  

Está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y deducción. La 

inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a 

otro de menor nivel de generalidad. Consiste en inferir soluciones o características 

concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales. 

(Rodríguez y Pérez, 2017, pp. 10-11) 

 

Este método se utilizó para el estudio de las variables analizadas dentro del proyecto, a 

fin de indagar la gestión administrativa que caracteriza a las Mipymes de servicios de 

cantón Pedro Carbo y cada una de los procesos administrativos que intervienen en la 

correcta gestión de una empresa; del mismo modo, identificar la cadena de valor empleada 

por la Mipymes de servicios, de acuerdo al modelo establecido por Eiglier y Langeard para 

empresas de servicios; de manera que se pueda determinar la relación que existe entre 

estas dos variables, para luego llegar a deducir la incidencia la gestión administrativa en la 

cadena de valor.  

 

Analítico-sintético 

Se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la 

síntesis. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer 

mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, 

propiedades y componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La 
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síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de 

las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características 

generales entre los elementos de la realidad. (Rodríguez y Pérez, 2017, pp. 8-9) 

 

Este método se utilizó en la investigación con la finalidad de analizar las bases teóricas 

que sustentan el proyecto. Del mismo modo, sirvió para el análisis de la cadena de valor 

empleada y todos los procesos que generan valores innecesarios que al final afecta al 

precio de los servicios y a la competitividad de la empresa, además permite definir el 

modelo de cuestionario estructurado para la aplicación de las encuestas.  Una vez 

recolectada la información se procedió al análisis e interpretación de los resultados, lo que 

sirvió para desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Documental  

La investigación bibliográfica es la manipulación de la información de los libros, 

revistas que permite recopilar los textos científicos en variables de estudio con el objetivo 

de organizar lo presentado al momento de la lectura de otros individuos. (Mendez y 

Astudillo, 2008) 

  

Este método fue empleado para el desarrollo de las bases teóricas del proyecto de 

investigación a través del análisis y recopilación de textos de varios autores que se asocien 

a las variables gestión administrativa y cadena de valor. 

 

Estadístico 

 Según Salazar y Del Castillo (2018) el método estadístico se encarga de la recolección, 

ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una 
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investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello 

conclusiones precisas o estimaciones futuras. 

 

Utilizado al momento de representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas 

y gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación en base a los datos 

estadísticos proyectados. 

 

b.- Técnicas 

Encuesta 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a 

través de la interrogación, López y Fachelli (2015) mencionan que la finalidad de la 

encuesta es:  

 

Obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida. La recogida de los datos se 

realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y 

la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a 

la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es 

característico el anonimato del sujeto. (p. 8)  

 

Para el desarrollo de este estudio se necesitó emplear esta técnica de recolección de 

datos, debido a que nos permite evaluar objetivamente toda la información respecto a las 

variables estudiadas: Gestión administrativa y Cadena de valor en las Mipymes de 

servicios, la encuesta fue aplicada a Gerentes de las Mipymes de servicios que desarrollan 

varias actividades dentro de este grupo de empresa en el cantón Pedro Carbo. 
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Entrevista 

La entrevista es una técnica  que consiste en un cuestionario de preguntas abiertas 

donde existe un importante grado de direccionalidad en la formulación y el orden de las 

preguntas pues éstas están preestablecidas, pero no la respuesta, ni su extensión ni la 

posibilidad de intervención del entrevistador, por lo que permite enriquecer y profundizar 

en el tipo de información que se busca. (López y Fachelli, 2015, p. 10) 

 

Para determinar varias de las debilidades y fortalezas que las Mipymes de servicios 

experimentan en el desarrollo de su cadena de valor se recurrió al desarrollo de una 

entrevista la cual se la realizó a un número determinado de gerentes de Mipymes de 

servicios del cantón Pedro Carbo, el cuestionario se estructuró de manera que se pueda 

obtener datos relevantes a cerca de varias áreas o procesos importantes de esta empresa 

tales como: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística interna, 

operaciones, logística externa, marketing, ventas y servicios. 

 

Población 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. (Arias, Villasís y Miranda, 2016) 

 

La población considerada para la presente investigación correspondió a los encargados 

de los 321 Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, estas empresas se dividen en las 

siguientes actividades: 
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Tabla 3. División Mipymes de servicios por actividad 

Actividad No de Mipymes Porcentaje 

Juegos y recreación 21 6,54% 

Salud 24 7,48% 

Construcción 2 0,62% 

Mantenimiento eléctrico 7 2,18% 

Bar 39 12,15% 

Alojamiento 13 4,05% 

Telecomunicaciones 4 1,25% 

Transporte 6 1,87% 

Alquiler de equipos de computo 13 4,05% 

Alimentación 91 28,35% 

Servicios financieros 4 1,25% 

Consultorías 3 0,93% 

Piladora 5 1,56% 

Centros de belleza 14 4,36% 

Servicios profesionales varios 20 6,23% 

Centros de diversión nocturnos 5 1,56% 

Mantenimiento de dispositivos 10 3,12% 

Servicios para vehículos 13 4,05% 

Funeraria 3 0,93% 

Alquiler de bienes inmuebles 6 1,87% 

Otros servicios 18 5,61% 

Total 321 100% 
Fuente: Departamento de Rentas del GAD Municipal de Pedro Carbo (2020) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez (2021) 

 

Muestra 

La muestra es la pequeña parte del universo a investigar, en otras palabras, es la mínima 

parte de la zona de incidencia de actividades a levantar información, utilizando las 

herramientas de percepción llamadas encuestas y entrevistas. (Foucault, 2014) 

 

Se aplicó la fórmula de tamaño de la muestra para población finita, dando como 

resultado una muestra de 175 propietarios de algunas de las Mipymes de servicio que 

ejercen su actividad en el cantón Pedro Carbo y a los cuales se les aplicó una encuesta, la 

selección de los participantes fue por medio de un muestreo aleatorio. 
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Tamaño de la muestra para población finita: 

                   n= 
𝑍2∗𝑞∗𝑝∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

       n= 
1,962∗0,5∗0,5∗321

0,052(321−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

n=
308,16

1,7604
 

    n=𝟏𝟕𝟓 

 

En complemento al trabajo de investigación, se diseñó una entrevista aplicada a 3 

gerentes de las Mipymes de servicios más significativas del cantón Pedro Carbo, partiendo 

de los planteamientos establecidos como es la gestión administrativa y la cadena de valor, 

para de esta manera determinar las fortalezas y debilidades (Tablas 4 a 12) de este sector 

de la economía. 

Tabla 4. Muestra a encuestar 

No Razón social RUC Dirección 

1 Cafatelcom S.A. 0591733028001 9 de octubre s/n y 

Leopoldo Gordon 

2 Del Valle Holguín 

Mayckell Steven 

0931772289001 Machala solar 6 y 2 de 

Agosto 

3 Línea de taxi LINETAX 

S.A 

0993017892001 Fumisa Ayacucho solar 

7 y Serafín Álvarez 

Fuente: Departamento de Rentas del GAD Municipal de Pedro Carbo (2020); SRI (2021) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez (2021) 

 

c.- Recursos 

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los recursos: 

Talento Humano, materiales y económicos. 

 

Datos 

Z 1,96 

p 0,50 

q 0,50 

N 321 

e 0,05 
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Humanos: 

 Tutor del proyecto de investigación: Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas MAE. 

 Autor del proyecto: Yostin Andrés Rodriguez Rodriguez 

 Propietarios de las Mipymes de servicios. 

 

Materiales: 

 Hojas A 4 

 Memoria USB 

 CD 

 Carpeta 

 Lapiceros 

 Empastado 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 
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VIII. Presupuesto 

 

Conceptos Cantidad Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Gastos de internet 5 35,00 175,00 

Resmas de papel A4 1 3,80 3,80 

Anillado 3 1,00 3,00 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado  3 15,00 45,00 

Impresiones 3 3,00 9,00 

Transporte 3 10,00 30,00 

Subtotal 280,30 

Imprevistos 10% 28,33 

Total 308,63 

Valores que fueron solventados por el egresado del presente proyecto de investigación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados 

De acuerdo a la información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación, la cual 

fue dirigida hacia los gerentes de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, se 

evidenció que este sector de la economía en el cantón representa un total de 375 empresas, 

de las que el 95,43% entran en el rango de microempresa, mientras que el 5,57% son 

consideradas pequeñas empresas de acuerdo al número de empleados e ingresos en el año 

2020, respecto a la clasificación presentada en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (tabla 1); las principales actividades económicas de este sector se 

enfocan en la alimentación, bares, entretenimiento, salud y centros estéticos. 

 

Respecto a la importancia de la gestión administrativa, se pudo evidenciar que el 

92,57% de los gerentes consideran importante la gestión administrativa para el desarrollo 

empresarial, debido a que proporciona una mayor capacidad para evaluar las condiciones 

en las que se desarrolló la empresa, brindándoles una mejor capacidad para la toma de 

decisiones; mientras que el 7,43% no consideran importante la gestión administrativa. 

 

Tomando en cuenta que para aplicar de manera óptima el proceso administrativo en una 

empresa es necesario contar con conocimientos y estudios en el área de administración; el 

61,14% de los gerentes consideran necesario que quienes representen una empresa realicen 

estudios académicos en administración, mientras que el 38,86% mencionaron que tales 

conocimientos se pueden adquirir de manera empírica a través de la práctica de las 

funciones y en la solución de problemas, mas no por medio de estudios académicos.  

 

Al realizar un análisis de la gestión administrativa actual que se lleva a cabo en este 
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grupo de empresas, sale a relucir que el 89,14% de las Mipymes de servicios en el cantón 

Pedro Carbo no han desarrollado planes estratégicos; dejando tan solo un 10,86% de 

empresas que poseen planes estratégicos, esto muestra claramente la baja capacidad 

administrativa y de gestión, ya que son muy pocas las empresas que cuentan con planes 

estratégico, organigramas empresariales, manuales de funciones, proceso de selección y 

contratación de empleados, sistemas de gestión financiera y contable, entre otros 

elementos fundamentales para un óptimo desempeño organizacional.  

 

Acotando, a lo manifestado por parte de los encuestados, se muestra que las Mipymes 

de servicio no se esfuerzan en mejorar su capacidad productiva a través de un personal 

adecuado, la poca inversión en tecnología hace que mantengan sistemas contables, 

financieros y de almacenamientos anticuados, lo que limita a las empresas poder alcanzar 

un desarrollo empresarial y una administración más organizada. De esta manera se deja 

entrever el poco enfoque empresarial con el que cuentan estas organizaciones que en su 

mayoría son microempresas, en su centro no destacan personas con conocimiento en 

administración de empresas. A partir de estos lineamientos se evidencian problemas en 

determinar área de la empresa que se deban fortalecer para un desarrollo integral de su 

organización, lo que se puede ver reflejado en la productividad de las organizaciones y 

puede perjudicar en el volumen de ingresos por sus ventas. 

 

Los aspectos característicos de la cadena de valor, presentan grandes beneficios en las 

Mipymes, especialmente en el sector terciario o de servicios, ya que les brindan a los 

administradores de las empresas un recurso o herramienta importante para la ejecución de 

sus actividades productivos. 
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En relación a las encuestas aplicadas y la información extraída, se pudo mostrar que los 

gerentes consideran en un 45,14% que una de las principales características a considerar de 

la cadena de valor es que, puede fortalecer los sistemas y la transformación de los insumos 

en servicios, brindándoles una mejor operabilidad y control de los recursos de la 

organización; el 31,43% indicó que guían los procesos que involucran las actividades 

principales y de apoyo; un 9,71% consideró que puede incidir en los costos y en las 

ganancias de la empresa, de este modo permite una mejor rentabilidad económica al evitar 

costos innecesarios; el 5,14% mencionó que una de las características de la cadena de valor 

es que permite evaluar el entorno respecto a la competencia; mientras que el 8,57% 

mencionó que a su parecer no presenta ninguna característica que contribuya al 

fortalecimiento organizacional, ya que la dimensión de sus negocios no representan una 

oportunidad para aplicar una cadena de valor. 

 

Cabe mencionar, que a través de las entrevistas realizadas, se pudo identificar que los 

administradores no tienen una noción definida de lo que es la cadena de valor, ya que en 

muchos casos realizan el proceso administrativo de manera empírica, sin ningún 

conocimiento técnico, por lo que a través de este estudio, se les brindó información acerca 

de las características y beneficios de la cadena de valor aplicada a sus empresas. 

 

De la misma manera, para alcanzar el fortalecimiento organizacional, se requiere de 

identificar la situación actual de las Mipymes de servicios para posterior desarrollar 

estrategias que beneficien a este grupo de organizaciones; los administradores ante las 

posibles soluciones que se plantean a este problema, en un 43,43% consideran necesario 

crear una cadena de valor integral; el 16,00% cree pertinente implementar la asociatividad, 

de manera que integren grupo de empresas de la misma actividad y proveedores, 
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considerando que de esta manera pueden abaratar costos al realizar pedidos en mayor 

escala; el 6,86% de los gerentes buscan una libre competencia entre las Mipymes; mientras 

que el 32,57% mencionaron que no sugerirían ninguna estrategias y que pueden alcanzar el 

desarrollo empresarial siguiendo con su modelo actual de administración. Queda claro que 

un gran porcentaje de los gerentes encuestados evidencia la importancia de las estrategias 

administrativas, confirmando lo mencionado en las entrevistas donde exponen su intención 

de abordar de mejor manera la gestión administrativa y todas sus herramientas.  

 

Además se realizó una indagación superficial de las actividades primarias y de apoyo de 

una cadena de valor en las Mipymes de servicios en el cantón Pedro Carbo. Es importante 

manifestar que en el marco de una correcta gestión administrativa y según las necesidades 

de una empresa y sus marcas, dependerá de la organización contemplar la cadena de valor.  

 

Una de las propuestas más completas es la expuesta por Michael Porter, quien considera 

nueve actividades imprescindibles dentro de una cadena de valor para empresa de 

servicios, estos son: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística 

interna, operaciones, logística externa y servicio al cliente.  

 

En cada uno de estos elementos se logró observar falencias en las Mipymes de 

servicios, el 84,57% manifestaron que no cuentan con procesos para el abastecimiento de 

insumos o materiales, este porcentaje está encadenado con el 92,57% de las empresas no 

cuentan con un plan de logística para el correcto funcionamiento de los procesos internos y 

el 93,71% que indicó que no mantiene un registro del tiempo desde la autorización de 

producción hasta la entrega de un pedido. En un análisis general de cada elemento, es muy 

amplio el margen de empresas que no tienen conocimientos necesarios para lograr 
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identificar y crear un proceso acorde que pueda unificar todos estos elementos dentro de un 

mismo sistema y que pueda potencializar el desarrollo de las actividades productivas de las 

Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo.  

 

Discusión 

 

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los gerentes de las 

Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, se procede a realizar la confrontación de los 

resultados y criterios de diversos autores, acerca la gestión administrativa y su incidencia 

en la cadena de valor. 

  

En referencia a determinar si la gestión administrativa es importante e incide en el 

desarrollo empresarial de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, encuentra 

sustento en el estudio desarrollado por Arias (2020), quien hace mención que la gestión 

administrativa se convierte en una herramienta útil y relevante para la empresa al 

permitirle identificar las acciones de gestión de efectividad operativa, con las que 

enfrentará los retos del mercado actual a través del mejoramiento y fortalecimiento de su 

funcionamiento integral. Los resultados de la intervención empresarial guiarán la gestión de 

los directivos, para mantener la vigencia y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 

Desde el punto de vista de Heredia (2018) afirma que la gestión administrativa, tiene 

relevancia fundamental en el desarrollo empresarial de las organizaciones, vistos a través 

de las prácticas que actualmente se vienen dando en las operaciones de las empresas, 

cumpliendo las funciones de planificación, organización, personal, dirección y control; 

considerando de mayor importancia contar con trabajadores capacitados, generar una buen 
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ambiente y controlar las acciones planificadas de las funciones encargadas, esta situación 

siempre retroalimentará para la mejora de la empresa, esto asegura el logro de los 

objetivos.  

 

En este contexto, cabe manifestar que la realidad de las Mipymes de servicios del 

cantón Pedro Carbo está muy alejado a lo expuesto por los autores en su caracterización de 

la importancia de la gestión administrativa para el desarrollo empresarial, ya que por una 

parte los gerentes en un 92,57% consideran importante la gestión administrativa en sus 

empresas, pero la realidad muestra que existe una débil aplicación de los procesos 

administrativos, como muestra el 89,14% de las Mipymes de servicios no cuentan con 

planes estratégico. Además, las Mipymes de servicio encuentran serios problemas en el 

manejo de su talento humano, mantienen obsoletos o inexistentes sistemas contables, 

financieros y de almacenamientos, lo que las limita poder alcanzar un desarrollo 

empresarial y una administración más organizada dejando como resultado en muchas 

ocasiones, rendimientos bajos y perdida por gastos innecesarios, lo que perjudica en las 

ventas de las empresas de servicios. 

 

En cuanto a analizar los aspectos característicos de la cadena de valor que permiten 

contribuir en el fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón 

Pedro Carbo, se ha tomado como base para la discusión lo manifestado por la autora 

Velasco (2017) en su estudio al sector de consumo masivo del cantón Ambato, en el cual 

considera que las estrategias de cadena de valor están dirigidas a mejorar las ventajas 

competitivas de comercio, aumentar la rentabilidad económica, establecer la diferenciación 

en el mercado y los indicadores de desempeño empresarial como base para un 

fortalecimiento integral de las organizaciones, cuyos beneficiarios directos serán los 
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propietarios o accionistas encargados. 

 

Por otro lado Díaz, Pérez, Hernández y Castro (2017) acotan que la aplicación de 

herramientas administrativas que generan valor ha beneficiado a la Sociedad Cooperativa. 

La cadena de valor aplicada a la presentación final y comercialización de un bien o 

servicio ha otorgado a la una ventaja competitiva con relación a los competidores de la 

zona, además permite establecer nuevos nichos de mercado y buscar mejores precios de 

venta. 

 

Lo aportado por estos autores expresa una relación de criterios respecto al estudio 

realizado en las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se comprueba que las  

características de la cadena de valor proporciona beneficios, permitiendo una contribución 

al fortalecimiento organizacional. A lo expuesto se puede agregar otras características que 

benefician a las empresas como la capacidad de fortalecer los sistemas y la transformación 

de los insumos en productos, sirve de guía para los procesos que involucran las actividades 

principales y de apoyo, además puede incidir en los costos y en las ganancias de la 

empresa. 

 

Con relación a definir las actividades primarias y de apoyo de una empresa que inciden 

en la creación de una cadena de valor, se tomó como referencia lo expuesto por Suárez 

(2020) en su investigación de las Mipymes de calzado en Chordeleg - Cuenca, donde 

considera nueve dimensiones para el estudio; estas dimensión no son más que los 

elementos que conforman la cadena de valor y se encuentran divididos en actividades 

primarias y actividades de apoyo extraídas de la teoría de la cadena de valor de Porter. 

Estas son: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística interna, 
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operaciones, logística externa y servicio al cliente. (Suárez, 2020) 

 

Por su parte Moreno, Cevallos y Balseca (2018) aporta que:  

 

La creación de una Cadena de valor, ha alcanzado un significativo desarrollo, pero en su 

práctica se evidencian un conjunto de irregularidades que tienden a tergiversar su 

contenido a partir de una incorrecta orientación de los procesos productivos. Entiéndase 

por Cadena de valor un conjunto de actividades empresariales, que una vez 

desagregadas sirven para establecer un análisis del funcionamiento de la misma. 

Permitiendo la identificación de las principales problemáticas, objetivos y metas a 

alcanzar. Favoreciendo de este modo la integración de todas las áreas de una 

organización. (p. 558) 

 

La investigación desarrollada concuerda con los enfoques de estos y otros autores, 

quienes aportan y ratifican que existen nueve actividades primarias y de apoyo. Cada una 

de estas actividades deben contemplarse ya que inciden la creación de una cadena de valor 

integral como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio del 

cantón Pedro Carbo, además estas deben adaptarse acorde a las necesidades de cada una  

de las organizaciones. Los autores mencionan que en el marco de una correcta gestión 

administrativa y según las pretensiones en cuanto a posicionamiento de una empresa, 

dependerá de la organización contemplar como estructurar su cadena de valor, de manera 

que pueda materializar apropiadamente el logro de los objetivos establecidos, además que 

le permita tomar ventaja frente a la competencia respecto a la propuesta de valor que se 

entrega al público objetivo. 
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X. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 De acuerdo a los criterios recabados, los gerentes consideran importante la gestión 

administrativa para el desarrollo empresarial. Por su parte, para aplicar de manera 

óptima el proceso administrativo en una empresa es necesario que la persona 

encargada cuente con conocimientos en el área administrativa, pero en un gran 

porcentaje no poseen tales conocimientos, en consecuencia se evidencian falencias 

en su capacidad administrativa y de gestión, reflejándose en la ausencia de planes 

estratégico, organigramas empresariales, manuales de funciones, proceso de 

selección y contratación de empleados, sistemas de gestión financiera y contable, 

entre otros,  lo que limita a los encargados de las Mipymes a obtener información 

de la empresa que los guie en la toma de las mejores decisiones posibles para 

alcanzar el desarrollo deseado. 

 

 El sector de Mipymes de servicios en el cantón Pedro Carbo está constituido 

principalmente por microempresas, entre las que destacan, restaurantes, bares y 

centros de entretenimiento, alojamiento y de salud. Son muy pocos los propietarios 

de estas empresas que cuentan con nociones claras acerca de la cadena de valor, 

pero consideran imprescindibles ciertos aspectos característicos la cadena de valor 

que benefician a las empresas como su capacidad para fortalecer los sistemas y la 

transformación de los insumos en servicios, además de incidir en los costos y en las 

ganancias de la empresa, para ello ven necesario identificar la situación actual de 

las Mipymes de servicios y buscar estrategias como la creación de una cadena de 

valor que integre a los negocios de un mismo sector y a sus proveedores a través de 
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una participación asociativa que beneficie a todos y abarate costos, aunque se 

identificó a un gran número de empresas que aún se resiste a establecer estrategias 

para alcanzar el desarrollo empresarial y prefiriendo continuar con sus métodos de 

administración actuales, debido a que no se sienten capaces de ejecutar de manera 

correcta los procesos administrativo y aplicar herramientas administrativas. 

Entonces dependerá de las Mipymes contemplar la cadena de valor, de manera que 

pueda materializar apropiadamente todos sus objetivos y por ende logren 

cumplirlos satisfactoriamente para llegar al fortalecimiento organizacional 

esperado. 

  

 Al identificar las actividades primarias y de apoyo determinantes para la creación 

de una cadena de valor como herramienta de gestión administrativa para las 

Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, salen a relucir varios autores y 

propuestas. Una de las más completas es la expuesta por Michael Porter, quien 

considera nueve actividades imprescindibles dentro de una cadena de valor para 

empresa de servicios, estos son: infraestructura, recursos humanos, tecnología, 

compras, logística interna, operaciones, logística externa y servicio al cliente. En 

cada uno de estos elementos se logró observar falencias en las Mipymes de 

servicios, ya que un análisis general de cada elemento es muy amplio el margen de 

empresas que no tienen conocimientos necesarios para lograr identificar y crear un 

proceso acorde que pueda unificar todos estos elementos dentro de un mismo 

sistema y que puedan potencializar el desarrollo de las actividades productivas de 

las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo.  
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Recomendaciones 

 

 Las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo deben realizar un análisis de la 

situación actual, identificando cada una de las falencias que se fueron encontrando 

tanto al interior como exterior de las empresa, ya que es preciso lograr un 

fortalecimiento de las dimensiones de las Mipymes en las que se presentan 

debilidades, tales como: la falta de planes estratégicos, objetivo empresariales, 

planes de inversión, tecnificación de sus procesos, manuales de funciones y 

operaciones, entre otros aspectos, especialmente en las microempresas, esto 

permitirían un mejor control para el administrador de las actividades que se realizan 

en la empresa y les permita establecer planes para trazar el camino hacia el 

desarrollo empresarial de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

 

 A los encargados de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, establecer 

las bases para la creación de una cadena de valor considerando las necesidades 

individuales y colectivas de cada una de las organizaciones, de esta manera 

beneficiarse de sus características, esto abarca la necesidad de incluir la 

cooperación de organismos estatales, empresas privadas e instituciones de 

educación superior para mejores respuestas y resultados en el objetivo de contribuir 

al fortalecimiento de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, para ello es 

importante buscar estrategias integrales que permitan una cooperación conjunta de 

este grupo de empresas.  

 

 Para fortalecer el aparato productivo integral de las Mipymes del cantón Pedro 

Carbo, este grupo de administradores deben considerar la necesidad de 
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potencializar todas sus actividad primarias y secundarias, a través del uso de 

tecnologías, de manera que se puedan corregir y hacer ajustes a los procesos 

llevados a cabo por las organizaciones, para ofrecer mayor valor y aumentar la 

competitividad de las Mipymes frente a las grandes empresas, además establecer de 

manera continua indicadores de gestión que permitan medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos a través de la creación de estrategias pertinentes 

desarrolladas por los gerentes de las organizaciones.  
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XI. Cronograma 

 
TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2020-2021 

SEPTIEMBRE  DICIEMBRE FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                    

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación. 

                                    

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

                                    

Trabajo con docentes tutorías 
                                    

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                    

Revisión del proyecto 
                                    

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                    

Sustentación 
                                    

Entrega de empastados y CD 
                                    

Titulación 
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Anexo 1: Estructura del artículo científico 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CADENA DE 

VALOR DE LAS MIPYMES DE SERVICIOS 

AUTORES: Yostin Andrés Rodriguez Rodriguez 1 

Abad Eduardo Palacios Dueñas 2 

RESUMEN 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) actualmente se enfrentan con 

problemas relacionados a cadenas de valor mal estructuradas, que afectan al proceso de 

producción de un bien o servicio y a la competitividad frente a otras empresas. Una de las 

razones por las que se presenta esta situación, se relaciona a una inadecuada gestión 

administrativa, que permita el fortalecimiento integral de las Mipymes. El presente 

proyecto analiza las falencias de la gestión administrativa y cadena de valor, además se 

estudia el manejo de las actividades primarias y de apoyo dentro de las la Mipymes. El 

objetivo de la investigación es establecer de qué manera incide la gestión administrativa 

en la cadena de valor de las Mipymes de servicio del Cantón Pedro Carbo. Correspondió 

a una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo – cualitativo y la utilización de 

los métodos: inductivo – deductivo, analítico – sintético, documental y estadístico, con 

aplicación de una encuesta a 175 administradores de Mipymes de servicios del cantón. 

Los resultados determinaron que hay una inadecuada cadena de valor, los empresarios no 

identifican los elementos que la componen; consideran necesario establecer estrategias 

competitivas, pero no cuentan con conocimiento en gestión administrativa para 

ejecutarlas. Recomendando establecer las bases para la creación de una cadena de valor 

tomando en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las organizaciones, 

incluyendo la cooperación de organismos estatales, empresas privadas e instituciones de 

educación superior para mejores resultados en el objetivo de establecer cadenas de valor 

que mejoren la competitividad de las Mipymes.  

PALABRAS CLAVE: actividades primarias, cadena de valor, estrategias empresariales, 

gestión administrativa, mipymes  

INTRODUCCIÓN  

La gestión administrativa es un elemento fundamental dentro de toda empresa para llevar 

a cabo de manera óptima los procesos de planear, organizar, dirigir y controlar todos los 

recursos materiales e inmateriales (Arias, 2020, p. 134), por su parte, la cadena de valor 

es una herramienta administrativa aplicada en el proceso de producción debe iniciar 

desde la entrada de los materiales e insumos y culminar con la entrega del bien o servicio 

al consumidor final. Esta herramienta ha generado en las empresas ventajas competitivas 

con relación a sus competidores, además de establecer nuevos nichos de mercado y 
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buscar mejores precios de venta. (Díaz, Pérez, Hernández y Castro, 2017, p. 558)  

Para direccionar el trabajo investigativo se aborda la Teoría de la Cadena de valor de 

Michael Porter (1987; 1991). A través de esta teoría Porter menciona que, el valor es lo 

que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. Una empresa es rentable si su 

valor rebasa los costos de crear su producto. El valor, y no el costo, debe utilizarse al 

analizar la posición competitiva, pues a menudo las empresas aumentan intencionalmente 

el costo para obtener un precio más alto a través de la diferenciación. (p. 54) 

Por lo mencionado, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer de 

qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de valor de las Mipymes de 

servicio con base es la experiencia de los administradores de las Mipymes de servicios 

del cantón Pedro Carbo. 

DESARROLLO 

Smith (1788), despreció la importancia de la pequeña empresa al sobreponer la 

potencialidad de las grandes sociedades; por otro lado, Mill (1996) sostuvo que “el 

trabajo es incuestionablemente más productivo en el sistema de grandes empresas 

industriales” de esta manera indica que la dificultad que ha apartado el éxito de las 

Mipymes, es el desperdicio en el que caen a través de las rutina o actividades que ellas 

realizan, por ello Mill menciona que “en las empresas pequeñas se desperdician, en la 

rutina, cualidades propicias para la dirección”; lo cual generaría un proceso de extinción 

gradual que se convertiría en la crónica de “una lucha sin éxito”.  

Por otro lado, Porter (1991), describe que el crecimiento de una empresa está supeditado 

al entorno en el que se encuentra. De lo anterior, queda claro que, si bien teorías 

administrativas y económicas no ha desamparado el desarrollo y las características 

especiales de las Mipymes, no ha contribuido significativamente a la ponderación de la 

importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas especialmente en el sector de 

servicios. 

Para las Mipymes es necesario un desarrollo más integral en todas las áreas de la 

organización, deben considerar a la cadena de valor como una herramienta o elemento 

estratégico que les sirva eliminar actividades o procesos innecesarios, que perjudique el 

proceso de abastecimiento del mercado, con el objeto de reducir costos y gastos e 

incrementar el nivel de eficiencia y efectividad en la empresa. 

Una mejor comprensión del papel que desempeñan como unidades productivas en la 

economía ayudará a construir una teoría administrativa que tome en cuenta no solo la 

dinámica de las estructuras, sino las estrategias que deben generarse para consolidarse 

como motor de crecimiento empresarial y el aprovechamiento sistémico de las 

oportunidades que la territorialidad ofrece. (Nicola, 2015, p. 8)  

En América Latina y el Caribe, las Mipymes son agentes que constituyen en más del 

90% del total las empresas existentes, la competencia es muy elevada, más aún en el 

sector de servicios; varias de estas Mipymes emplean la cadena de valor como una 

herramienta que les permita incrementar su competitividad y productividad en el 

mercado frente a sus competidores más próximos, pero son las grandes empresas 

latinoamericanas en las que se ve muy marcado la inclusión de estrategias basadas en la 



 

 

 

cadena de valor para identificar y potencializar aspectos relacionados a la 

operacionalidad y calidad del servicio que presta la organización, dejando rezagada en 

cuanto a competitividad a las Mipymes, ya que se le dificulta competir en precio y 

calidad.   (Organización Internacional del Trabajo, 2018) 

Ron y Sacoto (2017) mencionan que en Ecuador, las Mipymes contribuyen a la economía 

en un 90%, la problemática nacional nace en relación a la competencia, la negociación 

desigual a la que estos se enfrentan en un escenario donde el concepto de cadena de valor 

queda dubitante al momento de ser empleada como herramienta administrativa por parte 

de este grupo de Mipymes, como consecuencia  presentan limitantes para establecer una 

integración o redes estratégicas necesarias para la creación de valor sobre su actividad 

económica. Para las Mipymes es necesario un desarrollo más integral en todas las áreas 

de la organización, deben considerar a la cadenada de valor como una herramienta o 

elemento estratégico que les sirva eliminar actividades o procesos innecesarios, que 

perjudique el proceso de abastecimiento del mercado, con el objeto de reducir costos y 

gastos e incrementar el nivel de eficiencia y efectividad en la empresa. 

El sector de servicio en el cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, aporta una 

importante cantidad de réditos a la economía del cantón. Según datos proporcionados por 

el Departamento de Rentas del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo, existe 1.036 

Mipymes de las cuales 321 representando el 30,98% del total se dedican a actividades 

económicas relacionadas al sector servicio destacando: restaurantes, bares, centros de 

recreación nocturnos, servicios de telecomunicaciones, centros estéticos, entre otros. 

Tabla 1: Sectores económicos del Cantón Pedro Carbo 

 Bienes Servicios Total 

No de empresas (2020) 715 321 1036 

Porcentaje 69,02% 30,98% 100,00% 

Fuente: Departamento de Rentas del GAD Municipal de Pedro Carbo (2020) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

El problema observado en las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se encuentra 

ligado básicamente en la deficiente gestión administrativa que lleva a cabo este sector 

económico, “solo las empresas que emplean la cadena de valor son las que responden con 

prontitud a los cambios dentro y fuera de las áreas de influencia de la organización” 

(Mejía, Soto, Gámez y Moreno, 2015); adicionalmente se evidencia deficiencias en los 

canales de distribución y en la identificación de los factores críticos de éxitos, 

provocando que el precio final de los productos ofertados a los clientes sea mayor en 

relación a los de la competencia, lo que en consecuencia provocaría la pérdida de clientes 

por negligencia en el proceso de venta e inviabilidad del servicio en el mercado; en este 

marco las Mipymes no podrían sostener su actividad empresarial y menos frente a 

grandes empresas.  

La aplicación de la cadena de valor en las Mipymes no solo permite generar estrategias 

sino también en cada segmento de esta herramienta, se agrega valor a los servicios que 

serán destinados al cliente, lo que permite generar efectos positivos en todas las áreas de 

la organización para comercializar de manera óptima los servicios. (Chahal, Kashfipour, 

Susko, Feachem y Boyle, 2016)  

Por lo consiguiente Sampaolessi (2017) menciona que la optimización de la cadena de 



 

 

 

valor, al menos en el enfoque de gestión administrativa, se desarrolla otorgando mayor 

protagonismo a  las actividades primarias y de apoyo de la empresa. De esta forma no 

sólo se logra la participación de los eslabones de la cadena de valor, sino también podrán 

tener mayores ingresos derivados de la reducción de costos innecesarios en la 

producción. (p. 97) 

Debido a la importancia que está adquiriendo cada vez la gestión administrativa y la 

cadena de valor para el desarrollo sostenible en las organizaciones, surge la necesidad de 

esta investigación con la intención de analizar la cadena de valor de las Mipymes de 

servicio, y poder establecer estrategias que contribuyan favorablemente en el 

fortalecimiento competitivo de este grupo de empresas en el cantón Pedro Carbo. 

(Velasco, 2017) 

Actividades de la cadena de valor 

De acuerdo a lo expresado por Rivas, Reyes, Arzuaga y Vázquez (2018) una cadena de 

valor está constituida por tres elementos básicos:  

 Las actividades primarias, según Alonso (2008) menciona en su artículo científico 

“Marketing de Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor” son aquellas 

actividades que tienen que ver con la trasformación de la materia prima en 

producto terminado, distribución y asistencia de postventa. 

 Las actividades de soporte, son aquellas actividades que sirven como complemento 

y soporte a las actividades primarias, proveyendo de todos los recursos necesarios 

para su para su total funcionamiento. 

 El margen, Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. Estas actividades 

nunca son independientes entre sí, es decir, se encuentran relacionadas por 

vínculos, quienes crean la necesidad de coordinar dichas actividades en su 

realización, ya sea para aumentar diferenciación o reducir sus costos. (Porter, 

1987) 

 
Figura 1. Cadena de valor Genérica. 

Fuente: Porter (1987) 

Padilla y Oddone (2016) indican que las cadenas de valor en las empresas de servicios 

también son muy diversas. Se inician con la concepción del servicio a ofrecer, la cual en 



 

 

 

ocasiones puede demandar I+D, y finalizan con el consumo. A diferencia de los 

productos, los servicios son intangibles.  

Según Kloter (Citados en Padilla y Oddone, 2016), para las empresas cuya actividad 

productiva se basa en ofertar servicios, la cadena de valor se ve obligada a sufrir 

alteraciones en su composición. La variabilidad enfocada a que la calidad del servicio 

depende exclusivamente de los ejecutores, así como del medio, la caducidad en 

referencia a que estos no se pueden almacenar y se acaban en el momento de terminar su 

prestación y la inseparabilidad por que no se puede separar el servicio de su prestador.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

Se aplica una investigación de tipo descriptivo no experimental con un enfoque 

cuantitativo -cualitativo considerando los aportes de Sabino (1992), de manera que 

permita realizar una descripción de factores de la gestión administrativa que inciden en la 

cadena de valor de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo. Se emplea el 

método estadístico, para llegar a conclusiones científicamente válidas a las variables 

objeto de estudio, mediante la aplicación de encuestas y tabulaciones. En complemento, 

se adhirió un componente documental al estudio, que permitió profundizar en postulados 

de varios autores plasmados en artículos y libros respecto a las variables de estudio. 

Participantes 

La población considerada para la presente investigación correspondió a los encargados de 

los 321 Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo, estas empresas se dividen en las 

siguientes actividades: 

Tabla 2: División Mipymes de servicios por actividad 

Actividad No de Mipymes Porcentaje 

Juegos y recreación 21 6,54% 

Salud 24 7,48% 

Construcción 2 0,62% 

Mantenimiento eléctrico 7 2,18% 

Bar 39 12,15% 

Alojamiento 13 4,05% 

Telecomunicaciones 4 1,25% 

Transporte 6 1,87% 

Alquiler de equipos de computo 13 4,05% 

Alimentación 91 28,35% 

Servicios financieros 4 1,25% 

Consultorías 3 0,93% 

Piladora 5 1,56% 

Centros de belleza 14 4,36% 

Servicios profesionales varios 20 6,23% 

Centros de diversión nocturnos 5 1,56% 

Mantenimiento de dispositivos 10 3,12% 

Servicios para vehículos 13 4,05% 

Funeraria 3 0,93% 

Alquiler de bienes inmuebles 6 1,87% 

Otros servicios 18 5,61% 



 

 

 

Total 321 100% 

Fuente: Departamento de Rentas del GAD Municipal de Pedro Carbo (2020) 

Elaborado por: Yostin Rodriguez (2021) 

Se aplicó la fórmula de tamaño de la muestra para población finita, dando como resultado 

una muestra de 175 propietarios de algunas de las Mipymes de servicio que ejercen su 

actividad en el cantón Pedro Carbo y a los cuales se les aplicó una encuesta, la selección 

de los participantes fue por medio de un muestreo aleatorio. 

                  n= 
𝑍2∗𝑞∗𝑝∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

       n= 
1,962∗0,5∗0,5∗321

0,052(321−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

                           n=
308,16

1,7604
 

 n=𝟏𝟕𝟓 

Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo del estudio, se planteó preguntas seleccionadas en base a revisión 

documental de carácter científico con respuestas de selección múltiple. Se estableció un 

formulario con preguntas direccionados a establecer de qué manera incide la gestión 

administrativa en la cadena de valor de las Mipymes de servicio del Cantón Pedro Carbo. 

Los aspectos que permitió medir la encuesta fueron: la importancia de la gestión 

administrativa para el desarrollo empresarial y las actividades determinantes para la 

creación de una cadena de valor como herramienta de gestión administrativa para las 

Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo. 

Análisis de datos 

Las variables fueron descritas con las frecuencias y porcentajes de cada una de las 

respuestas ofrecidas por los gerentes de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo. 

Para realizar el análisis de los datos de un estudio trasversal se empleó el programa Excel 

2019. 

RESULTADOS 

Respecto a la importancia de la gestión administrativa para el desarrollo empresarial de las 

Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se pudo evidenciar que el 92,57% de los 

gerentes encuestados consideran importante la gestión administrativa para el desarrollo 

empresarial; mientras que el 7,43% no consideran importante la gestión administrativa. 

Tomando en cuenta que para aplicar de manera óptima el proceso administrativo en una 

empresa es necesario contar con conocimientos y estudios en el área de administración; el 

61,14% de los gerentes consideran necesario que quienes representen una empresa 

realicen estudios académicos en administración, mientras que el 38,86% mencionaron que 

tales conocimientos se pueden adquirir de manera empírica a través de la práctica de las 

funciones y en la solución de problemas, mas no por medio de estudios académicos.  

Al realizar un análisis de la gestión administrativa actual que se lleva a cabo en este grupo 

de empresas, sale a relucir que el 89,14% de las Mipymes de servicios en el cantón Pedro 

Carbo no han desarrollados planes estratégicos; dejando tan solo un 10,86% de empresas 

Datos 

Z 1,96 

p 0,50 

q 0,50 

N 321 

e 0,05 



 

 

 

que poseen planes estratégicos, esto muestra claramente la baja capacidad administrativa y 

de gestión, ya que son muy pocas las empresas que cuentan con planes estratégico, 

organigramas empresariales, manuales de funciones, proceso de selección y contratación 

de empleados, sistemas de gestión financiera y contable, entre otros elementos 

fundamentales para un óptimo desempeño organizacional.  

Bajo estos criterios se muestra que las Mipymes de servicio no se esfuerzan en mejorar su 

capacidad productiva a través de un personal adecuado, la poca inversión en tecnología 

hace que mantengan sistemas contables, financieros y de almacenamientos anticuados, lo 

que limita a las empresas poder alcanzar un desarrollo empresarial y una administración 

más organizada. De esta manera se deja entrever el poco enfoque empresarial con el que 

cuentan estas organizaciones que en su mayoría son microempresas, en su centro no 

destacan personas con conocimiento en administración de empresas. A partir de estos 

lineamientos se evidencian problemas en determinar área de la empresa que se deban 

fortalecer para un desarrollo integral de su organización., lo que se puede ver reflejado en 

la productividad de las organizaciones y puede perjudicar en el volumen de ingresos por 

sus ventas. 

Al analizar los aspectos característicos de la cadena de valor que permiten contribuir al  

fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se 

pudo mostrar que los gerentes consideran en un 45,14% que la cadena de valor puede 

fortalecer los sistemas y la transformación de los insumos en servicios; el 31,43% indicó 

que guían los procesos que involucran las actividades principales y de apoyo; un 9,71% 

consideró que puede incidir en los costos y en las ganancias de la empresa; el 5,14% 

mencionó que una de las características de la cadena de valor es que permite evaluar el 

entorno respecto a la competencia; mientras que el 8,57% mencionó que a su parecer no 

presenta ninguna característica que contribuya al fortalecimiento organizacional. 

Tabla 3: Características de la cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fortalece los sistemas y la transformación 

de los insumos en servicios 
79 45,14% 

Guía los procesos que involucran las 

actividades principales y de apoyo 
55 31,43% 

Incide en los costos y ganancias de la 

empresa 
17 9,71% 

Permite evaluar el entorno respecto a la 

competencia 
9 5,14% 

No presenta ninguna característica 15 8,57% 

Total 175 100% 
Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Para alcanzar el fortalecimiento organizacional, se requiere de identificar la situación 

actual de las Mipymes de servicios para posterior desarrollar estrategias que beneficien a 

este grupo de organizaciones; los administradores ante las posibles soluciones que se 

plantean en la encuesta a este problema, en un 43,43% consideran necesario crear una 

cadena de valor integral; el 16,00% cree pertinente implementar la asociatividad, de 

manera que integren grupo de empresas de la misma actividad y proveedores, 

considerando que de esta manera pueden abaratar costos al realizar pedidos en mayor 



 

 

 

escala; el 6,86% de los gerentes busca una libre competencia entre las Mipymes; mientras 

que el 32,57% mencionaron que no sugerirían ninguna estrategias y que pueden alcanzar 

el desarrollo empresarial siguiendo con su modelo actual de administración. 

Tabla 4: Estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asociatividad 28 16,00% 

Cadena de valor integral 76 43,43% 

Libre competencia 12 6,86% 

Otra 2 1,14% 

Ninguna 57 32,57% 

Total 175 100% 
Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Al definir las actividades primarias y de apoyo determinantes para la creación de una 

cadena de valor como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio 

del cantón Pedro Carbo, salen a relucir varios autores y propuestas. En el marco de una 

correcta gestión administrativa y según las necesidades de una empresa y sus marcas, 

dependerá de la organización contemplar la cadena de valor.  

Una de las propuestas más completas es la expuesta por Michael Porter, quien considera 

nueve actividades imprescindibles dentro de una cadena de valor para empresa de 

servicios, estos son: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística 

interna, operaciones, logística externa y servicio al cliente.  

En cada uno de estos elementos se logró observar falencias en las Mipymes de servicios, 

el 84,57% manifestaron que no cuentan con procesos para el abastecimiento de insumos o 

materiales, este porcentaje está encadenado con el 92,57% de las empresas no cuentan con 

un plan de logística para el correcto funcionamiento de los procesos internos y el 93,71% 

que indicó que no mantiene un registro del tiempo desde la autorización de producción 

hasta la entrega de un pedido. En un análisis general de cada elemento, es muy amplio el 

margen de empresas que no tienen conocimientos necesarios para lograr identificar y crear 

un proceso acorde que pueda unificar todos estos elementos dentro de un mismo sistema y 

que pueda potencializar el desarrollo de las actividades productivas de las Mipymes de 

servicios del cantón Pedro Carbo.  

DISCUSIÓN   

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los gerentes de las Mipymes 

de servicios del cantón Pedro Carbo, se procede a realizar la confrontación de los 

resultados y criterios de diversos autores, acerca la gestión administrativa y su incidencia 

en la cadena de valor. 

En cuanto a determinar si la gestión administrativa es importante e incide en el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, encuentra sustento en el 

estudio desarrollado por Arias (2020), quien hace mención que la gestión administrativa 

se convierte en una herramienta útil y relevante para la empresa al permitirle identificar 

las acciones de gestión de efectividad operativa, con las que enfrentará los retos del 

mercado actual a través del mejoramiento y fortalecimiento de su funcionamiento integral. 



 

 

 

Los resultados de la intervención empresarial guiarán la gestión de los directivos, para 

mantener la vigencia y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

Desde el punto de vista de Heredia (2018) afirma que la gestión administrativa, tiene 

relevancia fundamental en el desarrollo empresarial de las organizaciones, vistos a través 

de las prácticas que actualmente se vienen dando en las operaciones de las empresas, 

cumpliendo las funciones de planificación, organización, personal, dirección y control; 

considerando de mayor importancia contar con trabajadores capacitados, generar una buen 

ambiente y controlar las acciones planificadas de las funciones encargadas, esta situación 

siempre retroalimentará para la mejora de la empresa, esto asegura el logro de los 

objetivos.  

En este contexto, cabe manifestar que la realidad de las Mipymes de servicios del cantón 

Pedro Carbo está muy alejado a lo expuesto por los autores en su caracterización de la 

importancia de la gestión administrativa para el desarrollo empresarial, ya que por una 

parte los gerentes en un 92,57% consideran importante la gestión administrativa en sus 

empresas, pero la realidad muestra que existe una débil aplicación de los procesos 

administrativos, como muestra el 89,14% de las Mipymes de servicios no cuentan con 

planes estratégico. Además, las Mipymes de servicio encuentran serios problemas en el 

manejo de su talento humano, mantienen obsoletos o inexistentes sistemas contables, 

financieros y de almacenamientos, lo que las limita poder alcanzar un desarrollo 

empresarial y una administración más organizada dejando como resultado en muchas 

ocasiones, rendimientos bajos y perdida por gastos innecesarios, lo que perjudica en las 

ventas de las empresas de servicios. 

En referencia a analizar los aspectos característicos de la cadena de valor que permiten 

contribuir en el fortalecimiento organizacional de las Mipymes de servicio del cantón 

Pedro Carbo, se ha tomado como base para la discusión lo manifestado por la autora 

Velasco (2017) en su estudio al sector de consumo masivo del cantón Ambato, en el cual 

considera que las estrategias de cadena de valor están dirigidas a mejorar las ventajas 

competitivas de comercio, aumentar la rentabilidad económica, establecer la 

diferenciación en el mercado y los indicadores de desempeño empresarial como base para 

un fortalecimiento integral de las organizaciones, cuyos beneficiarios directos serán los 

propietarios o accionistas encargados. 

Por otro lado Díaz, Pérez, Hernández y Castro (2017) acotan que la aplicación de 

herramientas administrativas que generan valor ha beneficiado a la Sociedad Cooperativa. 

La cadena de valor aplicada a la presentación final y comercialización de un bien o 

servicio ha otorgado a la una ventaja competitiva con relación a los competidores de la 

zona, además permite establecer nuevos nichos de mercado y buscar mejores precios de 

venta. 

Lo aportado por estos autores expresa una relación de criterios respecto al estudio 

realizado en las Mipymes de servicio del cantón Pedro Carbo, se comprueba que las  

características de la cadena de valor proporciona beneficios, permitiendo una contribución 

al fortalecimiento organizacional. A lo expuesto se puede agregar otras características que 

benefician a las empresas como la capacidad de fortalecer los sistemas y la transformación 

de los insumos en productos, sirve de guía para los procesos que involucran las 

actividades principales y de apoyo, además puede incidir en los costos y en las ganancias 

de la empresa. 



 

 

 

Con relación a definir las actividades primarias y de apoyo de una empresa que inciden en 

la creación de una cadena de valor, se tomó como referencia lo expuesto por Suárez 

(2020) en su investigación de las Mipymes de calzado en Chordeleg - Cuenca, donde 

considera nueve dimensiones para el estudio; estas dimensión no son más que los 

elementos que conforman la cadena de valor y se encuentran divididos en actividades 

primarias y actividades de apoyo extraídas de la teoría de la cadena de valor de Porter. 

Estas son: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística interna, 

operaciones, logística externa y servicio al cliente.  

Por su parte Moreno, Cevallos y Balseca (2018) aporta que:  

La creación de una Cadena de valor, ha alcanzado un significativo desarrollo, pero en 

su práctica se evidencian un conjunto de irregularidades que tienden a tergiversar su 

contenido a partir de una incorrecta orientación de los procesos productivos. 

Entiéndase por Cadena de valor un conjunto de actividades empresariales, que una vez 

desagregadas sirven para establecer un análisis del funcionamiento de la misma. 

Permitiendo la identificación de las principales problemáticas, objetivos y metas a 

alcanzar. Favoreciendo de este modo la integración de todas las áreas de una 

organización. (p. 558) 

La investigación desarrollada concuerda con los enfoques de estos y otros autores, quienes 

aportan y ratifican que existen nueve actividades primarias y de apoyo. Cada una de estas 

actividades deben contemplarse ya que inciden la creación de una cadena de valor integral 

como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio del cantón 

Pedro Carbo, además estas deben adaptarse acorde a las necesidades de cada una  de las 

organizaciones. Los autores mencionan que en el marco de una correcta gestión 

administrativa y según las pretensiones en cuanto a posicionamiento de una empresa, 

dependerá de la organización contemplar como estructurar su cadena de valor, de manera 

que pueda materializar apropiadamente el logro de los objetivos establecidos, además que 

le permita tomar ventaja frente a la competencia respecto a la propuesta de valor que se 

entrega al público objetivo. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los criterios recabados, lo gerentes en su mayoría consideran importante la 

gestión administrativa para el desarrollo empresarial. Por su parte, para aplicar de manera 

óptima el proceso administrativo en una empresa es necesario que la persona encargada de 

su administración cuente con conocimientos  en el área administrativa, pero los gerentes 

en un gran porcentaje no poseen tales conocimientos, en consecuencia se evidencia 

falencias y una baja capacidad administrativa y de gestión, esto se ve reflejado en la 

ausencia de planes estratégico, organigramas empresariales, manuales de funciones, 

proceso de selección y contratación de empleados, sistemas de gestión financiera y 

contable, entre otros, que sirven para obtener información general de la empresa y guie al 

administrador a tomar las mejor decisión posible en pro a alcanzar el desarrollo 

empresarial.  

El sector de Mipymes de servicios en el cantón Pedro Carbo está constituido 

principalmente por microempresas, en este grupo destacan, restaurantes, bares y centros 

de entretenimiento. Son muy pocas las Mipymes que tienen nociones claras acerca de la 

cadena de valor, aunque es ampliamente empleado en las grandes empresas. Los gerentes 

consideran imprescindibles ciertos aspectos característicos la cadena de valor que 



 

 

 

benefician a las empresas como su capacidad para fortalecer los sistemas y la 

transformación de los insumos en servicios, además de incidir en los costos y en las 

ganancias de la empresa, para ello los gerentes consideran necesario identificar la 

situación actual de las Mipymes de servicios y buscar estrategias como la creación de una 

cadena de valor que integre a varios negocios de un mismo sector y a sus proveedores a 

través de una participación asociativa que beneficie a todos y abarate costos, aunque se 

identificó a un gran número de empresas que se resiste a establecer estrategias para 

alcanzar el desarrollo empresarial y prefiriendo continuar con sus métodos de 

administración actuales. Entonces dependerá de las Mipymes contemplar la cadena de 

valor, de manera que pueda materializar apropiadamente todos sus objetivos y por ende 

logren cumplirlos satisfactoriamente para llegar al éxito empresarial esperado. 

Al identificar las actividades primarias y de apoyo determinantes para la creación de una 

cadena de valor como herramienta de gestión administrativa para las Mipymes de servicio 

del cantón Pedro Carbo, salen a relucir varios autores y propuestas. Una de las más 

completas es la expuesta por Michael Porter, quien considera nueve actividades 

imprescindibles dentro de una cadena de valor para empresa de servicios, estos son: 

infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras, logística interna, operaciones, 

logística externa y servicio al cliente. En cada uno de estos elementos se logró observar 

falencias en las Mipymes de servicios, ya que un análisis general de cada elemento es muy 

amplio el margen de empresas que no tienen conocimientos necesarios para lograr 

identificar y crear un proceso acorde que pueda unificar todos estos elementos dentro de 

un mismo sistema y que puedan potencializar el desarrollo de las actividades productivas 

de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo.  
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Anexo 2: Análisis de las Actividades en las Mipymes de servicios del cantón Pedro 

Carbo 
 

Infraestructura 

Tabla 5. Fortaleza y debilidades infraestructura 

Fortaleza Debilidades 

 Infraestructura medianamente propia y 

eficiente para llevar a cabo todos los 

proceso de la empresa 

 Las empresas no tienen definido una 

estructura organizacional 

 Carencia de un organigrama interno 

 Ausencia de desarrollo de un plan 

operativo anual 

Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Recursos Humanos 

Tabla 6. Fortaleza y debilidades Recursos Humanos 

Fortaleza Debilidades 

 Contratación de personal establecido 

según la experiencia. 

 Capacitación periódica en Mipymes 

principalmente de salud, 

telecomunicaciones y transporte. 

 Inexistente evaluación al desempeño 

de los empleados. 

 Carencia de políticas de recursos 

humanos. 

 Los empleados no cuentan con una 

visión empresarial. 

 Se presenta una alta rotación del 

personal. 
Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Tecnología 

Tabla 7. Fortaleza y debilidades Tecnología 

Fortaleza Debilidades 

 Se acoplan a las nuevas tendencias 

tecnológicas, especialmente en 

empresas de salud y 

telecomunicaciones. 

 Negociación y venta mediante el uso. 

 del internet. 

 Carencia de software para gestionar 

los servicios. 

 Limitaciones en el manejo de páginas 

Web o redes sociales. 

 Deficiente tecnología para la 

comercialización de los servicio 

online. 
Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 



 

 

 

Compras 

Tabla 8. Fortaleza y debilidades Compras 

Fortaleza Debilidades 

 Comunicación fluida con proveedores 

de insumos. 

 Control total de calidad de los pedidos 

que recibe la empresa. 

 Uso de internet para agilizar la 

comunicación. 

 No disponen de un proceso de compras 

definido. 

 Inexistencia de la estrategia para la 

reducción de gastos en compras. 

Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

 

Logística Interna 

Tabla 9. Fortaleza y debilidades Logística Interna 

Fortaleza Debilidades 

 Espacios establecidos para el 

almacenamiento de insumos y 

materiales. 

 Métodos manuales para el control de 

entrada de insumos. 

 Débil conocimiento respecto a costos 

de almacenamiento. 

 Débil clasificación de los inventarios 

 Carencia en la tecnificación del 

almacenamiento. 
Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

 

Operaciones 

Tabla 10. Fortaleza y debilidades Operaciones 

Fortaleza   Debilidades 

 Tienen identificado los costos de que 

integran en el servicio ofrecido 

 Materiales utilizados para la 

producción de buena calidad 

 Inexistencia de un manual que 

documente procesos y funciones del 

personal 

 Baja innovación 

 Bajo conocimiento de la capacidad 

real y teórica de producción 
Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

 



 

 

 

Logística Externa 

Tabla 11. Fortaleza y debilidades Logística Externa 

Fortaleza Debilidades 

 Costos de mantenimiento de servicios 

terminados identificados 

(telecomunicaciones y mantenimiento 

de equipos electrónicos y vehículos) 

 Desconocimiento de los costos de 

distribución. 

 Carencia en el control y registro de los 

productos no disponibles.  

 Limitaciones en el registro del tiempo 

desde la autorización de producción 

hasta la entrega de un pedido a ventas. 

Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Marketing y Ventas 

Tabla 12. Fortaleza y debilidades Marketing y ventas 

Fortaleza Debilidades 

 Segmento de mercado identificado. 

 Comunicación efectiva con clientes 

por diferentes medios. 

 Apertura para conocer el proceso 

involucrados en el servicio. 

 Poca promoción de los productos en 

las redes sociales. 

 Precios no son competitivos a nivel 

local. 

Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

Servicios 

Tabla 13. Fortaleza y debilidades Servicios 

Fortaleza Debilidades 

 Garantía de calidad en sus servicios.  Las empresas en su mayoría no presta 

un servicio post venta. 

 No existe personal expreso para el 

servicio al cliente. 

 Servicio que ofrecen otras empresas 

afectan directamente a su demanda. 

 Costos asociados a reclamos 

perjudican los ingresos de la empresa. 

Fuente: Encuesta realizada a Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 



 

 

 

Anexo 3: Entrevistas aplicadas a gerentes de Mipymes de servicios 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevistas para desarrollar el proyecto de investigación 

cuyo tema es: “Gestión administrativa y cadena de valor en las Mipymes de servicio, 

cantón Pedro Carbo”. 

 

Entrevista realizada al Sr. Jonathan Iván Viteri Vivas “Cafatelcom S.A.” 

 

1. ¿Ha realizado estudios relacionados a la administración o gestión de empresas? 

R. No tengo estudios relacionados a la administración. 

2. ¿Tiene conocimientos acerca de la cadena de valor y su importancia para la 

reducción de gastos innecesarios para una empresa? 

R. No todos los procesos que se aplican en la empresa son realizados de forma empírica, 

no estamos tan adentrados en estrategias de gestión. 

3. ¿Cuáles son los criterios que evalúa al momento de adquirir insumos necesarios 

para la prestación de servicios en su empresa? 

R. Principalmente algunos de los criterios más importantes son: el tiempo de entrega de 

los insumos, la calidad de los insumos que ofrece los proveedores y las experiencias de 

otras empresas que han colaborado con nuestro proveedor.  

 



 

 

 

4. ¿Qué tan tecnificado están los procesos de almacenamiento de materiales o 

insumos dentro de su empresa? 

R. Para el almacenamiento de equipos con los que contamos casi no empleamos ninguna 

tecnología, más bien se hace un registro manual. 

5. ¿Cuán oportuno es el servicio de transporte de su producto hacia sus diferentes 

rutas? 

R. Es oportuno, la empresa cuenta con sus propios vehículos con los cuales realizamos las 

instalaciones de TV por cable abarcando todo el cantón; los mismos también son usados 

para realizar los mantenimientos del servicio que ofrecemos. 

6. ¿Porque medios conoce las necesidades de sus clientes? 

R. Estamos constantemente revisando las redes sociales y los comentarios que nos 

realizan nuestros clientes en las publicaciones que hacemos, ahí podemos encontrar 

cuales son las inquietudes y necesidades en cuanto al servicio que estamos ofertando. 

7. ¿Qué método utiliza en la empresa para medir la satisfacción de sus clientes? 

R. Método como tal no hay uno específico, simplemente tomamos en consideración los 

comentarios que emiten nuestros clientes y en base a eso determinamos cuan satisfechos 

están con el servicio que ofrecemos. 

8. ¿Con qué frecuencia su empresa dedica recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos al tema de innovación? 

R. En el tema de innovación no nos adentramos mucho, más bien destinamos los recursos 

para reemplazar equipos obsoletos y de esta manera brindar un mejor producto final a los 

clientes. 

9. ¿Con que frecuencia capacita al personal de la empresa? 

R. Se los capacita cuando ingresas por primera vez a la empresa, se les enseña todo lo 

necesario para que cumplan sus funciones de manera óptima, posterior mente se realizan 



 

 

 

capacitaciones cuando se quiere cambiar equipos u otros sistemas que requieren un usos 

especial. 

10. ¿Estaría de acuerdo en implantar estrategias que generen valor y aumenta la 

competitividad de su empresa? 

R. Ahora considerando la importancia de eliminar ciertos gastos innecesarios, estoy de 

acuerdo en implementar estrategias que me permitan eliminarlos de esta manera se puede 

beneficios tanto la empresa como los clientes, ya que posiblemente a ellos les llegue un 

mejor servicio a menor precio, permitiéndonos ser más competitivos frente a grandes 

empresa de nuestro sector. 

  



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevistas para desarrollar el proyecto de investigación 

cuyo tema es: “Gestión administrativa y cadena de valor en las Mipymes de servicio, 

cantón Pedro Carbo”. 

 

Entrevista realizada al Sr. Mayckell Steven Del Valle Holguín “Lavadora Express 

TECNOCOMT” 

 

1. ¿Ha realizado estudios relacionados a la administración o gestión de empresas? 

R. No he realizado estudios en administración de empresas. 

2. ¿Tiene conocimientos acerca de la cadena de valor y su importancia para la 

reducción de gastos innecesarios para una empresa? 

R. No tengo conocimientos sobre la cadena de valor, administro mi laboratorio en base a 

la experiencia que he adquirido al pasar de los años. 

3. ¿Cuáles son los criterios que evalúa al momento de adquirir insumos necesarios 

para la prestación de servicios en su empresa? 

R. Es necesario que los productos sean de alta calidad, para que de esta manera podamos 

ofrecer a nuestros clientes resultados exactos. 

 

 



 

 

 

4. ¿Qué tan tecnificado están los procesos de almacenamiento de materiales o 

insumos dentro de su empresa? 

R. Usualmente no empleamos ningún tipo de sistema o tecnología para el almacenamiento 

de nuestros materiales.  

5. ¿Cuán oportuno es el servicio de transporte de su producto hacia sus diferentes 

rutas? 

R. No requerimos del uso de transporte, el cliente se acerca al laboratorio y recoge sus 

exámenes, aunque no es una mala idea ofrecer entrega a domicilio de los resultados, ya 

que este tipo de sistema se está empleando por muchas empresas en diversos sectores. 

6. ¿Porque medios conoce las necesidades de sus clientes? 

R. Usamos mucho lo que son las redes sociales, en los comentarios se pueden evidenciar 

ciertas necesidades de los clientes. 

7. ¿Qué método utiliza en la empresa para medir la satisfacción de sus clientes? 

R. No empleamos ningún método, solo nos fijamos en la reputación que tenemos, es decir 

cuánto confían los clientes en el trabajo que realizamos. 

8. ¿Con qué frecuencia su empresa dedica recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos al tema de innovación? 

R. En lo que estamos invirtiendo más periódicamente es el la adquisición de equipos más 

modernos para realizar nuestro trabajo. 

9. ¿Con que frecuencia capacita al personal de la empresa? 

R. Pues todos estamos en constantes capacitaciones, ya que en este trabajo siempre es 

necesario estudiar porque aparecen cosas nuevas, por ejemplo cuando inició la pandemia 

se capacito al personal para poder atender a todas las personas que requerían de nuestro 

servicio. 

 



 

 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en implantar estrategias que generen valor y aumenta la 

competitividad de su empresa? 

R. Claro, con una noción básica en estrategias administrativas nos permitiría optar por 

mejorar en cuanto a la rapidez de nuestro servicio y otros factores que mejorarían la 

reputación de nuestro laboratorio. 

  



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevistas para desarrollar el proyecto de investigación 

cuyo tema es: “Gestión administrativa y cadena de valor en las Mipymes de servicio, 

cantón Pedro Carbo”. 

 

Entrevista realizada al Sr. Manuel Jacinto Mejía León “LINETAX S.A” 

1. ¿Ha realizado estudios relacionados a la administración o gestión de empresas? 

R. No tengo estudios en administración, he estudiado economía. 

2. ¿Tiene conocimientos acerca de la cadena de valor y su importancia para la 

reducción de gastos innecesarios para una empresa? 

R. No estoy profundizado en el tema, conozco el término ya que he leído algo acerca sobre 

administración de empresas, pero ya la aplicación dentro de una empresa no estoy seguro 

de cómo se lleva a cabo. 

3. ¿Cuáles son los criterios que evalúa al momento de adquirir insumos necesarios 

para la prestación de servicios en su empresa? 

R. Pues, simplemente buscamos equipos que sean de buena calidad y que tenga una marca 

que los respalden, de esta manera nos aseguramos de su funcionalidad y durabilidad que 

es lo más importante para nosotros. 

 

 



 

 

 

4. ¿Qué tan tecnificado están los procesos de almacenamiento de materiales o 

insumos dentro de su empresa? 

R. La central cuenta con espacios óptimos para almacenar los diversos insumos, pero no 

aplicamos ningún tipo de tecnología para llevar un registro de los equipos con los que 

contamos, más bien lo realizamos manualmente. 

5. ¿Cuán oportuno es el servicio de transporte de su producto hacia sus diferentes 

rutas? 

R. Somos una compañía de taxis, nuestro servicio es la transportación, así que es muy 

oportuno ya que tenemos identificadas todas las rutas por cubrir y los taxistas que las van 

a cubrir, lo que nos permite abarcar más áreas.  

6. ¿Porque medios conoce las necesidades de sus clientes? 

R. Usualmente de lo que se dice boca a boca, pero también revisamos lo que son las redes 

como Facebook para ver los comentarios y críticas de los usuarios de nuestro servicio. 

7. ¿Qué método utiliza en la empresa para medir la satisfacción de sus clientes? 

R. No tenemos ningún método, simplemente nos basamos n los comentarios que ellos 

emiten acerca del servicio que les ofrecemos. 

8. ¿Con qué frecuencia su empresa dedica recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos al tema de innovación? 

R. Pues, más bien los recursos son destinados en la compra de equipos para adecuar 

nuestras unidades, de esta manera brindar mayor comodidad a los usuarios. 

9. ¿Con que frecuencia capacita al personal de la empresa? 

R. El personal se capacita semestralmente, se realizan cursos para estos casos. 

 

 

 



 

 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en implantar estrategias que generen valor y aumenta la 

competitividad de su empresa? 

R. Claro, cualquier estrategias que sea útil para mejorar nuestro servicio me gustaría que 

se implementen en la empresa, esto seguramente mejore la rentabilidad del negocio.



 

 

 

Anexo 4: Formato de encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: 

“Gestión administrativa y cadena de valor en las Mipymes de servicio, cantón Pedro 

Carbo”. 

 

Objetivo: Establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la cadena de valor 

de las Mipymes de servicio del Cantón Pedro Carbo. 

 

Datos del encuestado: 

Nombre: 

Cargo: 

 

 Información general de la empresa 

Razón social: 

Nombre de la empresa: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

1. Número de empleados 

1 – 9 

10 – 49 

50 – 199  

 

2. Ventas promedio del año 2020 

Menos de $100,000 

Entre $100,000 y $500,000 

Entre $500,001 y $1´000,000 

Más de $1´000,000 

 

3. ¿Identifica y aplica la cadena de valor en su empresa? 

Si 

No  

 

4. ¿Posee plan estratégico? 

Si 

No 

 



 

 

 

5. ¿La empresa cuenta con un organigrama definido? 

Si 

No 

 

6. La empresa cuenta con sistema de gestión de: 

Calidad 

Seguridad Ambiental 

Seguridad Laboral y salud ocupacional 

Ninguno 

 

7. ¿La empresa cuenta con un sistema contable permita un mejor control en la 

actividad productiva? 

Si 

No 

¿Cuál?_______________________ 

 

8. ¿Cuenta con plan de inversión? 

Si 

No 

 

9. La última inversión se realizó en: 

Tecnología 

Infraestructura 

Maquinaria 

Otra                                                        ¿Cuál?___________________ 

Ninguna 

 

10. ¿Cuenta con procesos de selección o contratación de personal? 

Si 

No 

 

11. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño de personal? 

Si 

No 

 

12. ¿Qué función tiene el internet dentro de su empresa? 

Negociación 

Venta 

Comunicación 

Otra ¿Cuál?____________________ 

Ninguna 

 

13. ¿Considera que la tecnología con la que cuenta actualmente la empresa es 

suficiente para una cadena de valor óptima? 

Si 

No 

 

14. ¿Qué tipo de software emplea para gestionar los servicios que ofrece?  

SAP 

ERP 



 

 

 

MRP 

Otro ¿Cuál?_______________________ 

Ninguno 

 

15. ¿Cuenta con un proceso de compras definido? 

Si 

No 

 

16. ¿Qué criterios considera para la selección de proveedores? 

Calidad del servicio o producto  

Precio 

Promociones 

Tiempo de entrega 

Criterios emitidos de otras empresas 

Otros ¿Cuál?_____________________ 

Ninguno 

 

17. ¿Qué canales de comunicación emplea con los proveedores? 

Correo electrónico 

Telefónica 

Redes sociales 

Otro ¿Cuál?_____________________ 

 

18. ¿Cuenta con un plan de logística? 

Si 

No 

 

19. ¿Conoce los costos asociados al almacenamiento del inventario? 

Si 

No 

 
20. ¿Existe un área definida para el almacenamiento de insumos que intervienen en la 

prestación del servicio que ofrece la empresa? 

Si 

No 

 

21. ¿Los procesos se encuentran documentados? (manual de procesos) 

Si 

No 

 

22. ¿Cómo se mide el desempeño de los procesos? 

Calidad final del servicio 

Tiempo de implementación 

Satisfacción del cliente 

Ninguno  

 

23. ¿Se registra el tiempo desde la autorización de producción hasta la entrega de 

un pedido a ventas? 

Si 

No 



 

 

 

24. ¿Se tiene conocimiento de los costos de distribución? 

Si 

No 

 

25. ¿Qué información recibe el cliente respecto al producto? 

Insumos empleados  

Calidad del servicio recibido 

Características del servicio 

Otros                                                         ¿Cuál?_______________________ 

Ninguno  

 

26. ¿La empresa presta un servicio post venta (servicio al cliente)? 

Si 

No 

 

27. ¿Considera que el servicio que ofrecen otras empresas afectan directamente a 

su demanda? 

Si 

No 

 

28. ¿Considera importante la gestión administrativa para el fortalecimiento 

empresarial? 

Si 

No 

 

29. ¿Cree que es necesario estudios en administración para la gestión de una 

empresa? 

Si 

No 

 

30. ¿En qué medida se siente capacitado para adaptar una cadena de valor para 

su empresa? 

Muy capacitado 

Medianamente capacitado 

Poco capacitado 

No estoy capacitado 

 

31. ¿Qué estrategias sugeriría a las Mipymes para fortalecer el aparato 

productivo integral y la economía del cantón pedro Carbo? 

Asociatividad 

Cadena de valor integral 

Libre competencia 

Otra 

Ninguna 

 

 

Gracias por su colaboración!!! 
 

 



 

 

 

Anexos 5: Encuesta realizada al encargados de Mipymes de servicios del cantón 

Pedro Carbo. 

 

1. Número de empleados 

 

Tabla 14. Número de empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 – 9 167 95,43% 

10 – 49 8 4,57% 

50 – 199  0 0,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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2. Ventas promedio del año 2020 

 

Tabla 15. Ventas promedio del Año 2020 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $100,000 171 97,71% 

Entre $100,000 y $500,000 4 2,29% 

Entre $500,001 y $1´000,000 0 0,00% 

Más de $1´000,000 0 0,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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3. ¿Identifica y aplica la cadena de valor en su empresa? 

 

Tabla 16. Identificación de la cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Identifico y aplico la cadena de valor 5 2,86% 

Identifico, pero no aplico la cadena de valor 19 10,86% 

No identifico la cadena de valor 151 86,29% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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4. ¿Posee plan estratégico? 

 

Tabla 17. Plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 10,86% 

No 156 89,14% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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5. ¿La empresa cuenta con un organigrama definido? 

 

Tabla 18. Organigrama 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 13,14% 

No 152 86,86% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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6. La empresa cuenta con sistema de gestión de: 

 

Tabla 19. Sistema de gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 5 2,86% 

Seguridad Ambiental 7 4,00% 

Seguridad Laboral y salud ocupacional 14 8,00% 

Ninguno 149 85,14% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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7. ¿La empresa cuenta con un sistema contable permita un mejor control en la 

actividad productiva? 

 

Tabla 20. Sistema contable para el control de la actividad productiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39 22,29% 

No 136 77,71% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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8. ¿Cuenta con plan de inversión? 

 

Tabla 21. Plan de inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 6,29% 

No 164 93,71% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

 

Gráfico No 8 

 

Gráfico 8. Plan de inversión

6%

94%

Plan de inversión

Si

No



 

 

 

9. La última inversión se realizó en: 

 

Tabla 22. Inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tecnología 13 7,43% 

Infraestructura 49 28,00% 

Maquinaria 16 9,14% 

Otra                                                         37 21,14% 

Ninguna 60 34,29% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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10. ¿Cuenta con procesos de selección o contratación de personal? 

 

Tabla 23. Proceso de selección y contratación de personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 10,86% 

No 156 89,14% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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11. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño de personal? 

 

Tabla 24. Evaluación del desempeño del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 6,29% 

No 164 93,71% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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12. ¿Qué función tiene el internet dentro de su empresa? 

 

Tabla 25. Función del internet en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Negociación 27 15,43% 

Venta 58 33,14% 

Comunicación 69 39,43% 

Otra 0 0,00% 

Ninguna 21 12,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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13. ¿Considera que la tecnología con la que cuenta actualmente la empresa es 

suficiente para una cadena de valor óptima? 

 

Tabla 26. Nivel tecnológico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 111 63,43% 

No 64 36,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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14. ¿Qué tipo de software emplea para gestionar los servicios que ofrece? 

 

Tabla 27. Software para la gestión de servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SAP 0 0,00% 

ERP 0 0,00% 

MRP 0 0,00% 

Otro 8 4,57% 

Ninguno 167 95,43% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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15. ¿Cuenta con un proceso de compras definido? 

 

Tabla 28. Proceso de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 15,43% 

No 148 84,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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16. ¿Qué criterios considera para la selección de proveedores? 

 

Tabla 29. Criterio para la selección de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad del servicio o producto  48 27,43% 

Precio 51 29,14% 

Promociones 9 5,14% 

Tiempo de entrega 17 9,71% 

Criterios emitidos de otras empresas 5 2,86% 

Otros 3 1,71% 

Ninguno 42 24,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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17. ¿Qué canales de comunicación emplea con los proveedores? 

 

Tabla 30. Canales de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correo electrónico 15 8,57% 

Telefónica 136 77,71% 

Redes sociales 24 13,71% 

Otro 0 0,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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18. ¿Cuenta con un plan de logística? 

 

Tabla 31. Plan de logística 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 7,43% 

No 162 92,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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19. ¿Conoce los costos asociados al almacenamiento del inventario? 

 

Tabla 32. Costos de almacenamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 4,00% 

No 168 96,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 

 

Gráfico No 19 

 

Gráfico 19. Costos de almacenamiento

4%

96%

Costos de almacenamiento

Si

No



 

 

 

20. ¿Existe un área definida para el almacenamiento de insumos que intervienen en la 

prestación del servicio que ofrece la empresa? 

 

Tabla 33. Área para el almacenamiento de insumos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 26,29% 

No 129 73,71% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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21. ¿Los procesos se encuentran documentados? (manual de procesos) 

 

Tabla 34. Manual de procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 4,00% 

No 168 96,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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22. ¿Cómo se mide el desempeño de los procesos? 

 

Tabla 35. Medición del desempeño de los procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad final del servicio 29 16,57% 

Tiempo de implementación 7 4,00% 

Satisfacción del cliente 68 38,86% 

Ninguno  71 40,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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23. ¿Se registra el tiempo desde la autorización de producción hasta la entrega de un 

pedido a ventas? 

 

Tabla 36. Registro de tiempo de entrega del servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 6,29% 

No 164 93,71% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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24. ¿Se tiene conocimiento de los costos de distribución? 

 

Tabla 37. Costo de distribución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 24,00% 

No 133 76,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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25. ¿Qué información recibe el cliente respecto al producto? 

 

Tabla 38. Información que se ofrece al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Insumos empleados  3 1,71% 

Calidad del servicio recibido 43 24,57% 

Características del servicio 66 37,71% 

Otros 8 4,57% 

Ninguno 55 31,43% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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26. ¿La empresa presta un servicio post venta (servicio al cliente)? 

 

Tabla 39. Servicio Post venta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 18,86% 

No 142 81,14% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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27. ¿Considera que el servicio que ofrecen otras empresas afectan directamente a su 

demanda? 

 

Tabla 40. Afectación de la competencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 154 88,00% 

No 21 12,00% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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28. ¿Considera importante la gestión administrativa para el fortalecimiento 

empresarial? 

 

Tabla 41. Importancia de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 162 92,57% 

No 13 7,43% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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29. ¿Cree que es necesario estudios en administración para la gestión de una 

empresa? 

 

Tabla 42. Necesidad de estudios de administración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 107 61,14% 

No 68 38,86% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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30. ¿En qué medida se siente capacitado para adaptar una cadena de valor para su 

empresa? 

 

Tabla 43. Capacidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy capacitado 8 4,57% 

Medianamente capacitado 7 4,00% 

Poco capacitado 9 5,14% 

No estoy capacitado 151 86,29% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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31. ¿Qué estrategias sugeriría a las Mipymes para fortalecer el aparato productivo 

integral y la economía del cantón Pedro Carbo? 

 

Tabla 44. Estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asociatividad 28 16,00% 

Cadena de valor integral 76 43,43% 

Libre competencia 12 6,86% 

Otra 2 1,14% 

Ninguna 57 32,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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32.  ¿Cuál de los siguientes característicos de la cadena de valor considera que 

permiten contribuir al  fortalecimiento de una organización? 

 

Tabla 45. Características de la cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fortalece los sistemas y la transformación 

de los insumos en servicios 

79 45,14% 

Guía los procesos que involucran las 

actividades principales y de apoyo 

55 31,43% 

Incide en los costos y ganancias de la 

empresa 

17 9,71% 

Permite evaluar el entorno respecto a la 

competencia 

9 5,14% 

No presenta ninguna característica 
15 8,57% 

Total 175 100% 

Fuente: Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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Anexo 6: División de Mipymes por sectores económicos 

Tabla 46. Sectores económicos del Cantón Pedro Carbo 

 Bienes Servicios Total 

No de empresas (2020) 715 321 1036 

Porcentaje 69,02% 30,98% 100,00% 

Fuente: Departamento de Rentas del GAD Municipal de Pedro Carbo 

Elaborado por: Yostin Rodriguez Rodriguez (2021) 
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Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 
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