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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los diversos cambios económico, político, social, cultural, tecnológico, 

ambiental y sanitario de los últimos años a nivel mundial, especialmente en Ecuador, ha 

provocado modificaciones en las condiciones de operar y administrar de los empresarios ya 

que se han vistos obligados a replantear sus ideas, objetivos, metas y estrategias para 

adaptarse a las tendencias y necesidades del consumidor.   

Por tal motivo, el proceso administrativo ha cobrado gran importancia para el desarrollo 

empresarial de cualquier empresa en los últimos tiempos, sin importar tamaño, actividad 

económica, número de trabajadores o ingresos, por lo cual, se hace necesario que las micros, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de abarrotes, aprovechen de forma correcta cada 

etapa como es la planeación, organización, dirección y el control, para lograr un correcto 

funcionamiento de las actividades y operaciones, para que de esta manera se alcance los 

objetivos y metas ya que este elemento indispensable de los negocios, brinda claridad y guía 

para los dueños o administradores, permitiéndoles manejar de una manera eficiente y eficaz 

todos los recursos (humano, administrativo, financiero, tecnológico y materiales). 

Permitiendo que las Mipymes de abarrotes tengan un desarrollo empresarial efectivo y 

duradero con el transcurrir del tiempo, dando paso a la importancia del papel del micro, 

pequeño y mediano empresario de estos días, como agente de cambio destacando las   

virtudes y destrezas, pero sobre todo los conocimientos y capacidad de resolver problemas 

de manera creativa maximizando sus ganancias y reduciendo los costos sin perder la calidad 

y manteniendo al cliente satisfecho.  

Las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa están firmemente en el plano de 

ampliación, pero el desconocimiento sobre el proceso administrativo es un problema que ha 

ocasionado retrasó en su crecimiento y desarrollo empresarial. Por tal razón, el objeto de 
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estudio del presente proyecto investigativo son las Mipymes de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa, ya que se ha observado un crecimiento en la creación de este tipo de negocio, y por 

medio de los resultados obtenidos a través del levantamiento de información, se identificó 

que a raíz de la pandemia sanitaria por la covid-19 este número ha aumentado debido a que 

muchas personas se han quedado sin empleo optando por esta actividad económica como 

una fuente de ingreso familiar. Pero que a su vez están enfrentando diversas problemáticas 

que retrasa su crecimiento como es el empirismo en sus actividades administrativas, contable 

y tecnológica, el no aplicar estrategias comerciales que les permita competir con las cadenas 

de mercado que están localizada en la ciudad (Tía, Akí y Mi Comisariato), la ausencia de 

innovación por tenerlos como negocios tradicionales que no requieren ningún tipo de 

transformación lo que ha puesto a ciertas Mipymes al punto del declive. 

Otras de las problemáticas que enfrentan estos negocios es el desconocimiento del estado 

financiero de la empresa, debido a que no llevan un registro contable, en el cual les permita 

conocer con exactitud cuál es la rentabilidad, perdida y gasto que estén teniendo. Así mismo 

se identificaron factores claves que afectan de manera positiva o negativa en el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de abarrotes. 

El investigar está temática permitió dar cumplimiento al objetivo de esta investigación 

que es, determinar de qué manera el proceso administrativo incide en el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de abarrotes en la Ciudad de Jipijapa, para lo cual se efectuó la 

ejecución de las siguientes tareas específicas para el cumplimiento de lo planteado: a) 

Identificar cómo la emergencia sanitaria por covid-19 influye en la situación actual de las 

Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. b) Describir de qué manera los procesos 

administrativos contribuyen en la rentabilidad de las Mipymes de abarrotes de la Ciudad de 

Jipijapa. c) Analizar cuáles son los factores del desarrollo empresarial que aportan al 

crecimiento económico de las Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa 



x 
 

Lo que permitió dar respuesta a la hipótesis del trabajo: El proceso administrativo incidirá 

en el desarrollo empresarial de las Mipymes de abarrotes en la Ciudad de Jipijapa. El trabajo 

de investigación plantea una investigación de tipo no experimental porque se presentaron 

los hechos como se mostraron en su contexto natural, de campo a través de la recolección 

de la información en el lugar de los hechos y documental apoyada en varios métodos como 

el inductivo-deductivo, estadístico-analítico y bibliográfico, describiendo la realidad del 

desconocimiento de los administradores sobre el proceso administrativo como uno de los 

resultados obtenidos, el manejo empírico, la gran competencia, la situación socio-

económica, la pandemia sanitaria, el miedo a innovar, el estar reacio al cambio, entre otros 

aspectos son factores que han influido en el desarrollo empresarial de estos negocios. 

 El presente trabajo denominado: Proceso administrativo y desarrollo empresarial: caso 

Mipymes de abarrotes, ciudad de Jipijapa, cumple con los lineamientos de redacción de la 

guía metodológica del proceso de titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

carrera Administración de Empresas, los cuales se detallan a continuación: En el punto I, 

consta el título del proyecto. En el punto II se establece el problema de investigación, el cual 

se divide en: a) definición del problema, b) formulación del problema, c) preguntas 

derivadas o también denominada las sub preguntas. En el punto III, encontramos los 

objetivos tanto el general como los específicos. El punto IV corresponde a la justificación 

repartido en tres ámbitos: teórico, práctico y metodológico. El punto V está constituido por 

el marco teórico basándose en las variable dependiente e independiente para lo cual se 

enfoca en:  los antecedentes que hace relación a investigaciones de gran relevancia para el 

presente estudio, bases teóricas que son teorías y contenidos en que se sustenta la 

investigación relacionados con las variables y el marco conceptual que está establecido a 

manera de glosario. El punto VI se refiere a la hipótesis general como específicas.  
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En el punto VII, se establece la metodología de la investigación que comprende el diseño 

metodológico, las técnicas para la recolección de datos, la identificación de la población y 

muestra para estudiar y los recursos a utilizar. En el punto VIII, se establece el presupuesto 

destinado para la investigación el mismo que es autofinanciado por la autora del presente 

estudio.  El punto IX, se refiere a los resultados y discusión, así como las conclusiones y 

recomendaciones dando cumplimiento a los objetivos planteados. En el punto X, se visualiza 

el cronograma de actividades. El punto XI, comprende las referencias bibliográficas y el 

punto XII, corresponde a los anexos. 
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RESUMEN 

 

En Ecuador las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), han cobrado un rol 

muy importante para la economía y crecimiento de la localidad, por ser generadoras de 

empleo y bienestar familiar, en la ciudad de Jipijapa estas empresas son fuente de circulante 

y sostén económico de muchas personas, entre las más destacadas se sitúan las de abarrotes 

por que han ido creciendo considerablemente debido a la demanda diaria, sin embargo, estas 

empresas están expuestas a presentar dificultades que retrasa su progreso debido al 

empirismo por parte de los propietarios o administradores en temas como proceso 

administrativo y desarrollo empresarial, así como otras problemáticas. Por lo tanto, el 

objetivo es determinar de qué manera el proceso administrativo incide en el desarrollo 

empresarial de las Mipymes de abarrotes en la ciudad de Jipijapa. Se utilizó el enfoque 

experimental, de campo y analítico, utilizando el método deductivo, inductivo, estadístico, 

analítico y bibliográfico. Entre los resultados se desataca que estos negocios han aumentado 

durante los últimos años, debido a que los emprendedores ven en estas empresas como una 

oportunidad para obtener ingresos y sostener la economía familiar, pero a través del presente 

estudio se reveló que esta percepción es errada porque estas empresas requieren que el 

recurso humano esté capacitado al igual que cualquier otra organización, así se identificó 

que debido a la situación socio-económica del país, la pandemia sanitaria por la covid-19, 

la alta competencia y desconocimiento científico sobre el proceso administrativo, entre otros 

factores ha influenciado de manera negativa en ciertos negocios. 

. 

Palabras calves: Proceso administrativo, empresario, empresa, cliente, desarrollo 
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SUMMARY 

 

Micro, small and medium enterprises (Mipymes) in Ecuador, have taken a very important 

role in the locality economy and growth, being generators of employment and family 

welfare, in Jipijapa  city these companies are a source of working and economic support for 

many people, among the most prominent are those of groceries because they have been 

growing considerably due to the daily demand, However, these companies are exposed to 

difficulties that delay their progress due to empiricism on the part of owners or managers on 

issues such as administrative process and business development, as well as other problems. 

Therefore, the objective is to determine how the administrative process affects the business 

development of the Mipymes de groceries in Jipijapa city. The experimental, field and 

analytical approach was used, using the deductive, inductive, statistical, analytical and 

bibliographic method. As results, these businesses have increased in recent years, because 

entrepreneurs see these companies as an opportunity to earn income and sustain the family 

economy, but this study revealed that this perception is wrong because these companies 

require that the human resource be trained like any other organization, so it was identified 

that due to the socio-economic situation of the country, the health pandemic by covid-19, 

the high competition and scientific ignorance about the administrative process, among other 

factors has influenced negatively in certain businesses.. 

 

Keywords: Administrative process, entrepreneur, company, customer, development 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

Las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas en sus siglas (Mipymes), son de 

gran importancia para cualquier país y aún más para los que se encuentran en vía de 

desarrollo, como es el caso de Ecuador, por ser impulsoras del tejido productivo, crecimiento 

y desarrollo socio-económico, generadoras de empleo y bienestar familiar. 

En Ecuador estos tres sectores representan el 99,55%, según cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC, 2017). El segmento de mayor participación son las 

microempresas con un 90,78%, seguido de las pequeñas con 7,22% y las medianas con 

1,55%. (Ekos, 2019). Pero estas sostenedoras económicas están expuestas a enfrentar una 

series de problemas como el de evitar implementar estrategias comerciales, marketing e 

innovación, la poca utilización de herramientas tecnológicas, en algunos casos 

desconocimiento sobre la realidad económica-financiera del negocio ya que no llevan un 

control habitual sobre las ganancias o pérdidas que tengan, talento humano no capacitado, 

desconocimiento del mercado y su competencia, competencia desleal, poca o nula asesoría 

empresarial y no aplican la asociatividad por no querer asumir riesgo ni oportunidades en 

conjunto ya que están acostumbrando a trabajar por cuenta propia, conflictos familiares, 

dificultad al inicio para acceder a un crédito microempresarial debido a las altas cargas 

impositivas, ausencia de controles administrativos internos, por lo cual el micro, pequeño y 

mediano empresario actualmente debe de estar consciente de que debe de ejecutar el proceso 

administrativo para desarrollarse y crecer empresarialmente,  aumentar sus ingresos y 

posesionarse en el mercado por muchos años.  

En la Provincia de Manabí, es algo normal y cotidiano visualizar la compra y venta de 

productos al por mayor o menor en el área de alimentos y productos de primera necesidad, 
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esta actividad comercial es realizada por las tiendas o puestos de abarrotes que son 

diariamente visitadas y están en constantes tendencia por la facilidad de ubicación, precios 

y variedad que tienen, pero estas empresas están inmersas en grandes problemas que 

dificultad su crecimiento y desarrollo. Entre las problemáticas que podemos destacar es el 

desconocimiento tanto de la planificación, la organización, la dirección y el control, así 

como poco acceso a crédito debido a requisitos un poco tediosos y en otros casos imposible 

de cumplir, insuficiente inversión, ausencia de preparación en el área administrativa, 

tecnológica, humana y contable, aumento de la delincuencia, precios elevados al adquirir el 

producto y pocos establecimientos (mercados) en buen estado; traspaso del negocio a 

familiares sin preparación educativa y técnica, calles en mal estado que dificultad en algunas 

ocasiones que el proveedor los visiten con frecuencia,  aumento de negocios en esta área 

debido a la situación económica del país que ha obligado a las grandes empresas despedir 

trabajadores aumentando el autoempleo acogiendo a esta actividad económica como fuente 

de cubrimiento de necesidades básicas de las familias. Además:  

Tienen una corta vida en el mercado, carecen de programas de control y seguimiento, el 

75% de estas empresas son dirigidas por su fundador y los puestos son heredados a sus 

familiares, operan con sistemas administrativos obsoletos por lo que se les dificulta la 

gestión empresarial y la toma de decisiones, poca comunicación y liderazgo, aumento de la 

competencia, falta de programas que aglutinen el conocimiento, la innovación, la creatividad 

y la experiencia. (Regalado, 2007)  

En el entorno de las llamadas tiendas o comerciales de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, 

se identificaron dificultades que ponen en vulnerabilidad a estas empresas, entre las 

problemáticas más evidentes que se pudo identificar es la ausencia de un plan de negocio, 

lentitud en la atención al cliente que obliga en muchos casos a los clientes el elegir hacer sus 

compras en los tres centro comerciales que está en la localidad (Tía, Mi comisariato, Akí) 
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por la rapidez, variedad de marca y visibilidad de precio al momento de elegir un producto, 

deficiente administración por el desconocimiento que existe sobre el tema entre los dueños 

y personal a cargo, financiamiento inadecuado por no tener un control real de la contabilidad 

lo que imposibilita en los administradores que tengan la costumbre de ahorra para enfrentar 

las eventualidades lo que provoca un desequilibrio económico perjudicando en la 

rentabilidad y estabilidad de la empresa y por ende de las familias que sustentan su economía 

en estos negocios, la poca asociatividad por causa del miedo a lo desconocido ya que la 

mayoría de los negocios son familiares y el miedo a asumir riesgo es lo que los paralizan 

impidiéndoles recibir beneficios exclusivos para las asociaciones y en otros por el 

desconocimiento sobre las ventajas que provoca estar en un gremio o agrupación. 

Otras de las dificultades que enfrentan los empresarios de estos negocios de primera 

necesidad,  es la exigua capacidad de negociación que se exhibe en algunos, poca afluencia 

de compradores por causa de la pandemia covid-19 y de los mayorista que venden el 

producto al menudeo a precios inferiores a lo que dan a las Mipymes repercutiendo en la 

estabilidad económica de la empresa por las bajas ganancias y a su vez perjudicando en la 

poca capacidad para contratar recurso humano, todas estas problemáticas provoca pérdidas 

de clientes, proveedores por no cubrir sus deudas a tiempo y en algunos casos el regresar el 

producto porque no se logra vender, incitando a que el ciclo de vida del negocio sea muy 

corto por que las grandes empresas se las terminan absorbiendo o en su mayoría opacando 

hasta llegar al punto de cerrar sin haber alcanzado el tan anhelado éxito de crecimiento y 

permanencia en el tiempo. 

Por tal motivo es necesario que se implementen objetivos concretos para estos negocios, 

del mismo modo que los dueños o administradores cambien de paradigmas que retrasan su 

visión de crecimiento y se capaciten en temas administrativos, contables y marketing, entre 
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otros, que les permitan ser más competitivos en el mercado de alimentos y a su vez que les 

genere rentabilidad y sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.  

Por lo que se ve la necesidad indispensable de impulsar la consecución de investigaciones 

para general conocimiento de apoyo e implementar estrategias para guiar al proceso 

administrativo como un soporte indispensable para el desarrollo empresarial en beneficio 

del crecimiento y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de abarrotes y 

productos de primera necesidad de la ciudad de Jipijapa. 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el desarrollo empresarial de las 

Mipymes de abarrotes en la Ciudad de Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo la emergencia sanitaria por covid-19 influye en la situación actual de las Mipymes 

de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa? 

¿De qué manera los procesos administrativos contribuyen en la rentabilidad de las Mipymes 

de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa? 

¿Cuáles son los factores del desarrollo empresarial que aportan al crecimiento económico 

de las Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Procesos administrativo y desarrollo empresarial 

Clasificación:  Mipymes de abarrotes  

Espacio:   Ciudad de Jipijapa 

Tiempo:  2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el proceso administrativo incide en el desarrollo empresarial de 

las Mipymes de abarrotes en la Ciudad de Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Describir cómo la emergencia sanitaria por covid-19 influye en la situación actual de las 

Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Identificar de qué manera los procesos administrativos contribuyen en la rentabilidad de las 

Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Analizar cuáles son los factores del desarrollo empresarial que aportan al crecimiento 

económico de las Mipymes de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

Es conveniente realizar el presente proyecto investigativo debido a que actualmente es 

indispensable que las Mipymes de abarrotes cuenten con una administración sólida que les 

permita enfrentar las dificultades que se presenten en el entorno externo como interno de 

forma eficiente y eficaz, logrando hacerlas fuertes en el mercado, acelerando el desarrollo 

empresarial de estos negocios, a su vez permitiéndoles perdurar y progresar con en el tiempo. 

 

Se justifica de manera teórica porque por medio de la investigación se generan nuevos 

conocimientos, permitiendo servir como fuente de consulta para futuras investigaciones, 

debido a que el proceso administrativo permite obtener un mayor aprovechamiento de todos 

los recursos que posee la empresa, por lo cual, es necesario lograr un correcto uso de cada 

una de sus etapas, como es la planeación, la organización, la dirección y el control., del 

mismo modo guía en el desarrollo empresarial a través de la correcta toma de decisiones de 

los micros, pequeños y medianos empresarios y permite la solución de problemas por medio 

de la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Considerando que uno de los principales problemas que enfrenta esta ciudad en la 

actualidad es el poco crecimiento socio-económico y escasas plazas de trabajo, es de 

relevancia resaltar la importancia que tienen las Mipymes de abarrotes, debido al aumentó 

que se visualiza dentro de la ciudad, como soporte de crecimiento y generación de empleo 

para las familias inmersas en esta actividad comercial.  

 

Por lo cual, es justificable de manera práctica porque permitirá tener una visión actual del 

desempeño administrativo y el desarrollo empresarial que están ostentando las micros, 

pequeñas y medianas empresas de abarrotes de la ciudad de Jipijapa. Por consiguiente, se 
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busca brindar conocimientos educativos que permitan a los dueños y administradores de las 

309 Mipymes, manejar correctamente el área administrativa del negocio, permitiendo 

proponer una posible solución al problema planteado, a raíz de la poca aplicación de los 

procesos administrativos que afecta en su desarrollo empresarial, por causa del incorrecto 

manejo o desconocimiento de los dueños o administradores.   

 

Para lo cual, la investigación presentada se sustenta en el ámbito metodológico porque 

permite reflejar claridad, sencillez y precisión de fácil comprensión y entendimiento, ya que 

es de tipo inductivo, deductivo, analítico, estadístico y bibliográfico, lo que permitió la 

recolección de información a través de la aplicación de técnicas de investigación tales como 

la observación y la elaboración de un cuestionario de 32 preguntas dirigida a los dueños o 

administradores de las Mipymes de abarrotes. Permitiendo palpar la realidad administrativa 

actual de las Mipymes de abarrotes y cómo ésta incide en su desarrollo empresarial. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

El proceso administrativo y el desarrollo empresarial han existido y puesto en marcha 

desde hace muchos años atrás, aunque de forma empírica, ejemplo de esto eran las 

actividades comerciales, el trueque, entre otras tendencias económicas donde se delegaba y 

organizaba el trabajo en beneficio del progreso de la civilización, en la actualidad estas 

denominaciones han tomado mayor poder y por medio de un administrador, gerente o dueño 

que tras poner en marcha unas series de etapas, procedimientos, elementos, innovación, 

reglas y normas dan alcance al cumplimiento de los objetivos planteados permitiendo el tan 

anhelado éxito y durabilidad de la empresa.  

El presente trabajo investigativo se fundamenta en base a las teorías de diversos autores 

los cuales hacen referencias sobre las variables planteadas en el presente estudio, para lo 

cual se hace mención a los siguientes escudriñamientos: 

Los autores Burgos y Cervera (2017) en su tesis titulada, Elaboración del proceso 

administrativo en la Empresa Comercial A&C, de la ciudad de Chiclayo, de la Universidad 

Señor de Sipán del Perú, concluyen:  

(…) que dicha entidad funcionaba sin un proceso administrativo el cual le permitiera 

establecer objetivos claros y concisos a mediano y largo plazo, por lo cual se puede 

afirmar que sus actividades eran realizadas a la deriva y sin una guía la cual permita 

estandarizar actividades, así como también la empresa no estaba organizada por lo cual 

nadie conocía exactamente el puesto en donde se encontraba y cuáles eran las 

responsabilidades que debía cumplir, además no se ejercía control alguno en el 

rendimiento de los trabajadores por lo cual no se sabía exactamente cuál era el aporte que 

otorgaba cada uno a la empresa. (...).  (págs. 126-127) 
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La carencia o mal uso del proceso administrativo dentro de una empresa contrae muchas 

problemáticas y retraso de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Por tal 

motivo es necesario hacer uso de las etapas, como es la planificación que a través de la 

realización de la misión, visión a corto, mediano y largo plazo, así como el planteamiento 

de objetivos concretos y alcanzables permite que la empresa sea eficiente y eficaz, en la 

organización por medio de la aplicación de organigramas se puede identificar cuáles son las 

funciones y actividades que deben desempeñar cada miembro evitando la duplicidad de 

esfuerzos beneficiando en el rendimiento de las actividades o funciones planteadas. En la 

dirección se requiere establecer un liderazgo efectivo y sólido evitando la confusión de 

poderes que atraen conflictos y deterioro en la comunicación y en el control que es una 

revisión y análisis tomando en cuenta todas las anteriores etapas ya que nos permite corregir 

falencias, retomar los beneficios para mejorarlos, permitiendo desempeñar estrategias que 

guíen en el progreso y competitividad del negocio. 

Según Chagñay (2017) mencionó en su tesis titulada: Los procesos administrativos y la 

mejora en la gestión de la empresa Donoso Constructores CIA. LTDA. Período junio 2016 

-junio 2017, de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, concluye: 

Entre los principales problemas que se encontraron en cuanto a los procesos 

administrativos de la empresa Donoso Constructores CIA. LTDA., tenemos que no se 

ejecutan todas las herramientas de planificación, (…), así mismo afirma que, el personal 

administrativo y el operativo no conocen las herramientas de organización que se utilizan 

y especialmente no existe un manual de funciones lo que ocasiona que las funciones y 

responsabilidades no estén claramente definidas, inexistencia de perfiles para los cargos 

administrativos, incorrecta aplicación del proceso de selección del personal y duplicidad 

de funciones, en la etapa de dirección se ejerce en función al rango encontrando, esta 
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función no se puede ejercer debido a que no existe un documento definido de las 

funciones, en cuanto al control posee escasas herramientas de control(…). (p. 28) 

El desconocimiento y en otros casos el inadecuado manejo de los procesos 

administrativos por parte de los gerentes, administradores o dueños de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, ha desarrollado unas series de problemáticas que impide la evolución 

y crecimiento de estos negocios, por causa del incumplimiento o desvío de las metas u 

objetivos, provocando la poca implementación de tácticas que permita cubrir las necesidades 

de la organización, por tal motivo es apropiado hacer un control interno para saber qué tan 

eficiente y eficaz ha sido utilizada la planeación, la organización y la dirección ya que son 

de beneficio para corregir errores e implementar estrategias que permita mejorar la calidad 

del servicio o producto para que el negocio sea más competente en el mercado. 

Para Pilla (2019) en su proyecto de investigación cuyo tema es “Los procesos 

administrativos y su incidencia en la gestión institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Pedro de Pelileo”, publicado en el repositorio de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, la presente investigación concluye en lo siguiente: 

Al identificar los procesos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Pedro de Pelileo, se concluye que las etapas de planificación, organización, ejecución 

o dirección y control forman parte de la entidad, pero no son utilizados de manera 

adecuada lo que da como resultado insatisfacción de la población al momento de realizar 

trámites dentro el GAD. (p. 54) 

El capacitarse en el área administrativa y poner en marcha los conocimientos aprendidos 

es de vital importancia para personas que tiene a su cargo talento humano, esto con la 

finalidad de omitir errores que desvíe a la organización, empresa o negocio de sus metas y 

objetivos principales y a su vez brinde un servicio de calidad de manera eficiente y rápida a 

favor de la sociedad beneficiada.  
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Burbano (2017), en su artículo denominado “Importancia de la dirección estratégica para 

el desarrollo empresarial” publicado en la Revista Científica Dominio de las Ciencias, 

volumen tres, número extra tres, cuyo objetivo era analizar las peculiaridades de la dirección 

estratégica y su importancia para el desarrollo empresarial, concluye:  

En el mundo moderno la dirección empresarial, es de suma importancia para el control 

adecuado de la empresa, por la facilidad que brinda de integrar los distintos elementos y 

el vínculo directo con el entorno, el cual se ha vuelto cada vez más complejo, y más 

dinámico, por lo cual se hace necesario que esto vaya aparejado de un cambio en la 

política de dirección, para así posibilitar la rápida adaptación de la empresa. (p. 28) 

A raíz de las transformaciones y el constante cambio que está el planeta tierra, de manera 

especial en los negocios y la forma como se está desempeñando las Mipymes, se requiere 

de una dirección sólida que permita resolver problemas y tener el control del dinamismo del 

negocio, permitiendo estimular el desarrollo empresarial en todo tiempo. Por tal motivo es 

necesario que el gerente o administrador esté en una dinámica constante con su entorno 

interno como externo, para que pueda integrar y vincular sus perspectivas corporativas con 

las necesidades de los clientes, permitiendo desempeñarse y diferenciarse de la competencia 

brindando la oportunidad de crecer y ser parte de las empresas de mayor popularidad. 

Jaramillo y Tenorio (2019), refieren en su artículo de revisión bibliográfica titulado 

“Planeación estratégica y su aporte al desarrollo empresarial”, publicado en la revista 

trimestral del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo, cuyo objetivo fue: analizar los 

aspectos más relevantes de la planeación estratégica y su aporte al desarrollo empresarial, 

para lo cual concluyen: 

La planeación estratégica y su aporte al desarrollo empresarial que les ayude a   mejorar 

su competitividad, así como estar a la vanguardia, innovándose de manera continua y 

acertada al igual que sus colaboradores para mantenerse y crecer en este mundo tan 
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globalizado y tecnológico, que exige un alto grado de preparación, destreza y anticipación 

a las necesidades sociales de las empresas. (p. 73) 

Para que exista un desarrollo empresarial en las empresas y sea evidente el éxito en este 

mundo tan globalizado debe de haber un constante cambio adaptado a las evoluciones y 

diferentes transformaciones del mundo. Por tal motivo, los administradores de las Mipymes 

deben innovar, empaparse de conocimientos científicos sobre el manejo y adaptar 

tecnologías según las necesidades del consumidor. 

Rojas (2020), indica en su trabajo de investigación “La administración financiera y su 

incidencia en el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas del Cantón 

Jipijapa”, Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”, Facultad de ciencias 

económicas, carrera gestión empresarial, cuyo objetivo fue: Determinar de qué manera la 

administración financiera incide en el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas del sector comercio del cantón Jipijapa, concluye: 

Las pymes no han tenido un impacto que le de soporte a su administración Financiera y 

al desarrollo empresarial, porque según los resultados las pymes a veces recurren a 

obtener compromisos con entidades financieras, pero caen en problema de cartera 

vencida porque las ventas son mínimas y no les alcanza a cubrir sus deudas. (p. 49) 

Unas de las principales problemáticas que enfrentan las pymes o Mipymes Jipijapenses 

es la poca solvencia económica por un inadecuado manejo de los recursos, lo que contrae 

problema en su economía y por ende repercute en su desarrollo empresarial. Y gran parte de 

esto es porque los administradores o gerentes contraen deudas con entidades públicas y 

privadas sin antes buscar oportunidades diferentes a la de contraer deuda. 
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5.2.- Bases Teóricas   

Fayol (1916) indica en su obra la Administración industrial y general, que una buena 

administración cae dentro de ciertos patrones que pueden ser reconocidos, desarrollados y 

analizados, para lo cual define cinco elementos básicos: planificación, organización, 

dirección, coordinación y control. Asimismo plantea principios básicos que orienta en la 

tarea administrativa con el nombre de principios generales de la administración, pero destaca 

que estos principios son flexible y adaptable según la necesidad de la empresa, estos son; 

división de trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de 

dirección, subordinación del interés individual al bien común, remuneración, centralización, 

jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y unión del personal (Espinoza, 

2009, p. 55).   

Reyes (2007) refiere en su libro Administración moderna, que todo proceso 

administrativo, por referirse a la actuación de la vida social, es de suyo único; forma un 

continuo inseparable, en el que cada parte, cada acto, cada etapa, tiene que estar 

indisolublemente unida con las demás, y que además, se dan de suyo simultáneamente. (…), 

Para lo cual hace relación de los elementos haciendo preguntas relacionadas: 

En la mecánica: 

✓ Previsión: responde a la pregunta ¿Qué puede hacerse? 

✓ Planeación: responde a la pregunta ¿Qué se va hacer? 

✓ Organización: responde a la pregunta ¿Cómo se va a hacer? 

En la dinámica de la administración: 

✓ Integración: responde a la pregunta ¿Con qué se va a hacer? 

✓ Dirección: responde al problema ver que se haga correctamente. 

✓ Control: responde a la pregunta ¿Cómo se ha realizado? (p. 22)  
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Porter (2015) describe en su libro titulado: Estrategia Competitiva: Técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia, en la cual describe que para que 

una empresa logre disfrutar de un desarrollo empresarial exitoso, debe incrementar estrategia 

competitiva ya que esta “examina la forma en que una empresa compite con mayor eficacia 

y fortalece su posición en el mercado”, para lo cual pone a consideración cinco fuerzas que 

haciéndolas trabajar en beneficio de la empresa a través de la minimización de los costes y 

maximización de la rentabilidad y durabilidad de la empresa estas son: rivalidad entre los 

competidores, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los 

proveedores, la amenaza de entrada de nuevos competidores y la fuerza de los productos 

sustitutos.  

Alarcón, Carrillo y Tapia (2017) indican en su artículo científico denominado: La 

planificación estratégica en el desarrollo empresarial, que, para lograr el desarrollo 

empresarial, debe existir una  buena gestión administrativa, la gerencia debe estar 

debidamente enterada sobre el manejo adecuado del capital de trabajo; y esto como se lo 

consigue, es con la perfecta interrelación de actividades entre el Gerente, Jefe Financiero y 

Contador, quienes a su vez, coordinan acciones con las áreas de producción y venta. Todas 

estas acciones se las puede concebir manteniendo personal profesional con experiencia y 

que demuestren confianza. Pero esta confianza se la ganan entre niveles jerárquicos de abajo 

hacia arriba; y de arriba hacia abajo, demostrando entre cada uno de los funcionarios y 

trabajadores, empoderamiento del negocio. 

5.2.1.  Proceso administrativo 

Henry Fayol es reconocido como el padre del proceso administrativo y el creador de las 

cinco funciones vitales, bajo la necesidad de facilitar las tareas de una empresa u 

organización. De lo cual, se describen estas etapas como es la planificación, la organización, 

la integración, la dirección y el control.  
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Méndez (2013) afirma que, el proceso administrativo en su concepto más sencillo es “la 

administración en acción”. La administración comprende varias funciones o etapas 

necesarias de conocer para aplicarlas a cualquier estructura, al conjunto de las etapas se 

conoce con el nombre de proceso administrativo. La separación de elementos se emplea con 

fines metodológicos y analíticos, ya que las etapas están interrelacionadas y se dan como un 

proceso integral. De lo cual García y Juca (2016) afirma que, “la administración de la micro 

pequeña y mediana empresa, enfrenta el reto de desarrollar sus organizaciones ante el 

constante embate de las condiciones cambiantes del entorno, obligándolas a aplicar nuevas 

prácticas empresariales que les permita alcanzar sus objetivos” (p. 3). 

Se conoce como proceso administrativo al conjunto de funciones básicas que deben ser 

realizadas por un administrador o un gerente proactivo para el manejo y control de una 

empresa. (…), este proceso está compuesto por los elementos: planeación, organización, 

dirección, coordinación y control. (Prieto y Therán, 2018, p. 67)  

Cada una de estas etapas administrativas permite que las Mipymes sean más eficientes y 

eficaces en su manejo, las micro, pequeñas y medianas empresas de abarrotes de la ciudad 

de Jipijapa requieren del uso de estos procesos para poder crear y desarrollar ventajas 

competitivas en relación a las grandes tiendas comerciales que se encuentran situada en la 

urbe, debido a que por ser cadenas de mercados reconocidas, brinda propuestas llamativas 

para el cliente, ocasionando en su gran mayoría una parálisis en las tiendas minoristas por 

no saber cómo competir en contra de estas propuestas provocando en algunos casos el 

declive de las tiendas de abarrotes y a su vez afectando la economía local por la fuga de 

dinero que se da al comprar en estos lugares.  

Para lo cual Álvarez, Parrales, y Peñafiel, (2020) afirman que, las   Mipymes   en   su   

gran   mayoría   no   asumen   la responsabilidad  de  aplicar  los  principios  básicos  de  la  

administración,  con  lo  cual  se  pueda establecer una dirección con conocimiento científico, 
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lo que ayuda a un correcto implementación de procesos operativos,  ya que de esto depende 

el avance de la empresa, como consecuencia de una buena planificación estratégica de 

futuros objetivos en base a su visión y misión empresarial, las  Mipymes,  si  cumplieran  

con  los  procesos  de  manera  coherente  y  bien  establecidos,  de  esta manera   la   gestión   

empresarial   no   limitaría   la   toma      decisiones   equivocadas   para   el fortalecimiento 

organizacional. (p. 98-99)  

Hay que tener presente que para que la empresa funcione sin importar que tan gran o 

pequeña es, hay que tener personal capacitados en las diversas áreas del negocio, en el caso 

de la Mipymes de abarrotes el propietario, encargado, administrador o gerente que esté a 

cargo de liderar y verificar que todo esté en correcto orden, según lo establecido en los 

objetivos propuestos, debe de tener conocimientos plenos sobre cada uno de los elementos 

administrativo, ya que este no solo le permite ser rentable, sino que le ayuda a desarrollar 

estrategias comerciales que guíe en el aumento de sus ingresos económicos y  desarrollarse 

empresarialmente con los años, permitiéndole pasar de una micro a una pequeña, mediana 

o gran empresa en un tiempo no tan lejano. 

Importancia del proceso administrativo 

Münch (2010) indica que, la importancia de la administración es indiscutible debido a 

que reporta múltiples ventajas: 1) A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, 

efectividad y simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de tiempo y costo. 

2) De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y 

competitividad de cualquier organización. 3) Propicia la obtención de los máximos 

rendimientos y la permanencia en el mercado. (p. 23) 

Pero Guerrero y Galindo (2020) afirman que: El proceso administrativo es de gran 

importancia, pues (…) es la base del éxito de cualquier entidad, sea ésta pública o privada; 

lucrativa o no. Permite lograr lo planeado, evita las improvisaciones, el desperdicio de 
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recursos y las decisiones son asertivas. Gracias al proceso administrativo los dueños de las 

entidades trabajan con más seguridad, ya que cuentan con información sistemática y al día, 

con lo que se evita la desorganización que conlleva al fracaso. (p. 12) 

Riquelme (2020) indica que: La importancia del proceso administrativo reside en la 

previsión de los hechos futuros y el control adecuado de los recursos en forma ordenada. Es 

necesario que las reglas, políticas y las actividades de cada proceso se apliquen de manera 

efectiva y en línea con los objetivos y metas de la empresa, para de esta forma mantener la 

eficiencia del sistema y por ende la rentabilidad y beneficio económico. 

El proceso administrativo es de gran importancia para los negocios, bajo la necesidad de 

facilitar las tareas de una empresa sin importar la actividad que esté realizando (comercial, 

manufacturera o de servicio), el tamaño (micro, pequeña, mediana, grande o gran empresa), 

el capital económico, el número de trabajadores, los recursos o actividad social, económica 

o productiva que estén desempeñando con el propósito de contribuir en el desarrollo y 

desempeño de sus operaciones. Lo que permite deducir que las Mipymes de abarrotes y 

productos de primera necesidad son empresas que tienden a tener objetivos similares como 

es el de creer, posicionarse y durar en el tiempo, pero hay que aclarar que estos propósitos 

no son iguales en cada negocio ya que cada uno se establece según la necesidad y alcance 

que identifique el gerente o administrador en la empresa. 

Etapas del proceso administrativo 

Planeación  

“La planeación es la primera etapa que debe ejercer el cuerpo administrativo de una 

empresa. Aquí es donde serán previstos los objetivos y metas que deberá cumplir la empresa 

y los métodos a llevar a cabo” (Raffino, 2020).  

Según Guerrero y Galindo (2020), la planeación se encamina al cumplimiento de los 

objetivos cualitativos que definen la razón de ser de la empresa. Es, por tanto, el inicio y la 
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base del proceso administrativo. Requiere de una investigación previa para establecer 

premisas y los pasos por seguir. (p.13) 

Esta, implica la determinación de un curso de acción para lograr los resultados u objetivos 

deseados. Todas las demás funciones de gestión están relacionadas y dependen de esta etapa. 

Actúa como herramienta para resolver los problemas. Ayuda a visualizar los problemas 

futuros y mantiene la gestión orientada a posibles soluciones. (Corvo, 2021) 

La planeación es la principal etapa del proceso administrativo y la base para llevar a cabo 

las otras fases, permitiendo el correcto y exitoso funcionamiento de las empresas en especial 

de las Mipymes de abarrotes, ya que aquí se identifica la necesidad de establecer las metas 

y objetivos a alcanzar, y a su vez identifica a través de estrategias, políticas, programas, 

procedimientos, presupuestos y planes, las acciones futuras a realizar, disminuyendo el nivel 

de incertidumbre empresarial, porque se elimina la improvisación factor tan común entre 

estos negocios. Pero hay que tener claro que los planes se pueden ejecutar a corto (hasta un 

año), mediano (entre 1 y 5 años) o largo plazo (más de 5 años) según el propósito de la 

empresa. 

Con toda esta era tecnológica y la introducción de la pandemia sanitaria Covid-19 en la 

sociedad, el hacer uso de planes, innovación y estrategias empresariales es de vital 

importancia para los negocios y aún más para las micros, medianas y pequeñas tiendas de 

abarrotes y producto de primera necesidad, que están expuestas a enfrentar diversos cambios 

ya sean estos internos o externos, a diario, en virtud de esto se propone a la planeación como 

un aliado para aquellas empresas que están buscando trascender en el tiempo.  

Importancia de la planeación 

Álvarez (2006) refiere que, la planificación es importante porque incrementa 

significativamente la posibilidad de que gran parte de las actividades y recursos de la 

organización sean transformadas en utilidad para el negocio, disminuyendo también con ella 
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el nivel de vulnerabilidad. La no planeación conduce al desorden y al desperdicio 

organizacional. (p. 26) 

Luna (2015) afirma que la planeación es importante porque: 

✓ Es la base para que el proceso administrativo tenga un sentido adecuado en la 

consecución del mismo. 

✓ Se aplican las investigaciones que se requieren para definir las bases correctas 

✓ Prepara a la empresa con fortaleza para hacer frente a sus problemas 

✓ Toma en cuenta todo el medio ambiente interno de la empresa para su definición 

✓ Tiene un enfoque hacia el futuro de mejoramiento y progreso 

✓ Estudia el medio ambiente externo para aprovechar las oportunidades 

✓ Permite al ejecutivo evaluar alternativas para tomar la mejor decisión 

✓ Programa correctamente el tiempo y los recursos en toda la estructura de la empresa 

✓ Trabaja con efectividad para que el plan resulte exitoso 

✓ Establece las bases para que se dé el control 

✓ Establece las bases para que se realice la organización 

✓ Es base para que se lleve a cabo la dirección correcta. (p. 59) 

Guerrero y Galindo (2020) indican que, la planeación es importante porque permite 

proponer objetivos y señala que es lo que se va a hacer para poder alcanzarlos. Además, 

permite organizar mejor las áreas y recursos de la empresa, coordinar mejor las tareas y 

actividades, y controlar y evaluar óptimamente los resultados, ello gracias a que nos facilita 

comparar los obtenidos con los planificados. (p. 25)   

Si bien, no hay un modelo de planes que pueda ser adaptado a las micro, pequeñas, 

medianas y gran empresa en su totalidad por las diferentes diferencias que se puede presentar 

no solo por el tamaño sino por la actividad económica que realice o total de trabajadores que 

denote, la importancia de la planeación como parte del proceso administrativo radica en que 
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permite describir las oportunidades y los diversos peligros futuros que se pueden dan en el 

contorno interno y externo de la empresa, y a través de realizar acciones oportunas evitar 

problemas mayores que puede perjudicar en el desarrollo y progreso del establecimiento. 

Para las Mipymes de abarrotes la importancia de la planeación radica en la efectividad 

que brinda al propietario o administrador al tomar decisiones certeras y oportunas en 

beneficio del presente y futuro del negocio, teniendo en cuenta que el estilo de la condición 

de la negociación y el entorno en que se desenvuelven es versátil.  

Elementos de la planeación  

✓ Objetivos 

Reyes (2005) considera a los objetivos “como los fines que nos proponemos, y 

entendemos por estos aquello que se pretende obtener en toda operación o actividad”(p. 29). 

Para lo cual, Abatedaga, Gonzáles, Haiquel, Siragusa, y Brondani (2008) indican que, los 

objetivos responden a las preguntas: ¿Qué queremos hacer? O ¿Qué cambios deseamos 

lograr frente a la situación actual (o problema)? Es decir que traducen lo que es un problema 

existente a los logros deseados y posibles frente al problema. Son un intento de responder a 

él. (p. 182) 

“Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente a un tiempo específico” (Münch, 2010, p. 44). 

“Pueden describirse como los fines hacia los cuales se dirigen las actividades grupales. 

Una gestión efectiva es la gestión por objetivos. Una empresa puede tener también objetivos 

secundarios para cada departamento” (Sy, 2020). 

El o los objetivos son unos de los pilares fundamentales para cualquier organización ya 

que este va hacer la guía o dirección para llevar al negocio a alcanzar el tan anhelado éxito 

empresarial, pero hay que tener claro que cada objetivo es diferente, según la necesidad del 

establecimiento, negocio u organización, pero a pesar de que estos propósitos hay que 
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adaptar según a donde se quiera llegar, también es cierto que las Mipymes las une un objetivo 

que tienen en común, que es el de rentabilidad, sostenibilidad y durabilidad en el tiempo.  

En el caso de las tiendas de abarrotes de la ciudad de Jipijapa estos fines toman más 

fuerza en estos tan difíciles momentos que está atravesando la economía ecuatoriana, ya que 

estos negocios son conocidos por tener una rentabilidad muy baja por diferentes factores 

que repercuta en esto (ausencia de innovación, implementar estrategias, investigación ante 

y después de poner el negocio, leyes, políticas, entre otros), y, por ende, tienen una 

participación muy corta dentro del mercado.  

✓ Misión / Visión  

La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del negocio 

o giro al que se dedica. Debe de responder las siguientes preguntas, ¿Quiénes somos?; ¿A 

qué nos dedicamos?; ¿Cuál es nuestro valor agregado y/o ventaja competitiva? (Münch, 

2010, p. 43). mientras que para García (2015), “La misión de una empresa es su razón de 

ser. Es el propósito o motivo por el cual existe y, por tanto, da sentido y guía a las actividades 

de la empresa”  

La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivación 

de la misión organizacional debe responder a tres preguntas básicas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué 

hacemos?, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, en el fondo, la misión incluye los objetivos 

esenciales del negocio y se enfoca, por lo general hacia fuera de la empresa, (…). (Guerrero 

y Galindo, 2020, p. 26) 

Martínez y Milla (2012) definen a la visión “Como la declaración que determina dónde 

queremos llegar en el futuro. Una visión puede o no puede tener éxito, depende de si el resto 

sucede según la estrategia de la empresa” (p. 21).  

La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. Este conjunto de 
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ideas debe definir y describir de forma concreta la situación futura a la que desea llegar la 

empresa, (Dussán y Serna, 2017, p. 26).  Pero Amaya ("s.f") indica que, “La visión señala 

rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas el presente con el futuro” 

( p. 17).   

En el contorno de las Mipymes de abarrotes no es muy común visualizar la misión (la 

razón de vivir) y visión (a dónde se quiere ir como empresa en el futuro) creada y en ciertos 

casos se tiene el conocimiento, pero no está visible. Este es uno de los mayores errores que 

cometen los micros, pequeños y medianos negocios, ya que estas no solo hay que 

establecerla en la mente del administrador o propietario, sino más bien hay que plasmarla 

en un lugar central y óptimo del negocio para que todos los integrantes tengan conocimiento 

de porque existe y a donde se pretende a llegar al largo plazo.  

✓ Estrategias 

Solval (2012) afirma que, las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. Las estrategias en la empresa nacen como una 

respuesta para afrontar los retos que implican la competencia, y la vida de la empresa en sí. 

(p. 9). Según Custodio (2020) “Consiste en la determinación de los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa, y la adopción de líneas de acción, así como, la asignación de los 

recursos necesarios para la asignación de las metas”.  

El ser estratégico es proporcionar ventajas competitivas al negocio, pero, en plena 

pandemia sanitaria el ser innovador y garantizar un servicio diferente a lo tradicional es 

garantizar clientes, desarrollo empresarial y rentabilidad. En la ciudad de Jipijapa las tiendas 

de abarrotes son por lo general muy tradicionales y con un mercado muy competitivo en esta 

área, por eso el implementar tácticas que los muevan de sus asientos de confort se le hace 

un poco dificultoso a los propietarios, pero si quieren superar estos tiempos adversos a corto 
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plazo al menor costo posible y seguir dentro del mercado de alimentos, no solo deben de ser 

estrategas, sino que necesariamente deben de implementar la innovación y la tecnología 

convirtiéndolo en un aliado perfecto de rentabilidad económica. 

Ciertas estrategias que se puede implementar para este grupo de mercado como es el de 

las Mipymes de abarrotes y primera necesidad es el de tener una gran variedad de producto 

de buena calidad y a precio accesible para el consumidor, promocionar los productos por 

redes sociales, brindar atención personalizada o nuevos servicios, y promocionar la entrega 

a domicilio, entre otros.   

Ya que, “la tradicional tienda del barrio evoluciona de la mano de las nuevas demandas 

de la población, en productos y servicios. Muchos tenderos pasaron de ofrecer productos 

frescos y elaborados, a convertirse incluso en pequeños banqueros” (Revista Líderes, 2016). 

Por qué hay que tener presente que por lo general la gente es muy novelera y busca proteger 

su economía familiar, por tal motivo siempre están buscando el lugar apropiado donde pueda 

satisfacer sus parámetros de necesidad.  

Por tal motivo se evidencia la necesidad de dirigir los esfuerzos de las Mipymes de 

abarrotes y productos de primera necesidad, en la implementación de estrategias de bajo 

costo que les ayuden a permanecer en el mercado y a competir con las grandes cadenas, los 

minisuper y las tiendas de conveniencia que están emergiendo con mayor frecuencia en el 

mismo. La calidad en el servicio aparece como una alternativa para las empresas, la cual, 

con base en el enfoque del cliente, se convierte en una latente oportunidad para obtener 

ventajas competitivas en el mercado. (Hernández y Ulibarri, 2014)  

✓ Presupuesto 

Considerado como un plan, un presupuesto es la expresión de los resultados esperados 

en términos numéricos; hay varios tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas. 



25 
 

Hacer un presupuesto es planear, el presupuesto es un instrumento de control que permite 

consolidar los planes de una empresa. (Solval, 2012, p. 9) 

“Son los planes escritos valorizados; en otras palabras, es la expresión de resultados 

esperados en términos numéricos” (Luna, 2015, p. 60). Pero también, “Un presupuesto es 

un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto 

periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios” (Sánchez , 2019). 

En muchos de los casos el cierre de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa es 

por ausencia de la elaboración de presupuesto dentro de sus operaciones diarias y en otros 

por el incorrecto manejo de este elemento importante de la planeación. Ya que, “La 

elaboración de un presupuesto les permite a las empresas administrar adecuadamente sus 

ingresos y egresos, de tal manera que estas cuenten con los instrumentos necesarios para 

alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo” (Conexión Esan, 2020). 

Para negocios chicos como es el caso de las Mipymes de abarrotes el realizar presupuesto 

que les permita reconocer con facilidad sus salidas y entradas es de gran ayuda para un 

eficiente y eficaz manejo de la empresa, este no tiene que ser sofisticado ni complicado, más 

bien es necesario que sea claro y fácil de entender según la complejidad de la dirección del 

negocio.  

✓ Política 

“Son los conceptos que guían y orienta el pensamiento y acción de los ejecutivos en toma 

de decisiones para el logro de los objetivos” (Luna, 2015, p. 60). Riquelme (2020) indica 

que, “Son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados. En muchos casos, la política de una 

empresa debe cumplir con determinados requisitos legales, por ejemplo, los relativos a los 

derechos del empleado”.  
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Declaración o idea general, que guía o encauza los razonamientos al tomar decisiones. 

No todas las políticas son declaraciones; a menudo son injerencias extraídas de acciones de 

los administradores. Las políticas definen el ámbito, en el que se toman las decisiones y 

aseguran, la congruencia en el logro de los objetivos, su finalidad, es solucionar las disputas, 

antes de que se conviertan en problemas, delegando a los subordinados cierto poder de 

decisión, sin que ello afecte, la autoridad y control sobre los mismo. (Custodio, 2020) 

(Custodio Cadena, 2020) 

Las Mipymes son empresas de menor tamaño, que aparentemente no requieren de 

políticas empresariales para su administración, pero esto es todo lo contrario, estos negocios 

requieren de este elemento de la planeación para hacer de su conducción un éxito, estos 

manejos requieren ser sencillos y rápidos según la dimensión de la empresa. En el caso de 

las tiendas de abarrotes es necesario establecer políticas que orienten al administrador o 

representante al éxito de los objetivos planteados en el negocio, evitando inconvenientes en 

el recurso humano que esté laborando.  

Organización  

“La función de organización diseña las funciones de las personas que conforman la 

empresa, situándolas en el lugar más conveniente, fijando su responsabilidad y su autoridad, 

y ordenando las diversas tareas y las áreas de funcionamiento de la empresa” (Gutiérrez, 

2016, p. 187).  

Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con 

diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. La 

organización usualmente cuenta con normas (formales o informales) que especifican la 

posición de cada persona en la estructura y las tareas que debería llevar a cabo. (Roldán, 

2017) 
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Para conseguir que la organización de una empresa se disponga de forma efectiva hay 

que  tener una visión holística de la empresa, es decir, ver la empresa como un todo y no 

como la suma de las  partes;  los  elementos:    recursos  humanos,  materiales,  financieros  

y  otros,  debe  conocerse  su disposición y organización  para obtener el mayor rendimiento 

con los menores recursos posibles, con ésta premisa  se realizan las actividades de la empresa 

para obtener los mayores beneficios; todos estos elementos o recursos deben integrarse en 

una estructura organizativa que nos permita obtener una competitividad empresarial lo más 

alta posible. (Mero, 2018, p. 92)  

Esta segunda fase del proceso administrativo otorga grandes beneficios para el correcto 

manejo de las Mipymes de abarrotes ya que permite efectuar los objetivos y metas 

determinados en la planificación, aquí los administradores o dueños de las empresas 

coordinan las tareas, funciones y responsabilidades que cada persona debe de realizar, 

además le permite establecer las estructuras, procesos, métodos y técnicas, en beneficio de 

facilitar las labores, optimizando las funciones y recursos, por tal motivo, se debe de tomar 

en cuenta los factores externos e internos en que se rodea las tiendas para poder pronosticar 

los constantes cambios diarios que se suelen presentar en estos tipos de negocios.  

Importancia de la organización  

El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones 

y recursos. En otras palabras: lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y 

que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y 

satisfacción de los clientes. (Münch, 2010) 

Para Münch (2010), la organización implica múltiples ventajas que fundamentan la 

importancia de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Ya 

que, reduce los costos e incrementa la productividad, reduce o elimina la duplicidad, 

establece la arquitectura de la empresa, simplifica el trabajo. (p. 61) 
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Según García (2018). La organización desempeña una parte fundamental para conseguir 

el éxito en cualquier gestión empresarial. Una adecuada organización de la empresa 

proporciona los métodos para que las tareas se realicen de una manera correcta, reduciendo 

así los costos, evitando la lentitud y la duplicidad de esfuerzos al determinar las 

responsabilidades de cada trabajador. De alguna manera, esto también contribuye a emplear 

mejor los recursos y medios disponibles.  Es preciso, además, conocer lo que implica cada 

puesto y si acarrea un gasto innecesario. Todo ello se encuadra dentro de la necesidad de 

una correcta organización de la empresa. 

La importancia del proceso de organización en la empresa, está dado por ser el 

dinamizador y activador de los planes diseñados, (…) e indica aspecto que hace que tenga 

mayor importancia en la empresa: 1) La organización permite precisar las actividades 

requeridas para cumplir los objetivos propuestos en los planes estratégicos de la empresa. 2) 

La organización permite que se haga la agrupación o distribución eficientemente de las 

tareas y recursos en la empresa. 3) Se crean los mecanismos adecuados para que haya 

procesos de delegación de autoridad, buscando mayor eficiencia en la realización en las 

tareas. 4) La organización permite desarrollar destrezas y habilidades directivas. 5) La 

organización permite que haya una relación directa con todos los recursos empresariales 

requeridos para el funcionamiento de la misma. 6) La organización permite la minimización 

de costosos puntos débiles, porque evita la duplicidad de funciones, superposición de 

esfuerzos y la ociosidad en la realización de los procesos y actividades empresariales. 

(Asturias Corporación Universitaria, s.f, pág. 5)  

Para las Mipymes la importancia de la organización recae en que esta etapa permite que 

empresas de menor tamaño como es el caso de los micro, pequeño y medianos negocios de 

abarrotes, se dividan las actividades y responsabilidades a realizar permitiendo la 

especialización de puesto e evitando la duplicidad de este, que en muchas ocasiones provoca 
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cansancio, tedio, lentitud o confusión en las diligencias a realizar diariamente, por tal 

motivo, la organización dentro de estos establecimientos es requerida sin importar el número 

de trabajadores o colaboradores que tenga la empresa, ya que esta reduce costos al ayudar a 

utilizar mejor los recursos y medios, evitando contraer gastos innecesarios. 

Estructura organizacional  

La estructura de una institución es el instrumento básico sobre el que se apoya la función 

directiva de organización. La estructura organizativa constituye el armazón sobre el que se 

construyen y articulan el conjunto de relaciones y actividades de la empresa. (Aramburu y 

Rivera, 2010, p. 27)  

“La estructura organizacional, es la forma como los órganos y cargos están distribuidos 

en los distintos niveles jerárquicos, y en los distintos departamentos que conforman la 

empresa” (Asturias Corporación Universitaria, s.f, pág. 7). 

La estructura organizacional es la forma cómo se asignan las funciones y 

responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar 

los objetivos propuestos. (Quiroa, s.f.) 

El emplear una estructura organizacional bien definida es un reto para los negocios en la 

actualidad, en especial para las Mipymes de tiendas de abarrotes que, por ser negocios en su 

gran mayoría familiares, se presentan unas series de confusiones al instante de realizar las 

actividades cotidianas, en algunos de los casos por el desconocimiento de responsabilidad 

que tiene cada miembro y en otros por la duplicidad de esfuerzo en el interior de la empresa. 

Estas problemáticas se presentan en su gran mayoría porque no se designa un orden de 

autoridad ya que entre los propietarios principales y administradores realizan órdenes 

contrapuesta ocasionando confusión de cumplimiento entre los trabajadores, así mismo, hay 

ausencia de asignación de funciones y responsabilidad, ya que, por ser negocios familiares 

todos efectúan las mismas labores evitando la especialización de tarea según la capacidad 
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de cada individuo provocando retraso y en otros caso el desvío de los objetivos de la 

empresa.     

Por tal motivo se puede deducir que uno de los puntos a favor de las Mipymes es el tener 

una estructura organizacional bien constituida ya que ayuda a coordinar y controlar los roles 

y el poder de cada colaborador o empleado con la finalidad de hacer cumplir los objetivos y 

metas de la empresa, esta se la puede visualizar por lo general a través de gráficos o 

diagramas. 

Descripción de funciones  

El giro que determina la competencia, mercado y clientes de la organización, la tecnología 

empleada y las nuevas teorías administrativas, definen los requerimientos de recursos 

humanos, cantidad y cualidades en términos de conocimientos, habilidades, experiencias, 

actitudes, intereses y valores del personal que a su vez son determinados de la productividad. 

(Rivera, 2017, p. 19)  

Münch (2010) indica que, cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos 

de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de 

desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos 

o áreas de la organización. Esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y 

clasificar todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo, de la mejor manera, 

un trabajo. La descripción de funciones se realiza, primordialmente, a través de las técnicas 

de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de 

actividades. (p. 62) 

Para lo cual, Ayala (2016) sugiere indicaciones para la descripción de puesto:  

Identificación del puesto: denominación, lugar de trabajo y número de personas que 

ejercen el puesto. 

Objetivo del puesto: misión del puesto, situación del puesto en el organigrama. 
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Responsabilidades: relacionadas con el puesto. 

Relaciones: con el equipo, de quien depende, supervisión. 

Condiciones físicas de trabajo: lugar de trabajo, esfuerzo físico que puede conllevar el 

puesto. 

Requerimientos para la ocupación: requisitos mínimos que debe reunir la persona a 

ocupar el puesto, que incluye: 1) Estudios: nivel mínimo requerido por la organización y la 

especialidad de los estudios. 2) Curso de especialización: aquellos cursos o actividades 

complementarias que pueden dar conocimientos especializados al puesto y que se 

consideran necesario para cumplir las tareas del mismo. 3) Experiencia previa: tiempo 

mínimo requerido para la persona a ocupar el puesto. (p. 9) 

Esta parte de la organización debe ser fundamental aplicar en Mipymes de abarrotes, ya 

que le permitirá al negocio ser más competitivo y duradero, ya que al instante de contratar 

mano de obra este tiene que cumplir con ciertos parámetros y habilidades que permita 

beneficiar a la empresa. Por ejemplo, la persona encargada de la micro, pequeña o mediana 

empresa debe de tener conocimiento de los precios de compra, venta y tomar decisiones 

sobre la adquisición de los productos, entre otras funciones. Así mismo, sucede con el 

personal que está a cargo de la venta de la mercadería, este debe de entender la necesidad 

del cliente y su comportamiento tiene que ser cordial y respetuoso en todo tiempo, entre 

otros aspectos importantes.  

Dirección  

La dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva 

de todo lo planeado por medio de la autoridad, ejercida a base de decisiones, ya sean tomadas 

directamente o, como debe suceder con más frecuencia, delegando dicha autoridad, 

vigilando simultáneamente que se cumplan en forma adecuada todas las ordenes emitidas. 

(Gutiérrez, 2016, p. 151)  
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La dirección en el proceso administrativo es la fase más dinámica de todo el proceso, 

debido a la interactividad que existe entre las personas miembros de un equipo de trabajo y 

su gerente. Entender el concepto de la dirección en el proceso administrativo y sus funciones 

es fundamental para avanzar en las otras fases del proceso. Para dirigir un conjunto de 

actividades se requiere que el gerente tenga capacidad de persuasión y la habilidad de liderar. 

Un líder, además, debe tomar decisiones lógicas, aunque también existirán algunas basadas 

en la intuición; por lo que su experiencia es fundamental. (Argudo , 2018) 

La dirección administrativa es una de las etapas fundamentales del proceso 

administrativo, donde se aplica el conocimiento adquirido y la toma de decisiones adecuada. 

Se trata de un procedimiento de gran responsabilidad, que mayormente los gerentes y otras 

autoridades de liderazgo llevan a cabo dentro de la empresa. Esta función administrativa 

viene justo después de la planificación y la organización y tiene que ver directamente con la 

ejecución de lo planificado y organizado. (Pacheco, 2020) 

Esta es la etapa en la cual se centra la atención en la delegación de autoridad y 

coordinación de las actividades. En esta fase suele presentarse cierta discrepancia entre el o 

los miembros de las Mipymes como es el caso de los negocios de abarrotes y producto de 

primera necesidad, ya que por lo general este tipo de negocios son familiares y la gran 

mayoría de los participantes son parte de la misma familia, pero esta tiene que llevarse de la 

manera más cordial posible para lograr el éxito, por tal motivo se debe de tener un excelente 

liderazgo, motivación, una comunicación fluida, establecer asignación de cargo para evitar 

confusiones, especificar el tipo de autoridad que tiene cada persona según el cargo a ejecutar.  
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Gráfico 1: Etapas de la dirección 

 

 

 

 

Elaboración: Autora  

Toma de decisiones  

Para Delsoglio (2014), “Una decisión es una elección partir de dos o más alternativas; los 

gerentes de todos los niveles de una empresa toman decisiones. Por ej. El gerente de nivel 

más alto toma decisiones sobre los objetivos de su organización”, (…). Además, la toma de 

decisiones consiste en ocho etapas como: identificación del problema, identificación y 

ponderación de los criterios, así como desarrollo, análisis, selección e implementación de 

una alternativa y evolución de la efectividad de la decisión.  

De lo cual Bandler (2014) indica que, es muy importante tener en cuenta el trabajo en 

equipo para la toma de decisiones, ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas 

para llegar a la más óptima; aunque para conformar estos equipos se deben tener en cuenta 

las capacidades, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los integrantes, para así 

lograr ser un verdadero equipo de trabajo. (p. 3) 

Ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se 

impone la necesidad de una toma eficiente de decisiones, lo cual pasa a su vez por 

determinadas etapas: 1) definir el problema. -es decir, comprender la situación, los retos 

surgidos y/o los objetivos que se persiguen y que nos brindarán la orientación inicial respecto 

a cómo abordar el problema. 2) evaluar las alternativas. -todo problema puede abordarse 

desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más 

agresivos, más pacientes, más sagaces, etc. Antes de decidirse por alguno se deben revisar 

Toma de decisiones Integración Motivación 

Comunicación  Liderazgo Supervisión  
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todas las opciones. 3) tomar una decisión. -finalmente deberemos decantarnos por alguna 

opción y aplicarla de manera específica, teniendo en cuenta un panorama de consecuencias 

posible y algún tipo de previsiones anticipadas. (Raffino, 2020)  

La toma de decisiones en las Mipymes en especial en las de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa es fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo económico, 

y mucho más en tiempo de crisis o afectaciones que ponen en peligro la sustentabilidad y 

sostenibilidad del negocio como es la pandemia provocado por la covid-19. El efectuar 

buenas elecciones es de vital importancia para marcar un futuro de éxito y prosperidad para 

la empresa. Por tal motivo, los administradores o persona encargada tienen que tener 

conciencia y haber hecho un análisis exhaustivo sobre los diferentes resultados que se 

pueden presentar en el presente y futuro de la empresa ya que esta opción de respuesta tiene 

que evitar en lo posible un riesgo perjudicial que afecte o incite al cierre del local.  

Integración  

 “Comprende la función a través del cual el administrador elige y se allega, de los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los 

aviones; comprende recursos materiales, así como humanos” (García, 2017).  

La integración del proceso administrativo es una etapa esencial pues en ella se indican 

los elementos disponibles y los recursos que se necesitan, al igual que permite distribuir el 

trabajo entre los miembros del grupo, estableciendo y reconociendo las relaciones necesarias 

para desempeñar los objetivos que se han prefijado. (Vallecillo, Pavón, y Castro, 2020, p. 9)  

Esta etapa indica los elementos disponibles y los recursos que se necesitan para llevar a 

cabo las decisiones correctas por medio de diferentes estrategias como: 1) reclutamiento. -

aumentar y reemplazar el capital humano con el personal necesario para ejecutar las 

actividades, conlleva a la toma de decisiones. 2) capacitación. -ofrecer los elementos 

conceptuales, teóricos y prácticos al personal, permite que se tomen decisiones adecuadas. 
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3) renovación. -la adquisición de nuevos equipos, materiales y herramientas, facilita la toma 

de decisiones. (Pacheco, 2020) 

La integración en las Mipymes de abarrotes y primera necesidad permite que estas 

empresas por su tamaño y actividad social, desarrollen beneficios mediante las mejoras de 

las técnicas de creación de valor permitiendo aumentar la rentabilidad y a su vez ayuda a 

que se brinde mayor oportunidad de permanencia. Por tal motivo, en este elemento se 

requiere de una unificación de todos los recursos que consta la empresa, se entiende por este 

los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, con el propósito de poner en 

marcha las decisiones previamente tomadas en función de efectuar los planes señalados en 

beneficio de un adecuado funcionamiento del negocio.  

Motivación  

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, 

pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, 

de acuerdo con los estándares o patrones esperados. (Ayala, 2020)  

Motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

personal, (…) esta puede estar dirigida hacia el incremento del trabajo (el deseo de ascenso, 

el propósito de realizar un buen trabajo, deseos económicos u otros, el deseo de aprendizaje, 

temor a perder el empleo, convencimiento que su trabajo vale la pena), o a su disminución 

del trabajo (problemas de relaciones con los mandos, dificultades o complicaciones con el 

trabajo, inercia a no trabajar), en dependencia de los factores que están imperando. (…) no 

obstante, la clave del problema consiste en elevar los aspectos que originan efecto positivo 

y eliminar o disminuir al máximo los que potencian el efecto negativo, o de otra manera, 

hacer compatibles las metas de la organización con las necesidades personales. (Valdés, 

2020)  
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Pero hay factores que influyen en la motivación laboral para lo cual Sánchez (2013) 

indica cuales son: 

Puesto de trabajo: ofrecer a un trabajar un puesto de trabajo en el que se encuentre 

cómodo y, además, la posibilidad de aumentar sus conocimientos y desarrollo profesional 

dentro de la empresa, es fundamental para que un trabajador se encuentre motivado de forma 

continua. 

Autonomía y participación: ofrecer responsabilidades y permitirle la participación y la 

aportación de ideas para la mejora de los diferentes aspectos de la empresa, hará que el 

trabajador se sienta importante en sus labores. 

Ambiente de trabajo: crear un clima laboral con buenas relaciones entre los diferentes 

componentes de la organización aumenta la satisfacción y la comodidad de los empleados 

en sus puestos de trabajo. También ayuda a interiorizar los valores de la empresa y que los 

trabajadores se identifiquen con ellos. 

Condiciones laborales: el salario de los trabajadores, las jornadas, primas por objetivos, 

los horarios flexibles, la conciliación laboral y todas las condiciones que se incluyan en el 

contrato de trabajo hacen que el trabajador esté más satisfecho con su puesto de trabajo y, 

por consiguiente, en su vida personal.  

La motivación es uno de los elementos esenciales para que las Mipymes de abarrotes 

tengan éxito en su ambiente laboral, ya que de ella depende en gran medida que se consiga 

los objetivos que tengan planteado la empresa, por lo general en muchos de este tipo de 

negocios se ha omitido en poner en marcha esta etapa de la dirección, provocando poco 

interés en el trabajo, ya que como es de conocimiento, este tipo de establecimiento tienen 

como colaboradores o trabajadores en gran parte a miembros del núcleo familiar como es 

esposos, hijos, hermanos, tíos, primos u otros, provocando el olvido de reconocer el valor 

de su trabajo provocando el descuido o poco valoración por el puesto a realzar, pero hay que 
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tener presente que esta motivación no siempre tiene que ser económica sino que se puede 

buscar estrategias e ideas que haga sentir al empleado como parte importante del negocio.  

Comunicación 

Es como el sistema nervioso de un organismo social, pues lleva al centro director todos 

los elementos que deben conocerse, y de éste las órdenes de acción necesarias hacia cada 

órgano y célula, debidamente coordinadas. (Reyes, 2007, p. 29)  

Cabe resaltar que el propósito de la comunicación es propiciar el cambio, intervenir en 

las tareas que se realizan en la organización. La comunicación resulta esencial para el 

funcionamiento interno de las empresas e integrar las funciones administrativas, para lograr 

esto se necesita establecer y difundir las metas de la empresa, desarrollar planes para 

conseguir organizar los recursos humanos de una manera eficaz y eficiente; Se debe de 

seleccionar, desarrollar y evaluar a los integrantes de la organización, así como también se 

debe de colocar y motivar a los trabajadores para que se pueda fomentar un clima más 

agradable que fomente la participación del personal, y a su vez pueda controlar el desempeño 

del mismo. (Ruiz, 2012, p. 53)  

Las organizaciones, las personas, los países y en general todo el mundo requiere la 

comunicación como medio para resolver situaciones, problemas o para transmitir 

información o en general para poder interrelacionarnos con los demás. Sin embargo, la 

humanidad al estar cada vez más globalizada y conectada se le dificulta comunicarse de una 

manera más efectiva, los intercambios uno a uno, la comunicación con nuestros seres 

queridos cada vez es más “virtual” y menos personal y por supuesto menos profunda. Las 

PYMES no están exentas de este fenómeno y cada vez es más el número de empresas que 

cierran derivado de esta falta de comunicación. (Lavín, 2017) 

Sin bien es cierto que la comunicación es una herramienta muy poderosa para cualquier 

empresa en especial para las Mipymes de abarrotes que por su afluencia de clientes diarios 
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tienen que hacer uso de este instrumento, ya que un mal uso de esta fuente de recursos que 

brinda la comunicación, provoca en los negocios pérdida de clientes, proveedores, 

empleados y en algunas ocasiones incita el cierre indeterminado del negocio, por tal motivo 

las empresas de éxito han acogido a este elemento como un aliado de progreso empresarial. 

Debido que este hace visualizar de manera más claras cuáles son las necesidades del cliente, 

para su posterior satisfacción permitiendo desarrollar estrategias de superación y 

competitividad en relación a la competencia.   

Tabla 1: Liderazgo y liderazgo en las Mipymes 

Liderazgo  Liderazgo en las Mipymes 

El liderazgo, ha sido un tema adoptado 

por diferentes disciplinas, especialmente 

por las ciencias administrativas, debido a 

la necesidad que han tenido los 

empleados de desarrollarlo, con el fin de 

gestionar las organizaciones actuales 

construidas en entornos complejos y 

globales. Son muchas las organizaciones 

que invierten en la capacitación de sus 

empleados pues pretenden elevar su 

rendimiento en la empresa usándolo 

como estrategia para incrementar los 

intereses monetarios. (Osorio, Puntos, y 

James, 2019) 

 Palma, Cevallos, y López (2017) afirma 

que, un liderazgo que incentiva la 

innovación puede contribuir a la creación 

de una capacidad fundamental para la 

supervivencia de las organizaciones, 

debido a los recursos humanos son 

indispensables para reforzar e incentivar 

actitudes y conductas. Para permanecer en 

el tiempo, las organizaciones deben 

aprender a adaptarse a los cambios del 

entorno y el líder es quien orienta ente 

proceso. (p. 403) 

El liderazgo es el proceso de influir en 

otros y apoyarlos para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos 

comunes. Se entiende como la capacidad 

 Para que las Mipymes tengan éxisto, 

Navarro (2018) indica que debe el líder ser 

flexible y sacar el mayor partido posible de 

su ventaja competitiva. Es el centro en 
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de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar 

y evaluar a un grupo o equipo. (Ayala, 

2020) 

torno al que gravita la empresa. Si el líder 

es competente, la empresa avanzará y se 

desarrollará, si es incompetente, puede 

llevar la empresa a la pérdida total o 

desaparición de la misma. (p. 475) 

El liderazgo es aquel presente en 

actividades de la dirección, mediante el 

se puede influir y controlar la conducta 

de las personas, para que de manera 

voluntaria actúen en pro del logro de los 

objetivos organizacionales deseados. 

(Vallecillo, Pavón  y Castro, 2020, p. 16)  

 Para Menéndez, Mero, y Merino (2021) el 

identificar el tipo de liderazgo frecuente en 

los administradores de las MIPYMES, sirve 

para proponer estrategias de cambio en los 

tipos de liderazgo para mejorar la calidad de 

vida, el ambiente laboral y la incentivación 

de los trabajadores de las empresas. (p. 558) 

Elaboración: Autora 

Control  

“Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la 

empresa implica: establecer metas y normas, comparar el desempeño medido contra las 

metas y normas establecidas y reforzar los aciertos y corregir las fallas” (Welsch, Hilton, & 

Gordon, 2005, pág. 11).  

Para Blandez (2014), control significa comparar el desempeño real con lo planeado, con 

el fin de determinar variaciones. Posteriormente se analizan esas variaciones y se determinan 

las causas que impidieron que no se cumpliera con lo esperado. Una vez detectadas las 

causas, se procede a estudiarlas y volver a encauzar el plan de acción.   

Pero Quirós (2018) refiere que, es una herramienta, que ayuda a las empresas a revisar 

que todas sus operaciones se cumplan de acuerdo a los planes, normas, políticas, 

procedimientos y métodos establecidos, basado en la prevención de riesgos, ya que si se 

mantiene de manera óptima se obtendrán mejores resultados. (p. 9) 
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El control es un punto importante del proceso administrativo, este permite comprobar que 

se esté llevando a cabo todas las etapas con eficiencia y eficacia a través de la evaluación de 

resultados obtenidos según los planes y objetivos propuestos en la empresa, si se presentan 

desviaciones, este permite corregir los errores que se esté cometiendo ya que este es un 

mecanismo de mejora continua a través de la correcta toma de decisiones y la incorporación 

de estrategias en beneficio de la misma. 

En las Mipymes el control desempeña un papel muy importante en las tiendas de 

abarrotes y producto de primera necesidad, como parte de las etapas del proceso 

administrativo ya que este permite que el administrador o encargado del negocio logre 

corregir, restaurar o seguir los objetivos establecidos previamente, esta fase no solo es de 

guía para saber la situación real que esté pasando el local, sino que también permite 

incorporar nuevos planes para lograr ser más competitivo en este mercado tan grande y 

competidor. 

Gráfico 2: Proceso de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Blandez, 2014) 

Elaboración: Autora 
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El control interno y las Mipymes  

Una preocupación constante de las empresas en especial de los dueños o administradores 

de las Mipymes de abarrotes es el no tener conocimiento o claridad sobre sus actividades 

comerciales y recursos con que cuenta el establecimiento, por tal motivo surge el control 

interno como una ayuda para evidenciar, corregir y tomar acciones ante las diferentes 

situaciones que se puedan presentar en el negocio, sin importar su tamaño, dinamismo 

económico o número de trabajadores.   

En muchas oportunidades podemos observar que muchas Mipymes en la actualidad no 

aplican el control interno por pensar “nosotros somos chicos todavía”. Sin embargo, el 

tamaño no es un factor que determine la importancia y existencia de un control interno, 

igualmente debe contar con un sistema de control interno, adecuado al tamaño y actividades 

de la organización. (Quirós, 2018, p. 10) 

Por tal motivo se puede mencionar que, las micro, pequeñas y medianas empresas son las 

más vulnerables al fraude debido a que generalmente no tienen controles internos efectivos 

y la administración también puede afectar el negocio al tratar de cubrir todas las posibles 

contingencias, ya que no se puede estar presente en todas las áreas de la empresa al mismo 

tiempo. Para reducir la oportunidad de fraude y robo se deben tener sistemas de control en 

el lugar para descubrir e identificar errores y anomalías rápidamente. Así se podrán tomar 

acciones correctivas para minimizar las pérdidas. De esta manera se evidencia la importancia 

del control interno. (Becerra y Salgado, 2014, p. 198)  

Por tal motivo Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega, y Pérez (2018) indican que, las 

empresas son la caracterización más elocuente del tejido económico de cualquier país, sea 

desarrollado o subdesarrollado. Es por ello que deben establecer un control interno que les 

permita el progreso económico esperado, poder mantenerse en el mercado, y contribuir así 

a la economía del país. Por tanto, el control interno es una herramienta surgida de la 
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imperiosa necesidad de accionar proactivamente, a los efectos de suprimir o disminuir 

significativamente la multitud de riesgos a la cual se hayan expuestos los distintos tipos de 

organizaciones, sean privadas o públicas, con o sin fines de lucro. 

5.2.2. Desarrollo empresarial  

Históricamente, los países con mayor nivel de vida y progreso son aquellos cuyos 

gobernantes crean las mejores condiciones para el desarrollo empresarial. La explicación es 

elemental, los empresarios son los que inician negocios, contratan mano de obra y pagan 

impuestos. En la Antigüedad, los fenicios fueron prósperos por su habilidad de grandes 

comerciantes en un mundo donde el Estado no afectaba el trabajo de ellos. Lo mismo sucedió 

en siglos posteriores. (Arosemena, s.f.)  

Delfín y Acosta (2016) indican que, el 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. (p. 187) 

Cando (2017) indica que, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son el resultado de 

la interacción de las circunstancias particulares del emprendedor y las condiciones 

distintivas del entorno, esta actividad a la vez de beneficiarse de su ambiente externo genera 

un valor social y desarrollo económico significativo dentro de su área de influencia.  

En pleno siglo XXI, esta perspectiva empresarial y evolución económica, apoyada en las 

empresas, ha generado mayor impacto en especial en las Mipymes de abarrotes y productos 

de primera necesidad, por ser el eje determinante de ingresos y desarrollo social, para las 

familias involucradas en esta actividad económica y a su vez generar fuentes de empleo.  
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Si bien las empresas tienden a transitar por unas series de etapas desde su comienzo hasta 

lograr su madurez, estas pueden alcanzar el tan anhelado éxito, por medio de una visión de 

progreso, un correcto manejo del proceso administrativo e innovación y desarrollo 

empresarial, ya que este es el proceso mediante el cual el empresario, gerente o 

administrador en conjunto con su equipo de trabajo refuerzan o adquieren habilidades, 

conocimientos y destrezas en beneficio del fortalecimiento y duración en el tiempo del 

negocio.  

Tabla 2: Etapas del desarrollo empresarial 

Etapas Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión y 

planeación  

“Una previsión es algo que se espera, algo pasivo. Es una hipótesis de lo 

que creemos que ocurrirá: qué pensamos vender, qué resultados 

económicos tendremos, cómo evolucionarán los hábitos de nuestros 

clientes” (Fernández, 2004, p.6). 

La planeación empresarial permite que la organización tome parte 

importante en la formación de su futuro, permitiendo emprender 

actividades y participar de ellas para controlar su destino. Esta planeación 

a logrado que las organizaciones tengan mejores estrategias, usando un 

enfoque sistemático permitiendo fijar un curso concreto de acción, 

estableciendo principios que permitirá orientarlos; considerando la 

planeación como una función administrativa que permite la fijación de 

objetivos, metas, políticas, procedimientos y programas para ejercer la 

acción planeada. (…). (Arias, Cruz, y Ruiz, 2013) 

Para Mejias (2019) en estas etapas se analizan las características del 

negocio o empresa y con base a los hallazgos, se planea las líneas de 

dirección para la consecución de los objetivo. 

 

 

 

 

 

En esta etapa se tiene claro lo que se tiene y lo que se busca, en base a 

esto se estructura la planificación para que se convierta en un plan sólido. 

Aquí permite crear cronogramas, elegir equipo de trabajo, asignar metas 

y establecer tiempos. (Mejias, 2019) 
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Organización  En una empresa, los recursos, actividades o funciones deben coordinarse 

y ser dirigidos de la forma más conveniente hacia la consecución sus 

objetivos, es decir, llevar una estructura organizativa. La organización es 

el resultado de ese proceso de planificación (qué hacer, cómo hacerlo, 

quién debe hacerlo y cuándo) por el cuál a partir de los objetivos se 

identifican las funciones, actividades y trabajos que se deben desarrollar 

para alcanzarlos. Ésta dispone tanto de recursos materiales como 

humanos para llevar a cabo este proceso. (Machado y Rodríguez, 2020, 

p.11)  

La  organización  empresarial,  es  importante  ya  que  permite  ordenar  

los  recursos  y funciones  con  el  fin  de  llegar  a  cumplir  el  objetivo  

de  la  empresa,  estableciendo  una  estructura adecuada  para  la  

sistematización  de  recursos  con  el  fin  de  lograr  hacer  las tareas  de  

manera eficiente. (…). (Larrosa, Cruz, y Sayay, 2020, p.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

La dirección empresarial está orientada a la asignación de recursos 

humanos, como consecuencia de la dinámica empresarial y la integración 

de la persona en los procesos, dentro de una interpretación corporativa de 

la empresa, hay que desarrollar el trabajo en equipo. (Marr y García, 1997, 

p.13)  

La capacidad directiva es un atributo importante que permite influir sobre 

otras personas para que éstas persigan un objetivo común. Por medio de 

la dirección es posible mantener a un equipo de trabajo encauzado dentro 

de un determinado marco de acción, obteniendo de cada trabajador un 

compromiso voluntario de ofrecer su máximo esfuerzo. Toda actividad 

empresarial requiere de una buena dirección, que coordine, motive y 

supervise el cumplimiento de las metas institucionales. Una dirección 

efectiva significa una mayor conciencia por parte de la administración 

para conseguir los resultados esperados, por medio del trabajo en equipo. 

(Liendres, 2016, p.3-4) 

Los gerentes y administradores de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes), en el ámbito ecuatoriano y mundial, para ejercer su 

cargo además de poseer ciertas competencias, habilidades y aplicar 

modelos de gestión, necesitan elementos transversales, como son la 
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creatividad y la innovación, para lograr los resultados corporativos 

esperados al final del proceso de dirección empresarial, como son la 

utilidad y rentabilidad, haciendo posible la recuperación de sus 

inversiones, para ser empresas competitivas en los mercados de consumo. 

(Esparza, Esparza, Esparza, y Vaca, 2019, p.321) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

La ejecución es un factor clave porque es el momento en el que se 

materializa lo planificado en la organización, para que ésta sea exitosa y 

se logre cumplir con lo diseñado, los colaboradores juegan un rol clave 

por lo tanto, alinear los esfuerzos individuales con la estrategia es 

imprescindible. Hoy en día, la capacidad de ejecución es lo que diferencia 

a una empresa de las demás en el mercado, al no contar con esta habilidad 

tendrá mayores obstáculos para lograr el crecimiento y prosperidad. La 

ejecución no solamente es táctica sino que requiere disciplina y 

organización los cuales deben ser integrados a la cultura organizacional 

así como a los objetivos estratégicos. (Pérez, 2015) 

Muchas empresas tienen dificultades para ejecutar estrategias 

adecuadamente y cosechar los beneficios de sus esfuerzos. Tales 

dificultades tienen que ver mayormente con obstáculos en el proceso de 

implementación de las estrategias. Algunas de las trabas más reconocidas 

son la falta de capacitación y experiencia de los ejecutivos; la 

desvinculación del directivo para su cumplimiento del programa y dejar a 

los mandos medios como responsables, entre otros. (Olivares, 2011) 

por tal motivo “Es importante volver una y otra vez sobre los planes 

originales, bien sea para verificar para ver el cumplimiento o poder 

modificar si se requiere” (Mejias, 2019).  

 

 

 

 

 

Creatividad 

“La creatividad es como un poder humano que resuelve problemas 

difíciles, genera producto, ideas o servicios, abre nuevas fronteras 

intelectuales, saca organizaciones de la crisis, genera eficiencia, eficacia 

y productividad en los negocios” (Palacios, 2015).  

No se debe confundir la creatividad con la innovación pues mientras la 

creatividad hace referencia a la generación y creación de nuevas ideas la 

innovación empresarial se basa en un paso más: es decir, en incorporar 

esas ideas de la creatividad empresarial a los distintos servicios y 
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productos para conseguir crear valor para los diferentes clientes y 

públicos de una empresa. (Seguras, 2019) 

La creatividad y la innovación son componentes estratégicos en el 

desempeño empresarial, por los cuales las Mipymes pueden permanecer 

en el mercado actual globalizado y competitivo.  Estos factores pueden 

ser medidos mediante un conjunto de tareas y actividades que se 

encuentran encuadradas en el ámbito del segmento empresarial que llevan 

al éxito o fracaso de las empresas. (Esparza, Esparza, Esparza, y Vaca, 

2019, p.328) 

 

 

 

 

 

 

Evaluación   

La evaluación en la empresa debe ser una actividad continua y 

permanente. Sin embargo, también la podemos ver como la última etapa 

del desarrollo de una empresa. En la etapa de evaluación se lleva a cabo 

un análisis de los resultados de la gestión empresarial. El objetivo de esta 

evaluación es corregir el rumbo si hay desviaciones o bien, apuntalar los 

logros. Se tienen que establecer canales y procedimientos de 

retroalimentación. (NAFIN, 2004) 

Hacer una evaluación con cierta periodicidad sobre la marcha del negocio 

deviene en una cuestión vital para no pocas pequeñas empresas, cuyos 

dueños corren el riesgo de perder el rumbo atrapados en la rutina del día 

a día o por un exceso de trabajo. Es muy común ver a empresarios de 

pequeñas compañías envueltos en diferentes fases del negocio. No solo 

en vender el producto y dar el servicio, sino también en la mercadotecnia, 

los recursos humanos y el financiamiento, lo que frecuentemente los lleva 

a perder la brújula hacia el éxito. (Prado, 2015) 

Elaboración: Autora 

Espíritu empresarial  

“El Espíritu Empresarial es el conjunto de actitudes y competencias que le permiten a un 

profesional desempeñarse eficientemente en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, 

permitiendo su desarrollo” (Borjas, 2003, p. 138). (…) se conoce como espíritu de empresa 

a la habilidad de la persona por convertir las ideas en hechos, está relacionado con la 

creatividad, la flexibilidad, la innovación, la planificación, capacidad de asumir riesgos, 
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dinámico y por último la gestión de proyectos con el fin de lograr los objetivos 

empresariales. (Alaña, Gonzaga, y González, 2017, p. 332) 

El espíritu empresarial es una manera de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada 

por la búsqueda de oportunidades de negocio. El resultado es la creación, mejora, realización 

y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, no sólo valor 

económico, sino también social. Y no solamente para los propietarios (empresarios) sino 

también para todos los grupos de interés que hay vinculados (empleados, clientes, 

proveedores, etc.). (Rodríguez, "s.f") 

Todo emprendedor se inicia con el espíritu y la aspiración de cristalizarse en un futuro 

no muy lejano como empresario, este resultado será evidenciado en base a los estímulos, 

dificultades y necesidades ya sean personales, familiares o sociales. En las Mipymes de 

abarrotes esta percepción no presenta mucha variación, aunque cada emprendedor o 

empresario ostenten cualidades y aptitudes muy diversas debido al carácter, cultura, 

personalidad, creencias, valores y otros aspectos que hace del ser humano auténtico, 

denotando estas diferencias en el espíritu empresarial de cada individuo. 

Pero el espíritu empresarial también permite que las Mipymes de abarrotes de la ciudad 

de Jipijapa por medio de los empresarios sean más competitivos en el mercado debido a que 

admite integrar el carácter innovador tan requerido en esta era globalizada y aún más en la 

pandemia covid-19 que está pasando el mundo entero, del mismo modo permite que el 

gerente, dueño o persona encargada de la empresa se convierta en estratega que permita 

cumplir los objetivos del negocio con eficiencia y eficacia a través de la reducción de coste 

pero manteniendo la calidad en los productos vendidos y la atención ofrecida.  

Cultura empresarial 

La Cultura Empresarial abarca el conjunto de opiniones, normas y valores que se 

desarrollan dentro de una empresa y que caracterizan al comportamiento de directivos y del 
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personal en su conjunto. Dicho en términos más simples, se trata de cómo se plantean y se 

solucionan las prestaciones y problemas en la empresa. (Cunó, 1988, p. 8)  

(…), La cultura empresarial nos dice cómo se realizan las cosas en cada organización, 

pues representan las ideologías que prevalecen en la cabeza de las personas que la integran. 

Al definir claramente la cultura en una organización se provee a todos los miembros de un 

sentido de identidad, así como de guías de acción no escritas ni dichas, además de consolidar 

el sistema social que se aprecia. (Delfín y Acosta, 2016, p. 190)  

Arrogante (2018) define a la cultura empresarial como el conjunto de formas de actuar, 

de sentir y de pensar que caracterizan a una empresa (misión, visión y valores) y que la 

diferencia de las demás. Esta está compuesta por compuesta por todos aquellos elementos 

escritos (códigos de comportamiento, conductas, normas, leyes, protocolos, procedimientos 

y políticas previamente establecidos) y no escritos (hábitos, percepciones, sentimientos, 

actitudes, creencias, tradiciones, formas de interacción y de comportamiento, entre otros) 

que están presentes en el día a día de toda empresa. (p. 2)   

La cultura empresarial es la representación cualitativa de la empresa, aquí se identifican 

las creencias, normas, políticas, valores, rutinas, actitudes y hábitos que permite diferenciar 

a los trabajadores o colaboradores de la organización, las Mipymes de abarrotes de la ciudad 

de Jipijapa son conocidas por sus tradiciones familiares que es transmitida de generación en 

generación y visualizada en el día a día por los clientes, pero a pesar de ser esté, un mercado 

tradicional, la cultura empresarial hace que se diferencie un negocio de otro, ya que este es 

el que hace que se conforme como se dice en la ciencia de la salud el ADN para este caso 

de estudio de las micro, pequeñas y medianas empresas, aunque sean negocios que ofrecen 

los mismo productos o brinde el mismo servicio.  

Desarrollo empresarial y capacidad de innovación en las Mipymes 
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Hoy en día la innovación es un elemento clave en el desarrollo de la empresa. Para 

cualquier firma, pero sobre todo para las Mipymes la innovación es un tema actual debido a 

la necesidad de mantenerse rentables y competitivas dentro de un entorno de competencia 

sumamente estricto y cada vez más específico, por lo que, la innovación es el cimiento de la 

competitividad. Ésta se consigue al aumentar la productividad en el empleo de los recursos, 

mediante determinada tecnología y métodos adecuados que servirán para compensar los 

costes de esa mejora. (Martín, Cruz, y Rivera, 2016, p. 22)  

Sin duda la innovación es muy importante para las pymes; porque nos permite tanto a las 

personas como a las empresas interactuar en un mundo más dinámico y competitivo en las 

cuales es indispensable estar a la vanguardia de manera que pueda obtener una favorable 

participación en el mercado, las que no tengan una cultura de innovación es probable que 

tiendan a desaparecer. Estas organizaciones deben tener en cuenta la innovación como su 

principal actividad y no verla como una forma o procedimiento laboral, sino como una forma 

de vida y fomentar una cultura de innovación ya que al hacerlo se logra la sostenibilidad de 

la empresa en el largo plazo. (Romero, 2019)  

La capacidad  de  innovación empresarial implica una administración  efectiva  de  los  

elementos  claves  de  éxito;  los  internos  como  la  actitud  y  las  actividades  innovadoras,  

y  los  externos,  asociados con el relacionamiento entre organizaciones para mejorar la 

organización y la competitividad; dichos elementos, soportados  en  la  gestión  del  

conocimiento  empresarial, la creatividad e innovación, permiten afrontarlos retos y cambios 

continuos del mercado, y fortalecen las ventajas competitivas para aprovechar las 

oportunidades del entorno. La capacidad innovadora empresarial se fortalece  con  el  

liderazgo,  los  hábitos,  la  motivación y los incentivos de los actores de la empresa, lo cual 

fomenta cambios en el  quehacer  empresarial  desde  el  modelo  de  gestión,  la  innovación  

y  la  asignación  de recursos; la constante implementación y mejora de la cultura innovadora 
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genera un  valor  creativo  y  diferenciador,  tanto  hacia  el  interior  de  la  empresa,  como  

en  su  relacionamiento  con  el  entorno  y  sus  productos. (Pérez, 2019, p. 102)  

Con un mundo tan globalizado y cambiante es indispensable que las Mipymes de 

abarrotes y productos de primera necesidad se acoplen a esta era innovadora ya que sin la 

implementación de estrategias fructíferas e innovan estarán desaprovechando grandes 

beneficios en favor del incremento y progreso del negocio, debido a que esta nueva era 

permite que los negocios sean más competitivos en el mismo mercado permitiendo a su vez 

atraer nuevos e implementar la fidelidad de los clientes, pero hay que esclarecer que esta 

innovación no está solo relacionada a los cambios tecnológicos, sino que se puede dar en 

muchos otros aspectos y espacios de la empresa. 

La capacidad de innovación que tengan las micro, pequeñas y medianas empresas de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa, recíproca en la sostenibilidad y durabilidad al corto, 

mediano y largo plazo de estas tiendas, ya que las mejoras que se hagan en la actividad 

empresarial mediante el liderazgo, la motivación, los procesos, la organización y 

comercialización de los productos, hará que el negocio sea más eficiente y eficaz, 

permitiendo a su vez favorecer la participación de estas empresas en el mercado de 

alimentos. 

Inferencias sobre el desarrollo empresarial  

 Mundaca, Huarachi, y Cervera (2019) afirman:  

✓ Las   empresas   cuyos   empresarios   han   tenido amplia    y    calificada    experiencia    

previa    logran desarrollar emprendimientos más duraderos.  

✓ Las empresas cuyos empresarios tienen elevada iniciativa emprendedora logran 

desarrollar emprendimientos más sostenibles. 

✓ Las empresas cuyos empresarios tienen amplia y calificada experiencia previa y 

elevada iniciativa emprendedora son sustentables y sostenibles. 
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✓ Las    empresas    con    capacidades    directivas superiores logran desarrollar capital 

social organizacional superiores y permiten desarrollar la innovación y la 

competitividad empresarial. 

✓ Las    empresas    con    capacidades    directivas superiores    basadas     en    la     

experiencia    previa calificada    y    la    iniciativa    emprendedora    logran 

desempeños y rendimientos superiores. 

✓ Las empresas con capacidades de modelamiento     de     negocios     superiores     

logran desempeños estratégicos superiores. 

✓ Las   empresas   con   capacidades   de   dirección estratégica superiores logran 

desempeños competitivos superiores. 

✓ Las   empresas   con   capacidades   de   calidad   y productividad    superiores    logran    

desempeño    y rendimiento superior. 

✓ Las empresas con capacidades de innovación superiores logran desempeños y 

rendimientos competitivos superiores.  

✓ Las    empresas    con capacidades    directivas superiores y elevado capital social 

interno y externo presentan capacidades de innovación superiores. 

✓ Las empresas con capacidades de innovación superiores demuestran una mejor 

orientación al mercado. 

✓ Las empresas con capacidades directivas superiores basadas   en   la   innovación 

presentan capacidades para el diseño de propuestas de valor superiores. 

✓ Las    empresas    con    capacidades    directivas superiores y elevado capital social 

interno presentan capacidades de calidad y productividad superiores. Los directivos 

perciben que las empresas con un desempeño actual superior lograrán un 

rendimiento futuro también superior. (p. 40-41) 
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Las inferencias empresariales permiten al empresario de las Mipymes reconocer cuales 

son las acciones que beneficia al crecimiento y desarrollo de la empresa ya que son pautas 

para corregir errores comunes que a diario cometen estas generadoras de bienestar familia, 

por lo que resulta el auto estudio sobre las áreas desconocida para una correcta toma de 

decisiones. 

Proceso administrativo como fortalecimiento para el desarrollo empresarial-Jipijapa  

En algunos casos las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa no logran estar a la 

vanguardia del mercado, desatando un declive del negocio en menos de cinco años, pero 

esto no se da sólo por causa de la situación económica que este atravesando el país, ya que, 

aunque se presente excelente oportunidad de crecimiento estas no progresan, por causa de 

la deficiencia que se presentan en los procesos administrativos ya que no poseen 

conocimientos ni herramientas que les permitan ser competitivas, provocando en los dueños 

o gerentes desvíos de los objetivos induciendo retraso en su desarrollo empresarial.  

El proceso administrativo es un medio que integra diferentes actividades para poner en 

marcha la estrategia empresarial. Después de definir los objetivos empresariales y formular 

la estrategia que la empresa pretende desarrollar, analizando el ambiente que rodea la 

empresa, la tarea que debe desempeñarse y la tecnología que se utilizará, así como las 

personas involucradas. Debe administrase la acción empresarial que pondrá en práctica la 

estrategia seleccionada. En la administración de la acción empresarial entra en juego el 

proceso administrativo para planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la 

empresa en todos sus niveles de actuación. (Chiavenato, 2001, p. 132 y 134)  

La aplicación de este proceso administrativo permite aprovechar la mano de obra y los 

recursos técnicos y materiales que posee una empresa. El proceso administrativo permite 

controlar de manera organizada los recursos y disponerlos de manera eficiente. Este proceso 

puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa y cada uno de los miembros de la 
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organización debe conocer su rol dentro del proceso. La planificación y organización de los 

procesos administrativos suele ser el deber de los puestos jerárquicos cuyas funciones son 

menos técnicas y más administrativas. (Raffino, 2020)  

El proceso administrativo se debe involucrar en todo tipo de empresas este evita 

improvisaciones en los momentos más difíciles, ayuda a la toma de decisiones importantes 

y mantiene el control sobre los recursos; su importancia radica, en el conocimiento pleno de 

la administración; ya que conlleva, a ser eficientes, efectivos y económicos, para lograrlo, 

es necesario practicar el mejoramiento continuo de los procesos administrativo de la 

organización, mediante el conocimiento o de la situación en que se desenvuelve las Pymes 

en Ecuador, esto servirá para cumplir el objetivo de un desarrollo económico y empresarial. 

(Muños, Napa, Pazmiño, y Posligua, 2020, p. 39)  

Pero hay que tener presente que este fortalecimiento será evidente si se pone en marcha 

todas y cada una de las etapas del proceso administrativo y esto se logrará si los 

administradores de las Mipymes empiezan a auto educarse en temas de marketing, 

innovación, administración, financiamiento y contabilidad entre otros temas importantes, ya 

que lamentablemente por poseer la creencia de que son empresas de menor tamaño en 

comparación a las grandes masas, no se le brinda el correcto manejo que todo negocio de 

éxito debe tener.  

Empresa  

Thompson (2006) explica que, la empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio 
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Sánchez (2015) indica que, una empresa es una organización de personas y recursos que 

buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en 

particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro 

y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. 

Actualmente las empresas están en una constante competitividad, siendo motivo 

suficiente de demanda de recursos humanos eficientes. El ser humano en muchas ocasiones 

se encuentra afectado por variables como las capacidades, competencias y esquemas de 

comportamientos diversos, esto trae como consecuencia que las instituciones se vean 

obligadas a una investigación íntegra de excluir el mejor recurso humano para su buen 

trabajo o actividad asignada, siendo ésta la administración de Talento Humano. 

(Bustamante, Bustamante, y Varas, 2019, p. 195)  

Una empresa se la puede identificar como una organización, entidad o institución 

conformada por capital humano, financiero, económico, tecnológico y recursos, encargados 

de ofrecer servicios o productos para satisfacer necesidades o carencia que estén presentando 

los consumidores de un entorno o sector de la población y a su vez permite generar 

dividendos y calidad de vida en beneficio del empresario y personas inmersa en este negocio.  

Clasificación de empresas 

 

Fuente: (Luna, 2015, p.8) 

Elaboracion: Autora  

El clasificar a las empresas permite identificar, analizar y entender con más detalle cómo 

marcha el mercado económico de cualquier país, ya que a través de esta división se puede 

Actividad o giro

• Industrial

• Comercial

• Servicio

Capital

• Público

• Privado

• Mixto

• Nacional

• Extranjero

• Coparticipación

Magnitud o tamaño

• Micro

• Pequeña

• Mediana

• Grande
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conocer con más exactitud cuál es el rango o sector que mayormente está abarcado, en el 

caso de las Mipymes ecuatorianas es más habitual clasificarlas por la actividad que realice, 

el tipo de capital que integra y la magnitud que tiene, pero también hay otras clasificaciones 

como es la forma jurídica.  

Conceptualización de Mipymes  

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) indica que, se conoce como Mipymes, 

a las micro, pequeñas y medianas empresas cuya naturaleza se determina por su orden 

jurídico (sociedades) o no jurídico (personas naturales); volumen de ventas, capital social, 

número de trabajadores y su nivel de activos, es así que son: 

Microempresa: Aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor 

de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América.  

Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $100.001,00) y un 

millón (US S 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

Mediana empresa: Cuya unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales entre millón uno (USD 1’000.001,00) y cinco 

millones (USD 5’000.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. 

Las Mipymes son empresas cuya principal característica es su composición familiar y 

orientada a la venta de servicios como: comida, víveres, materiales y herramientas de la 

construcción, servicios informáticos, etc. Al ser empresas familiares el grado de preparación 

de los dueños es muy bajo en su gran mayoría, ya que las mismas se crean por necesidad, y 

no por una oportunidad de mercado. Sus niveles de gestión son bastante bajos y realizan sus 

actividades de forma empírica, por lo que normalmente tienen errores que les cuestan 

bastante dinero o los llevan a la quiebra. Desde el punto de vista tecnológico la gran mayoría 
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no están digitalizadas, pero muchas tienen presencia en las redes sociales. Las empresas que 

mejor saben utilizar este medio suelen tener una evolución significativa y centrar la mayoría 

de sus ventas vía online. (Lema, 2019) 

Debido a la creciente necesidad de la ciudadanía de afrontar las muchas secuelas que ha 

provocado y sigue dejando la pandemia sanitaria covid-19, no solo en la salud de los 

ciudadanos si no en la economía, así como la poca preparación en área administrativa, del 

mismo modo en muchos casos la ausencia de innovación e implementación de estrategias 

comerciales, dejando unas serias de consecuencias en el bienestar de las familias 

involucradas en esta actividad mercantil, desatando en el último año una ola creciente de 

negocios formales e informales dentro de la urbe. En especial en el mercado de víveres y 

productos de primera necesidad, debido a que es una plaza de trabajo que está en constante 

inclinación diaria, pero con ganancias mínimas, ya que, por el desconocimiento del mercado, 

la poca utilización de la tecnología, el desconocimiento en áreas administrativa en algunos 

casos y la competitividad que hay entre ellas, además de los tres supermercados conocidos 

como grande empresas (Tía, Akí, Mi comisariato), no pueden aumentar los precios ni 

disminuir la calidad de ventas de los productos, porque eso conduciría un declive para el 

negocio. 

Por tal razón se puede deducir que, el emprender y mantener una empresa en el mercado 

activa y con éxito sin importar el tamaño o actividad económica que ejecute, no es un trabajo 

fácil para los empresarios, y aún más para los negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, 

debido a muchos factores como es la gran cantidad de competitividad que se exhibe en este 

dinamismo comercial ante un mercado tan reducido como es la urbe, por lo tanto, para que 

un local sea rentable y sostenible en el tiempo debe el administrador en colaboración con el 

recurso humano que esté trabajando en el negocio, de ser audaz, genuino, innovador y 
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estratega hacer de los problemas o dificultades una oportunidad para surgir y alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Mipymes de abarrotes  

Las tiendas de abarrotes, consideradas por muchos como “negocio tradicional”, tienden 

a mantener sus dimensiones; es decir, siguen siendo “la tiendita de la esquina”, 

establecimientos atendidos generalmente por familias que buscan un medio de subsistencia 

o de autoempleo, la mayoría de las veces sin visión para crecer. Más del cuarenta por ciento 

de las tiendas de la muestra cuentan con diez años o más de antigüedad; es posible que 

muchas de ellas tengan la misma estructura que cuando iniciaron sus operaciones y que muy 

pocos dueños cuenten con otra unidad de negocio. (Plazola, De la O, y De la Rosa, 2020).  

Las tiendas de abarrotes son espacios generados para que las personas satisfagan 

necesidades básicas de consumo masivo-subsistencia del día a día y por lo tanto este tipo de 

comercio minorista es uno de los factores que sustenta la economía de familias de ingresos 

medios y requiere ser diseñada a fin de atraer la atención del cliente y el éxito del negocio, 

mas, las tiendas de abarrotes en la ciudad de Manabí no han sido concebidas para que 

cumplan con su función comercial, cultural y estética, lo que hace verlas como lugares 

desorganizados y desagradables, que no logran captar la atención ni la satisfacción del 

usuario, por el desconocimiento de normativas en el estudio de mercado, aspectos 

psicológicos y la correcta aplicación de procesos lógicos del diseño interior. (Alvarado, 

2019).  

Es muy común encontrar en cada esquina, cuadra o barrio más de una tienda de abarrotes 

dentro de la ciudad de Jipijapa, ya que por su adaptabilidad, poco presupuesto para operar y 

su gran demanda diaria es un negocio óptimo y rentable para cualquier emprendedor o 

empresario que quiera prosperar, pero hay que aclarar que aunque estas empresas presentan 

unas series de beneficios que las hacen ven como opciones rentables de superación 
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empresarial esto solo se puede conseguir si se toma en cuenta las necesidades no cubierta de 

los clientes. 

Paro hay que establecer objetivos claros y alcanzables a corto, mediano y largo plazo, 

hay que tener una conexión cercana con el cliente, capacitarse y capacitar al personal laboral 

en áreas que desconoce o no domina para hacer del negocio rentable, estar siempre a la par 

con la tecnología, entre otros factores que va a permitir hacer de la empresa un negocio de 

éxito y bienestar para las personas involucradas en esta actividad comercial. 

Gráfico 3: Ciclo de vida de las Mipymes como parte del desarrollo empresarial 

 
Elaboración: Autora  

 

Nacimiento  

Para Hernández, Banda, Pérez, Pérez, y López (2017), Esta es la etapa del “Startup”, hay 

una idea clara, hay capital, pero sobretodo hay deseo de hacer y desarrollar, esta es la etapa 

más difícil, es cuando se presentan las mayores complejidades, pues hay que resolver y 

corregir procesos y estructuras, así como invertir, sin ganancias. (p. 622) 

Mientras que Lavín (2017) indica que, después de planear, de platicar, de dudar en 

infinidad de ocasiones, te sumerges en la apertura de tu empresa. Es decir que ya iniciaste 

Ciclo de vida de las Mipymes

Nacimiento

Madurez

Declive

Renacimiento
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los trámites de apertura de tu negocio, permisos, contratación de los primeros colaboradores, 

inauguración y la tan esperada apertura. 

La etapa del nacimiento es una de las más importantes en este ciclo de vida de las 

Mipymes en especial de las de abarrotes y primera necesidad de la ciudad de Jipijapa, ya 

que aquí no solo se evidencia la viabilidad de la empresa, sino que también se ve el papel 

que tiene el fundador ya que por lo general él va a ser el encargado de tomar las decisiones 

trascendentales para el crecimiento del negocio, además de realizar varias funciones y 

actividades con poco beneficio monetario.  

Crecimiento  

Dentro de las fortalezas más significativas para seguir creciendo y pasando a la siguiente 

etapa del ciclo de vida se encuentra la actitud de los empresarios Mipymes en relación con 

el apoyo a los procesos de innovación que si bien son pocos, ellos los consideran valiosos. 

(Mosquera, 2015, p. 163). Por lo cual Lavín (2017) indica que, en esta etapa la operación, 

administración, finanzas y sustentabilidad (es decir que ya no requieras “apalancamientos” 

financieros), los errores constantes de los colaboradores ya son menos, la rotación ha 

disminuido y los proveedores te buscan solos y ya no tienes que “estar detrás de ellos”. Si 

en esta etapa, el crecimiento se vuelve exponencial, tendrás que pensar en aperturar 

sucursales o expandir tu operaciones a otras regiones o incluso exportar.  

Crecimiento quiere decir que la empresa ya pasó el punto de equilibrio y tienen ventas 

cada vez más crecientes, y ya se están obteniendo más ganancias. La empresa ha logrado 

pasar la etapa de supervivencia y ha asentado sus cimientos. Se acaba la incertidumbre y se 

ven claramente las grandes posibilidades de negocio. La empresa se va haciendo conocida, 

los ingresos crecen y se tienen clientes satisfechos y fieles, y se obtienen ganancias. Se 

mejoran los productos como consecuencia de las experiencias vividas en las etapas 

anteriores, y del mejor conocimiento de las necesidades de los clientes. (Samaniego , 2019) 
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El estar en esta etapa a muchas Mipymes de abarrotes fue un poco fácil, pero en otros 

casos no fue así, ya que no lograrán salir de la fase inicial. Pero aquí es cuando se juega el 

papel fundamental que tiene el propietario en cuanto a los conocimientos del mercado y el 

área administrativa y contable ya que se ha evidenciado que gran parte de estas empresas no 

alcanza la etapa de maduración por la ficción que da esta etapa al establecimiento ya que 

aquí se evidencia las ganancias en mayor magnitud en comparación al nacimiento, porque 

se atrae nuevos clientes por la novedad y variedad que se muestre, entre otros aspectos. 

Lo importante en esta etapa es que el administrador no pierda el control del negocio 

haciendo gastos e inversiones innecesarias que provocaría en el corto o largo tiempo 

prejuicios para la Mipyme. Ya que lo que se requiere en la consolidación y rentabilidad de 

la empresa para seguir a la etapa de madurez empresarial. 

Madurez  

Lavín (2017) explica que, aquí se puede decir que tu empresa ha alcanzado el éxito y que 

tienes credibilidad y capacidades demostradas. Este período ocurre cuando logras alcanzar 

el máximo tamaño en el mercado y comienzas a competir, pero a sabiendas de que debes de 

alcanzar la eficiencia, añadir valor agregado a tus servicios o productos y desarrollar 

estrategias de adaptación.  

Samaniego (2019) afirma, en la etapa de madurez o de consolidación el negocio ha 

logrado la estabilidad y consolidación. El trabajo y las decisiones acertadas en cuanto a 

inversiones y recursos humanos han dado como resultado una clientela fija con ingresos que 

permiten asumir todos sus gastos y también obtener beneficios. Se ha manejado 

exitosamente el crecimiento y han hecho los cambios necesarios en la organización y 

administración. El negocio está más equilibrado, cuenta con una estructura sólida, recursos 

de negocio, procesos implementados y un buen nicho de mercado. La cartera de clientes se 
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consolidó. El crecimiento es lento y decreciente y, para seguir creciendo, se corren muchos 

riesgos.  

López (2019) alega que en esta etapa, el crecimiento se convierte en algo casi inexistente. 

Las empresas empiezan a consolidarse dentro del sector. Entre los factores principales cabe 

resaltar los siguientes: 

Estabilidad de precios. Las empresas evitan las guerras de precios. 

Lento crecimiento. La demanda es solo de reposición, es decir, no hay demanda 

procedente de nuevos clientes. 

Altas barreras de entada. Debido a la estructura de costes bajos y poder de marca que 

tienen las compañías del sector. 

Este es el punto de la curva en la que todas las Mipymes de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa quieren estar toda la vida, ya que aquí se disfruta del éxito no solo de los beneficios, 

sostenibilidad y rentabilidad de la empresa, sino que todo el recurso humano involucrado se 

deleita sabiendo que es parte fundamental del desarrollo empresarial del negocio. pero hay 

que tener presente que lo importante no es solo llegar en esta parte de la cúspide sino que 

hay que mantenerse en este punto, y esto se lo puede conseguir evitando caer en la monotonía 

diaria, haciendo un estudio de mercado para alcanzar nuevos clientes a través de la apertura 

de nuevos locales con personal capacitado en el puesto de trabajo a realizar, del mismo modo 

se debe de realizar un control interno en un periodo de tiempo específico para saber la 

situación real de la empresa además de verificar si se está cumpliendo los objetivos e 

implementar otros de mayor alcance si es necesario, así mismo hay que implementar la 

creatividad e innovación en todo tiempo. 

Uno de los errores comunes que cometen los gerentes o administradores de estos negocios 

es el pensar de que por ser Mipymes de abarrotes y producto de primera necesidad no es 

necesario implementar ideas creativas, innovadoras o estrategias comerciales, dejándolos en 
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el olvido por que los clientes no visitan sus establecimientos ya que hay otras opciones que 

favorece a la satisfacción de la necesidad del consumidor. Por tal motivo hay que estar 

constantemente alerta a los cambios que se presenten en la demanda del consumidor antes 

de que las grandes empresas (Tía, Akí y Mi Comisariato) se las termine absorbiendo 

provocando en las micros, pequeñas y medianas empresas un declive o cierre de la misma. 

Declive 

Los administradores de las Mipymes en especial del caso de estudio empresas de 

abarrotes, deben de ser muy ágil, audaces, innovadores, estrategas y esto lo perfeccionaron 

a través de estudios y capacitaciones en áreas de relevancia según la capacidad de 

administración que tenga la empresa, con el único objetivo de salir victorioso de esta crisis 

e evitar la muerte o absorción del negocio. 

Hernández (2003) señala a esta etapa como un peligro latente ya que basta observar la 

cantidad de empresas que durante los últimos años han tenido que cerrar sus puertas por no 

haber resistido la competencia. Ya que basta verificar la cantidad de empresas que han tenido 

un crecimiento explosivo sin precedentes y que se han comido a las otras ya sea en épocas 

de crisis o de bonanza. Por tal motivo explica que en esta etapa habrá empresas que no 

resistan la presión constante de la competencia y sean expulsadas al perder sus mercados. 

Es decir que sufrirán un decaimiento en su competitividad, porque sus objetivos, 

cualesquiera que hayan sido ya no estarán a la altura del crecimiento alcanzado por sus 

competidores. Una de las causas de que estas empresas hayan llegado a esta situación es no 

haber contado a tiempo con indicadores efectivos de información que les hubieran permitido 

crear mecanismos correctivos oportunos, por lo cual no detectaron a tiempo sus deficiencias, 

o fueron mal señaladas, y orillaron a sus directivos a tomar decisiones equivocadas. (p. 151) 

Es muy probable que todas las Mipymes pasen en algún momento por esta etapa, pero lo 

importante es que tengan las armas necesarias para saber salir de esta crisis empresarial. (…) 
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Este tipo de empresas enfrentan diversos desafíos que aún son considerados como limitantes 

para alcanzar su éxito. La naturaleza dinámica de este grupo empresarial lo hace vulnerable 

a una alta tasa de mortalidad, ocasionada por la incertidumbre y la competitividad en el 

entorno en que se desarrollan. (Guadalupe, Morales, Palacio, & Morales, 2018, pág. 23)  

López (2019) refiere, que en esta fase del ciclo de vida de una empresa, el crecimiento 

de la demanda y de los beneficios es negativo. Donde la creación de productos sustitutivos 

o cambios en las preferencias de los consumidores estaría la causa. Las compañías iniciaran 

una reducción de los precios para intentar dinamizar la demanda. Lo que traerá como 

consecuencia una guerra de precios en el sector, y por tanto, una nueva potente competencia. 

Traduciéndose en que algunas compañías cesen el negocio y otras se fusionen. 

La etapa del declive es cuando el negocio se vuelve pesado, cansado, lento, presenta 

pérdidas económicas y de recurso humano ya que no puede mantenerse en el mercado 

porque no consigue satisfacer las necesidades de los clientes, cuando las Mipymes haya 

llegado hasta este punto solo se les presenta dos opciones, la primera es cerrar del todo sus 

puertas dándole muerte al negocio y la segunda elección es renacer como la ave fénix de las 

cenizas, proporcionar un nuevo giro a la empresa e evitando cometer los mismo errores del 

pasado.   

Renacimiento  

Es posible llegar a esta etapa desde la fase de declive, o directamente desde la etapa de 

madurez. Ya que el renacimiento es la reinvención de la empresa, nuevos productos, 

mercados, nueva maquinaria, infraestructura, capacitación, proveedores, clientes, etc. Así 

mismo es, desburocratización de la empresa: descentralización de decisiones, mayor 

coordinación, comunicación, busca de mercados y fomento de la innovación: grupos de 

mejora, innovación en procesos, productos, organización y comercialización. Se crean 
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divisiones, filiales y se coopera con otras empresas para lanzar nuevos proyectos. (Castillo, 

2019)  

Analizando lo anterior, es preciso afirmar que el recurso humano cualificado influye en 

la competitividad de las Mipymes y en la evolución en cada etapa del ciclo de vida; sin 

embargo, se observa que las empresas no hacen distinción del nivel de escolaridad entre sus 

colaboradores al momento de remunerarlos, aunque cuentan con un gran número de estos 

que son bachilleres, seguidos por uno similar con título de pregrado. La causa de su escaso 

crecimiento tal vez recaiga en el hecho de que muchas veces el grado de escolaridad del 

empresario en mucho menor que la de sus empleados; he aquí otra fortaleza que bien 

direccionada puede potencializar las Mipymes y hacerlas no sólo crecer, sino ser 

competitivas. (Mosquera, 2015, p. 163) 

Hay que tener en cuenta que no hay un plazo o tiempo definido en el cual se lleve a cabo 

cada una de estas etapas, ya que todo dependerá de unas series de variables en el que se 

desenvuelve el entorno empresarial del negocio el cual se debe dar seguimiento 

constantemente para hacer del negocio rentable y sustentable en el tiempo.  

Factores del desarrollo empresarial que aportan al crecimiento económico de las 

Mipymes 

Factores internos  

✓ Edad y tamaño 

Con base en la perspectiva del ciclo de vida, se desarrolló, como una de las grandes ramas 

que sustenta dicha teoría, el análisis del crecimiento como proceso inevitable en el que deben 

incurrir las organizaciones para evitar la decadencia y el fracaso empresarial. (Blázquez, 

Dorta, y Verona, 2006, p. 45)  

La edad se ha señalado como uno de los factores que ayudan a mitigar o aliviar ese 

problema de información asimétrica. En general, el mayor número de años desde la creación 
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de la empresa sería indicativo de la consolidación del negocio y, además, provocaría un 

mejor conocimiento por parte de los inversores de la situación de la empresa, influyendo en 

la financiación empresarial. (Sánchez y Martín, 2008, p. 2)     

Tradicionalmente las empresas se clasifican según su tamaño en pequeñas, medianas y 

grandes. Así pues, al conjunto de las dos primeras se le denomina de forma abreviada pymes 

(pequeñas y medianas empresas). Además, con el paso de los años se les ha sumado a estos 

tres grupos un cuarto: las microempresas, que también se incluyen en las pymes. Es decir, 

las pymes son organizaciones con fines de lucro (que buscan generar beneficios) y que cuyas 

operaciones son de baja escala. (Westreicher, 2015)   

La edad y el tamaño de que tengan las Mipymes juega un papel muy importante dentro 

de los factores internos del negocio como fomento del crecimiento y desarrollo empresarial 

de la misma empresa, ya que a través de este factor se da a conocer de manera consciente 

los años de experiencia y competitividad que tiene y la evolución y tamaño que ha adoptado 

con los años. Las empresas de abarrotes de la ciudad de Jipijapa son reconocidas en algunos 

casos por ser negocios de existencia un poco largas ya que son negocios familiares 

manejados de generación en generación y de tamaño micro, pequeño y mediano según la 

evolución que han adquirido a lo largo de su vida empresarial.  

✓ Motivación 

Herramientas como la Motivación y el Liderazgo son esenciales en las actividades que 

desarrollan los Representantes, Dueños de negocios de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas ya que permiten facilitar, encontrar y alcanzar las Expectativas anheladas. (…) Es 

decir, que los Representantes, Dueños de negocio, motiven a sus empleados o personal, 

realizan acciones con las que esperan satisfacer impulsos, deseos e inducir a los empleados 

a actuar de determinada manera. (Flores y Rodríguez, 2008, p. 13 y 14)  
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Martínez (2012) indica que la motivación es un factor crucial para las organizaciones ya 

que de este depende la productividad de la empresa, ya que, “lógicamente, la motivación 

juega un papel esencial para explicar este interrogante, junto a otras variables como la 

aptitud, la percepción del rol, la experiencia, etc.” (p. 21).  

La motivación en el trabajo se deriva del latín motus, que significa movido, o de motio, 

que significa movimiento, la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando 

o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, 

o bien para que deje de hacerlo. (Huilcapi, Castro, y Jácome, 2017, p. 316)   

La motivación es un factor muy importante para el desarrollo empresarial de cualquier 

empresa sin importar el tamaño (micro, pequeña, mediana o grande) del negocio o los años 

de trabajo que tenga los colaboradores laborando, ya que este elemento es determinante para 

mantener un clima laboral agradable y proactivo. En las Mipymes de abarrotes este factor 

es un elemento determinante para el desarrollo y crecimiento de estas empresas, ya que el 

tener un personal motivado genera resultados positivos para cualquier organización. 

✓ Estructura de propiedad y Gestión del conocimiento 

La revisión de la literatura ha permitido constatar que el tratamiento de la estructura de 

propiedad ha tenido un mayor desarrollo desde el ámbito financiero, analizándose cómo la 

composición de la propiedad repercute en las decisiones de endeudamiento, en la 

distribución de los resultados o en la rentabilidad de la empresa. (Blázquez, Dorta, y Verona, 

2006, p. 46) 

 La estructura de propiedad corporativa es -probablemente- uno de los mecanismos de 

gobierno corporativo más importantes junto con la organización del directorio. Típicamente, 

se discute la separación de propiedad y control en empresas que cotizan en bolsa como un 
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paradigma. Los accionistas son muchos y proporcionalmente su derecho a la propiedad de 

la empresa es mínimo. (Cueto, 2020)   

Bustelo y Amarilla (2001) indican que “la gestión del conocimiento es todo el conjunto 

de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de 

una organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor 

consecución de sus objetivos” (p. 33). 

Tarí y García (2013) define a la gestión del conocimiento como (…) “el proceso dinámico 

de creación, almacenamiento y transferencia, y aplicación y uso del conocimiento, con el fin 

de mejorar los resultados de una organización” (p. 155). 

Factores externos 

✓ Relativos al entorno sectorial 

Los competidores 

Cantú, Carrera, y Partida (2018) afirman. “El éxito competitivo en las MIPYMES influye 

notablemente por la innovación, la tecnología, calidad del producto o servicio, una correcta 

dirección del recurso humano, la capacidad directiva y estrategias competitivas” (p. 112). 

“Un competidor es una persona individual o jurídica que compite dentro de un mercado 

determinado, ofreciendo bienes o servicios para poder obtener un beneficio económico” 

(Quiroa , 2020). A este competidor se le denomina empresario y el éxito de este consiste en: 

El sentimiento integral del recurso humano de la empresa, un sentimiento de plenitud, de 

satisfacción, acompañado de actitudes proactivas hacia el trabajo, impregnados de valores 

habituales para todos, que son la esencia de la empresa y les dé un enfoque claro con sentido 

de pertinencia en su desarrollo personal, de sentirse parte de la empresa, que logre dar 

confianza y solidez para enfrentar problemas y dar soluciones. (Cantú, Carrera, y Partida, 

2018, p. 111)  
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La competencia juega un papel determinante para el crecimiento y desarrollo empresarial 

de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, por tal motivo que este sector 

comercial está saturado ante un mercado meta tan reducido, debido al crecimiento y creación 

de nuevas empresas relacionadas a esta actividad comercial además de que las tres empresas 

grandes situada en la localidad ha reflejado ser una de las competencias más fuertes que 

tiene este segmento de mercado debido a que gran parte de los clientes visitan estos lugares 

para adquirir los productos que comercializan las tiendas de abarrotes.   

Los clientes  

La competencia y la aparición de un nuevo tipo de consumidor han propiciado que el 

cliente recobre una importante posición ante las compañías. Las empresas empiezan a darse 

cuenta que saben poco o nada acerca de sus clientes. Desde una perspectiva general, todos 

los clientes son muy semejantes entre sí. Pero al observarlos más de cerca es natural tener 

que clasificarlos por grupos, de acuerdo con sus características, necesidades y conductas 

particulares. (…) alcanzar una gran precisión no es un fin en sí mismo: las necesidades de 

los clientes van cambiando día tras día, de modo que siempre hay que ser flexible al definir 

a un cliente. (Swift, 2002, p. 5)  

Por tal motivo Thompson (2005) explica que, en la actualidad, lograr la plena 

"satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" 

de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho 

a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, 

finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. Ya que” sin duda alguna, una 

empresa no puede existir si no es con sus clientes. Sin cliente no hay empresa” 

(Publicaciones Vértice S.L., 2008, pág. 53). 
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Los clientes es uno de los factores externos centrales de las Mipymes en especial la del 

caso de estudio como es las empresas de abarrotes, ya que si un negocio no es concurrido 

por los consumidores este negocio no genera ventas, por ende, el negocio va a decaer llegan 

al punto de que la economía del establecimiento es insostenible provocando el cierre total 

de la empresa. 

Para que los empresarios, líderes, administradores y trabajadores de las Mipymes de 

abarrotes consigan alcanzar un número alto de clientes y que estos se tornen fiel al negocio 

estos deben de cubrir las necesidades que tengan, además de ofrecer una excelente atención 

al usuario.  

Los proveedores 

El desarrollo de adecuadas relaciones con los proveedores, a través del establecimiento 

de planes de cooperación conjuntos, se constituye hoy por hoy como uno de los principales 

pilares de la gestión moderna de aprovisionamiento, en aras de mejorar el desempeño de la 

cadena de abastecimiento. (Sarache, Hoyos, y Burbano, 2004, p. 224)  

Para elegir correctamente a un único proveedor es necesario definir con claridad los 

criterios clave de evaluación o aquel factor dominante que determina el resultado del proceso 

de evaluación. Según sea la situación y la estrategia competitiva, es normal que el precio 

domine la decisión; en otros casos, el plazo de entrega o la calidad puede ser el factor clave, 

o, tal vez, sea necesario considerar un conjunto de múltiples criterios. (Sarache, Castrillón, 

Ortiz, 2009, p. 153)  

Zárate (2019) indica que, la elección de un buen proveedor constituye una de las 

decisiones más importantes que se debe tomar a la hora de poner en marcha la actividad de 

una nueva empresa. Lograr una elección correcta del proveedor no es tarea fácil, ya que son 

varios los elementos que confluyen en esta toma de decisiones y que habrá de tenerlo muy 

en cuenta en forma cuidadosa antes de seguir adelante. Para encontrar al mejor (o mejores 
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proveedores) para una empresa, es necesario revisar cuidadosamente todas las alternativas 

y seleccionar el que mejor se ajuste a tus necesidades. Requerirá de tiempo para la 

recopilación de información y análisis de todos los aspectos que puedan coadyuvar al buen 

desarrollo de la empresa. 

Los proveedores juega un papel muy importante para el desarrollo empresarial de cada 

empresa ya sea esta micro, pequeña o mediana, ya que estos son los encargados de que cada 

negocio tenga los productos y servicios a tiempo, por lo cual el hacer una excelente selección 

de cada uno según la necesidad que tenga que cubrir el negocio es fundamental también de 

tener una buena comunicación que permita realizar negociaciones convenientes para 

conseguir excelentes precios, calidad, condiciones de pago, promociones entre otras 

exclusividades, es siempre una garantía de mejora para el éxito de la empresa.  

✓ De nivel superior o macro entorno 

Las mejoras tecnológicas 

La tecnología se manifiesta en nuevos productos, máquinas, herramientas, materiales y 

servicios; algunos de los beneficios que las Empresas obtienen al hacer uso de la tecnología 

son: mayor productividad, estándares más altos de vida, ahorro de tiempo y una mayor 

variedad de productos. El desarrollo tecnológico que ocurre en estas organizaciones o 

empresas provoca profundas influencias, principalmente cuando se trata de tecnología sujeta 

a innovación, es decir, tecnología dinámica y de futuro inesperado. Las Empresas requieren 

adaptación e incorporación de la tecnología que proviene del Ambiente Empresarial, con el 

propósito de no perder su competitividad. (Flores y Rodríguez, 2008, p. 37)  

El cambio tecnológico es uno de los principales factores de la competencia.  Desempeña 

un papel de primer orden en el cambio estructural, lo mismo que en la creación de nuevas    

industrias. También es un gran igualador porque deterioran la ventaja competitiva incluso 

de firmas bien consolidadas y empuja otras hacia la vanguardia. Muchas de las grandes 
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empresas actuales nacieron de cambios tecnológicos que supieron explotar. (Landero, 

Huicab, Coop, y Méndez, 2019, p. 45)   

La tecnología es un recurso fundamental para aquellas Pymes que se encuentran en el 

proceso de crecimiento, es una herramienta con la que puede lograrse la optimización y 

mejora de los procesos de producción, organización, despacho, ventas y cobranza, 

capacitación, etc. Que les permitirá establecer ventajas competitivas con las cuales podrán 

posicionarse en el mercado, conseguir mayores clientes y por supuesto, alcanzar mayores 

niveles de productividad e incluso de expansión. (Acrip Nacional, 2020) 

La tecnología se ha convertido en un aliado para las empresas en especial para las 

Mipymes que gracias a su tamaño y categoría no demandan de mayor inversión de capital 

para hacer uso de ella, ya que las redes sociales, las plataformas, los software y aplicaciones 

creativas son de gran apoyo para que los negocios sean más competentes en estos momentos 

tan decisivos para la economía y sobrevivencia de estas empresas como es la pandemia de 

la covid-19.  

La accesibilidad a créditos privados 

Siendo las PYMES en la actualidad un actor fundamental en la economía, sigue 

dificultándose su acceso al crédito de las instituciones financieras esto debido al modo en 

que la administración no tiene un adecuado reporte de sus ventas, así como de sus 

expectativas de crecimiento o incluso no existe informes sobre los proyectos presentes o 

futuros de la misma, además de que incluso puede no existir un correcto manejo de su 

información financiera. Como resultado de la insuficiente información y de los riesgos 

atribuidos a los créditos que se otorgan a las PYMES, las instituciones financieras imponen 

la presentación de garantías para cubrirse del riesgo y elevan las tasas de interés. (Arias y 

Carrillo, 2016, p.1 y 2)  
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Las instituciones financieras en el Ecuador desempeñan un rol fundamental en el 

desarrollo empresarial, debido a que brindan la oportunidad a personas de escasos recursos 

para que puedan acceder a microcréditos y crear su   propio negocio como fuente de empleo 

y de subsistencia familiar; donde además de ayudar a la sociedad, se impulsa la economía 

nacional. Las microempresas tienen limitantes al momento de encontrar un financiamiento 

oportuno con tasas de interés reducidas, y es aquí en donde las entidades financieras juegan 

un papel indispensable para fomentar su aporte a emprendimientos tanto a nivel productivo 

como de servicios con la finalidad que puedan surgir y contribuir a la economía nacional. 

(Cedeño y Bravo, 2020, p. 32-33)   

En Ecuador existen varias vías de acceso a un crédito, ya sean públicas o privadas. Los 

préstamos oscilan de mínimos de $500 a $2.000 a máximos desde $50.000 hasta $25 

millones, enfocados para emprendedores, microempresarios y empresarios. (…) Para 

quienes tienen pequeñas y medianas empresas, por lo general, su apego en líneas de créditos 

es más elevados con otro tipo de plazos, periodos de gracia y por supuesto, tasa de interés. 

(El Universo, 2018) 

El apoyo gubernamental 

Durán (2016) indica, El gobierno debe poner énfasis en establecer políticas públicas en 

beneficio de las Mipyme y para ello debe crear políticas y programas más flexibles que 

permitan reducir los trámites burocráticos que se exigen puesto que constituyen el universo 

empresarial, a la vez que contribuyen con el desarrollo económico de un país ya que 

representan la principal fuente de empleo. (p. 3) 

Posso (2020) refiere, “En el Ecuador todavía no existe un órgano regulador de las 

Mipymes. De acuerdo a la información publicada por la Ley de Compañías, entidad que 

regula a las empresas en general”. Motivo por el cual Oyarvide (2021) manifiesta, El 

gobierno, como agente del desarrollo local, debe facilitar la utilización eficiente del 
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potencial endógeno con la adecuada inserción de recursos estratégicos exógenos, para así 

avanzar hacia un desarrollo que garantice crecimiento económico, y desarrollo social. El 

logro de este objetivo exige, sin lugar a dudas, fomentar el espíritu emprendedor de los 

individuos. (p. 16) 

Indiscutiblemente, la realidad ecuatoriana en el marco del sistema capitalista se encuentra 

en desequilibrio e inserta en una crisis sistémica dinámica y con mucha incertidumbre, que 

arropa también el ámbito empresarial en Ecuador y, por ende, a las pymes, por lo que la 

realidad empresarial está influenciada por la interacción de múltiples fuerzas de tipo 

económico, político, sociocultural, tecnológico, ambiental, entre otras, que lo afectan de 

forma directa e inciden en su campo de acción. Ello genera impactos no favorables, como 

reducción de la demanda (nacional e internacional) y de sus ingresos, dificultades para 

acceder a insumos, reducción o falta de mano de obra, difícil acceso a financiamiento y 

procesos productivos, que no están ajustados a las urgencias coyunturales para ser operados 

de manera remota o automatizada. (Useche, Vásquez, Salazar, y Ordóñez, 2021)   

Impacto de la pandemia sanitaria covid-19 en el desarrollo empresarial de las Mipymes  

La pandemia del nuevo coronavirus ha sacudido la economía a nivel mundial a un ritmo 

nunca antes visto en la economía global, la fuerza laboral y la propagación del virus (Gomar, 

2020, p. 40). Dejando grandes secuelas económicas en las Mipymes del país, en especial en 

las tradicionales como es el caso de las micros, pequeñas y medianas tiendas de abarrotes, 

por causa de la poco información e investigación que presentan los administradores o 

propietarios en temas beneficios para solventar esta crisis sanitaria, política y económica; 

evitando serias consecuencias administrativas que afecta en el presente y futuro desarrollo 

empresarial, pero no todo es negativo ya que esta pandemia logró resaltar en estos negocios 

una de sus principales ventajas que es la capacidad de adaptarse y cambiar según los diversos 

cambios que pueda presentar el entorno,  ayudando a conservarse en este mercado tan 
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competitivo y difícil, a pesar de una crisis tan fuerte como es la pandemia sanitaria covid-

19 que está cruzando el país y el mundo entero.  

Alvarado, Barreto, y Baque, (2021) alegan. El sector micro empresarial se encuentra 

gravemente afectado a causa de la crisis social y económica por el COVID- 19, las pequeñas 

y medianas empresas presentan dificultades para mantener sus actividades, otras tienen 

serios problemas para cumplir con obligaciones financieras, también presentan dificultades 

para acceder a financiamientos para capital de trabajo, pero a causa de la pandemia no todo 

es negativo otras microempresas han visto como nuevas oportunidades para mejorar sus 

negocios o productos. (págs. 2148-2149) 

Castro (2020) en una entrevista al Dr. Alejandro Alvarado, profesor del Tec de Monterrey 

campus Sonora Norte, explica la necesidad de ser capaces de entender y de explicar la nueva 

realidad que estamos viviendo, pues de esta manera podremos hacer los cambios necesarios. 

Debido a que los efectos e impacto de la pandemia serán experimentado no solo en la 

economía como tal, sino como generadores. Debido a que estamos cambiando los hábitos 

de consumo, creencias, costumbres y actitudes. Por lo que las empresas deben estar abiertas 

al cambio para identificar herramientas que les augure el éxito como es la tecnología, redes 

sociales, la investigación, para conocer, explicar y entender los fenómenos que se encuentran 

enfrentando.  

Todas las empresas para lograr alcanzar un desarrollo empresarial sostenible y 

sustentable tienen que atravesar diversas dificultades y problemáticas que las ayuden a 

crecer y desarrollarse dentro del mercado nacional y por qué no del internacional, las 

Mipymes de abarrotes activas de la ciudad de Jipijapa son empresas que ha y están 

prevaleciendo ante esta gran batalla económica financiera que está cruzando el país. 

5.3.- Marco conceptual   

Administración  
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La administración se la puede considerar como una disciplina que cumple un papel 

fundamental dentro de una empresa a través del proceso administrativo que permite 

administrar los recursos de forma sistemática y organizada así mismo como eficaz y 

eficiente para en fin llegar a una buena toma de decisiones para el bien de la empresa. 

(Álvarez, Parrales, y Peñafiel, 2020, p. 92) 

Administrador 

El administrador es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las funciones 

administrativas, son los administradores, quienes se apoyan en diversas estrategias para 

lograr el correcto funcionamiento de la organización y el logro de los objetivos. Estos 

comparten tres características generales en cualquier tipo de organización: exigencias, 

restricciones y decisiones. (Blandez, 2014)  

Cronograma 

Un cronograma es la representación gráfica del conjunto de actividades que se deberán 

desarrollar en una empresa, durante un período de tiempo estipulado, es decir, fecha y 

duración determinadas. De esta manera, podremos llevar a cabo una producción organizada 

y asegurar el cumplimiento de dichas actividades. Por tanto, se trata de llevar la planificación 

y control de un proyecto. (Ribas, 2018) 

Cultura  

Es el nivel más profundo de los supuestos y creencias básicas compartidos por los 

miembros de la organización. Comprende todas las formas de vida y expresiones de una 

sociedad determinada. Incluye además costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 

la manera de ser, expresar, hablar y vestirse, así como creados y rituales. (Palacios, 2011)  

Estrategia empresarial 

Es un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación entre 
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los recursos, las capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer 

los objetivos de los múltiples grupos participantes en ella. (Munuera y Rodríguez, 2020)  

Integración  

La integración consiste en los procedimientos para dotar al organismo social de todos 

aquellos elementos, tanto humanos como materiales, que la mecánica administrativa señala 

como necesarios para su más eficaz funcionamiento, escogiéndolos, articulándolos y 

buscando su mejor desarrollo. (Reyes, 2007, p. 28)  

Liderazgo  

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 

para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También 

se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de empresas el 

liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de forma eficaz y eficiente, 

sea este personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización).  (Checa, 2018)  

Meta 

La meta otorga significado y propósito a todo lo que se hace y finalmente puede traducir 

en actividades diarias de modo que uno sea proactivo, esté a cargo de su propia vida, y día 

tras días logre que ocurran cosas que permitan cumplir exitosamente tus objetivos. Una meta 

se caracteriza por tener un contenido específico, verificado y definido en el tiempo para 

facilitar su ejecución.  (Solís & Escobar, 2008, pág. 19)   

Valores empresariales  

Los valores de una empresa son cualidades, principios o creencias que una entidad posee 

y que guían u orientan las decisiones, acciones y conductas de sus integrantes. Establecer 
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los valores de una entidad permite guiar u orientar las decisiones, acciones y conductas de 

los trabajadores en función de estos y así, por ejemplo, hacerles saber que deben priorizar al 

momento de tomar una decisión, crear un producto o tratar con un cliente. (Guerrero y 

Galindo, 2020, p. 28)  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El proceso administrativo incidirá en el desarrollo empresarial de las Mipymes de abarrotes 

en la Ciudad de Jipijapa 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La emergencia sanitaria por covid-19 influye en la situación actual de las Mipymes de 

abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Los procesos administrativos contribuyen en la rentabilidad de las Mipymes de abarrotes 

de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Los factores del desarrollo empresarial aportan al crecimiento económico de las Mipymes 

de abarrotes de la Ciudad de Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

El presente trabajo investigativo fue realizado en la ciudad de Jipijapa cabecera cantonal 

del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, popularmente conocida como “La Sultana del 

café”. Para lo cual se analizó a las Mipymes de abarrotes y productos de primera necesidad 

en el periodo 2021, con relación a las variables de estudio proceso administrativo y 

desarrollo empresarial. 

Métodos  

La investigación fue diseñada mediante los procedimientos lógicos, como guía para el 

direccionamiento, análisis y determinación de la situación actual que están atravesando las 

micros, pequeñas y medianas empresas de abarrotes de la ciudad de Jipijapa.  Para lo cual 

se hizo uso de los siguientes métodos y técnicas para lograr los objetivos planteados en este 

proyecto investigativo: 

Método inductivo: Fue factible la utilización de este método por que va de lo particular 

a lo general permitiendo la realización de las encuestas a los propietarios, administradores o 

persona encargada que conozca sobre el funcionamiento administrativo de la empresa, 

logrando obtener información fidedigna.  

Método deductivo: Permitió tener una relación entre las diversas teorías y conceptos en 

relación a las variables de este proyecto investigativo, tomando a consideración toda la 

información obtenida del problema realizar un posterior análisis general de los resultados y 

obtener las conclusiones finales.  

Método no experimental:  Este método fue utilizado por que no se presentó en ningún 

momento de la investigación manipulación de las variables de estudio (proceso 

administrativo y desarrollo empresarial), ya que se observaron tal como se mostraron en su 
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contexto natural permitiendo el análisis posterior de la información brindada por los 

propietarios, administradores o persona encargada del negocio.  

Método de investigación de campo: Consistió en el estudio del fenómeno en el lugar de 

los hechos en este caso de estudio fue en la ciudad de Jipijapa de manera clara, donde se 

utilizaron técnicas como la encuesta y la observación directa, permitiendo la recolección de 

datos importantes sobre la problemática planteada.  

Método estadístico y análisis: Radicó en la recolección y recopilación de información 

fundamental para este estudio de caso, así mismo fue de beneficio por que permitió 

organizar, resumir, presentar a través de tablas y gráficos los datos obtenidos en la 

realización de la encuesta a los propietarios, administradores o persona encargada, para su 

posterior interpretar y análisis brindando nuevos conocimientos sobre sobre las Mipymes de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa en relación al proceso administrativo y desarrollo 

empresarial. 

Método documental: Esta investigación tiene un enfoque documental porque se efectuó 

una indagación exhaustiva sobre las diversas teorías, conceptos e información importante 

que ha resaltado la comunidad científica en estos últimos años a través de artículos 

científicos, tesis, libros, sitio web, permitiendo darle validez y criterio científico a este 

proyecto investigativo. 

Método bibliográfico: Este permitió seleccionar, clasificar y ampliar la información 

requerida para el presente proyecto investigativo referente a las variables objeto de estudio 

y estructurar de modo sistemático el marco teórico.  

Técnicas  

Las técnicas utilizadas para el presente estudio de investigación fueron: la observación 

directa y la encuesta realizada a la persona a cargo de la micro, pequeña o mediana empresa 

de abarrote de la ciudad de Jipijapa. 
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 Encuesta: La técnica de la encuesta fue dirigida a un total de 172 propietarios, 

administradores o persona encargada del objeto de estudio de la ciudad de Jipijapa, provincia 

de Manabí. Haciendo un cuestionario de preguntas dicotómicas para la recolección de 

información importante para la investigación.  

 Observación: Fue utilizada de manera intencional para conocer y registrar aspectos 

importantes sobre la realidad problemática de las Mipymes de abarrotes dentro de la 

localidad. 

Población  

La población considerada dentro de este proyecto de investigación fue aplicada a los 

dueños, administradores o persona a cargo de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa, el cual corresponde a un total de 309 micros, pequeñas y medianas empresas de 

abarrotes de acuerdo al GAD Municipal del Cantón Jipijapa, por la Dirección de Desarrollo 

Económico y Fomento Social, en el departamento de Gestión de Fomento y Desarrollo 

Económico.   

Muestra  

Se calculó una muestra al total de micros, pequeñas y medianas empresas de abarrotes de 

la ciudad de Jipijapa, obteniendo un total de 172 Mipymes como muestra para la 

investigación a continuación se describe la fórmula para muestreo simple aleatorio:  

             

 FORMULA  DESARROLLO 

             

 

n

=
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁 − 1) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 
 
            
 

n= 
1,96 ²   * 0,25   *  309 

  0,05 ²  *          309-1 + 1,96 ² * 0,25 

 Donde:            
n= Tamaño de la muestra n= 3,84    * 0,25   * 309 
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Z= Margen de confiabilidad,  0,0025   * 308 + 3,84   * 0,25 

e= Error admisible            
N=  Tamaño de la población  

n= 
296.64        

  0.77 + 0,96       
n= ?            
Z= 1,96 

n= 
296.64         

P= 0,5 1.73         
Q= 0,5            
e= 0,05 n= 172        

N=  309            

             

 NIVEL DE CONF. 95%           

 ERROR 5%           

 VALOR Z 1,96           
 

Recursos  

Recurso Humano 

Veronica Roxana Rodriguez Aguilar – Investigador 

Dr. Erick Salazar Ponce – Docente tutor 

Propietarios, administradores o persona encargada de las Mipymes de abarrotes 

Recursos materiales  

Laptop portátil  

Resmas de papel A4 

Bolígrafos 

Dispositivo USB 

Internet 

Impresora  

Tinta de impresora 

Teléfono celular  

Anillado 

CD 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente estudio 

investigativo fue de trescientos ochenta y tres con noventa centavos (383,90). 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Resma de papel A 4 4 14,00 

Tinta de impresora  5 100 

Bolígrafos 5 2,50 

Memoria USB 1 18,00 

Internet (mensual) 6 120,00 

Transporte  10 30,00 

Empastado  3 60,00 

CD 3 4,50 

Subtotal  349,00 

Imprevistos 10% 34,90 

Total  383.9 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Con base a la aplicación de la técnica de la encuesta y observación a los administradores 

o persona encargada de la Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, para la ejecución 

del trabajo de campo se obtuvo los siguientes resultados haciendo el cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

Para lo cual se pudo evidenciar que una de las características que presenta esta 

investigación con respecto al objeto de estudio es que los dueños, administradores o personas 

encargada de estos negocios, ostentan una edad entre 46 a 55 años en su gran mayoría de 

género femenino, siendo generadores de oportunidad laboral ya que brinda trabajo entre 1 a 

9 personas por lo general del mismo grupo familiar, con un nivel educativo bajo, debido a 

que solo el 9% posee recurso humano calificado académicamente en áreas administrativa, 

contable, tecnológica, atención al cliente, y otras plazas que no están muy ligada al negocio 

como es especialistas de la salud, pedagogía y abogado familiar. 

La pandemia sanitaria por covid-19 ha sacudido la economía nacional e internacional en 

algunas empresas para beneficio y crecimiento del negocio, mientras que para otros ha sido 

perjudicial para su desarrollo empresarial. De lo cual a través del levantamiento de 

información se pudo detectar que el 45% de las Mipymes de abarrotes encuestadas en la 

ciudad de Jipijapa, presentaron un impacto económico positivo en los momentos más 

críticos de la emergencia sanitaria, debido al confinamiento obligatorio nacional, 

provocando en las personas un pánico al encierro sin provisiones y al contagio, incitando el 

abastecimiento inmediato de productos esenciales y básicos para el ser humano, eligiendo 

hacer sus comprar en las micro, pequeñas y medianas empresas de esta localidad por la 

rapidez, acercamiento a sus domicilios, y servicios extra, como la aplicación  del E-

commerce ya que los clientes realizaban sus compras anticipadamente vía telefónica o redes 
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sociales y solo se acercaban a retirar y cancelar sus productos, y en otros casos estos negocios 

aplicaron la entrega a domicilio. Otra ventaja que pudieron aprovechar estos negocios fue 

las medidas establecidas por el COE nacional a los centros comerciales, debido a que los 

locales tenían que tener un aforo del 50%, tener horario restringido y restricción de cliente 

ya que se podía ingresar a estos lugares según el último dígito de la cédula, lo que impulsaba 

a la ciudadanía a optar en muchos casos a realizar sus compras en las Mipymes más cercana 

a su domicilio para evitar la aglomeración de personas, infringir la ley y proteger la salud. 

Pero no todas las empresas o negocios de abarrotes y productos de primera necesidad les 

fue bien al inicio de la pandemia, ya que un 14% indicó que el impacto que tuvieron fue 

regular y un 41% de este sector indicó que la emergencia sanitaria impactó negativamente, 

debió a que la gran mayoría mantuvo cerrado su establecimientos por miedo al contagio, 

pero en otros casos fue porque se incrementó el precio a la mercadería más esencial debido 

a que los proveedores manifestaban que se estaba presentando una escasez en los productos 

lo que obligaba a los propietarios el viajar a las distribuidoras para poder abastecer sus 

empresas pero a un costo mayor de lo usual, otros de los factores fue las medidas emitidas 

por el gobierno en beneficio de paralizar al virus y en otros casos fue porque los locales lo 

tenían lejano a su domicilio dificultando el traslado del dueño o persona encargada, todo 

esto provocó que presentaran pérdidas económicas cuantiosas desatando una series de 

problemas que hasta la presente fecha de recolección de la información no lograban superar.  

Otro de los datos que se logró identificar al recoger la información, es que las Mipymes 

que presentaron excelente acogida durante los primeros meses, la situación fue cambiando, 

ya que del 45% que indicó que la pandemia fue favorable para su empresa, solo un 11% 

manifestó tener un impacto fructífero para el negocio, pero, el  43% considero que esta 

regular y el 46% dijo que el impacto ha sido negativo, tanto que algunos lo catalogaron como 

el peor tiempo que ha presentado el negocio a lo largo de la vida de la empresa, este cambio 
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se debido a que se adoptaron nuevas medidas y reglamentos, las personas empezaron a salir 

de sus casas con más frecuencia, las cadenas comerciales iniciaron a ampliar su capacidad 

de usuario dentro del establecimiento y horario de atención, así mismo se fue disminuyendo 

el pánico de escasez, lo que provocó en el consumidor, el comprar sus productos 

personalmente y escogiendo entre las cadenas de supermercados reconocidas como Tía, Akí 

y Mi Comisariato para realizar sus compras, dejando un poco abandonada a las llamadas 

tiendas de abarrotes de su sector. Otra de las causas de esta baja, fue debió a la desalentadora 

situación económica nacional que se ostentó provocando el desempleo de muchas personas 

dejando sin fuente de financiamiento a muchas familias, delimitando la adquisición de 

productos por ausencia de dinero, pero en otros casos esto incitó el autoempleo haciendo 

crecer la competencia, así mismo, otra causa es el abandono de las clases por parte de los 

estudiantes universitarios ya que ellos eran una de las principales fuentes de circulante 

económico que tenía la ciudad. 

Todas estas dificultades desencadenaron una sucesión de conflictos, tanto financieras 

como operacional en algunos negocios, como fue la disminución de clientes, mayor 

competencia ya que debido a la pandemia sanitaria muchas personas se quedaron sin 

empleos optando por incorporar una tienda de abarrotes y productos de primera necesidad 

en el portal de su casa para poder sustentar la economía familiar. En el Anexo 3, en la Tabla 

5 en el Gráfico 6, se visualiza que el 23% de las Mipymes de abarrotes tienen 

aproximadamente de 0 a 1 año de funcionamiento, lo que coincide con el tiempo en que 

empezó a empeorar la situación económica de los ecuatorianos por la pandemia de la covid-

19, del mismo modo se puede identificar que hay un gran porcentaje de empresas de 

abarrotes que tienen muchos años de experiencia en este mercado ya que el 40% manifestó 

tener más de 10 años de existencia, debido a muchos factores como la perseverancia, 

creatividad, visión empresarial, comunicación fluida entre el recurso humano que es 
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transmitida a los clientes, el conocer el mercado porque adquirieron experiencia al laborar 

en otras empresas de la misma área antes de constituir o heredar el de ellos.  

En relación a las principales presiones financieras que presentaron, el 40% de la muestra 

encuestada identificaron que algunos de las dificultades se debió por pago de renta, préstamo 

antes o a raíz de la pandemia,  pago de servicios básicos como el caso del servicio de energía 

eléctrica que presentó un consumo inesperado para muchos de ellos, ya que se elevó de 

manera significativa en comparación a otros meses debido a que por lo general los medidores 

de electricidad están conectados a toda la casa o local donde está funcionando el negocio, 

por lo cual, en consecuencia a que se permanecía en casa el consumo del mismo fue mayor 

a lo esperado. 

 Otras de las dificultades que presentaron este número de empresas fue el pago a los 

proveedores ya que debido al aislamiento y a la demanda inmediata de adquirir y satisfacer 

la necesidad de los clientes, provocó en los dueños, administradores o persona encargada 

abastecer su negocio de cualquier manera, evidenciándose el aprovechamiento de ciertos 

proveedores que vendían el producto a un precio mayor a las Mipymes en comparación a 

los supermercados reconocidos, además de que presentaron pérdidas económicas, debido a 

que algunos productos cumplieron con su fecha de caducidad y ciertas compañías optaron 

por no cambiar el producto como solía suceder y en otros casos la mercancía de duración de 

corto tiempo se dañaron por el cierre del negocio, sin embargo algunos optaron por hacer 

uso personal de los víveres y productos de primera necesidad ante la necesidad familiar que 

tenían. En cuanto al 41% que representa las dificultades operacionales visualizado en el 

Anexo 3, Tabla 9 Gráfico 10 se puede decir, que se debió por la disminución de clientes a 

raíz de mayor competencia y limitado capital que brinda imposibilidad para extender sus 

préstamos existentes o para obtener financiamiento, otra dificultad es la poca capacidad para 
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adaptar el espacio físico a las reglas de bioseguridad sin dejar de lado los problemas 

administrativos que presentan.  

El proceso administrativo se ha convertido en un ente fundamental para el crecimiento, 

desarrollo y rentabilidad de las empresas en especial para las Mipymes, pero pese a esto se 

evidencia gran desconocimiento sobre esta área en las micros, pequeñas y medianas 

empresas de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, ya que el 67% de la población encuestada 

manifestó no conocer, qué es el proceso administrativo pero demostrando gran curiosidad 

por saber del tema, mientras que el 33% indicó que si conoce sobre el tema ya que lo aplican 

en el diario vivir dentro del negocio pero en ciertos casos científicamente y en la mayoría de 

manera empírica ya que aluden no tener preparación estudiantil en este tema, por lo cual se 

identificó que solo el 9% de los negocios posee personal académico calificado con título 

universitario y el 91% manifestó haber culminado el bachiller o la primaria y en otros caso 

no la culminaron, pero no lo consideran un impedimento para operar el negocio ya que 

cuentan con ardua experiencia sobre el oficio, pero a pesar de esto la nueva generación que 

está incursionando en este sector comercial está tratando de cambiar la mentalidad empírica 

a una de conocimientos  ya que siempre buscan auto educarse para lo cual hacen uso de la 

tecnología para poder acceder a cursos virtuales, visualizar videos o leer libros para  

aprender nuevos conocimientos que le brinde la oportunidad de mejorar cada área de la 

empresa y vencer las dificultades que se les muestran en el presente y futuro.  

Pero pese a todo esto el 40% dijo que su negocio hasta la fecha de recolección de la 

información, si es rentable, pero esto no se puede comprobar en la mayoría de las Mipymes 

debido a que no llevan ningún tipo de contabilidad donde logren visualizar las pérdidas o 

ganancias que están teniendo, sin embargo hay ciertas excepciones debido a que hay 

establecimientos que sí llevan un registro contable pero de manera superficial siendo el más 

utilizado el anote en un cuaderno pero solo reflejan los fiados y en ciertos casos los productos 
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que van a solicitar a los proveedores, y en los negocios que poseen trabajadores a su cargo 

lo llevan más ordenado ya que hacen uso de computadora, pero sin importar la forma de 

llevar la contabilidad se identificó que ellos perciben la rentabilidad de un negocio en las 

ganancias que obtienen por las ventas, y aunque explican que la pandemia sanitaria, la 

economía desalentadora del país y la ausencia de empleo ha provocado un declive en los 

negocios no solo de este tipo de empresa sino también para otros, esta situación parece estar 

mejorando, ya que, aunque no se alcance grandiosas ventas diariamente si se lograr obtener 

ganancias que a su vez les permite cubrir sus necesidades personales y familiares. Pero el 

60% manifestó que sus empresas han dejado de ser rentables, debido a las diferentes 

problemáticas económicas que se está presenciando en el país, como es la covid-19 que trajo 

como consecuencia el abandono obligatorio de las clases por parte de los estudiantes 

universitarios, la pérdida de empleo de muchas personas, el no estar preparados 

financieramente para afrontar estas dificultades como empresa, todo esto provocó una 

disminución en sus ventas y por ende sus ganancias, optando por la realización de préstamos 

ya sea a la banca pública, privada o cooperativas, para poder pagar deudas e invertir y seguir 

funcionando.  

El 49% de los/as encuestados/as refirieron que el evadir el proceso administrativo genera 

problemas en el desarrollo empresarial, 34% considera que no genera ninguna importancia 

ni beneficio el aplicar este proceso, ya que indican que basta con la experiencia de los años 

para hacer que crezca, aunque en la práctica se pudo visualizar que por lo general estas son 

las empresas que están presentando graves problemas administrativos y financieros 

quedando propensas al cierre indefinido, pero el 17% no tiene claridad de si es importante o 

no aplicarlo, esta cifra es mayor a la anterior porque a pesar de que gran parte de la muestra 

manifestó no conocer sobre el tema le entró curiosidad, haciendo que la investigadora le 

explique a la brevedad sobre este, dándole a demostrar la importancia de su aplicación en 



90 
 

cada área de la empresa. Así mismo se identificó que cada una de las etapas o también 

llamadas fases, son consideradas importantes para su aplicación ya que el 44% manifestó 

que tanto la planificación, como la organización, la dirección y el control son necesarios 

para mejor la administración de la empresa, pero así mismo se detectó de que hay 

empresarios que considera que una etapa es más importante que otras, obteniendo como 

resultado que la planeación es 10% más significativo que las demás, la organización con un 

5%, un 1% la dirección y 7% el control, debido a que algunos aplican una o dos de las fases 

dejando a las otras sin utilizar. 

El desarrollo empresarial es un punto netamente importante para las micros, pequeñas y 

medianas empresas porque este no solo describe el desarrollo físico y económico de la 

compañía, sino que de la misma manera refiere la importancia que tiene el recurso humano 

en los negocios, ya que dependiendo del tipo de propietario y colaboradores que tenga la 

empresa se evidenciara el logro de los objetivos y éxito de la empresa. Por eso el reconocer 

cuales son los factores de superación o de desliz que presentan las Mipymes de abarrotes de 

la ciudad de Jipijapa es de gran beneficio para la presente investigación, entre los factores 

que han afectado de manera positiva para el desarrollo empresarial como aporte para el 

crecimiento económico fue la perseverancia, experiencia, visión empresarial con un 36% ya 

que estos elementos han sido uno de los puntos principales que les han permitido seguir 

avanzando y sobrevivir con los años, del mismo modo ha sido la comunicación con los 

clientes, creatividad e innovación  este último punto lo están perfeccionando a raíz de la 

emergencia sanitaria covid-19, debido a que han tenido que ser muy creativos e innovadores 

para no perder la clientela, por lo cual han optado por adaptar los negocios a las nuevas 

vanguardias tecnológicas de fácil aplicación y de bajo costos.  

Otros de los factores positivos que se evidencia son los procesos administrativos ya que 

el saber administrar todos los recursos aunque sea de manera empírica fue de gran utilidad 
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para sobrevivir ante esta crisis sanitaria, del mismo modo hicieron referencia sobre el recurso 

humano (trabajadores) que ha sido un ente muy importante para el desarrollo empresarial y 

crecimiento económico ya que este fue una de las fortalezas más grande que pudieron 

detectar durante todo el proceso de pandemia ya que sin este recurso no se podría ofrecer el 

producto ni operar la empresa, así mismo, las políticas, reglamentos y estatutos impuestos 

por el gobierno, municipio u otras entidades gubernamentales ya que esto ayuda a mantener 

el orden exterior, sin importa el tamaño o actividad económica que desempeñe, lo que lo 

hace ver correcto entre los encuestados además permite la apertura de la economía local ya 

que a través de la recaudación de impuestos se puede generar obras a favor de la población 

en general, pero no todos los encuestados están de acuerdo con este criterio ya que el 26% 

percibe a este factor como negativo ya que el tipo de empresa que manejan no es para pagar 

impuestos tan altos, debido a que son demasiadas restricciones sin beneficio, porque ellos 

basan sus ganancias del volumen de las ventas, así mismo se matizó que la economía 

nacional es otro factor que no permite crecer ni desarrollar a estas Mipymes, debido a que 

se ha elevado la tasa de desempleo en la ciudad provocando el subempleo dando apertura a 

la competencia que en muchas ocasiones suele ser desleal, pero no todos ven a la 

competencia como un punto negativo ya que algunos consideran que esto ayuda a que sus 

negocios mejoren ya que permite mejorar la calidad del servicio y hacer respetar los precios 

para el consumidor final.  

 Pero hay que tener presente que para que exista desarrollo y crecimiento en las empresas 

estas deben de tener claro que quieren alcanzar y hasta donde desean ir, pero este panorama 

no está del todo claro para las Mipymes de abarrotes de la urbe ya que el 91% indicó que la 

empresa no tiene definido objetivos, misión, visión, manual de procedimiento, funciones, 

estructura organizacional, ni algún otro elemento que le ayude guiarse del por qué se creó la 

empresa y donde esperan llegar, pero pese a esto un 9% dijo que si tienen definidos ciertos 
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elementos pero en lugares no visibles para los colaboradores ya que tienen el pensamiento 

de que solo le debe de importar al propietario dejando de lado el liderazgo eficiente y 

coordinación, y en otros casos estos elementos están descrito en la mente del creador dando 

paso a la confusión u olvido de la meta o propósito de vida del negocio. 

Otra información que se pudo obtener a través del levantamiento de información es que 

el 86% de estas Mipymes no ha realizado nunca un análisis FODA, debido al 

desconocimiento que presentan en el tema, lo que le repercuta negativamente en su 

desarrollo empresarial ya que el no saber cuáles son las fortalezas que se posee hace que la 

tienda pierda beneficios y que entre en alguna confusión, convirtiendo esa ventaja en una 

desventaja perjudicando significativamente al negocio, algo similar ocurre con las 

oportunidades ya que él no saber identificar a tiempo puede hacer que se pierda la grandes 

beneficios para la empresa, pero él no reconocer las debilidades y amenazas que presenta o 

puede presentar la tienda es perjudicar para el empresario ya que estos puntos son los 

causantes del declive de la empresa sin importar año de funcionamiento, tamaño o número 

de trabajadores que se tenga a cargo. Pero hay que tener presente que el tipo de liderazgo 

que se vaya a utilizar es un punto muy importante para el crecimiento económico de 

cualquier compañía, para lo cual se descubrió que el 40% de la muestra encuestada se 

identificaron como líderes visionarios debido a que están siempre viendo cómo hacer que su 

negocio prospere y superen las crisis que están pasando o vayan a suceder, además de que 

se califican como empresarios carismáticos, siempre atentos a las necesidades que tiene la 

clientela y sus colaboradores en el caso de los que tienen recurso humano a su cargo. 

Además, se denoto que quien toma las decisiones en la empresa con un 55% es el propietario, 

aunque en algunas veces basado en las observaciones que le emiten los colaboradores y que 

un 37% de la muestra quien toma las decisiones es la familia en general, pero se denoto que 
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el administrado está teniendo poder sobre las decisiones que se toma en los negocios ya que 

un 8% manifestó que es la persona a cargo quien toma la última decisión. 

 Pero la creatividad e innovación son puntos importantes para que una empresa crezca y 

sobreviva a las adversidades por tal situación el 66% indicó que la tecnología se ha 

convertido en un aliado para los negocios en especial para los empresarios de las tiendas de 

abarrotes ya que gracias a ella muchas tiendas han logrado sobrevivir en los días más duro 

de la pandemia ya que a través de redes sociales como wasaps y Facebook promocionan sus 

productos y ofrecían servicios para no perder clientes, además de que la creatividad e 

innovación a través de la transformación han jugado un papel muy importante para seguir 

dentro del mercado ya que se tuvieron que adaptar a las nuevas necesidades de los usuarios 

cambiando de ser no solo las tiendas o comerciales de abarrotes tradicionales a ofrecer 

servicios extras (recargas de telefonía celular, banca móvil, pagos de servicios básicos, entre 

otros) para captar la atención del consumidor y generar una ganancia extra. 

 

Discusión  

Las Mipymes son fuente de desempeño y superación personal y económica para los 

emprendedores y empresarios, el destacar ciertas peculiaridades es esencial para identificar 

ciertos rasgos que hacen del manejo de estos negocios un éxito. En la tesis de maestría de 

Mendoza (2015) titulada “Propuesta de un sistema de inventarios para Mipymes de 

abarrotes” refiere que uno de los resultados que arrojó su investigación es que, la edad donde 

se encuentra la mayor participación de personas con una Mipyme de abarrotes son menores 

de 30 años, aunque también se encuentra una gran población de negocios de abarrotes que 

sus dueños están entre los 31 y 45 años de edad.  

Criterio un poco similar al detectado en la presente investigación, debido a que los dueños 

y administradores de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, están con un 
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porcentaje mayor de participación entre 46 a 55 años y así mismo se evidenció una alta 

intervención de dueños que sus edades oscilan entre 26 a 35 años, identificándose que la 

gente madura y joven están jugando un papel esencial en el manejo administrativo de estos 

negocios.  

Otra de las características que se identificó fue el género de mayor participación, de lo 

cual López, Gómez, y Betancourt, (2011) concluyeron en el artículo científico titulado 

“Factores que influyen en la participación de la mujer en cargos directivos y órganos de 

gobierno de la empresa familiar colombiana” que las mujeres accionistas de empresas 

familiares se ven motivadas a participar en cargos directivos y/o en órganos de gobierno de 

sus empresas, ya que ellas participan por cuidar el patrimonio familiar, por su desarrollo 

profesional y por conservar la unidad y armonía familiar.  

Entorno que concuerda con la realidad evidenciada en las Mipymes de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa, ya que, más del 50% de propietarios o administradores es de género 

femenino, dando a demuestro el valor, dominio, responsabilidad, perseverancia y 

empoderamiento que han desplegado las mujeres no solo en sus hogares, sino también en 

los negocios, desempeñando un rol importante en la administración y toma de decisiones, 

permitiéndoles superar problemas, limitaciones y crisis del momento, consiguiendo 

mantenerse en el mercado en algunos casos por más de 10 años, acogiéndose a la motivación 

personal así como familiar. 

La pandemia sanitaria provocada por la covid-19 ha desencadenado un total cambio en 

la vida del ser humano y de las empresas, por lo cual Giles (2020) indica en su artículo 

titulado “Recomendaciones para las Mipyme ¿Qué hacer para sobrevivir a la pandemia del 

Covid-19?” que la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas para combatirla han 

producido un cambio radical en los estilos de vida y los hábitos de consumo de las personas, 
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a los cuales las empresas deben adaptarse mediante acciones y estrategias ágiles e 

innovadoras.  

Contexto que coincide con el escenario que presentan estos negocios por tal razón se está 

de acuerdo con el criterio expuesto del autor, debido a que estos negocios han sobrellevado 

diferentes situaciones tanto positivas como negativas a causa de la covid-19, que contrajo el 

aislamiento, entre otras medidas emitidas por diferentes autoridades para evitar la 

propagación y acortar los casos de contagios, provocando una series de cambios radicales 

tanto en la forma de comprar como en la de vender, poniendo a los propietarios o 

administradores a generar estrategias creativas e innovadores para sobrellevar la crisis 

sanitaria y a su vez lograr un desarrollo y crecimiento empresarial sostenible.  

El reconocer cual es la situación económica que ostentan las Mipymes actualmente es 

relevante y de gran importancia para saber si están capacitadas para asumir y enfrentar 

riesgos financieros, por tal motivo García, Valle, y Canales (2021) concluyeron que “a pesar 

de la situación adversa, algunas organizaciones poseen la capacidad de depender de su 

propia liquidez y, con ello, adaptarse a la situación con el objetivo de mantener o restablecer 

sus operaciones” (…).  

Escenario concordante a la presente investigación, debido a que los micros, pequeños y 

medianos empresarios deben de tener claro y presente que la liquidez y la rentabilidad de la 

empresa son piezas fundamentales para las operaciones de la misma al corto plazo, del 

mismo modo para el mediano y largo plazo, ya que de esta dependerá la capacidad de ahorro 

o reserva que van a tener o el tipo de endeudamiento que pueda asumir.  

Analizando la situación económica de las Mipymes de abarrotes se evidenció diferentes 

escenarios, debido a que algunas empresas poseen una estabilidad económica-financiera 

estable, puesto que, tenían la capacidad de depender de su propia liquidez, permitiéndoles 

enfrentar y adaptarse a los cambios del momento, así mismo, hay negocios que no han tenido 
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la capacidad de mantenerse al corto plazo, debido a la poca liquidez que manifestaron para 

prevalecer abiertos en los meses más críticos de la emergencia sanitaria, ya que ostentan 

fuertes presiones financieras debido a las falencias económicas que presentaban, siendo la 

emergencia sanitaria un detonante de problemas eco-financieros para el negocio.  

Por lo tanto, el identificar si se está teniendo un control de los ingresos, egresos y gastos 

es un punto primordial para el correcto manejo de las operaciones administrativas por parte 

de los propietarios. Para lo cual, Giles (2020), expresa en el artículo denominado 

“Recomendaciones para las Mipyme ¿Qué hacer para sobrevivir a la pandemia del Covid-

19?” que, “Una de las principales carencias de las Mipyme en nuestro país es que la mayoría 

no lleva un registro contable propio, entendido este como un sistema para el control de los 

gastos y los ingresos en los establecimientos”.  

Analizando la presente investigación se identificó, que las Mipymes de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa, en su gran mayoría presentan carencia en su contabilidad y por ende en 

su estructura económica, debido al desconocimiento y poco interés en el área contable, ya 

que el 60% de los encuestados indicaron que no llevan ningún tipo de registro contable en 

el cual se puedan basar para saber cuál es la situación financiera que se esté presentando en 

la empresa, lo que ocasiona confusiones, debido a que no se tiene una noción clara sobre las 

ganancias, pérdidas y gastos que este teniendo en la empresa.  

En relación al proceso administrativo García (2015), concluye en su tesis de grado 

denominada “Proceso administrativo en las Mipymes dedicadas a la venta de repuestos y 

lubricantes en asunción mita, Jutiapa.” que, (…) “las Mipymes no están realizando el 

proceso administrativo correctamente, ya que los procesos se desarrollan de forma 

incompleta en cada una de las etapas que lo integran, limitando las funciones de las 

actividades a realizar dentro de la empresa”.  
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Criterio que se concuerda, porque a través del presente estudio investigativo se identificó 

que por causa del desconocimiento o manejo incorrecto que presentan los propietarios o 

personas encargadas de las micros, pequeñas y medianas empresas de abarrotes, sobre los 

procesos administrativos han presentado unas series de problemáticas administrativos, entre 

otros., que ha afectado en su desarrollo empresarial, por tal motivo que está ligada a cada 

parte y dinamismo de la empresa sin importar el número de trabajadores que tenga, el tamaño 

o el total de ingresos que presente.  

Cabe destacar que cada etapa como es el caso de la planeación, la organización, la 

dirección y el control son funciones claves e importantes para la estabilidad y crecimiento 

de cualquier negocio. Según los resultados de Sigler (2017), de su trabajo investigativo 

titulado “Consultorías, satisfaciendo las necesidades de las pymes en Puebla, en cuanto a su 

administración” indica que el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, 

son las funciones básicas de un negocio, razón por la cual los resultados reflejan claramente 

que son las actividades que mejor emplean las Pymes, sin embargo, en las pequeñas 

empresas todavía hay áreas de oportunidad en la parte de planeación.  

Cada etapa del proceso administrativo se ha convertido en la guía base de la 

administración de cualquier empresa de éxito, pero al analizar la estructura administrativa 

de las Mipymes de abarrotes, se identificó que más de la mitad de los propietarios de las 

micro, pequeñas y medianas empresas de abarrotes presentan desconocimiento y en otros 

casos, no tienen claridad sobre qué es el proceso administrativo y los beneficios que brinda 

el planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y actividades del negocio. 

El poseer el personal al personal académicamente calificado es de vital importancia para 

cualquier tipo de empresa sin importar tamaño o actividad económica, así como lo explican 

Moya, Cortés, y Martínez, (2019) en los resultados del artículo “Proceso de toma de 

decisiones en Mipymes hoteleras de Boyacá, Colombia”, en el cual expresa, los gerentes 
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que son los propietarios de los negocios que deciden desarrollar actividades de 

emprendimiento en la gestión y dirección de sus propios establecimientos son profesionales 

en áreas relacionadas a administración y afines, en contaduría, entre otras áreas.  

Discernimiento un poco contrario al pensamiento que presentan los empresarios-

emprendedores de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, por lo que no se está 

de acuerdo con el criterio expresado por el autor, considerando el análisis de la presente 

investigación, porque al considerar al recurso humano en correlación al nivel de estudio que 

poseen los propietarios o administradores de los negocios, se identificó que esta área se ha 

descuidado en gran manera por parte de los administradores y personal laboral, ya que está 

ha presentado una ausencia de personal calificado en áreas afines al negocio, como es la 

administración, la contabilidad, el marketing, la  atención al cliente, tic para negocios, entre 

otros conocimientos, que son relevante para que exista un crecimiento y desarrollo 

empresarial eficaz y eficiente en cualquier Mipyme, de manera especial en las de abarrotes. 

El desarrollo empresarial y crecimiento económico es un punto importante entre las 

Mipymes. De lo cual, Arriaga, Ávalos, y Martínez (2017), concluyen en el artículo científico 

“Propuesta de estrategias de mejora basadas en análisis FODA en las pequeñas empresas de 

Arandas, Jalisco, México” que para incrementar el potencial de éxito y aumentar el 

rendimiento de las empresas, se debe garantizar los servicios y productos ofertados, así como 

el control de procesos en todas las áreas que conforman la organización, enfocando todos 

los esfuerzos hacia un objetivo, y convirtiendo las amenazas en fortalezas y debilidades en 

oportunidades; el establecimiento oportuno, eficaz y pertinente de estrategias es la base para 

la eficacia y eficiencia produciendo un doble efecto: aumentando los clientes cautivos y 

disminuyendo los problemas que se presentan en la mayoría de las pequeñas empresas.  

Se concuerda con lo expuesto por el autor, debido a que se denota, que una de la mayor 

ventaja que demuestran la gran totalidad de estos negocios es la calidad en los productos y 
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atención al cliente ya que ellos son los que generan ganancias a la empresa al instante de 

preferir realizar sus compras semanales o diarias en una Mipyme, aunque hay ciertos 

negocios que no tienen noción de las ventajas que tienen ante la competencia por el 

desconocimientos o poco interés que demuestran al autoanalizar el negocio e identificar 

cuáles son las fortalezas, oportunidades que tienen, y debilidades, amenazas que tienen que 

enfrentar.  

Pero esto se puede dar por la carencia de ciertos elementos esenciales para cualquier 

empresa, Tello (2015), explica en la tesis titulada “Planeación estratégica para una empresa 

comercial, ubicada en la zona 8, ciudad de Guatemala” que en relación a los resultados se 

pudo determinar que la empresa no tiene establecida formalmente la misión, visión, valores 

y objetivos, lo cual provoca que los colaboradores actúen y se comporten de la forma que 

ellos consideran conveniente y que el personal pueda cumplir con exactitud los resultados 

que la organización espera obtener.  

Este es un contexto muy repetitivo entre la gran mayoría de las Mipymes, debido a que 

la gran mayoría de estas empresas no tienen establecido y en los que sí lo han realizado no 

lo tienen visible para toda la empresa, en el caso de las Mipymes de abarrotes la gran mayoría 

desconocen o no consideran tan necesario el establecer objetivos, visión y misión, 

desviándose en muchos casos de tener claridad sobre el motivo de existir, cuáles son las 

aspiraciones, a donde se desea llegar y cómo se va a alcanzar, esto puede llegar a 

comprometer el desarrollo empresarial del negocio, lo mismo sucede con el manual de 

procedimientos, estructura organizacional y funciones establecidas lo que lleva a que todo 

el personal realice las mismas actividades a veces de manera repetitiva por no definir 

claramente las acciones a desarrollar de cada persona, pero se identificó que la ausencia de 

estos elementos fundamentales para guiar a la empresa en su crecimiento es por el 
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desconocimiento de los propietarios y en ciertos casos por el poco interés que denotan en el 

auto educarse en temas desconocidos para ellos que beneficie al negocio. 

Hay factores que inciden en el desarrollo empresarial de cualquier empresa sin importar 

su tamaño o actividad laboral. Satán (2018) concluye en su trabajo de maestría titulado 

“análisis de competitividad de las microempresas comerciales de prendas de vestir del centro 

urbano del cantón Riobamba” que “en el ámbito económico el comportamiento del empleo 

ha provocado incrementar el desempleo, priorizando el consumo de los hogares y obligando 

a las personas a crear sus propios negocios e inclusive a incurrir en el comercio informal”.  

Se concuerda con lo expuesto anteriormente, porque entre los factores que ha afectado 

elocuentemente en el desarrollo empresarial de estas empresas tenemos la desalentadora 

economía nacional que está padeciendo el país y por consecuencia de la misma se ha 

desencadenado un aumento en el desempleo provocando en la población la necesidad de 

buscar fuentes de ingresos para poder cubrir las necesidades esenciales propias y familiares. 

Otro factor que ha incidido en el desenvolvimiento de estas sostenedoras económica de 

un número importante de familias, es la pandemia sanitaria que está viviendo el mundo 

entero, por lo cual Londoño, Zuluaga, y Mercado (2020), concluyen en el artículo científico 

“Las tiendas de barrio en Cartagena de Indias (Colombia) :efecto de los grandes descuentos 

y repunte en medio del COVID-19” que (…) dicha situación coyuntural le ha permitido a 

las tiendas de barrio un repunte económico, por cuanto muchos compradores limitados en 

su frecuencia y volumen de compra se han volcado a estos establecimientos en donde si bien 

muchas veces no encuentran bajos costos si estructuran lo necesario con bajo desembolso.  

La covid-19 ha repercutido en la sociedad dejando secuelas económicas graves para 

ciertas empresas, pero para otras ha impactado de manera contraria ya que ha permitido el 

beneficio y creación de otras, dando a demuestro una de las cualidades que suelen presentar 
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las micros, pequeñas y medianas empresas, como es, que son de fácil adaptabilidad y suelen 

estar en cualquier lugar e incluso en sectores donde las grandes cadenas no logran llegar. 

Por lo que se puede decir que el criterio de los autores es concordante a lo que se evidenció 

con el objeto de estudio de la presente investigación, pero en los momentos más críticos de 

la pandemia sanitaria, debido a que las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, 

presentaron un repunte económico en las ventas para los negocios, además de permitir 

generar fuente de empleo a personas que habían perdido sus trabajos, pero todo este repunte 

económico fue de solo dos meses, porque con el pasar de los meses esta situación empezó a 

tomar otro sentido, ya que las ventas empezaron a disminuir, incitando en muchos de los 

propietarios a replantearse como empresa y tomar decisiones radicales para sobrevivir e 

impedir que su negocio cierre. Entre las medidas que optaron los dueños fue la de incorporar 

estrategias que permita su solvencia y crecimiento del establecimiento, como fue el caso de 

ciertas pequeñas empresas que optaron por el despido de trabajadores, mientras que en otros 

el disminuir las horas de trabajo dando como consecuencia la reducción del sueldo e evitar 

el despido, pero la gran mayoría de estos negocios decidieron perfeccionarse en lo que ellos 

consideran su fuerte que es la atención al cliente de manera cordial y tener una gran variedad 

de productos a buen precio para atraer al consumidor, además de siempre estar atentos a las 

necesidades que requieren ser cubiertas. 

Bajo este enfoque, se resalta la innovación en estos negocios que según Burgos y Herrera 

(2018), concluyen en el trabajo de titulación “Investigación cualitativa para establecer las 

principales causas que limitan el crecimiento de las pymes” que, la innovación es importante 

al permitir destacar sobre la competencia, lo consideran que se lo implementa para empresas 

más grandes debido a que las Pymes no cuentan con los recursos necesarios, pero 

conscientes de que sin la innovación los negocios están condenados a estancarse o incluso 

desaparecer. 
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Por lo cual se está de acuerdo ya que la innovación acompañado de la tecnología permitió 

sobrellevar los ,momentos más críticos que han presentado muchos negocios, porque ha 

permitido dar a conocer a la Mipyme y atraer a los clientes, pero a pesar de tener claridad 

sobre los beneficios y ventajas competitivas que estos elementos pueden generar en la 

empresa estos no ha sido tan acogidos por estos locales ya que se tiene la precisión de que 

para poder incorporar, se debe de invertir una gran suma de dinero y debido al tamaño no 

están aptos para este tipo de inversión. Pero así mismo, hay Mipymes que sí han optado por 

incorporar estrategia de innovación a sus negocios obteniendo grandes beneficios a un bajo 

costo.  
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Conclusiones 

La emergencia sanitaria provocada por la covid-19 ha influenciado en gran manera en las 

Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, ocasionando efectos positivos a corto plazo 

para ciertos negocios de esta actividad económica, debido a que el confinamiento que se 

evidenció en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, provocó el aumento de 

las ventas para estos establecimientos que se mantuvieron abiertos a pesar del miedo al 

contagio y las medidas emitidas por las autoridades para evitar la propagación del virus, 

además permitió que las personas que se quedaron sin trabajo y optaron por el autoempleo 

como una forma de sobrellevar el desequilibrio financiero que presentaban, se inclinaran por 

la creación de nuevas empresas de abarrotes para solventar su economía familiar y personal, 

dando como consecuencia un aumento de microempresas dedicada a esta labor comercial. 

Pero en la misma manera representó beneficios en un principio para los nuevos negocios y 

para los que ya estaban establecidos por muchos años, esta realidad empezó a cambiar de 

manera negativa con el transcurrir de los días ya que debido al crecimiento de la 

competencia, el escenario un tanto crítico del país, la poca circulación de dinero en la ciudad 

por ausencia de fuentes de empleo y alejamiento de los estudiantes universitarios las ventas 

se han reducido, obligando a los empresario a disminuir el sueldo o despedir personal a 

quienes tenían mano de obra a cargo. Pero no todo el escenario es negativo para estas 

sostenedoras económica de más de 309 familias de la ciudad de Jipijapa, debido a que ser 

destacadas por su flexibilidad y poder de adaptación al entorno que se les presente han 

logrado sobrellevar y en otros casos superar las problemáticas financieras y operativas que 

se les ha presentado a raíz del coronavirus, calificando al impacto de la pandemia 

actualmente regular para el negocio. 
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En relación a los procesos administrativos, se identificó que los negocios que han sabido 

manejar este conocimiento indispensable para cualquier administrador o propietario en 

especial de las Mipymes de abarrotes han, sabido operar de manera eficiente y eficaz sus 

recursos brindándoles rentabilidad y crecimiento con el pasar de los años, ya que el conocer 

e identificar al proceso administrativo y sus fases es esencial para el buen funcionamiento 

de la empresa porque de este dependerá los resultados de la misma, sin embargo los que han 

omitido o ignoran sobre este tema han presentado más dificultad en el manejo de sus 

operaciones por no tener claro a donde desean llegar y cómo lo van a conseguir, provocando 

disminución de las ventas y baja rentabilidad perjudicando sus ganancias, llevándolos a 

presentar fuertes problemas administrativos y financieros desencadenando en algunos casos 

el declive del negocio y en otros el cierre indefinido. 

 

A través del análisis de los resultados se pudo identificar factores externos como internos 

que han influido en el desarrollo empresarial de toda empresa en especial de los micros, 

pequeños y medianos negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, entre los factores 

internos que han aportado en su crecimiento económico se destaca: el género de los 

empresarios o persona encargada, la edad, la perseverancia, experiencia, visión empresarial, 

comunicación, creatividad e innovación, del mismo modo, el proceso administrativo, la 

capacidad del recurso humano, el liderazgo, el poder de la toma de decisiones del 

propietario, la gestión de capacitación del conocimiento y la adaptación de tecnología para 

este tipo de negocio. Entre los factores externos destacan: las políticas, reglamentos y 

estatutos impuestos por el gobierno, municipio u otras entidades gubernamentales, la 

economía nacional, programas gubernamentales, la competencia, los clientes, proveedores, 

accesibilidad a créditos gubernamentales.  Bajo este enfoque, el reconocer cuales son los 

elementos que influyen de manera positiva o negativa es importante para este tipo de 
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negocios y una forma fácil y rápida de hacer esto es a través de un análisis DAFO o 

denominado FODA, porque este otorga claridad sobre el manejo y vivencia de la empresa. 

 

Recomendaciones 

La emergencia sanitaria ha provocado muchos cambios en el ser humano ya que fue una 

situación que tomó a toda la sociedad, gobiernos y empresas por sorpresa, debido a que han 

tenido que transformarse para hacer frente a los diversos desafíos a raíz de esta problemática 

sanitaria ya que en algunos negocios tradicionales como lo son las Mipymes de abarrotes 

han tenido que transformar la manera de comprar como de vender para poder mantenerse 

activa en el mercado, por tal motivo es recomendable que las Mipymes de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa y de otros lugares, se replanteen e implementen estrategias empresariales 

dinámicas que les permitan sobresalir y ser elegidas entre las grandes competencias. 

 

 Es imprescindible que los empresarios y personal encargado de las Mipymes de abarrotes 

se capaciten en temas como proceso administrativo y desarrollo empresarial, entre otros, ya 

que es fundamental para que los negocios presenten impacto positivo que beneficie el 

crecimiento y desarrollo del negocio en tiempo de crisis; así mismo les permitirán enfrentar 

la competencia y problemáticas que se les presenten a diario con eficacia y eficiencia. Por 

lo cual se hace la invitación a la academia a ser parte de este proceso de transformación 

empresarial, brindando capacitaciones relacionadas a esta actividad comercial a los 

propietarios como trabajadores, debido a que el 90% de los encuestados manifestaron que 

estarían interesados en capacitarse en temas como: proceso administrativo, estrategia 

administrativa, desarrollo empresarial, contabilidad, marketing, entre otros, en beneficio del 

desarrollo, rentabilidad y crecimiento del negocio. 
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Así mismo se recomienda a los dueños y administradores de estos negocios el identificar 

cuáles son los factores internos y externos que están contribuyendo en su crecimiento 

económico para lo cual se invita a realizar un análisis FODA para que puedan identificar 

cada uno de estos aspectos en relación a la empresa, paro lo cual es necesario identificar 

cuáles son las debilidades que presentan para que logren convertir en un futuro no lejano en 

fortaleza, así mismo se debe de visualizar cuáles son los amenazantes que están impidiendo 

su crecimiento y de qué manera pueden prevenir para que no sean gravemente afectados, 

por ejemplo el Covid-19 que es algo del cual no se puede tener control absoluto pero si se 

innova, crea y se hace uso de la herramienta más importante que se tiene en la actualidad 

llamada tecnología se puede hacer un boom de la empresa. Del mismo modo debe de conocer 

cuáles son las fortalezas que los hacen ser diferente de la competencia y cuáles son las 

oportunidades que se le pueden exhibir para incrementar y mantener un desarrollo 

empresarial constante. 
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

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 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

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 

 

Encuesta dirigida a los propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa. 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para desarrollar el 

proyecto de investigación titulado “Proceso administrativo y desarrollo empresarial: caso 

MIPYMES de abarrotes, ciudad de Jipijapa. De antemano agradezco su colaboración y 

sinceridad al responder.  

Datos: 

1* ¿Cuál es su edad? 

18 a 25 año  

26 a 35 años  

36 a 45 años  

46 a 55 años  

56 a 65 años  

Más de 65 años  

 

2* Género de los propietarios  

Masculino   

Femenino   

 

❖ Situación actual a raíz de emergencia sanitaria por covid-19  

3*¿Qué tiempo de funcionamiento tiene su negocio? 

0 a 1 año  

2 a 5 años  

6 a 10  

Más de 10  

4*Este local es:  

Propio   

Alquilado   
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Prestado   

En proceso de comprar   

Donado/Heredado  

Es parte de un comité, gremio o 

asociación  

 

5* Cuántos trabajadores posee su negocio 

 Antes de la 

pandemia 

Post 

pandemia  

1 a 9    

10 a 49    

50 a 199   

6* Cómo califica el impacto que ha tenido su negocio a raíz de la pandemia. 

 Durante los 

momentos más 

críticos  

Actualmente  

Excelente    

Bueno   

Regular   

Malo   

Pésimo     

Es el peor periodo a 

lo largo de los años 

del negocio 

  

7*A raíz de la pandemia ha presentado dificultades o problemas para operar su Mipyme. 

Si   

No   

8*En caso de que su respuesta sea positiva contestar esta pregunta caso contrario responder 

la siguiente  

¿Cuáles son los problemas más relevantes que ha presentado su Mipyme? 

Disminución de clientes   

Mayor dificultad para obtener financiamiento  

Imposibilidad para extender sus préstamos 

existentes 

 

Falta de equipo de protección (como 

cubrebocas, alcohol y guantes) 
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Espacio y capacidad para adaptar el espacio a 

las reglas de bioseguridad 

 

Mayor competencia   

Problemas administrativo  

Inseguridad   

Dificultad para abastecer la tienda  

No presentó dificultad   

9*Ha presentado alguna dificultad financiera a raíz de la pandemia covid-19 

Si   

No   

10*En caso de que la respuesta anterior fue si, conteste esta pregunta en caso contrario siga 

la siguiente  

¿Cuál es la principal fuente de presión financiera que enfrenta su Mipyme actualmente? 

Pago de renta  

Pago de préstamos antes de la pandemia 

sanitaria 

 

Pago de préstamos a raíz de la pandemia 

sanitaria 

 

Pago de productos a los proveedores    

Pago de servicios básicos   

Salarios y seguros de empleados  

No tiene fuentes de presión financiera  

Otras   

11*A tenido que cerrar su negocio durante algún momento de la pandemia   

 

12*En caso de que su respuesta sea Si, contestar la siguiente pregunta, caso contrario seguir 

a la siguiente. 

¿Cuáles fueron las causas del cierre de la empresa? 

Por miedo a contagiarse   

Por ausencia de financiamiento  

Por alejamiento de clientes   

Por las medidas emitida por el 

COE 

 

No ha tenido que cerrar  

 

Si   

No   
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❖ Proceso administrativo y la rentabilidad  

13*¿Cómo considera el volumen de venta que tiene actualmente su negocio? 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Bajo   

Malo   

14*¿Cree usted que su negocio es rentable? 

Si   

No    

15* Lleva usted algún tipo de contabilidad 

Si   

No    

16*¿Dónde registrar su contabilidad? 

Cuaderno   

Libro 

contable  

 

Computadora   

No registra   

17*¿Conoce usted que es el proceso administrativo? 

Si  

No   

18*¿Considera usted importante aplicar el proceso administrativo en su negocio? 

Si  

No   

Tal vez   

19*¿Cuáles de estas fases del Proceso Admirativo considera usted que sería importante 

aplicar en su negocio para aumentar la rentabilidad de su establecimiento? 

Planeación   

Organización   

Dirección   

Ejecución   

Control   

Todas las anteriores  

Ninguno   
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20*¿Considera que el evadir los procesos administrativos genera problemas en el manejo 

empresarial del negocio en el presente y futuro? 

Si   

No    

Tal vez   

21*Su negocio posee personal académico calificado  

Si   

No    

22*En caso de que la respuesta anterior fue si, conteste esta pregunta en caso contrario siga 

la siguiente  

*Su negocio posee personal calificado en el área: 

Administrativa  

Contable   

Tecnológica   

Atención al 

cliente 

 

Financiera   

Otras áreas   

 

❖ Desarrollo empresarial y crecimiento económico  

23*Ha realizado en algún momento un análisis FODA, (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) a su empresa de abarrotes. 

Si   

No   

24*La empresa tiene definido sus: 

Objetivos   

Visión   

Misión   

Manual de 

procedimiento 

 

Funciones establecidas  

Estructura 

organizacional  

 

Ninguna   
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25*¿Qué factor considera usted que afecta de manera significativa en su desarrollo 

empresarial? 

 Alternativa  Positiva  Negativa  

Las políticas, reglamentos y estatutos 

impuesto por el gobierno, municipio u otras 

entidades gubernamentales 

  

Los procesos administrativos   

Perseverancia, experiencia, visión 

empresarial, comunicación con los clientes, 

creatividad e innovación  

  

Promociones    

La economía nacional    

El marketing   

Programas gubernamentales   

Recursos tecnológicos    

Personal laboral de la empresa   

Pertenecer a una asociación, gremio o comité    

La Competencia   

La Informalidad   

Pandemia covid-19   

26*¿Quién toma las decisiones en las Mipymes? 

El propietario   

El 

Administrador  

 

Familiares   

Empleados   

Socios   

 

27*En su Mipymes de abarrote, ¿qué tipo de liderazgo ejerce? 

Transaccional  

Carismático   

Visionario   

Autocrático  

Participativo  

28*¿Realiza algún tipo de publicidad para promocionar su empresa? 

Si   

No   
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29*En caso de que su respuesta anterior fue si responda esta pregunta, caso contrario siga a 

la siguiente 

¿Qué tipo de publicidad realiza su negocio? 

Radio   

Tv   

Digital   

Volantes   

No realiza   

 

30*¿Considera usted que la tecnología sería un aliado para hacer crecer su negocio? 

Mucho   

Poco   

Casi  nada  

Nada   

31*¿Ha realizado algún tipo de capacitación en los últimos 2 años en beneficio de su 

empresa?  

En caso de que su respuesta sea Sí, indicar en qué temas se capacito.  

Si   

No   

32*¿Le gustaría capacitarse en beneficio del desarrollo empresarial de la empresa? En temas 

como temas: 

 

Procesos Administrativos   

Estrategia administrativa   

Desarrollo Empresarial   

Contabilidad   

Finanzas    

Marketing   

Ventas y atención al cliente  

Digitación para negocios   

Otros temas   

No estoy interesado   



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Tabulación de la encuesta aplicada a los propietarios de las Mipymes de abarrotes de 

la ciudad de Jipijapa. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla 3: Edad de los propietarios de las Mipymes  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 año 9 5 

26 a 35 años 45 26 

36 a 45 años 18 11 

46 a 55 años 78 45 

56 a 65 años 16 9 

Más de 65 años 6 4 

Total  172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  
Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Edad de los propietarios de las Mipymes 
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Pregunta 2.- Género de los propietarios 

 

Tabla 4: Género de los propietarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  64 37 

Femenino  108 63 

Total 172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Género de los propietarios 
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Pregunta 3.- ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene su negocio? 

 

Tabla 5: Tiempo de funcionamiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 año 39 23 

2 a 5 años 35 20 

6 a 10 29 17 

Más de 10 69 40 

Total 172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tiempo de funcionamiento 
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Pregunta 4.- Este local es: 

 

Tabla 6: Este local es: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propio  76 44 

Alquilado  60 35 

Prestado  8 5 

En proceso de comprar  2 1 

Donado/Heredado 20 12 

Es parte de un comité, 

gremio o asociación  

6 3 

Total  172 100% 
   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Este local es: 
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Pregunta 5.- ¿Cuántos trabajadores posee su negocio? 

 

Tabla 7: Número de trabajadores  

Alternativa Antes de la 

pandemia 

Porcentaje Post 

pandemia 

Porcentaje 

1 a 9  170 99 171 99 

10 a 49  2 1 1 1 

50 a 199 0 0 0 0 

Total 172 100% 172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Número de trabajadores 
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Pregunta 6.- ¿Cómo califica el impacto que ha tenido su negocio a raíz de la pandemia? 

 

Tabla 8: Impacto que ha tenido su negocio a raíz de la pandemia 

Alternativa Momentos 

críticos 

Porcentaje Actualmente Porcentaje 

Excelente  28 16 2 1 

Bueno 50 29 17 10 

Regular 24 14 73 43 

Malo 24 14 30 17 

Pésimo   20 12 17 10 

Es el peor 
periodo a lo 

largo de los 

años del 
negocio 

26 15 33 19 

Total  172 100% 172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 9: Impacto que ha tenido su negocio a raíz de la pandemia 

 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo Es el peor

periodo a

lo largo de

los años del

negocio

Durante los momentos más críticos Actualmente



 
 
 

 

Pregunta 7.- A raíz de la pandemia ha presentado dificultades o problemas para operar 

su Mipyme  

 

Tabla 9: Dificultades para operar a raíz de la pandemia  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  70 41 

No  102 59 

Total  172 100% 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Dificultades para operar a raíz de la pandemia 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

Si No



 
 
 

 

Pregunta 8.- ¿Cuáles son los problemas más relevantes que ha presentado su Mipyme? 

Opciones múltiples 

Tabla 10: Problemas más relevantes  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Disminución de clientes  63 24 

Mayor dificultad para obtener 

financiamiento 

34 13 

Imposibilidad para extender 

sus préstamos existentes 

17 6 

Falta de equipo de protección 

(como cubrebocas, alcohol y 

guantes) 

2 1 

Espacio y capacidad para 

adaptar el espacio a las reglas 

de bioseguridad 

4 2 

Mayor competencia  31 11 

Problemas administrativo 3 1 

Inseguridad  2 1 

Dificultad para abastecer la 

tienda 

5 2 

No presentó dificultad 102 39 

Total  263 100% 
   Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 11: Problemas más relevantes 
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Pregunta 9.- Ha presentado alguna dificultad financiera a raíz de la pandemia covid-

19 

 

Tabla 11: Dificultad financiera a raíz de la pandemia covid-19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  68 40 

No  104 60 

Total 172 100% 

       Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Dificultad financiera a raíz de la pandemia covid-19 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es la principal fuente de presión financiera que enfrenta su 

Mipyme actualmente? 

Tabla 12: Fuente de presión financiera  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pago de renta 25 15 

Pago de préstamos antes de la 

pandemia sanitaria 

16 9 

Pago de préstamos a raíz de la 

pandemia sanitaria 

9 5 

Pago de productos a los 

proveedores   

4 2 

Pago de servicios básicos  4 2 

Salarios y seguros de empleados 10 6 

No tiene fuentes de presión 

financiera 

104 61 

Otras  0 0 

Total 172 100% 

       Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Fuente de presión financiera 
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Pregunta 11.- A tenido que cerrar su negocio durante algún momento de la pandemia   

Tabla 13: Cierre de Mipyme por causa de la pandemia   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  69 40 

No  103 60 

Total 172 100% 

       Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Cierre de Mipyme por causa de la pandemia 
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Pregunta 12.- ¿Cuáles fueron las causas del cierre de la empresa? 

Tabla 14: Causas del cierre de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por miedo a contagiarse  28 16 

Por ausencia de financiamiento 10 6 

Por alejamiento de clientes  12 7 

Por las medidas emitida por el 

COE 

19 11 

No ha tenido que cerrar 103 60 

Total 172 100% 
       Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Causas del cierre de la empresa 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120



 
 
 

 

Pregunta 13.- ¿Cómo considera el volumen de venta que tiene actualmente su negocio? 

Tabla 15: Volumen de venta  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 1 

Bueno  9 5 

Regular  89 52 

Bajo  50 29 

Malo  23 13 

Total 172 100% 

       Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Volumen de venta 
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Pregunta 14.- ¿Cree usted que su negocio es rentable? 

 

Tabla 16: Rentabilidad del negocio  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  69 40 

No   103 60 

Total  172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Volumen de venta 
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Pregunta 15.- ¿Lleva usted algún tipo de contabilidad? 

 

Tabla 17: Llevan las Mipymes contabilidad   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  68 40 

No   104 60 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Llevan las Mipymes contabilidad   
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Pregunta 16.- ¿Dónde registran su contabilidad? 

 

Tabla 18: Registro de la contabilidad   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuaderno  45 26 

Libro contable  5 3 

Computadora  18 10 

No registra  104 61 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  
   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Registro de la contabilidad   
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Pregunta 17.- ¿Conoce usted que es el proceso administrativo? 

 

Tabla 19: Proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  56 33 

No   116 67 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Proceso administrativo 
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Pregunta 18.- ¿Considera usted importante aplicar el proceso administrativo en su 

negocio? 

 

Tabla 20: Importancia de aplicar el proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 47 

No  57 33 

Tal vez  35 20 

Total  172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Importancia de aplicar el proceso administrativo 
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Pregunta 19.- ¿Cuáles de estas fases del Proceso Admirativo considera usted que sería 

importante aplicar en su negocio para aumentar la rentabilidad de su establecimiento? 

 

Tabla 21: Fases de proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planeación  18 10 

Organización  9 5 

Dirección  1 1 

Ejecución  0 0 

Control  12 7 

Todas las anteriores 75 44 

Ninguno  57 33 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Fases del proceso administrativo 
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Pregunta 20.- ¿Considera que el evadir los procesos administrativos genera problemas 

en el manejo empresarial del negocio en el presente y futuro? 

 

 

Tabla 22: Evadir el proceso administrativo genera problemas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  85 49 

No   57 34 

Tal vez  30 17 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Evadir el proceso administrativo genera problemas 
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Pregunta 21.- Su negocio posee personal académico calificado 

 

Tabla 23: Personal académico calificado  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  15 9 

No   157 91 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Personal académico calificado 
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Pregunta 22.- Su negocio posee personal calificado en el área: 

 

 

Tabla 24: Personal calificado en el área: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrativa 3 20 

Contable  5 33 

Tecnológica  2 13 

Atención al cliente 1 7 

Financiera  0 0 

Otras áreas  4 27 

No tiene  157 91 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Personal calificado en el área: 
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Pregunta 23.- Ha realizado en algún momento un análisis FODA, (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) a su empresa de abarrotes 

 

Tabla 25: Ha realizado en algún momento un análisis FODA 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  24 14 

No  148 86 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Ha realizado en algún momento un análisis FODA 
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Pregunta 24.- La empresa tiene definido sus: 

 

Tabla 26: La empresa tiene definido sus: 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Objetivos  4 2 

Visión  3 2 

Misión  1 1 

Manual de procedimiento 0 0 

Funciones establecidas 5 3 

Estructura organizacional  2 1 

Ninguna  157 91 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 27: La empresa tiene definido sus: 
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Pregunta 25.- ¿Qué factor considera usted que afecta de manera significativa en su 

desarrollo empresarial? 

 

Tabla 27: Factor que afecta de manera significativa en el desarrollo empresarial  

Alternativa Positiva Porcentaje Negativa Porcentaje 

Las políticas, reglamentos y 

estatutos impuesto por el 

gobierno, municipio u otras 
entidades gubernamentales 

5 2 78 26 

Los procesos administrativos 56 21 2 1 

Perseverancia, experiencia, 
visión empresarial, 

comunicación con los clientes, 

creatividad e innovación  

94 36 0 0 

Promociones  2 1 1 0 

La economía nacional  0 0 134 45 

El marketing 5 2 3 1 
Programas gubernamentales 2 1 0 0 

Recursos tecnológicos  18 7 0 0 

Personal laboral de la empresa 26 10 1 0 

Pertenecer a una asociación, 
gremio o comité  

1 0 0 0 

La Competencia 12 5 35 12 

La Informalidad 0 0 8 3 
Pandemia covid-19 39 15 37 12 

Total 260 100% 299 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

Gráfico 28: Factor que afecta de manera significativa en el desarrollo empresarial de 

las Mipymes de abarrotes 
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Pregunta 26.- ¿Quién toma las decisiones en la Mipyme? 

 

Tabla 28: Toma de decisiones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El propietario  95 55 

El Administrador  13 8 

Familiares  64 37 

Empleados  0 0 

Socios  0 0 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 29: Toma de decisiones 
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Pregunta 27.- En su Mipyme de abarrote, qué tipo de liderazgo ejerce 

 

Tabla 29: Tipo de liderazgo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Transaccional 3 2 

Carismático  57 33 

Visionario  69 40 

Autocrático 18 10 

Participativo 25 15 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 30: Tipo de liderazgo 
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Pregunta 28.- ¿Realiza algún tipo de publicidad para promocionar su empresa? 

 

Tabla 30: Realiza publicidad para promocionar la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  23 13 

No  149 87 

Total  172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Realiza publicidad para promocionar la empresa 
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Pregunta 29.- ¿Qué tipo de publicidad realiza su negocio? 

 

Tabla 31: Tipo de publicidad que realiza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio  5 3 

Tv  2 1 

Digital  12 7 

Volantes  4 2 

No realiza  149 87 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 32: Tipo de publicidad que realiza 
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Pregunta 30.- ¿Considera usted que la tecnología sería un aliado para hacer crecer su 

negocio?  

 

Tabla 32: Tecnología en el negocio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho  114 66 

Poco  46 27 

Casi  nada 10 6 

Nada  2 1 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Tecnología en el negocio 
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Pregunta 31.- ¿Ha realizado algún tipo de capacitación en los últimos 2 años en 

beneficio de su empresa?  

 

 

Tabla 33: Realización de capacitación en los últimos años 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  9 5 

No  163 95 

Total 172 100% 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

 

Gráfico 34: Realización de capacitación en los últimos años 
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Pregunta 32.- ¿Le gustaría capacitarse en beneficio del desarrollo empresarial de la 

empresa? En temas como temas: 

 

Tabla 34: Disposición para capacitarse 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Procesos Administrativos  31 18 

Estrategia administrativa  23 13 

Desarrollo Empresarial  17 10 

Contabilidad  22 13 

Finanzas   6 4 

Marketing  2 1 

Ventas y atención al cliente 9 5 

Digitación para negocios  29 17 

Otros temas  0 0 

No estoy interesado  33 19 

Total 172 100% 
          Fuente: Propietarios de las Mipymes de abarrotes de la ciudad de Jipijapa  

   Elaboración: Autora   

 

 

 

Gráfico 35: Disposición para capacitarse 
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Anexo 3 

 



 
 
 

 

INFORMACIÓN ENTREGADA EN MEMORIA USB POR PARTE DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

  



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE TUTORÍAS CON EL TUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

Anexo 6 

CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

  



 
 
 

 

 

Anexo 7 

DOCUMENTO DE URKUND  

  



 
 
 

 

Anexo 8 

 

FORMULARIO DE: AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN 

EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, RODRÍGUEZ AGUILAR VERÓNICA ROXANA en calidad 

de autora del siguiente trabajo escrito titulado “PROCESO ADMINISTRATIVO 

Y DESARROLLO EMPRESARIAL: CASO MIPYMES DE ABARROTES, 

CIUDAD DE JIPIJAPA”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de 

forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de 

la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 

la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera exclusiva.  

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, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

 

Jipijapa, noviembre del 2021. 

 

Rodríguez Aguilar Verónica Roxana 

C.I. 094200212-2 


