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Resumen 

En los últimos años las diferentes empresas del mundo especialmente en el cantón 

Portoviejo han padecido adversas situaciones en un mundo globalizado, viéndose 

afectadas entre ellas por diferentes estándares de la mundialización las políticas 

económicas o fiscales aplicadas por los gobiernos de turno en el país. Las Mipymes del 

cantón Portoviejo aportan en gran medida a la economía local y nacional, ya que los 

ingresos por ventas son importantes dentro de la estructura económica, y adicionalmente 

generan empleo. Este proyecto es importante porque permite dar a conocer la realidad que 

viven las empresas del cantón, el cual busca la aplicación de nuevas técnicas para el 

mejoramiento del talento humano del cantón y por ende mejorar el desempeño 

organizacional. El objetivo de esta investigación tendrá como finalidad buscar solución a 

los problemas de gestión estratégica del talento humano de las Mipymes del cantón 

Portoviejo. La metodología aplicada fue de tipo exploración de campo, en el cual se 

destacará aspectos fundamentales y específicamente en el desempeño organizacional de la 

Mipymes del cantón Portoviejo. Gracias a esta investigación, de campo aplicada se pudo 

comprobar que existe una limitada gestión estratégica en cuanto al desempeño 

organizacional, lo que incide de forma negativa en el rendimiento laboral de estos 

negocios. Asociado a lo antes referido, se pudo llegar a formar las conclusiones y las 

recomendaciones que pueden llegar a ser beneficiosas para el manejo exitoso de la gestión 

dentro de las Mipymes del cantón a través de los procesos del desempeño organizacional. 

Palabras clave: Desempeño organizacional, gestión estratégica, mipymes, talento 

humano 
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Summary 

In recent years, the different companies in the world, especially in the Portoviejo 

canton, have suffered adverse situations in a globalized world, being affected among them 

by different standards of globalization, the economic or fiscal policies applied by the 

governments in power in the country. The Mipymes of the Portoviejo canton contribute 

greatly to the local and national economy, since sales income is important within the 

economic structure, and additionally they generate employment. This project is important 

because it makes it possible to publicize the reality experienced by the canton's companies, 

which seeks the application of new techniques to improve the canton's human talent and 

therefore improve organizational performance. The objective of this research will be to 

find a solution to the problems of strategic management of the human talent of the MSMEs 

of the Portoviejo canton. The methodology applied was of the field exploration type, in 

which fundamental aspects will be highlighted and specifically in the organizational 

performance of the Mipymes of the Portoviejo canton. Thanks to this applied field 

research, it was possible to verify that there is limited strategic management in terms of 

organizational performance, which has a negative impact on the work performance of 

these businesses. Associated with the aforementioned, it was possible to form the 

conclusions and recommendations that can be beneficial for the successful management of 

the management within the Mipymes of the canton through the processes of organizational 

performance. 

           Keywords: Organizational performance, strategic management, MSMEs, human 

talent 
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Introducción 

En las últimas décadas el mundo ha experimentado el proceso de la globalización 

que al comienzo favoreció a las empresas porque pudieron comercializar sus productos, 

eliminando así a los grandes monopolios, estos fenómenos que las obligó a estar 

preparadas para competir no solo a nivel internacional, sino nacional y también local, el 

aporte de la tecnología les permitió mejorar la calidad de sus productos y servicios. 

Las Mipymes son organizaciones económicas que desarrollan actividades 

industriales, comerciales y de servicios que combinando capital, trabajo y medios 

productivos obtienen un bien o servicio que se destina a satisfacer diversas necesidades 

para un sector y un mercado determinado.  

En el Ecuador de 1950 surgen las primeras industrias de alimentos, tejidos, 

productos de madera, imprenta y metalmecánica (Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad, 2002). Asimismo, En el caso de Ecuador, en los 

últimos años se ha producido un cambio en el ámbito político, económico y social, con una 

distribución más equitativa de la riqueza en la sociedad a través de políticas tradicionales 

de desarrollo propias de una economía de mercado (Rodríguez & Aviles, 2020). 

La capital de Manabí cuenta con alrededor de 321.800 habitantes, siendo la octava 

provincia más habitada de Ecuador, la provincia junto con la ciudad de Manta cuenta con 

32.653 empresas cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

siendo la tercera provincia en aportar a la producción nacional.  

Del total de las empresas de Manabí el 99,7% son micro, mediana y pequeñas 

empresas, (MIPYME) los cantones que más concentran el mayor número de empresas son 

Manta y Portoviejo se dedican principalmente al comercio con el 37% del total del país, el 

34% a los servicios, el 18% a la Agricultura, 8% a la industria manufacturera y el 3% a la 

construcción. 
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 A pesar de esto, las Mipymes del cantón Portoviejo presentan importantes 

problemáticas de deficiencias en su gestión estratégica en el talento humano, de manera 

que es esta una de las razones del fracaso en su avance, y el bajo nivel de desarrollo en el 

desempeño organizacional. Las Mipymes en la actualidad no cuentan con un sistema de 

gestión que permitan desarrollarse y evolucionar en cada una de las áreas que la 

conforman. 

Por otro lado, un cierto porcentaje de las Mipymes del cantón Portoviejo son 

empresas familiares, las cuales utilizan un estilo gerencial empírico, y asumen poca noción 

de innovación como los adelantos tecnológicos o científicos, lo cual establece como el 

desafío más grande que deben enfrentar estas empresas para llevar a cabo los cambios 

estratégicos propuestos para desligarse de las dificultades de antaño que establecen 

limitaciones y no les permiten avanzar. 

Sin embargo, debido al aumento en su tamaño y capital, las Mipymes invierten en 

tecnologías para el logro de sus objetivos, esto ha permitido perfeccionar sus capacidades 

gerenciales y organizacionales desde los procesos clave con el fin de mejorar en 

concordancia con los objetivos estratégicos. Es indiscutible e importante el papel que 

cumplen en el desarrollo de algunas economías del mundo, y en particular la del cantón 

Portoviejo las pequeñas y medianas empresas, las cuales surgen como motor de 

crecimiento y fuentes de empleos.  

Estudios recientes han demostrado que la clave de la rentabilidad de las Mipymes 

descansa en la gestión del talento humano con enfoque estratégico, mostrando el camino a 

realizar. Es decir, todo el proceso que le permite a una organización establecerse dentro de 

un mercado y ser la mejor  (Molina, 2018). 

De otro modo, dentro de los retos y competencias de la gerencia estratégica 

encontramos la proactividad innovadora, es decir; buscar nuevas rutas, nuevos caminos 
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para explorar y no esperar a que ocurran las cosas, sino adelantarse a ellas descubriendo 

nuevos escenarios de cara al futuro. (Eliana Noriega F. S., 2018). 

El problema del presente trabajo de investigación reside en manifestar de ¿qué 

manera la gestión estratégica se constituye en una alternativa para el fortalecimiento del 

desempeño organizacional de las Mipymes del cantón Portoviejo?; indagar estos tópicos 

nos permitió obtener el siguiente objetivo de la investigación: analizar la gestión 

estratégica de talento humano para fortalecer el desempeño organizacional de las Mipymes 

del cantón Portoviejo período 2019-2021.  

Por lo tanto, para ejecutar, evaluar e identificar un diagnóstico de la gestión 

estratégica y los componentes que inciden en el desarrollo de eficiencia de los factores 

claves de éxito para la etapa de implementación y evaluación de la gestión estratégica en el 

desempeño organizacional en las empresas del cantón Portoviejo. Esto permitió dar 

respuesta a la hipótesis del trabajo de investigación. El análisis de la gestión estratégica de 

talento humano fortalecerá el desempeño organizacional de las Mipymes del cantón 

Portoviejo. Período 2019-2021. 

El presente trabajo de investigación plantea una metodología una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa al ser una indagación descriptiva y correlacional, de campo que 

interpone un esquema no experimental, se afirma en los métodos deductivo e inductivo, 

bibliográfico y estadístico. 

El desarrollo de este trabajo de investigación denominada “Gestión Estratégica de 

Talento Humano y Desempeño Organizacional de las Mipymes del cantón Portoviejo, 

periodo 2019-2021.”, se rige a las normas de composición de la guía metodológica de la 

Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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II. Problema de la investigación 

a. Definición del problema 

La gestión de recursos humanos se ha convertido en el pilar estratégico de la 

gestión empresarial moderna. El talento es la ventaja competitiva de una organización, por 

lo que la inversión en procesos de selección, formación, compensación y evaluación se ha 

incrementado en los últimos años. 

Según CEPAL (2017): “las Mipymes en Latinoamérica son una fuerza productiva 

del país, representan más participación empresarial que las grandes empresas, brindan un 

aporte importante en la generación de empleo, aunque no sobrepasan en términos de 

exportación de productos y capacidad de producción a las grandes empresas”.  

Las pequeñas y medianas empresas de América Latina representan un grupo 

heterogéneo de entidades económicas que han contribuido significativamente a la creación 

de empleo y, en menor medida, al producto interno bruto de la región. 

Sin embargo, una de las características que se han comprobado en algunas 

encuestas es la baja vitalidad y rezago tecnológico de estas empresas, lo que se refleja en 

la baja tasa de participación exportadora y la brecha de productividad con las grandes 

empresas (Noriega, Suarez, & Orozco, 2018).  

En Ecuador, las pymes representan al menos el 90% de los parques empresariales 

nacionales, crean el 73% de las oportunidades de empleo y aportan el 53% del valor total 

de producción de la industria, el comercio y los servicios (Loor, 2019). De igual manera, 

representan el 31% de la inversión neta del país y participan con el 33% de las 

exportaciones.  

Las Mipymes son la clave para el desarrollo de Manabí, representan el 99.8% del 

total de empresas, pero su participación en la industria y las exportaciones aún es muy baja 
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(Espada, 2021). Su capacidad para generar empleo, promover la distribución del ingreso y 

mejorar las competencias convierte al sector en una prioridad en el diseño de políticas 

públicas y herramientas administrativas como modelos de gestión. 

A pesar del apoyo estatal brindado y reconociendo el aporte de las Mipymes dentro 

de Ecuador, a nivel interno se registran serias falencias que obstaculizan su desarrollo, 

entre las que se destacan: la concentración del poder y falta de delegación de funciones en 

el área de Recursos Humanos, la tecnología aún incipiente, la falta de planeación a corto, 

mediano y largo plazo, los canales informales de comunicación y la deficiente 

administración del talento humano que las compone.  

De igual manera, se identifica que, uno los problemas estructurales de la gestión 

del talento humano en las Mipymes es la alta rotación, personal poco motivado dentro de 

su puesto de trabajo, ausentismo, falta de perfiles de cargo, etc. Por lo que, sin duda, el 

presente tema es relevante, ya que es un intento para dar respuesta a la inquietud de cómo 

mejorar la gestión del talento humano. 

b. Formulación del problema 

          La problemática que se ha observado en las Mipymes del cantón Portoviejo 

provincia de Manabí es que presenta falencias tales como el inadecuado proceso de gestión 

estratégica, la falta del desempeño organizacional, y la defectuosa comunicación dentro de 

las Mipymes, lo que provoca un bajo rendimiento de las mismas y no permite que se 

cumpla con los objetivos establecidos para tener un buen progreso. Por lo tanto, el presente 

trabajo tiene como objetivo determinar la gestión estratégica de talento humano en el 

desempeño organizacional de las Mipymes del Cantón Portoviejo.   
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Pregunta principal.  

 ¿De qué manera la gestión estratégica del talento humano se constituye como una 

alternativa para el fortalecimiento del desempeño organizacional de las Mipymes del 

cantón Portoviejo?  

Preguntas derivadas  

 ¿Cuál es el modelo de gestión estratégica del talento humano que deben de 

considerar las Mipymes del cantón Portoviejo para evaluar los posibles 

riesgos y definir las respuestas en caso de crisis? 

 ¿Qué herramientas de gestión puede contribuir a mejorar el desempeño de 

las diferentes funciones empresariales que incide en la integración y 

crecimiento de las empresas en las Mipymes de Manabí? 

 ¿Cuáles son los problemas operativos que enfrentan las Mipymes del cantón 

Portoviejo? 

c. Delimitación del Problema 

 Contenido: Desempeño organizacional 

 Clasificación: Gestión estratégica 

 Espacio: Ubicada en la ciudad de Portoviejo de la provincia de Manabí 

 Tiempo: 2019 – 2021 
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III. Objetivos 

a. Objetivo general 

Analizar la gestión estratégica de talento humano para fortalecer el desempeño 

organizacional de las MIPYMES del cantón Portoviejo período 2019-2021. 

b. Objetivos específicos 

 Ejecutar un diagnóstico de la gestión estratégica y los factores que inciden en 

el desarrollo de las Mipymes del cantón Portoviejo, para conocimiento de sus 

debilidades y fortalezas. 

 Evaluar el grado de eficiencia de los empleados en el desempeño 

organizacional en las Mipymes del Cantón Portoviejo. 

 Identificar factores claves de éxito para la etapa de implementación y 

evaluación de la gestión estratégica en el desempeño organizacional de las 

micro pequeñas y medianas empresas del cantón Portoviejo. 
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IV. Justificación 

En la actualidad la Gestión Estratégica es de gran importancia porque permite 

identificar variables internas y externas que influyen en el desempeño de las 

organizaciones en un entorno cambiante (Molina, Briones, & Arteaga, 2016). A nivel 

teórico el desempeño organizacional resulta ser de suma importancia para las empresas 

sean estas grandes o pequeñas, debido a que su principal objetivo al incursionarse en el 

mercado es desempeñarse eficientemente en medio de sus rivales para competir (Molina, 

Briones, & Arteaga, 2016). Sin embargo, la incorrecta aplicación de normas, políticas o 

lineamientos hacen que con el tiempo se generen grandes complicaciones para la empresa, 

logrando desestabilidad en sus funciones, por ello es necesario evidenciar cuán importante 

es el control interno.  

El objetivo de la investigación se basa en analizar la gestión estratégica de talento 

humano para fortalecer el desempeño organizacional de las mipymes del cantón Portoviejo 

período 2019-2021. De acuerdo a los propósitos establecidos por las Mipymes, la gestión 

estratégica de talento humano es necesaria para su desarrollo, desempeño y crecimiento, 

por lo tanto, es fundamental desarrollar modelos de planeación estratégica ajustados a las 

necesidades de las empresas del cantón Portoviejo. Esto será de gran utilidad para su 

desarrollo primero porque, debido a la necesidad de las empresas, los resultados nos 

permiten encontrar las soluciones concretas para mejorar la gestión del talento humano, 

requerimiento para el mejor desempeño organizacional de las mipymes del cantón 

Portoviejo.  

El presente proyecto se justifica al nivel práctico en la búsqueda de los procesos y 

procedimientos de la gestión estratégica de talento humano dentro del medio empresarial, 

la realización de un control interno eficiente en las mipymes comerciales provocaría una 
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mejora en la información, un mejor ambiente de control y una disminución de riesgos 

permisible de las Mipymes del cantón Portoviejo.  

La idea de esta investigación ayudará a desarrollar la gestión estratégica del talento 

humano y a obtener un mejor desempeño organizacional de las mipymes del cantón 

Portoviejo; lo cual brindará la posibilidad de prever situaciones futuras y tomar decisiones 

acertadas. 

A nivel metodológico el presente estudio tiene como propósito aplicar un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el cual por medio de técnicas como la encuestas, entrevista y la 

observación, recolectar información relevante que permita verificar cuales son los factores 

predominantes del control interno que conllevan a que las Mipymes persigan un buen 

desempeño empresarial. Además, el estudio será de manera exhaustiva permitiendo a las 

Mipymes identificar cual es el componente de mayor relevancia dentro del control interno 

que permite a los propietarios desarrollar su nivel de desempeño. 

Finalmente, la investigación a nivel teórico tiene el propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre la Gestión Estratégica de Talento Humano y Desempeño 

Organizacional de Las Mipymes del Cantón Portoviejo, periodo 2019-2021, cuyos 

resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de económicas y administrativas, ya que se estaría 

demostrando que el uso de la Gestión Estratégica de Talento Humano mejoran el 

Desempeño Organizacional de Las Mipymes del Cantón Portoviejo. 
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V. Marco Teórico 

      La actual investigación pretende dar a conocer la importancia de llevar a cabo 

una gestión apropiada del talento humano con un enfoque al desempeño organizacional, 

creando ventajas competitivas y a su vez buscando el éxito empresarial en cumplimiento 

de los objetivos, para el presente estudio de las Mipymes del cantón Portoviejo, 

visualizando en ellas los procesos de gestión que conoce el verdadero ser de las personas 

quienes, como parte de un sistema, comparten los objetivos y resultados de las 

organizaciones. 

a. Antecedentes 

Las pequeñas y medianas empresas son organizaciones económicas que desarrollan 

actividades industriales, comerciales y de servicios, que combinan capital, trabajo y 

métodos de producción para obtener bienes o servicios diseñados para satisfacer las 

diversas necesidades de un determinado sector y un mercado específico (Jaramillo, 2005). 

En la investigación expuesta por Gaitán y Sergueyevna (2021) titulada “La 

competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la gestión de sus 

recursos” tuvo como objetivo demostrar los supuestos teóricos administrativos que 

permitan analizar la importancia y aplicación de los diferentes componentes de la gestión 

empresarial, que ayuden a optimizar sus recursos, aumentar la competitividad y la 

sostenibilidad del mercado. La base metodológica incluye una revisión bibliográfica de 

recursos relacionados con la competitividad y la gestión de recursos en libros, revistas 

científicas y tesis doctorales. Como resultado, los autores exponen que la gestión de las 

empresas se enfoca tanto en las actividades internas para controlar y optimizar los 

recursos, como en las externas para desarrollar estrategias que puedan aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar el comportamiento competitivo, por lo que los propietarios y 
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gerentes de las MIPYMES deben dominar y aplicar una mayor competitividad, logrando 

así un desarrollo sostenible y crecimiento empresarial. 

Del mismo modo, Silvaet al., (2020) en su investigación pretendió analizar los 

conceptos gerenciales relacionados con la gestión del talento en las MIPYMES. Para el 

análisis se utilizaron estudios descriptivos con métodos mixtos y diseños no 

experimentales de corte transversal; obteniendo como principal resultado el autor obtuvo 

que, el desarrollo de las MIPYMES en Bucaramanga y su área metropolitana, reflejan en 

gran medida los elementos fundamentales de la confianza existente de la gerencia hacia los 

colaboradores, y brindan un ambiente muy favorable para la mejora productiva y 

competitiva porque plantea enfoques que permiten desarrollar equipos de trabajo al 

interior de cada organización. Por otro lado, el autor hace necesario comprender las 

acciones implementadas por la dirección, que es un elemento esencial para la adecuada 

gestión del talento y por lo tanto para la explotación de las oportunidades observadas. 

Siguiendo un mismo enfoque, Arteaga et al., (2021) tuvo como objeto de 

investigación estudiar la gestión de los talentos funcionales del proceso de aplicación en 

las pequeñas y medianas empresas. El método empleado fue exploratorio debido al 

tratamiento preliminar de las variables de estudio en el contexto particular investigado, con 

un enfoque mixto debido al uso de herramientas de recolección de datos a través de 

entrevistas. Es así como el autor puedo determinar que en las pequeñas y medianas 

empresas no se están ejecutando correctamente los procesos involucrados en la gestión 

eficaz de los recursos humanos, por lo que se recomienda una estrategia de optimización 

de los elementos esenciales del desarrollo. 

Diana Coque (2016) indica en su trabajo de titulación: “La gestión administrativa y 

su impacto en la rentabilidad de la empresa Megamicro S.A. de la ciudad de Ambato”, que 
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cuyo objetivo es analizar el impacto de la gestión administrativa en la empresa con la 

finalidad de que se incremente su Rentabilidad, mediante la ejecución de unas estrategias 

que direccionen a la empresa a tener y mantener una eficiente gestión administrativa, el 

diseño de esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Mediante la 

investigación de campo y la investigación documental, técnica de la encuesta, se obtiene 

como resultado que dentro de la empresa no se ejecuta ningún modelo de gestión 

administrativa que permita a la empresa mejorar sus ventas e incrementar la rentabilidad. 

Autores como Aurea Vicente (2015) en su trabajo titulado: Impacto de la gestión 

financiera en la rentabilidad empresarial, el cual tiene por objetivo abordar la gestión 

financiera al interior a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el 

sector d uso frecuente. El diseño de esta investigación se hizo revisión de la base filosófica 

con un enfoque cualitativo, es decir, tiene como referente el enfoque positivista, adicional 

el deductivo que se considera experimental.  Como resultado, se obtuvo el desarrollo de un 

modelo de evaluación correlacional, el cual fue desarrollado con base en los estados 

financieros de empresas relacionadas y midió 25 indicadores generados por el método 

horizontal con un periodo de análisis de tres años cada una, para generar indicadores que 

muestran la gestión financiera.  

Por otro lado, (Gonzales, 2017) en su investigación titulada “Gestión estratégica 

como herramienta para promover la competitividad de las empresas del sector logístico del 

departamento del atlántico”, cuyo objetivo es Determinar la relación existente entre la 

gestión estratégica como herramienta para promover la competitividad de las empresas del 

sector logístico del sector Atlántico. Por medio de la aplicación de una investigación de 

carácter bibliográfico se señala que las condiciones que despertaron el interés de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en América Latina hace más de diez años no 
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han cambiado significativamente, pero en muchos casos se han visto agravadas por la 

existencia de nuevos elementos en el escenario económico internacional (El desarrollo de 

nuevas tecnologías, el proceso de internacionalización, etc.). 

En cuanto al desempeño laboral, Diana Arboleda (2016) en sus tesis titulada “La 

gestión administrativa y su impacto en la rentabilidad de la empresa Megamicro S.A. de la 

ciudad de Ambato” cuyo objetivo fue analizar el comportamiento de la empresa 

Megamicro S.A. debido a los cambios en su gestión administrativa. Por medio de la 

aplicación de una investigación cualitativa y por medio de técnicas como la entrevista al 

personal de la empresa, se obtuvo como resultado que el desempeño laboral de la empresa, 

se encuentra estrechamente logado a la gestión administrativa que se maneja dentro de 

Megamicro S.A., la cual, según la muestra estudiada es regular.  

Finalmente, Jorge Morales, Osmar Loaiza, y Edgar Gálvez, (2016) en su artículo 

titulado “Innovación y desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

Colombia” en el cual fue a través del total de variables latentes estimadas a partir de 8 

factores se tuvo el objetivo de analizar el impacto de la innovación en el desempeño de las 

mipymes en Colombia. Mediante la aplicación de la evaluación sistemática, el resultado es 

que el desempeño laboral es una de las funciones clave para el crecimiento de las 

pequeñas, medianas y microempresas, y el responsable de recursos humanos o el 

departamento debe realizar una evaluación continua del desempeño. Es necesario conocer 

el nivel de ejecución de las tareas de cada integrante de la empresa, pues de ahí podemos 

sacar conclusiones sobre los buenos avances en la gestión del talento y la productividad. 
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b. Bases teóricas 

En esta sección, el enfoque estará en explicar las teorías cubiertas por las hipótesis 

de investigación. De esta forma, el propósito es familiarizar a los lectores con estas teorías 

para comprender el análisis de los objetos de investigación en este artículo.  

La gestión de recursos humanos consta de diferentes procesos, que contribuyen al 

éxito de la empresa en el trabajo conjunto y coordinado. Sin embargo, también es 

importante desarrollar diversas funciones y actividades enfocadas en las áreas 

organizacionales para mejorar el desempeño de los empleados, con el fin de fortalecer la 

formación de capital humano, aumentar la productividad, mejorar los resultados 

financieros y retener a los clientes, los cuales se consideran factores importantes en la 

mejora de los empleados.  

Cabe mencionar que la gestión de recursos humanos presenta diferentes prácticas 

tradicionales, las cuales son aplicables a cualquier modelo de gestión de recursos humanos 

que se desee implementar en la empresa; en estas prácticas se capacita continuamente a los 

empleados de cualquier nivel para establecer procedimientos escritos en formularios de 

selección de personal; lograr la socialización a través de diferentes actividades de las 

políticas de la empresa; evaluación del desempeño de los empleados, etc. (Escobar & 

Vargas, 2016). A continuación, se describen las teorías estratégicas de la gestión de 

recursos humanos dentro de las Mipymes.  

Modelo de Miles y Snow (1978, 1986). Esta se considera una de las primeras 

teorías estratégicas de la literatura. El principal aporte de este modelo es que, para cada 

tipo de estrategia general identificada en la empresa, señala las características que debe 

tener la gestión de recursos humanos antes de que pueda ser ejecutada. En este 

sentido,  (Miles & Snow, 1978) establecen estrategias relacionadas con la capacidad de la 

https://www.redalyc.org/journal/818/81861610003/html/#B24
https://www.redalyc.org/journal/818/81861610003/html/#B24
https://www.redalyc.org/journal/818/81861610003/html/#B49
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empresa para adaptarse al entorno, su dirección estratégica y los objetivos a perseguir. 

Estos autores proponen uno de los tipos de estrategias comerciales más populares basado 

en tres supuestos principales: 

Las organizaciones con éxito desarrollan, a lo largo del tiempo, una adaptación 

sistemática con el entorno; así se destaca el "ciclo adaptativo" como la representación de 

"una filosofía general de comportamiento organizativo" (Miles & Snow, 1978). 

1) Existen cuatro orientaciones estratégicas dentro de cada industria, para las cuales se 

establecieron los siguientes patrones: defensores, analizadores, prospectores y 

reactores; para ello, las organizaciones defensivas poseen un dominio estrecho y 

controlan nichos seguros en sus industrias. En el extremo opuesto se encuentran las 

empresas prospectoras, que buscan constantemente nuevas oportunidades de 

mercado y de desarrollo de productos. Las empresas analizadoras muestran 

características de los dos tipos anteriores. El último comportamiento identificado, 

el reactivo, supone un patrón disfuncional, ya que las organizaciones no siguen una 

estrategia conscientemente y su rendimiento es inferior al de los tipos anteriores. 

2) Se obtiene un resultado con cada estrategia. De este modo, Miles y Snow 

(1978) afirman que si los comportamientos prospector, defensivo y analizador se 

implantan en la organización adecuadamente, llevarán a un resultado efectivo. 

La teoría de la Administración y la Administración actual de Koontz & 

Weihrich (2013). La teoría administrativa fue creada por medio de las contribuciones y 

creencias, doctrinas, investigadores, académicos, grupos o escuelas administrativas de 

conocimiento del autor para poder ayudar al desarrollo administrativo de grandes, 

medianas y pequeñas empresas; tal es el caso de Koontz & Weihrich (2013) que consideró 

https://www.redalyc.org/journal/818/81861610003/html/#B49
https://www.redalyc.org/journal/818/81861610003/html/#B49
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como conjuntos de teorías de administradores con experiencias a lo largo del camino de 

éxito como se muestra a continuación: 

Tabla 1 

Teoría de la Administración y la Administración actual 

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ACTUAL 

Terminología Terminología Terminología Terminología 

Terminología Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Cambio de papeles de 

los gerentes 

Ingeniaron líneas 

jerárquicas para reducir 

trabajo, costos y 

acciones. Designar sub 

rangos. 

Enfoques  Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Competitividad Designaron que la 

eficiencia y efectividad 

sea el factor productivo. 

Escuela Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Interdependencia La competitividad es el 

factor entre empresas 

para superación. 

Modelo de gestión Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Enfoque cliente Conducta superada para 

protección de los 

consumidores y lealtad. 
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Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Doctrina  Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Administración 

emprendedora 

Formar líderes 

independientes de 

trabajos y generar 

ingresos propios de 

subsistencia. 

Técnicas Explicaciones, 

interpretaciones o 

proposiciones de la 

Administración. Ej. 

Teoría de Burocracia. 

Calidad de vida Cambiar la perspectiva 

de los Recursos 

Humanos y fomentar la 

preocupación del 

talento humano 

Fuente: Información básica obtenida del texto de estudio “Elementos de la Administración” desarrollada por 

(Koontz & Weihrich, 2013) 

Teoría de la Gestión Administrativa de Recursos Humanos según Mondy 

(2010). La gestión administrativa también es fundamental como actividad en el ámbito de 

los recursos humanos, y también es necesario conocer el concepto de cómo gestionar a la 

hora de liderar personas, que reflejará los resultados de las actividades actuales de la 

empresa. Según Mondy (2010) indica que la administración de recursos humanos implica 

muchos retos al cual los administradores deben de enfrentar, por lo cual afirma que: “Es la 

coordinación de la participación de individuos y el esfuerzo de otros para el logro de los 

objetivos organizacionales” (p. 4). 

No obstante, (Mondy, 2010) considera en su definición a la Administración de 

Recursos Humanos como: “Un conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos como el 
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reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y evaluación de desempeño” 

(p. 9). De esta manera, se puede realizar el diagnóstico en el contexto de que la gestión 

administrativa de los recursos humanos juega un rol protagónico en el uso del personal y 

los recursos que contiene para generar la rentabilidad y productividad indicada por 

(Mondy, 2010). La gestión administrativa de los recursos humanos en las Mipymes se 

considera como el proceso de consecución de las metas organizacionales de una empresa o 

institución de acuerdo con las políticas establecidas, incluyendo un proceso en el que una 

persona realiza actividades en equipo. 

Teoría de la Gestión de la Administración de Recursos Humanos basado en el 

Capital Humano de las Organizaciones por Chiavenato (2007). La Gestión de Recursos 

Humanos (HRM) es un campo extremadamente sensible a la forma de pensar que 

prevalece en la organización, por lo que es contingente y contextual. En esta teoría 

(Chiavenato, 2007) señale que esto depende de la cultura que exista en cada organización 

y la cultura organizacional adoptada. También depende de las características del contexto 

ambiental, la dirección de la organización, sus características internas, sus funciones y 

procesos, y muchas otras variables importantes. 

Por otro lado, dentro de esta teoría (Chiavenato, 2007) revela que en una era llena 

de incertidumbres, restricciones, problemas, amenazas y dificultades, inflación, recesión y 

aumento del desempleo, la gestión de los recursos organizacionales se ha vuelto cada vez 

más compleja y desafiante. Especialmente para ARH, desde un punto de vista 

estrictamente financiero, parece más fácil reducir costos, y el efecto es más directo y 

obvio; muchos gerentes encuentran que es fácil lograr ahorros de costos mediante la 

reducción continua de salarios o beneficios a los empleados. Por tanto, en tiempos de 

austeridad, la ARH suele ser la zona más afectada: una reserva a costa del sacrificio, 
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algunas empresas suelen ahorrar o recortar para proteger sus resultados a corto plazo, por 

lo que la salud y los resultados de la organización están en riesgo. 

Para la presente investigación basada en la Gestión estratégica de talento humano y 

desempeño organizacional de las Mipymes del cantón Portoviejo, periodo 2019-2021, la 

teoría que representa una postura acorde al problema de investigación es la de (Mondy, 

2010) titulada “Teoría de la Gestión Administrativa de Recursos Humanos” en ella se 

indican modelos teóricos y prácticos que abordan como los departamentos de Recursos 

Humanos son la base administrativas de las Mipymes ya que, por medio de ella se pueden 

realizar el diagnóstico en el contexto de que la gestión administrativa de los recursos 

humanos juega un rol protagónico en el uso del personal y los recursos que contiene para 

generar la rentabilidad y productividad mediante la aplicación de formularios de personal 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y evaluación de desempeño; 

estas evaluaciones se constituyen de entrevistas, encuestas o test. 

c. Marco Conceptual 

Gestión. La palabra gestión proviene del latín gestĭo, y hace la referencia 

a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para 

alcanzar los objetivos propuestos por la misma. La gestión se sirve de diversos 

instrumentos para poder funcionar, los primeros hacen referencia al control y 

mejoramiento de los procesos, en segundo lugar se encuentran los archivos, estos se 

encargaran de conservar datos y por último los instrumentos para afianzar datos y 

poder tomar decisiones acertadas. (Raffino, 2020) 

Estrategia. En el campo de la Administración y los negocios, se ha definido 

estrategia como un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los 

negocios. Estas decisiones, que ocurren diariamente en toda la organización, incluyen 

https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
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todo, desde inversiones de capital hasta prioridades operativas, desde marketing hasta 

contrataciones, enfoques de ventas, esfuerzos de marca y cómo cada individuo baraja su 

lista de tareas pendientes cada mañana. (Roncancio, 2019). 

Desempeño. La idea de desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de 

una persona en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de 

acuerdo a su destreza y a su esfuerzo. Un futbolista que marca tres goles en un partido tuvo 

un excelente desempeño en el encuentro en cuestión; en cambio, un vendedor que no 

consigue vender ni un producto en todo el mes evidencia un mal desempeño. (Merino, 

2019) 

Organización. Principalmente se podría definir como un sistema conformado para 

alcanzar unas metas por medio de objetivos, por lo tanto, se puede decir que es un grupo 

de personas que cumplen tareas específicas para lograr alcanzar una meta planteada, lo 

anterior tiene que permanecer de manera armónica, es decir que todos los miembros de la 

organización deben estar dispuestos a mantener la cooperación y coordinación para su 

correcto funcionamiento. (Ospina, 2019). 

Indicadores estratégicos. Según (Arbelaez, 2002) “una vez que se han establecido 

las estrategias preliminares es importante definir en base a las metas de los indicadores 

estratégicos, 24 cuán lejos o cerca está la organización de alcanzarla. 

Eficiencia. Para (Lam & Hernández, 2008) es la “capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un efecto determinado” 

Talento Humano. Según (Carbonell et al., 2018) “El talento humano constituye 

un recurso excepcional por ser el único con capacidad para manifestar preferencias, tomar 

decisiones y hacer uso de los demás recursos”. 

https://definicion.de/persona
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Empresa. El (Código del Trabajo, 2005) en su art 3 afirma. “se entiende 

por empres a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados 

bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o beneficios, 

dotada de una individualidad legal determinada” 

d. Marco legal  

La política pública ha establecido un marco legal y regulatorio para la empresa 

ecuatoriana; específicamente en lo que respecta a las pymes se puede destacar lo siguiente:  

La propuesta denominada “hacia un nuevo modo de generación de riqueza y re-

distribución para el Buen Vivir” (Eliana Noriega F. S., 2018), establece cuatro fases de la 

nueva estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo; para esto se necesitan 

los actores, en donde se enmarca las empresas ecuatorianas incluyendo las pymes.  

Mediante Decreto Ejecutivo 1614, se establecen las atribuciones de autoridad para 

la aplicación de la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones, en donde el 

Ministerio de Industrias y Productividad impulsa la competencia en forma consistente, 

sistemática y técnica de la industria ecuatoriana.  

Se crea dentro de la estructura del Viceministerio de Industrias y Productividad del 

Ministerio de Industrias y Productividad, la Subsecretaría de Desarrollo de Mipymes cuya 

misión es la de impulsar el desarrollo y el fomento de las Mipymes, a través de las 

políticas públicas y herramientas de apoyo para aprovechar las oportunidades de acceso a 

los mercados nacionales e internacionales, mejorando la integración de la estructura 

productiva de todas las regiones del país. Entre las principales atribuciones se pueden citar 

las siguientes: 
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 Diseñar e implementar políticas y herramientas que apoyen el desarrollo 

competitivo de las Mipymes y emprendimientos productivos para el acceso a los 

mercados nacionales e internacionales.  

 Generar políticas, programas y proyectos que faciliten el acceso a créditos 

destinados al desarrollo productivo, comercial y/o tecnológico de las Mipymes.  

 Motivar y apoyar al sector de las Mipymes, en procesos de certificación de la 

calidad y productividad u otros que busquen garantizar la calidad de los productos 

de estos sectores.  

 Promocionar los productos elaborados por las Mipymes, a través de exhibiciones 

permanentes, ferias nacionales e internacionales y ruedas de negocios.  

 Presidir y coordina el Consejo Superior para el desarrollo de las pymes 

(codepyme).  

 Elaborar y establecer las políticas para el manejo y utilización del fodpyme. 

Además, el Servicio de Rentas Internas es el encargado del tratamiento tributario, 

que de acuerdo al tipo de RUC (registro único de contribuyente) que posea la 

pyme, esta se divide en personas naturales y sociedades. Si es el caso de sociedades 

jurídicas, la Superintendencia de Compañías es el órgano regulatorio estatal. 

(Rodriguez D. A., 2016) 

e. Fundamentación teórica 

Importancia de las mipymes en el sector productivo ecuatoriano.  

En el Ecuador resulta difícil predecir el futuro económico inmediato, no sólo por 

depender de factores exógenos como el precio internacional del petróleo, sino porque las 



 

 

 

 

26 

cifras y los programas que se aplican carecen de sustento y de credibilidad, no existe 

información uniforme en el sector estatal. 

Con 1.395.249 habitantes, Manabí es la tercera provincia más poblada de Ecuador. 

Cuenta con 63.835 empresas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2016), las ventas de Manabí en 2014 fueron de 5.321 millones de dólares, equivalentes al 

5% del producto interno bruto (PIB), por lo que ocupa el puesto No. 3 en aportes a la 

producción nacional. 

De las 63.690 empresas de Manabí, el 99,7% son micro, medianas y pequeñas 

empresas (MIPYME). Las ciudades de Portoviejo y Manta tienen la mayor concentración 

de empresas , principalmente dedicadas al comercio, que representan el 37% del total del 

país, los servicios el 34%, la agricultura el 18%, la industria el 8%, la manufactura y 

construcción 3% (INEC, 2016).  

Las pequeñas, medianas y microempresas mantienen una posición importante en la 

estructura productiva del país. Según el Censo Nacional Económico 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), de cada 4 empleos en el país, 3 son realizados 

por pequeñas, medianas y microempresas (Arboleda, 2016). 

Otra contribución es el nivel de productividad medido por nivel de ingresos. Según 

un estudio realizado por la revista EKOS3 sobre las MIPYMES de Ecuador, en promedio, 

los ingresos anuales de las empresas medianas a nivel nacional son de US $ 2,5 millones, 

mientras que los ingresos anuales de las pequeñas empresas son de US $ 451,341 (Revista 

Ekos, 2012, pág. 31). 

Se puede encontrar un aporte sumamente importante a la economía ecuatoriana, 

como es el pago de impuestos en función del nivel de ventas de las medianas empresas. 
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Según la investigación de la revista Ekos, se analiza el peso del impuesto a las ventas 

(carga fiscal), y el índice medio de las empresas medianas es del 1,33%. Las pequeñas, 

medianas y microempresas con mayor carga tributaria provienen de la industria 

inmobiliaria, con un 3,93%, el 0,5% del sector floricultor es uno de los sectores con menor 

aporte al erario nacional. 

Las Mypimes en el Cantón Portoviejo. 

La situación actual de las Mipymes en Portoviejo - Manabí se puede resumir en: 

bajo nivel técnico, baja calidad de producción, falta de estándares, altos costos, crédito 

insuficiente, difícil acceso, altos costos de producción, artesanía no calificada, y la 

producción está fundamentalmente orientada al mercado interno, una débil presencia en el 

mercado internacional, el sector carece por completo de políticas y estrategias de 

desarrollo, insuficientes mecanismos de apoyo al financiamiento, bajos niveles de 

capacitación y uso de tecnología, y marcos legales obsoletos en el sector industrial 

mediano. 

Por otro lado, se debe resaltar que, las pequeñas y medianas industrias en 

Portoviejo y Manta tienen muchas ventajas poco conocidas, tales como: son un factor 

clave en la creación de riqueza y empleo, reducen los problemas y tensiones sociales, 

mejoran la gobernabilidad, requieren bajos costos de inversión, son el factor clave para 

dinamizar la economía de regiones y provincias deprimidas, Es un sector que utiliza 

principalmente insumos y materias primas nacionales. Es posible exportar bienes no 

tradicionales producidos en este sector. El alto valor agregado de su producción contribuye 

a una distribución más justa del ingreso. Mantiene alta capacidad de producción para 

proveer bienes y servicios a grandes industrias y flexibilidad para asociarse y enfrentar 

exigencias del mercado.  
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De acuerdo a un estudio de la SENPLADES (Revista Ekos, 2012, pág. 84) se 

puede establecer dos tipos de debilidades: las generales y las internas, las que se describen 

en la figura 1: 

Figura 1 

Debilidades de las Mipymes Ecuatorianas 

 

Fuente: (Revista Ekos, 2012) 

Los representantes de las medianas y pequeñas industrias de Manabí, han 

propuesto al Gobierno del Ecuador las siguientes acciones de fortalecimiento de la 

mediana industria: El gobierno debe determinar la visión de largo plazo del país para las 

medianas empresas y formular una estrategia coordinada para revitalizar la economía; 

mejorar la competitividad y la productividad a través de acceso al crédito y mejorar la 

formación de recursos humanos, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y 

perfeccionar el marco jurídico; impulsar el incremento y diversificación la oferta 

exportable; apoyar la estandarización de productos y la institucionalización de la calidad, e 
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implementar la política de financiamiento mediano de la producción (Subía, Barzaga, & 

Nevares-Barberán, 2018).  
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VI. Hipótesis 

a. Hipótesis Nula 

El análisis de la gestión estratégica de talento humano no se considera una 

herramienta para fortalecer el desempeño organizacional de las Mipymes del cantón 

Portoviejo. Período 2019-2021 

b. Hipótesis Alternativa                  

El análisis de la gestión estratégica de talento humano fortalecerá el desempeño 

organizacional de las Mipymes del cantón Portoviejo. Período 2019-2021 

c. Hipótesis Específicas 

 Un modelo CTH permitirá la gestión estratégica del talento humano para evaluar 

los posibles riesgos y definir las respuestas en caso de crisis. 

 Las herramientas de la planificación estratégica y el control de gestión en las 

Mipymes de Manabí pueden contribuir a mejorar el desempeño de las diferentes 

funciones empresariales que incide en la integración y crecimiento de las empresas 

 Los problemas operativos que enfrentan Mipymes del cantón Portoviejo es la poca 

capacidad financiera, y cultural y estructura organizacional deficiente.  
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VII. Metodología 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Portoviejo, este cantón limita al 

Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín, y Bolívar, al Sur con el cantón Santa 

Ana, al Oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacifico y al Este con los cantones 

Pichincha y Santa Ana. Se analizó a las 1811 Mipymes del cantón en el periodo 2019-

2021, con relación a las variables Gestión Estratégica y el Desempeño Organizacional de 

acuerdo a su accionar.    

La metodología a utilizar en este trabajo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

por ser una investigación de tipo descriptiva y de campo, lo cual emplea un bosquejo no 

experimental. Del mismo modo, más allá de medir las variables involucradas, (Hernandez, 

2003), esta investigación tiene como propósito la descripción de las cualidades del tema a 

estudiar, sus problemas y características. 

Para el caso de esta investigación la Gestión Estratégica y el Desempeño 

organizacional desde su accionar de las Mipymes del cantón Portoviejo las variables 

Gestión y Desempeño organizacional no se tocaron ni controlaron, es decir, no se presentó 

una manipulación directa de las variables, debido a que, se observó tal como se 

presentaron en su contexto natural y cual fueron analizadas para posteriormente precisar 

información de los propietarios de las Mipymes del cantón. 

a. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo y de campo ya que se aplicará una 

combinación de técnicas como la observación, encuestas y la entrevista para la 

recopilación de información del tema, el método bibliográfico tiene como objetivo la 

revisión bibliográfica de tema, la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica 
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e información bibliográfica sobre el tema. Con los resultados de la investigación de 

campo. Se alcanzó establecer y detallar aspectos de las variables de investigación 

apoyándose en los métodos inductivos y deductivos, bibliográficos y estadísticos. 

También, se hace énfasis en que es un estudio que busca identificar la relación que 

existe la gestión estratégica y la relación con el desempeño organizacional de las Mipymes 

del cantón Portoviejo. Una investigación de campo o estudio de campo es un tipo de 

investigación en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en particular, en el 

lugar donde suceden. Es decir que, el investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el 

fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar información útil para su 

investigación. (Flores, 2020) 

b. Métodos 

En este acápite precisamos el tipo y diseño de investigación, las variables, la 

población y muestra, los instrumentos de investigación y los procedimientos de 

recolección de datos. 

Método Inductivo- Deductivo. Se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda 

de verificación o falsificación de unas deducciones básicas a comprobar, partiendo de lo 

general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que 

puedan sustentar conclusiones finales. Este método, además, permitió abordar el estudio de 

los conocimientos generales a la comprensión en lo particular, logrando así conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general. 

(Espada, 2021) 

Método Descriptivo. El método descriptivo es concluyente. Esto significa 

que recopila datos cuantificables que se pueden analizar con fines estadísticos en una 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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población objetivo. Este tipo de estudio tiene, por tanto, la forma de preguntas cerradas, lo 

que limita las posibilidades de obtener información exclusiva. (Espada, 2021). El método 

descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones que tienen 

el objetivo de evaluar algunas características de una población o situación particular. 

Método Bibliográfico. Un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos 

principales de un tema particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: 

de gabinete, de biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, 

etc. (Ocampo, 2019). Este tipo de investigación cobra gran relevancia en el proceso 

investigativo, debido a que para realizar una investigación, ya sea 

con enfoque cuantitativo o cualitativo, la investigación bibliográfica debe estar 

presente.  (Ocampo, 2019).  

Método Estadístico. Según, Gini (1953) la estadística es una técnica especial para 

el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo de masas de observaciones 

llamados individuales o particulares. Murria R. Spiegel, (1994)  dice que la estadística 

estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos y para 

hacer conclusiones validas,. para Yale y Kendal (1954), la estadística es la ciencia que 

trata la recolección, clasificación y presentación de los hechos sujetos a una apreciación 

numérica. En este sentido, los tres autores citan que el método estadístico es una técnica 

especial que estudia los métodos cuantitativos de fenómenos de masas, la estadística que 

sirven para recoger, organizar resumir y analizar datos. 

c. Técnicas  

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas para la recolección de información primaria: 

https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/
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Encuestas. Las encuestas fueron aplicadas al personal de talento humano de las 

Mipymes de la cuidad de Portoviejo haciendo uso de un banco de preguntas  

Numerosos estudios se han llevado a cabo mediante el empleo de esta metodología, 

los cuales han abarcado una amplia variedad de temas o asuntos. (Rodriguez M. L., 2017). 

Entrevista. El método de la entrevista fue dirigida a los propietarios de las 

Mipymes de la ciudad de Portoviejo. 

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para establecer 

una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. En este sentido, la entrevista 

puede registrarse con un grabador para ser reproducida en radio o como archivo de audio, 

grabarse con filmadora para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. (Gardey, 2008). 

Observación. El método de la observación estas técnicas son más directa y 

realmente objetiva ya que consiente en estar al tanto de la realidad del problema.  

d. Población y Muestra  

Población. Para la presente investigación se tomó como referencia la población de 

la ciudad de Portoviejo, que según el último censo realizado Cuenta con una población de 

238.430 habitantes, información tomada del INEC. 

Muestra. Para determinar el tamaño de la muestra consideramos las empresas 

micro Pequeñas y Medianas de la ciudad de Portoviejo cuyo número es de 1811.  

Tomaremos un tamaño de muestra de 5 Mipymes por sector  

 

https://definicion.de/comunicacion/
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Figura 2 

Formula para obtener la muestra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Recursos 

a.  Recursos Humanos 

Para la realización de esta investigación fueron utilizados los siguientes recursos: 

 Autora de la investigación-Maritza Alexandra Paucar Masacela 

 Tutor de la investigación-Miguel Augusto Baque Cantos 

 Las Mipymes del cantón Portoviejo 

b. Recursos materiales  

 Internet 

 Computadora 

 Cd 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q

Donde: 1,96 ²

n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²

Z= Margen de confiabilidad, 

e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 4,53 + 0,96

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05

N= 1.811 n= 317 habitantes

n=

n=
0,25 1.811

1.811 1,96 0,25
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Fuente: Diseño y elaboración por autora 
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 Bolígrafos 

 Impresora 

 empastado del proyecto 

 anillado 
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IX. Presupuesto 

a. Presupuesto de la elaboración del proyecto: 

Tabla 2  

Presupuesto de la presente investigación 

Concepto Especificación  Cantidad Precio unitario Precio total 

Computador Unidad 1 500 500 

Internet  Servicio mensual 5 20 100 

Resmas de papel resmas  3 4 12 

Bolígrafos Unidad 4 0,5 2 

Dispositivo USB Unidad 1 15 15 

Impresora Unidad 1 250 250 

Tinta de impresora Unidad 5 10 50 

CD unidad  3 1 3 

Empastado del proyecto Unidad 1 20 20 

Anillado Unidad 3 6 18 

Subtotal        970 

Imprevistos(10)       97 

TOTAL       1067 

Fuente: Diseño y elaboración por autora 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente 

proyecto de Titulación fue de mil sesenta y siete dólares ($ 1.067). Valor que fue cubierto 

por la autora del proyecto. 
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X. Resultados y discusión 

a. Resultados  

En este capítulo presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos de 

nuestra indagación, sobre la Gestión Estratégica de Talento Humano y Desempeño 

Organizacional de las Mipymes del Cantón Portoviejo. Destacaremos especialmente las 

variables a partir de la observación e interpretación de las respuestas al interrogatorio 

enmarcados en la variable objeto de estudio, relativas a obtener información respecto de la 

Gestión Estratégica (variable independiente), y el Desempeño Organizacional (variable 

Dependiente) administrada a los empleados de las Mipymes. Para lo cual se ingresaron los 

datos en el programa de Excel, donde se tabularon las respuestas y se alcanzó los 

resultados descriptivos de las variables objeto de estudio, y se usó la medida estadística de 

correlación, para evaluar la hipótesis planteada procediendo a la redacción de los 

resultados finales del trabajo investigado.    

En este levantamiento de información se utilizó la técnica de investigación 

conocida como encuesta y entrevistas donde se pudo obtener información de mucho 

interés para el investigador y el proyecto de tal manera identificaron los factores claves de 

éxito para la etapa de implementación y evaluación de la gestión estratégica en el 

desempeño organizacional de las micro pequeñas y medianas empresas del cantón 

Portoviejo. 

Un 69% de la población encuestada supo expresar que no está informado de la 

gestión estratégica de la unidad de talento humano en las Mipymes del cantón Portoviejo, 

aunque, un 66% asegura que la Gestión Estratégica del talento humano en las Mipymes es 

importante y que estarían prestos a aprender sobre este tema. 
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Por otro lado, con respecto a la información obtenida de los empleados encuestados 

sobre qué estrategias comerciales se aplicarían en las Mipymes en áreas de Talento 

Humano, se observó que el 36%, considera que el Marketing es una de las mejores 

estrategias, otros de los medios a aplicar es el comercio electrónico con un 29% de 

participación sobre la encuesta, la publicidad presentó un 20%, y otros medios un 15%.  Se 

evidencia que el 36% de los empleados de las Mipymes consideran que el Marketing es la 

estrategia comercial que se debe aplicar en las Mipymes del cantón Portoviejo. 

Finalmente, se observó que la población encuestada indica en área de Talento 

Humano es la mejor opción para implementar estrategias para el desempeño 

organizacional con un 47% de aceptación, el 38% indico que la gerencia debería ser la 

encargada de aplicar este tipo de estrategia, el 6% explico que en otras áreas y un 2% en 

contabilidad. A partir de la información obtenida se puede visualizar que el área más 

aceptable para ejercer nuevas estrategias de desempeño organizaciones es el área de 

Talento Humano, lo cual permite comprobar la importancia de este departamento para 

fortalecer el desempeño organizacional de las MIPYMES del cantón Portoviejo en el 

período 2019-2021. 

b. Discusión  

La gestión del talento humano permite que las organizaciones mejoren el 

desempeño de los empleados; en este sentido, es primordial que esta desarrolle estrategias, 

herramientas y elementos concernientes a esta temática que permitirán una efectiva 

competitividad en la globalización que se demarca. 

A su vez (Vera-Barbosa & Blanco-Ariza, 2019), en su artículo título “Modelo para 

la gestión del talento humano en las pymes del sector servicios de Barranquilla, 

Colombia”; El propósito de esta investigación es determinar las necesidades de gestión del 
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talento de las pequeñas y medianas empresas de la industria de servicios para diseñar un 

modelo de gestión del talento (CTH) que ayude a mejorar los procesos internos de la 

organización e implementar la normativa. Logro. La investigación se realizó utilizando 

métodos cuantitativos, métodos de descripción relacionados y 30 empresas. En el cual 

concluyó que:  

Es relevante implementar un modelo CTH diseñado para gestionar el desarrollo y 

valoración de la organización, fortaleciendo así los procesos internos de la organización. 

El modelo CTH significa la evaluación y análisis en profundidad de una serie de 

condiciones, variables y escenarios en un momento determinado. Para ello, se debe 

seleccionar una estrategia más importante según el agente de la organización. El éxito de 

esta estrategia dependerá de qué Lo he hecho para uso de la organización.  

De acuerdo con (Jaramillo, 2005) en su artículo titulado “Gestión del talento 

humano en la micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la 

Universidad del Norte en los sectores de confecciones y alimentos”  El propósito de esta 

investigación es conocer el estado actual de 48 pequeñas, medianas y microempresas del 

sector de alimentación y confección de Barranquilla (Colombia) en relación al programa 

Expopyme de la Universidad de Pekín en términos de reclutamiento y selección, 

descripciones de puestos, empleados. orientación, formación y educación. (Jaramillo, 

2005) concluyó lo siguiente:  

Los resultados de la encuesta confirmaron las difíciles condiciones que enfrentan 

las pequeñas, medianas y microempresas en la gestión humana, debido a que sus 

capacidades financieras, cultura y estructura no les permiten tener un área específica que 

cumpla con todos los requerimientos de las personas que las componen. Los propietarios, 

gerentes o administradores deben utilizar todas sus habilidades y capacidades para actuar 
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como promotores y promotoras del personal de la empresa. Los procesos clave son la 

inducción, la educación y la formación, la salud y el bienestar ocupacional, lo que los hace 

poco competitivos en el entorno globalizado del siglo XXI. Se concuerda con lo 

anteriormente expuesto debido a que, es indiscutible el importante papel que cumplen las 

estrategias dentro del Talento Humano en el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas. Estas aparecen como motor de crecimiento y fuente de desempeño laboral 

Por otro lado,  (Pantoja, 2019) en su artículo titulado: “Gestión del talento humano 

en micro, pequeñas y medianas empresas de servicios en Colombia: aproximaciones a un 

modelo de diagnóstico organizacional”, El propósito de este artículo se basó en establecer 

un método de organización de modelos de diagnóstico para determinar el aporte del campo 

de la gestión de recursos humanos a la MIPYME, a partir de los componentes del modelo 

de gestión humana que mide la propuesta de valor del campo de la gestión del talento en 

Colombia. Empresas; entender que la gestión del talento en una organización que agrega 

valor a las operaciones comerciales es un método que puede ir más allá de las operaciones 

diarias y los problemas contingentes. Así pues, se concluye los siguiente:  

El campo de la gestión del talento de las pequeñas, medianas y microempresas 

ecuatorianas puede convertirse en una herramienta de movilización de recursos internos y 

una fuente de ventaja competitiva, siempre que se integren de manera entrelazada, con el 

objetivo de crear valor en la organización como sistema. como un todo. Por tanto, las 

investigaciones anteriores muestran que la contribución de la gestión humana a los 

resultados empresariales depende de una variedad de factores, y estos factores deben ser 

observados y analizados de manera complementaria desde la perspectiva global del 

sistema empresarial. 
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XI. Conclusiones y recomendaciones 

a. Conclusiones 

Después de haber comprobado el estudio sobre: “Gestión Estratégica de Talento 

Humano y Desempeño Organizacional de las Mipymes del Cantón Portoviejo” y de 

acuerdo a las deducciones adquiridas se llegó a las sucesivas conclusiones: 

 Los trabajadores de las Mipymes del cantón Portoviejo no han alcanzado sus 

objetivos que están alineados al desempeño, se supone que esto se debe al 

desconocimiento en el proceso de la gestión estratégica de talento humano. 

 En la encuesta aplicada a los trabajadores de las Mipymes del cantón, los 

encuestados manifestaron que no conocen ninguna de las medidas que debe 

tomar en una organización para el buen desempeño laboral, pero, consideran 

que, la gestión estratégica del talento humano es un elemento importante para 

poder mejorar.  

  Los trabajadores nos supieron manifestar que la eficiencia en las 

organizaciones si depende el desempeño organizacional. 

   En las encuestas realizadas a los trabajadores, ellos manifestaron que 

mediante la aplicación de estrategias se incrementan las ventas. 

 Otras de las conclusiones que supieron manifestar los trabajadores es que en 

las áreas de talento humano y gerencia se debe implementar la gestión 

estratégica para el mejor desempeño laboral.  
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b. Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos, sobre la gestión estratégica de talento 

humano y desempeño organizacional de las mipymes del cantón Portoviejo, se 

recomienda lo siguiente: 

 Qué, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo promueva el 

uso de Modelos de Gestión de Talento Humano como el CTH a través de brigadas 

de capacitación en distintos sectores comerciales de la ciudad.  

 Qué, los señores propietarios de las Mipymes del cantón de Portoviejo adopten 

medidas estratégicas para el incremento de sus ventas, tales como: mayor inversión 

en tecnologías para mejorar los procesos de Talento Humano, selección del 

personal por medio de la aplicación de un Manual de Puestos y elaborar un Modelo 

de Gestión en Talento Humano alineado a los objetivos de la empresa. 

 Qué, en las áreas de talento humano implementen procesos de gestión estratégica 

para el mejor desempeño laboral, como capacitaciones, y evaluaciones de 

desempeño en cada trimestre del año. 

 Qué, se sigan realizando estudios en distintas universidades ecuatorianas sobre la 

problemática planteada en la presente investigación, con el objetivo de reconocer si 

en otros cantones las Mipymes también presentan errores en sus procesos de 

Gestión de Talento Humano. 
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XII. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES / FECHAS Mayo  Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  
Enero Febrero 

SEMANAS  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del formato de presentación del tema del 

trabajo de titulación  x x 
                  

                              

        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación: definición, formulación y delimitación     x                                               

        

Objetivos: General y Específicos, Justificación      x                                                     

Marco teórico: Antecedente, Bases teóricas, Marco 

Conceptual         x X x                                      

        

Hipótesis General y Especificas  
              

 

x                                    

        

Metodología: métodos, técnicas, población, muestra 

recursos                 x x x                            

        

Presupuesto                       x x                        
        

Resultado y discusión  
                          x 

x

  

 

x                   

        

Conclusiones y recomendaciones  
                                

 

x 

 

x                

        

Cronograma de actividades y bibliografía     x x x X x x x x x x x x x x x x                 
        

Entrega de trabajos de titulación 
                                    x x 

 

x           

        

Revisión del proyecto por el tutor 
                                           

x

  x     

        

Revisión del proyecto por  la Comisión de revisión de 

la Carrera                         x x 

        

Correcciones de la Comisión de revisión de la Carrera                                                   
 x x      

Sustentación                                                  
     x   

Entrega de empastados y CD                                                  
      x  

Titulación                                                         x 
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XIV. Anexos 

Anexo 1 

Preguntas y resultados de encuestas 

1. ¿Conoce Ud. el proceso de gestión estratégica de la unidad de talento humano en las 

Mipymes del cantón Portoviejo? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 31% 

NO 220 69% 

TOTAL 317 100% 

 

 

Análisis e Interpretación. Con relación si conoce el proceso de gestión estratégica o no 

el talento humano en la Mipymes supieron manifestarse en un porcentaje del 69% concluyo que 

no conoce, y el 31% que si conoce de la gestión estratégica de la unidad de talento humano.  En 

conclusión, al respecto de las encuestas aplicadas se estableció que el 69% del talento humano de 

las Mipymes de la ciudad de Portoviejo no presenta conocimientos sobre la gestión estratégica 

1 2

SI 97 31%

NO 220 69%

97

31%

220

69%



 

 

 

 

que se debe realizar en la actualidad en áreas de Talento Humano, lo cual provoca un aspecto 

preocupante.   

2. ¿Cuál es la estrategia que se puede aplicar para incrementar las ventas de las Mipymes? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 197 62% 

Canales de TV 38 12% 

Prensa Radial y 

Escrita 

53 17% 

Otros 29 9% 

TOTAL 317 100% 

 

Análisis e Interpretación. Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

trabajadores de las Mipymes se revelaron que las redes sociales es la estrategia para incrementar 

las ventas con el 62%, el 17% la prensa, un 12% los canales de TV, y el 9% que otros medios. Se 

demostró que el 65% de los empleados encuestados consideran que el medio para incrementar 

las ventas son las redes sociales.  
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3. ¿Qué estrategias comerciales se aplicarían en las Mipymes? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marketing 114 36% 

Comercio Electrónico 92 29% 

Publicidad 63 20% 

Otros 48 15% 

TOTAL 317 100% 

 

 

Análisis e Interpretación Con respecto a la información conseguida de los empleados 

encuestados nos proyecta datos que la estrategia comercial a aplicar en las Mipymes es el 

Marketing un 36%, otros de los medios a aplicar es el comercio electrónico con un 29%, la 

publicidad tiene un 20%, y otros medios un 15%.  Se evidencia que el 36% de los empleados de 

las Mipymes consideran que el Marketing es la estrategia comercial que se debe aplicar en las 

Mipymes del cantón Portoviejo. 
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4. ¿En qué área cree usted que se debe realizar la gestión estratégica? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contabilidad 55 17% 

Producción 23 7% 

Comercial 34 11% 

Talento Humano 89 28% 

Gerencia 78 25% 

Sistemas 15 5% 

Todas las Anteriores 23 7% 

TOTAL 317 100% 

 

Análisis e Interpretación. Considerando las respuestas elegidas por los empleados ante 

la incógnita se indica en que área se debe realizarse la gestión estratégica nos manifestaron que 

en de talento humano con el 28%, 25% en la gerencia, 17% contabilidad, 11% comercial, 7% 

producción, 7% otras áreas y el 5% en el área de sistemas. Al tabular la información recabada a 

los empleados de las Mipymes de cálculo que el 28% es en área de talento humano donde se 

debe realizar la gestión estratégica 
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5. ¿Cree Usted que la Gestión Estratégica del talento humano en las Mipymes es 

importante? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 66% 

NO 84 26% 

TAL VEZ 25 8% 

TOTAL 317 100% 

 

Análisis e Interpretación. Los datos obtenidos de los trabajadores en las encuestadas s 

aplicadas creen que las gestiones estratégicas son importantes en las Mipymes con el 66%, frente 

a un 26% que considera que no son importantes, y el 8% que talvez sí.  Como se puede apreciar 

el 66% de los empleados considera que si son importantes la gestión estrategias en las Mipymes. 

 

6. ¿Es importante Tener los materiales y equipos necesarios para que haya un correcto 

desempeño organizacional? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 74% 

NO 67 21% 
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TAL VEZ 16 5% 

TOTAL 317 100% 

 

Análisis e Interpretación. En vista de los resultados con la técnica de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de las Mipymes del cantón Portoviejo nos supieron manifestar que, 

si es importante tener los materiales y equipos para el correcto desempeño laboral siendo un 74 

%, frente a un 21% de reafirmaron que no, y un 5% que tal vez si es importante. Se pudo 

constatar de acuerdo a los datos tabulados que es de suma importancia que las empresas tengan 

los materiales y equipos necesarios para un buen desempeño. 

7. ¿En qué áreas se podría implementar el desempeño organizacional? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contabilidad 28 9% 

Talento Humano 148 47% 

Gerencia 122 38% 

Otras Áreas 19 6% 

TOTAL 317 100% 
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Análisis e Interpretación. Se demuestra mediante este trabajo investigativo empleada a 

los trabajadores de las Mipymes del cantón Portoviejo, ellos consideran que en las áreas que se 

pueden implementar el desempeño organizacional es en el área de talento humano siendo el 

47%, el 38% en el v área de la gerencia, el 6% en otras áreas y un 2% en contabilidad. Se 

evidencio que en el área de Talento Humano es donde se debe implementar el desempeño 

organizacional. 

8. ¿La eficiencia en las organizaciones depende del desempeño organizacional? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 243 77% 

NO 59 19% 

A VECES 15 5% 

TOTAL 317 100% 
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Análisis e Interpretación. Los datos alcanzados en las encuestas aplicadas a los 

trabajadores de las Mipymes comentaron la eficiencia si dependen del desempeño 

organizaciones siendo un porcentaje mayor del 77%, y un 19% que no depende, frente a un 5% a 

veces si depende.  Se comprobó que el 77% de los empleados encuestados que la eficiencia en 

las organizaciones si depende del desempeño.  

9. ¿Conoce usted cuáles son las medidas que se deben tomar dentro de una organización 

para que haya un buen desempeño de talento humano? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 21 7% 

NO CONOCE 112 35% 

ALGO 70 22% 

NADA 114 36% 

TOTAL 317 100% 

1 2

SI 243 77%

NO 59 19%

A VECES 15 5%

243
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Análisis e Interpretación. Según la investigación realizada podemos mencionar que los 

trabajadores de las Mipymes del cantón Portoviejo no conocen nada de las medidas que deben 

tomar dentro de las organizaciones siendo un 36%, seguido no conocen 35%, algo conocen con 

el 22%, y el 7% si conocen. Se demuestra que los trabajadores comentan que nada conocen que 

medida se tiene que tomar las organizaciones para un mejor desempeño con respecto al talento 

humano.  

10. ¿Cree usted que ha alcanzado los objetivos que están alineados al desempeño 

organizacional? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 12% 

NO 212 67% 

NADA 67 21% 

TOTAL 317 100% 

1 2

SI CONOCE 21 7%

NO CONOCE 112 35%

ALGO 70 22%

NADA 114 36%
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Análisis e Interpretación. Para el 67% de los encuestados no han alcanzados sus 

objetivos que están alineados a su desempeño, un 21% se manifestó que nada ha alcanzados sus 

objetivos, y un 12% si ha alcanzado sus objetivos alineados al desempeño organizacional. Como 

se pudo demostrar los trabajadores no alcanzan sus objetivos que están alineados para al 

desempeño organizacional. 

Validación de la hipótesis 

 

Para comprobar la hipótesis, se realizó el cálculo de la prueba de chi cuadrado con el 

programa estadístico IBM SPSS 22, teniendo en cuenta la ocurrencia de los accidentes laborales 

por pinchazo, y el nivel de rendimiento de cada uno de los encuestados, para de esta manera 

determinar si existe o no relación entre estas variables. La prueba Chi cuadrado (χ²) de Pearson 

es una técnica estadística que se usa para analizar dos o más variables al comparar datos 

nominales, y es el método preferible, al tener gran aceptación y ser aplicable a varios usos al 

momento de contrastar la hipótesis en una investigación (Hernández, 2017). 

Resumen de procesamiento de datos 
 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Conocimiento 

de la gestión 
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NO 212 67%

NADA 67 21%
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Conocimiento de la gestión estratégica del Talento Humano y desempeño organizacional de 

los habitantes del cantón Portoviejo*Las Mipymes del cantón Portoviejo se ven afectada 

por la gestión estratégica de Talento Humano en Tabulación Cruzada 
 Las Mipymes del cantón 

Portoviejo se ven afectada por 

la gestión estratégica de 

Talento Humano 

 

Totalmente 

de acuerdo 

No estoy de 

acuerdo 

Total 

Conocimiento 

de la gestión 

estratégica del 

Talento 

Humano y 

desempeño 

organizacional 

de los 

habitantes del 

cantón 

Portoviejo 

 

Si 

Recuento 

 

Recuento 

esperado 

60 

 

61,2 

27 

 

25,8 

87 

 

87,0 

 

 

No 

Recuento 

 

Recuento 

esperado 

163 

 

161,8 

67 

 

68,2 

230 

 

230,0 

 

Total 

 Recuento 

 

Recuento 

esperado 

223 

 

223,0 

94 

 

94,0 

317 

 

317,0 

 

Análisis e Interpretación. En la tabla 14 se puede observar los resultados obtenidos de 

la prueba Conocimiento de la gestión estratégica del Talento Humano y desempeño 



 

 

 

 

organizacional de los habitantes del cantón Portoviejo*Las Mipymes del cantón Portoviejo se 

ven afectada por la gestión estratégica de Talento Humano en Tabulación Cruzada en la cual 87 

de los resultados corresponden al ítem “Si” y 230 de los resultados corresponden al ítem “No”, 

223 de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y 94 de los encuestados estuvieron en 

desacuerdo. Se puede observar que el resultado total del análisis concuerda con el número de 

personas encuestadas que fueron 317. 

Prueba de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 caras) 

Prueba chi-

cuadrado de 

Pearson  

 

,110a 
 

 

1 ,740   

Corrección de 

continuidad 

,037 1 ,847   

Razón de 

verosimilitud 

,109 1 ,741   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,783 ,420 

Asociación 

lineal por lineal 

,109 1 ,741   

N de casos 

válidos 

317     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 25,80.  

 

Análisis e Interpretación. En la tabla 15 se observa que la prueba de chi cuadrado dio 

como resultado ,110 con una significación asintótica bilateral (p) de ,740, que es mayor a 0,05, lo 

que no se considera suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 

con un 100% de confiabilidad. 

                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

Preguntas de entrevistas a los gerentes de mipymes de portoviejo 

1. ¿Cuáles son las principales barreras para la ejecución de la gestión estratégica de su 

empresa? 

Una de las principales barreras es que a veces el personal no tiene claro lo que se quiere 

lograr en la empresa, la comunicación ineficiente, la falta de disciplina y también por 

falta de coordinación. 

2. ¿Desde su perspectiva, que áreas pueden ser mejoradas para hacer de la 

organización un mejor lugar de trabajo? 

Yo creo que una de las áreas que podrían ser mejoradas es que el trabajo sea más flexible, 

crear programas de aprendizaje y desarrollo. 

3. ¿Tiene la empresa el talento humano necesario para cumplir con los planes 

estratégicos? 

Sí, yo creo que si tengo un buen equipo de trabajo y que podemos lograr todos los planes 

estratégicos necesarios para la empresa. 

4. ¿Cree usted que es importante que el personal de talento humano debe estar 

capacitado para desempeñarse eficientemente en su área de trabajo? 

Sí, es importante porque de eso depende su desarrollo, capacidad y desenvolvimiento en 

las distintas áreas de trabajo que se le asignen 

5. ¿Cómo ve la labor del talento humano en su empresa? 

Pues lo veo bien, aunque todavía falta mucho que pulir. 

6. ¿Usted está seguro que su organización proporciona todos los recursos e 

instrumentos necesarios para el desempeño de las funciones de sus empleados? 



 

 

 

 

La verdad no, pero estamos tratando de mejorar en ese aspecto ya que aún nos falta 

equipo tecnológico y unas que otras herramientas de trabajo que son necesarias.  

 

7. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades como empresa? 

Una de las fortalezas que tenemos es el buen uso de la tecnología, la excelente calidad de 

los productos que ofrecemos y una de las debilidades es, la planificación y organización.  

8. ¿Cuáles son los beneficios de un buen desempeño como organización dentro de la 

empresa? 

Uno de los beneficios es la productividad, la confianza y lealtad. 

9. ¿Cómo es la comunicación con su equipo de trabajo? 

 

Es buena, pero creo que debemos seguir mejorando en ese aspecto 

10. ¿De qué manera usted reconoce y motiva el desempeño eficiente de un trabajador?  

una de las mejores maneras de motivarlos es el ascenso, reconociendo y valorando su 

trabajo,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Análisis en el programa URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 

 

Certificación del centro de idiomas  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5 

Certificación de los miembros del tribunal 
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Anexo 6 

Fotografías 

 

Entrevista al jefe de la empresa PRODRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fotografías que evidencia la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

PRODRIVE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

fotografías que evidencian la aplicación de la encuesta a los trabajadores del Comercial 

Jefferson 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografías que evidencian las tutorías virtuales, dirigido por el Ing. Miguel Augusto 

Baque Cantos 
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Resumen 

Este artículo propone una investigación bibliográfica y exploratoria para describir los resultados 

reportados en la literatura sobre las dificultades involucradas en el desarrollo de la planificación 

estratégica para las MIPYMES del cantón Portoviejo.  El objetivo de esta investigación se basa en 

realizar un análisis sobre la importancia de la planeación estratégica en el desempeño de las medianas 

y pequeñas empresas de Portoviejo Se recopilaron los artículos que contuvieran el término “Mipymes” 

en su título, en la base de Datos de Scielo y Redalyc. Del mismo modo se aplicaron encuesta a los 

comerciantes de la ciudad de Portoviejo sobre la planificación estratégica. Gracias a esta investigación 

se pudo comprobar que existe una limitada gestión estratégica en cuanto al desempeño organizacional, 

lo que incide de forma negativa en el rendimiento laboral de estos negocios, asociado a lo antes 

referido se pudo llegar a formar las conclusiones y las recomendaciones que pueden llegar hacer 

beneficiosas para el manejo exitoso de la gestión dentro de las Mipymes del cantón a través de los 

procesos del desempeño organizacional. 

Palabras clave: Administración; desempeño; Mipymes; estrategia; Portoviejo. 

Abstract  



 

 

 

 

The article will carry out a documentary and exploratory research to characterize the results reported in 

the literature on the difficulties involved in the development of strategic planning for MSMEs in the 

Portoviejo canton. Articles containing the term "MSMEs" in their title were collected from the Scielo 

and Redalyc databases. In the same way, a survey was applied to the merchants of the city of 

Portoviejo on strategic planning. Thanks to this investigation, it was possible to verify that there is a 

limited strategic management in terms of organizational performance, which has a negative impact on 

the work performance of these businesses. Associated with the aforementioned, it was possible to form 

the conclusions and recommendations that can become beneficial for the successful management of the 

management within the Mipymes of the canton through the processes of organizational performance. 

Keywords: Management; performance; MSMEs; strategy; Portoviejo. 

Introducción 

La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en la economía de los 

diferentes países ha sido reconocida desde hace tiempo (Moreno, Moreno, & Dávalos, 2016) y en 

diferentes contextos (Mora-Riapira, et al., 2017). También se señaló que en las circunstancias actuales, 

las PYME enfrentan desafíos para desarrollar estrategias que les permitan ingresar al mercado 

globalizado y altamente competitivo (Ciro-Gallo, 2020). 

El otro aspecto a tomar en cuenta en el análisis de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es 

considerar las características específicas de estas. Autores como Quispe-Otacoma y Padilla-Martínez 

(2017) han señalado que:  

Las debilidades que encuentran las PYMES en la gestión estratégica provienen muchas veces 

de los enfoques tradicionales que utilizan a las grandes empresas como objeto de análisis y parámetros 

de comparación. Para superar estas limitaciones resulta fundamental avanzar en la comprensión de las 



 

 

 

 

características específicas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la naturaleza su proceso de 

toma de decisiones y los factores que ayudan a desarrollar sus capacidades estratégicas. 

Así, si bien la literatura parece reconocer la importancia de las MIPYMES en cualquier 

economía, existe una tendencia a ignorar sus características especiales como las condiciones 

económicas y culturales de los diferentes países son muy diferentes y tienen características muy 

específicas en la planificación estratégica de estos países (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-

Molina, 2017). 

Se cree que la importancia de la planificación estratégica radica en la capacidad que puede 

generar para que las empresas puedan analizar el entorno y tomar las decisiones correctas en un mundo 

global. Diferentes autores han conceptualizado que se entiende por planeación estratégica, para 

Peñafiel-Loor (2019) la planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar la 

estrategia de una organización para insertarla en su entorno de acuerdo con su misión. 

Por tanto, en el mundo organizacional, la planificación estratégica a través de sus diferentes 

herramientas representa una guía de acción a mediano y largo plazo para lograr las metas y objetivos 

de la organización, teniendo en cuenta todos los recursos asignados (materiales, finanzas, recursos 

humanos, y otros); es decir, cómo llegar a donde quieres ir de la mejor manera posible. 

En Ecuador, según lo establece Peñafiel-Loor (2019) en las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas existen diversos problemas estratégicos debido la falta de procedimientos formales de 

planeación estratégica, la forma específica en que operan las Mipymes en base a decisiones y 

proyectos específicos, debido a que la mayoría lo realizan de manera tradicional, sin establecer una 

correcta planificación sobre sus operaciones.  

Finalmente, en su estudio Ciro-Gallo, (2020) indica que las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas en Portoviejo generalmente carecen de procedimientos formales de planeamiento estratégico 



 

 

 

 

del tipo prescripto Las escuelas tradicionales que tampoco tienen predicciones precisas de lo que se 

debe lograr. 

Por las razones mencionadas anteriormente, se planea realizar una encuesta documental para 

determinar la importancia y ventajas de la planificación estratégica en el desempeño de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas en el cantón de Portoviejo. Entre las preguntas científicas que se 

presentan dentro del desarrollo de la presente investigación se tiene: 

 ¿Cuál es el modelo de planeación estratégica que deben de considerar las Mipymes del 

cantón Portoviejo para evaluar los posibles riesgos y definir las respuestas en caso de crisis? 

 ¿Qué impacto ha tenido el covid-19 en el desempeño laboral de las micro pequeñas y 

medianas empresas del cantón Portoviejo? 

 ¿Cuáles son los problemas operativos que enfrentan las Mipymes del cantón Portoviejo? 

Metodología 

La investigación realizada es de tipo exploratorio y cualitativo orientada a una recopilación de 

datos publicados en revistas científicas que permitiran realizar un mejor entendimiento de los 

significados y experiencias A partir del análisis y validación de la información recopilada, sobre el 

tema tratado. 

Dado el tipo de la investigación propuesta, se partió de la recopilación de los artículos que 

contuvieran el término “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” en su título, en la base de Scielo y 

Redalyc. El uso de esta base de datos tiene en cuenta las revistas de alto impacto en las que se informa, 

por lo que permite objetar investigaciones que puedan ser consideradas confiables y validadas por un 

arbitraje internacional reconocido y reconocido para poder fundamentarlo en dicha ciencia. 

Del mismo modo, se empleó una investigación descriptiva con el objetivo de estudiar las 

características de la influencia de la planificación estratégica en la Mipymes del Cantón Portoviejo.  

Como instrumento de recopilación de datos se utilizó una encuesta aplicada a los dueños de Mipymes 



 

 

 

 

en el cantón Portoviejo, con el objetivo de conocer sus perspectivas sobre la planificación estratégica 

en sus empresas. 

En cuanto al estudio Población-Muestra, para la presente investigación se tomó como 

referencia la población las empresas Micro Pequeñas y Medianas de la ciudad de Portoviejo cuyo 

número es de 1811. Finalmente, para determinar la muestra de la presente investigación se aplicó la 

siguiente formula:  

𝑛 =
(1.96)2 (0.25)(1.811)

(0.05)2 (1.811) +  (1.96)2(0.25)
 

𝑛 = 317 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Finalmente, para procesar los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas se utilizó 

el programa SPSS, el cual permitió tabular los resultados de la investigación y validad la hipótesis de 

la misma.  

Resultados 

La planificación estratégica está íntimamente relacionada con la competitividad de una 

empresa, la cual será más competitiva en el mercado si logra desplegar un plan estratégico efectivo 

para transformar gradualmente la organización a bajo costo. Esto se logra mediante la introducción de 

métodos que aumentan la eficiencia, la productividad y la calidad de los bienes y servicios producidos. 

Según, Moreno et al.,  (2016) las organizaciones que son mayormente competitivas son 

aquellas que alcanzan a disponer de una planeación estratégica efectiva, por ello es elemental que las 

MYPES desarrollen estrategias de planificación Sin embargo, las MYPES enfrentan diversas falencias 

que amenazan su existencia. Estas amenazas tienden a manifestarse, y las MYPES en la mayoría de los 

casos no cuentan con un plan estratégico viable desde el inicio de operaciones. 

Se reconoce la importancia de este tipo de empresas para el desarrollo económmico de los 

paises en todo el mundo, por lo cual es necesaria la implementación de medidas estrategicas. La 



 

 

 

 

Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas fortalece la acción en este importante sector y crea 

vínculos que impactan en la sociedad. En ese orden se encuentra la “Asociación de Micro y Pequeños 

Empresarios de la Provincia de Huara”, quienes a través de acciones claras y estratégicamente 

planificadas pueden lograr un salto cualitativo en competitividad. 

Por otro lado, Ciro-Gallo (2020) encontró que las MYPES de Ecuador tenían especificidades 

que afectaban su competitividad; lo más importante, identificaron capacidad gerencial reducida, 

calidad de producción deficiente y vínculos asimétricos entre costo y calidad. 

En consecuencia, Vera-Barbosa (2019) plantea que, ante las dificultades, en las MYPES se 

debe estimar y ejecutar una adecuada planificación estratégica, que sea congruente con la misión y 

visión de la organización, con el fin de lograr una alta competitividad. 

Asimismo, establece que la inclusión de empresas de diferente tamaño, la falta de estándares 

uniformes para implementar la planificación estratégica y el desempeño, y la aplicación de diversos 

modelos de procesos de planificación que no son aplicables a las perqueñas y medianas empresas, 

conviertiendose en la principal razon de la ineficiencia de las MIPYMES en el Ecuador; reflejando una 

planificación errónea en sus diversas operaciones. 

Por otro lado, para las herramientas de la planificación estratégica y el control de gestión en las 

Mipymes de Manabí pueden contribuir a mejorar el desempeño de las diferentes funciones 

empresariales que incide en la integración y crecimiento de las empresas, con mayor competitividad, 

capacitándolas para enfrentar la entrada de empresas extranjeras, además de planificar la oferta de 

productos y servicios más allá de las fronteras nacionales. 

A su vez (Vera-Barbosa & Blanco-Ariza, 2019), en su artículo título “Modelo para la gestión 

del talento humano en las pymes del sector servicios de Barranquilla, Colombia”; El propósito de esta 

investigación es determinar las necesidades de gestión del talento de las pequeñas y medianas 



 

 

 

 

empresas de la industria de servicios para diseñar un modelo de gestión del talento (CTH) que ayude a 

mejorar los procesos internos de la organización e implementar la normativa. Logro. La investigación 

se realizó utilizando métodos cuantitativos, métodos de descripción relacionados y 30 empresas.  

En el cual se concluye  que es relevante implementar un modelo CTH diseñado para gestionar 

el desarrollo y valoración de la organización, fortaleciendo así los procesos internos de la organización. 

El modelo CTH significa la evaluación y análisis en profundidad de una serie de condiciones, variables 

y escenarios en un momento determinado. Para ello, se debe seleccionar una estrategia más importante 

según el agente de la organización. El éxito de esta estrategia dependerá de qué Lo he hecho para uso 

de la organización.  

Por otro lado,  (Pantoja, 2019) en su artículo titulado: “Gestión del talento humano en micro, 

pequeñas y medianas empresas de servicios en Colombia: aproximaciones a un modelo de diagnóstico 

organizacional”, El propósito de este artículo se basó en establecer un método de organización de 

modelos de diagnóstico para determinar el aporte del campo de la gestión de recursos humanos a la 

MIPYME, a partir de los componentes del modelo de gestión humana que mide la propuesta de valor 

del campo de la gestión del talento en Colombia; entender que la gestión del talento en una 

organización que agrega valor a las operaciones comerciales es un método que puede ir más allá de las 

operaciones diarias y los problemas contingentes. (Pantoja, 2019) concluyo que el campo de la gestión 

del talento de las pequeñas, medianas y microempresas colombianas puede convertirse en una 

herramienta de movilización de recursos internos y una fuente de ventaja competitiva, siempre que se 

integren de manera entrelazada, con el objetivo de crear valor en la organización como sistema. como 

un todo. 

Por tanto, las investigaciones anteriores muestran que la contribución de la gestión humana a 

los resultados empresariales depende de una variedad de factores, y estos factores deben ser 



 

 

 

 

observados y analizados de manera complementaria desde la perspectiva global del sistema 

empresarial. 

Discusión 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos de nuestra 

indagación, sobre la Gestión Estratégica de Talento Humano y Desempeño Organizacional de las 

Mipymes del Cantón Portoviejo.  

Por otro lado, destacaremos especialmente las variables a partir de la observación e 

interpretación de las respuestas al interrogatorio enmarcados en la variable objeto de estudio, relativas 

a obtener información respecto de la Gestión Estratégica (variable independiente), y el Desempeño 

Organizacional (variable Dependiente) administrada a los empleados de las Mipymes. Para lo cual se 

ingresaron los datos en el programa de Excel, donde se tabularon las respuestas y se alcanzó los 

resultados descriptivos de las variables objeto de estudio, y se usó la medida estadística de correlación, 

para evaluar la hipótesis planteada procediendo a la redacción de los resultados finales del trabajo 

investigado.    

En este levantamiento de información se utilizó la técnica de investigación conocida como 

encuesta y entrevistas donde se pudo obtener información de mucho interés para el investigador y el 

proyecto de tal manera identificaron los factores claves de éxito para la etapa de implementación y 

evaluación de la gestión estratégica en el desempeño organizacional de las micro pequeñas y medianas 

empresas del cantón Portoviejo. 

Un 69% de la población encuestada supo expresar que no está informado de la gestión 

estratégica de la unidad de talento humano en las Mipymes del cantón Portoviejo, aunque, un 66% 

asegura que la Gestión Estratégica del talento humano en las Mipymes es importante y que estarían 

prestos a aprender sobre este tema. 



 

 

 

 

Por otro lado, con respecto a la información obtenida de los empleados encuestados sobre qué 

estrategias comerciales se aplicarían en las Mipymes en áreas de Talento Humano, se observó que el 

36%, considera que el Marketing es una de las mejores estrategias, otros de los medios a aplicar es el 

comercio electrónico con un 29% de participación sobre la encuesta, la publicidad presentó un 20%, y 

otros medios un 15%.   

Se evidencia que el 36% de los empleados de las Mipymes consideran que el Marketing es la 

estrategia comercial que se debe aplicar en las Mipymes del cantón Portoviejo. 

Finalmente, se observó que la población encuestada indica en área de Talento Humano es la 

mejor opción para implementar estrategias para el desempeño organizacional con un 47% de 

aceptación, el 38% indico que la gerencia debería ser la encargada de aplicar este tipo de estrategia, el 

6% explico que en otras áreas y un 2% en contabilidad. A partir de la información obtenida se puede 

visualizar que el área más aceptable para ejercer nuevas estrategias de desempeño organizaciones es el 

área de Talento Humano, lo cual permite comprobar la importancia de este departamento para 

fortalecer el desempeño organizacional de las MIPYMES del cantón Portoviejo en el período 2019-

2021. 

Conclusiones 

Por medio de la presente revisión bibliográfica de fuentes primerias y secundarias investigadas se 

concluye:  

 La planeación estratégica en las Mipymes en Ecuador contribuye a su desarrollo 

socioeconómico por medio de mecanismos de producción y distribución de bienes y servicios a 

través de la transformación de la matriz productiva, contribuyendo a mejorar el desempeño 

mediante la generación de empleos que dinamizan la economía y mejorando la gobernabilidad.  



 

 

 

 

 Ademas, características y factores de la planificación estratégica permiten a una empresa tener 

una visión global del mercado y la economía, permitiendo un camino hacia el futuro, 

estableciendo prioridades y asignando recursos para adaptarse a las circunstancias y demandas 

cambiantes de manera eficiente y rentable.   

 Los planes estratégicos son muy importantes en las Mipymes de Portoviejo ya que provoca que 

la organización concentra sus esfuerzos en utilizar sus ventajas comparativas para satisfacer de 

mejor manera las necesidades de sus clientes, de manera que, se diferencie activamente de sus 

competidores, además, permite identificar de forma mas agil al publico objetivo y emplear 

acciones que se deben realizar en respuesta a las metas u objetivos de la organización, es decir, 

les proporcionará una ruta para realizar sus actividades.  

 Por otro lado, entre las dificultades que se pueden encontrar cuando no hay una estrategia clara, 

se encuentra que el comportamiento de las empresas puede volverse descoordinado y en 

ocasiones caótico porque no han establecido un correcto estudio o análisis el rumbo a seguir o 

lo que quieren lograr.   

 Se observa tambien que existe un mejor desempeño en los establecimientos Mipymes, que han 

desarrollado planes estratégicos dentro de sus operaciones, mostrando que la mejora de los 

procesos de gestión es una de las condiciones necesarias para obtener un cierto nivel de 

competitividad en los negocios internacionales. 

 Finalmente, se concluye que, gran parte de las Mipymes en Portoviejo no aplican la 

planificación estratégica, debido a que, trabajan de manera empírica y en base a su experiencia, 

lo cual es una de las razones por las que no pueden sobrevivir en el largo plazo, ya que, esto no 

les permite elaborar planes estratégicos que anticipen los retos y oportunidades que se 



 

 

 

 

presentan generando condiciones externas e internas desfavorables como por ejemplo, una baja 

competitividad en el mercado.  
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