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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

MICROEMPRESA CLIMAC DEL CANTÓN MANTA”.  
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II.- Resumen 

 

Hoy en día, la administración y la planificación estratégica juegan un papel fundamental 

en todas las organizaciones ya que posibilita la planificación, organización, dirección y 

control de la institución. El presente estudio se desarrolló en la microempresa Climac del 

cantón Manta, logrando evidenciar que no cuentan con un modelo de gestión 

administrativo que les permita realizar gestiones a corto, mediano y largo plazo; así mismo 

no tiene establecida su misión, visión, valores y objetivos empresariales que les ayudara a 

alcanzar las metas trazadas. Teniendo como objetivo principal determinar de qué manera la 

gestión administrativa influye en la planificación estratégica de la Microempresa Climac. 

La metodología utilizada en esta investigación se da por medio de la aplicación de los 

métodos: inductivo, deductivo, analítico, estadístico y bibliográfico, así mismo se 

aplicaron las siguientes técnicas de recolección de información como: observación directa, 

entrevista y encuestas. Obteniendo como resultados que carecen de factores corporativos 

que son de suma importancia para el negocio, mismos que ayudan a fortalecer y 

direccionar a la institución por medio del desarrollo de estrategias y la aplicación de 

herramientas de gestión que les permita alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Gestión administrativa, proceso administrativo, planificación estratégica, 

desempeño organizacional, desarrollo organizacional. 
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III.- Summary 

 

Nowadays, administration and strategic planning play a fundamental role in all 

organizations since it enables the planning, organization, direction and control of the 

institution. The present study was developed in the Climac microenterprise of the Manta 

canton, achieving evidence that they do not have an administrative management model that 

allows them to carry out short, medium and long term procedures; Likewise, it has not 

established its mission, vision, values and business objectives that will help them achieve 

the goals set. Having as main objective to determine how the administrative management 

influences the strategic planning of the Climac Microenterprise. The methodology used in 

this research is given through the application of the methods: inductive, deductive, 

analytical, statistical and bibliographic, as well as the following information collection 

techniques such as: direct observation, interview and surveys. Obtaining as results that 

lack corporate factors that are of the utmost importance for the business, which help to 

strengthen and direct the institution through the development of strategies and the 

application of management tools that allow them to achieve the stated objectives. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Administrative management, administrative process, strategic planning, 

organizational performance, organizational development. 
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IV.- Introducción 

 

Para (Mendoza, 2017), en su artículo científico “Importancia de la gestión 

administrativa para la innovación de las medianas empresa comerciales en la ciudad de 

Manta”, expresa que: 

 

La gestión administrativa es sistemática, consistente en la realización de acciones 

coherentes para el logro de objetivos mediante el desempeño de las funciones clásicas 

de gestión en el proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. En 

esta gestión, la innovación empresarial juega un papel primordial ya que se considera 

que mejora el modelo de negocio, pero la innovación organizativa, productiva o 

tecnológica tiene como objetivo aumentar la eficiencia a la hora de hacer 

recomendaciones del negocio en el mercado para así obtener una mejor posición o 

crecimiento en el mercado completamente nuevo sin competencia. (pág. 952)  

 

La planificación estratégica es imprescindible. Una empresa de cualquier tamaño debe 

usarlo para visualizar el camino hacia el crecimiento, la consolidación, la expansión 

y/o la rentabilidad. La aplicación debe basarse en un diagnóstico completo, teniendo 

en cuenta el entorno de la empresa, con la inclusión de herramientas analíticas. Una 

parte importante de una buena planificación es el enfoque correcto, que debe tener en 

cuenta los recursos humanos, el fortalecimiento de la cultura organizacional y 

creación de una identidad correcta que contribuya al buen desempeño de los 

empleados y aplicar las mejores prácticas y medidas de seguimiento adecuadas. 

(Andrade, 2016) 
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Este trabajo de investigación está centrado específicamente en estudiar a la 

Microempresa “Climac” del cantón Manta, en relación a las variables de estudio como son 

la gestión administrativa y la planeación estratégica, debido a que estas no son ejecutadas 

dentro de la empresa. Es por aquello que la aplicación de la gestión administrativa 

permitirá a la institución planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de sus 

operaciones diarias con la finalidad de obtener múltiples beneficios operativos y 

económicos; mientras que la planificación estratégica le permitirá establecer su misión, 

visión, valores, objetivos empresariales y la formulación de estrategias corporativas y 

competitivas con el propósito de realizar gestiones a corto, mediano y largo plazo en la 

institución. 

 

Con la información presentada se procedió desarrollar el presente proyecto de 

investigación titulado: “Gestión administrativa y planificación estratégica de la 

Microempresa Climac del cantón Manta”, misma que se estructuro en dieciséis puntos 

el primero hace referencia al título del proyecto, el segundo al resumen de trabajo 

investigativo, el tercero summary, el cuarto la introducción, el quinto hace énfasis al 

problema de investigación donde se define y formula el problema seguido por la pregunta 

principal,  sub preguntas y la delimitación del problema. 

 

El sexto detalla los objetivos del proyecto tales como: el general y los específicos 

mismos que darán respuestas al estudio. El séptimo punto es la justificación donde se 

estipulan los problemas que presenta el lugar de estudio, misma que tiene un enfoque 

teórico, práctico y metodológico. El octavo punto trata sobre el marco teórico en el cual se 

definen los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual con relación al conjunto de 

investigaciones realizadas.   
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El noveno punto se plantea la hipótesis general y las específicas. El décimo punto 

corresponde a la metodología que permitió la ejecución del estudio, misma que consta de 

la aplicación de métodos, técnicas y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

El onceavo punto referente al presupuesto destinado a la elaboración de la 

investigación, el doceavo punto se analizó los resultados y discusiones, en el treceavo 

punto se refiere a las conclusiones y recomendaciones, el catorceavo punto hace hincapié 

al cronograma de actividades en el que se detallan cada una de las acciones realizadas, el 

quinceavo punto se reflejan cada una de las fuentes bibliográficas que sirven como base de 

investigación y finalmente encontramos los anexos, mismos que permiten evidenciar la 

realización de este proyecto investigativo. 
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

De acuerdo a Torpoco (2021), en su tesis de posgrado titulada “El planeamiento 

estratégico y la gestión administrativa en la EPS EMAPA Huancavelica, año 2020”, de la 

Universidad Nacional Huancavelica, Huancavelica-Perú, indica que: 

 

Hoy en día, las organizaciones privadas y las instituciones públicas recurren a la 

planificación estratégica, fundamentalmente para optimizar los recursos asignados, 

buscar la eficacia de los distintos procesos de cambio y transformación, buscar la 

eficiencia, la transparencia de sus actividades y establecer su eficacia, tratando de 

encontrar el impacto en el desarrollo de las poblaciones, a través de la calidad de la 

gestión de los diferentes servicios que se pueden prestar. En cuanto a la gestión 

administrativa, también se están dando cambios en los  organismos públicos, en su 

trabajo, en la gestión, en la gestión de los distintos  organismos del Estado, como 

prueba, actualmente se está gestando la gestión de los organismos públicos en una 

política nacional. , como en el caso de la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública, que tiene como objetivo determinar que la gestión institucional sea 

eficiente, eficaz y transparente como lineamientos específicos, por lo que es importante 

que el agente público o el gerente adopte competencias que mejoren la actividad que 

ejerce dentro cuerpos públicos. (pág. 15-16) 

 

Según el estudio de Vera (2021), identifico que en la actualidad muchas empresas que 

se dedican a cualquier actividad económica, operan en un mercado cada vez más 
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competitivo y por lo tanto la principal razón es la responsabilidad de la alta dirección de 

tomar decisiones correctivas en beneficio de su organización o negocio. 

 

Una de las falencias encontradas en la empresa “Rapidotaxi” del cantón Paján es que no 

cuenta con una planificación estratégica por lo cual no se aplica una correcta toma de 

decisiones, bajo un modelo responsable de liderazgo, comunicación, aprendizaje y ética 

del negocio. Es por aquello que una deficiente decisión de gestión no aporta en la adopción 

de medidas correctivas que favorezcan decisiones acertadas de vital importancia que 

permitan contribuir a que la empresa tenga coherencia y armonía en la institución. (pág. 8-

9) 

 

Históricamente, las tendencias en los factores económicos del país han sido 

determinadas por las grandes corporaciones, sin embargo, debido a los grandes 

cambios, comenzando con la globalización, han sido las MiPymes quienes han 

mejorado su participación en el mercado durante la última década. (Rosales et al., 2017) 

 

Mediante el estudio realizado por Chávez (2018), en la ciudad de Manta se puede 

evidenciar que algunas entidades manejan una estructura organizacional inadecuada, lo 

que se refleja en el momento en que sus colaboradores asumen funciones que no les 

corresponden por la ausencia de un trabajador para actividades fuera de la empresa o se 

suelen dar por falta de control, esto no les permite ejercer plenamente sus funciones, 

sabiendo que esto afectaría directamente el crecimiento de la empresa. (pág. 3) 

 

El no contar con un plan de acción para la gestión administrativa de la empresa que 

permita establecer planificaciones estratégicas y una estructura organizacional en tiempo y 
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forma, limita significativamente a la empresa, es por aquello necesario que las máximas 

autoridades desarrollen un trabajo en conjunto para la elaboración de un plan organizativo. 

(pág. 4) 

 

Hoy en día existen diversas empresas e instituciones que están en la lucha por 

permanecer dentro del mercado competidor, es por aquello que los procesos 

administrativos cumplen un rol fundamental para que las empresas funcionen de manera 

adecuada ante las exigencias de los consumidores. 

 

La problemática que presenta la Microempresa Climac del cantón Manta se debe a la 

inexistencia de la gestión administrativa y un plan estratégico que les permita establecer 

objetivos empresariales con la finalidad de desarrollar gestiones a corto, mediano y largo 

plazo, en la cual no se refleja una efectiva cultura organizacional en la que se vea reflejada 

la gestión administrativa y la planificación estratégica en la organización. 

 

En el contexto de esta investigación se pretende analizar la gestión administrativa y la 

planificación estratégica de la Microempresa Climac del cantón Manta midiendo los 

efectos que causan estas variables a las actividades de la misma. 

 

La Microempresa Climac del cantón Manta es una institución dedicada a la prestación 

de servicios de mantenimiento de aires acondicionados que no cuenta con un modelo de 

gestión administrativo lo que causa dificultad en la elaboración de informes 

administrativos y planificación de actividades diarias, la cual generan deficiencia en la 

empresa en el momento del cumplimiento de funciones o actividades asignadas, todo 

debido al escaso conocimiento en el área administrativa.  
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Cabe mencionar que la escasa planificación dentro de las empresas es una de las 

principales causas para que estas no alcancen el éxito anhelado, el propietario al no saber 

cómo administrar de manera eficaz y eficiente cada uno de los recursos con los que se 

cuentan, podría ocasionar inconvenientes para su institución causando así el deterioro y 

posteriormente un posible fracaso de la misma.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en la planificación estratégica de la 

Microempresa Climac del cantón Manta? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué forma la gestión administrativa fortalece el conjunto de tareas y actividades 

que se desarrollan en la Microempresa Climac del cantón Manta? 

¿De qué manera la planificación estratégica influye en el desempeño organizacional de 

la Microempresa Climac? 

¿Cómo la gestión administrativa potencia las actividades operativas de la Microempresa 

Climac? 

 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:                  Gestión Administrativa. 

Clasificación:              Planificación Estratégica. 

Espacio:                      Microempresa Climac, Manta – Manabí. 

Tiempo:                      2021. 
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VI.- Objetivos 

 

6.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la gestión administrativa influye en la planificación 

estratégica de la Microempresa Climac. 

 

 

6.2.- Objetivos específicos  

 

Indagar si la gestión administrativa fortalece el conjunto de tareas y actividades que se 

desarrollan en la Microempresa Climac del cantón Manta. 

 

Analizar de qué manera la planificación estratégica influye en el desempeño 

organizacional de la Microempresa Climac. 

 

Establecer cómo la gestión administrativa potencia las actividades operativas de la 

Microempresa Climac. 
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VII.- Justificación   

 

Esta investigación se justifica de manera teórica, debido a la aplicación de definiciones 

relacionadas a las variables de estudio “gestión administrativa y planificación estratégica” 

mismas que aportan en el desarrollo de la investigación, y a su vez valdrá como guía de 

consulta de diversas investigaciones. Tales como indica: 

 

(Rosales et al., 2017) La gestión administrativa de una organización, busca ante todo 

involucrar a todos sus componentes, implementando estrategias, sistemas, objetivos, que 

permitan obtener la información adecuada que permita a la dirección la toma de 

decisiones. 

 

Según Álvarez, Topete, y Abundes indican que la planificación estratégica como 

producto de un ejercicio de reflexión transdisciplinario debe incorporar la calidad para que 

las instituciones educativas construyan una cultura de mejora continua. (Hernández y 

Fernández 2018) 

 

En la práctica realizando observaciones con base a los múltiples conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación, lo cual permitió identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa con la finalidad de reconocer y 

mejorar su entorno de la Microempresa Climac, además los criterios que se determinen 

servirán para futuras investigaciones en relación a las variables estudiadas. Este trabajo de 

investigación es de mucho interés por parte del investigador puesto que permitirá adquirir 

nuevos conocimientos y a su vez proponer una posible solución a la problemática que 

atraviesa la empresa permitiéndole fortalecer sus lazos comerciales. 



 
 
 

16 
 

 

Este proyecto se caracteriza por ser un tema original dentro de la organización, debido a 

que en la empresa no se habían aplicado ningún tipo de investigación que aporte en el 

crecimiento y desarrollo organizacional, esta investigación permitirá fomentar la 

aplicación adecuada de los procesos administrativos de forma eficiente y eficaz, 

direccionándole al incremento de su rentabilidad. 

 

CLIMAC se beneficiará directamente, debido a que contará con un aporte para su 

desarrollo como empresa y esto se dará a través de la implementación adecuada de la 

gestión administrativa en la organización lo que le permitirá fijar metas y objetivos 

empresariales en la prestación de sus servicios. 

 

En lo metodológico, se aplicaron los métodos de investigación: inductivo, deductivo, 

analítico, estadístico, bibliográfico; y como técnicas de recolección de información se 

utilizó la observación directa, entrevista y encuesta. Estos métodos y técnicas permitieron 

obtener información relevante en lo que respecta a la institución, la encuesta dirigida a los 

trabajadores y la entrevista al propietario de la misma. 
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

El trabajo desarrollado sobre la gestión administrativa y planificación estratégica de la 

Microempresa Climac, se fundamenta en base a los criterios y opiniones de estudios e 

investigaciones que tienen relación con las variables del tema investigado. 

 

De acuerdo, (Rodriguez, 2021), en su investigación del tema: Gestión Administrativa Y 

Cadena De Valor En Las MiPymes De Servicios, Cantón Pedro Carbo, de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa-UNESUM, la misma que concluye: 

 

De acuerdo a los criterios recabados, los gerentes consideran importante la gestión 

administrativa para el desarrollo empresarial. Por su parte, para aplicar de manera 

óptima el proceso administrativo en una empresa es necesario que la persona encargada 

cuente con conocimientos en el área administrativa, pero en un gran porcentaje no 

poseen tales conocimientos, en consecuencia se evidencian falencias en su capacidad 

administrativa y de gestión, reflejándose en la ausencia de planes estratégico, 

organigramas empresariales, manuales de funciones, proceso de selección y 

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

limita a los encargados de las MiPymes a obtener información de la empresa que los 

guie en la toma de las mejores decisiones posibles para alcanzar el desarrollo deseado. 

(pág. 58) 
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(Marcelo, 2020), en su tesis académica titulada “Planificación estratégica y la gestión 

administrativa según los colaboradores de la Clínica del Pacífico S.A., Chiclayo”, de la 

Universidad César Vallejo, Chiclayo – Perú, indica:  

 

La gestión administrativa, punto clave de toda empresa, y siendo el Core bussines de 

Clínica del Pacífico el brindar servicios de salud, debe crear valor agregado tanto al 

cliente interno como externo, por lo que se recomienda que la administración sirva de 

cimiento para la ejecución y potencialización de los trabajos que se deben cumplir, en 

base a objetivos, contribuyendo con la estabilidad, conservación y crecimiento 

institucional, siendo posible por medio de la atención de cuatro procesos 

fundamentales, planificación de objetivos y el procedimiento para lograrlos; 

organización y distribución de trabajos y recursos en la empresa, dándole uso correcto 

para el cumplir las metas, dirección a través de la monitorización y motivación a los 

colaboradores para la realización de los trabajos planificados y a través del control 

permitirá asegurar que las actividades sean cumplidas de acuerdo a los planes operativo 

y estratégicos. (pág. 37) 

 

Mediante investigación Mora, Vera y Melgarejo (2015) indican en su artículo científico 

titulado: Planificación estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector 

comercio en Bogotá, de la Universidad ICESI, Sede Cali – Colombia, expresan: 

 

Todo lo anterior lleva a recomendar que en las políticas de fomento empresarial, en el 

nivel tanto nacional como local, consideren el fortalecimiento de las capacidades de los 

empresarios en la gestión de sus procesos. No se trata únicamente de ofrecer apoyo 

financiero a las Mipymes, sino también de desarrollar mecanismos que permitan 
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realizar el mejor uso de esos recursos y el incremento de sus niveles de desempeño, 

todo lo cual posibilite su crecimiento en el contexto local, nacional e internacional. 

(pág. 8) 

 

Las herramientas de la planificación estratégica y el control de gestión pueden 

contribuir a mejorar el desempeño de las diferentes funciones empresariales e impactar 

en la consolidación y crecimiento de los negocios, con mayores niveles de 

competitividad que les permitan enfrentar el ingreso de empresas extranjeras, además 

de proyectar el ofrecimiento de productos y servicios más allá de las fronteras 

nacionales. (pág. 8) 

 

De acuerdo al trabajo de investigación de (Jiménez, 2012) en su maestría en gerencia 

pública titulada “La planificación estratégica y su influencia en la Gestión Administrativa 

de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Técnica de Ambato”, expresa 

que: 

 

La globalización ha convulsionado el mundo entero, sobretodo hoy en día donde el 

desarrollo tecnológico permite que la comunicación llegue muy rápido entre naciones, es 

imprescindible que el recurso humano se adapte al medio cambiante; el Talento Humano 

actual está más abierto a otras culturas porque se interrelaciona con ellas y se encuentra 

más enfocado a los avances tecnológicos que contribuyen a facilitar sus actividades diarias 

principalmente en lo que se refiere a planificación. (pág. 2) 
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8.2.- Bases Teóricas   

La base teórica en la que se fundamenta el trabajo de investigación está señalada por 

(Pérez, 2009) quien enfatiza sobre la teoría administrativa en su artículo titulado “Modelo 

Teórico Sistémico de la Administración Basado en las diferentes corrientes 

Epistemológicas del Pensamiento” en la cual indica: 

 

La denominada Teoría de la Administración posee un desarrollo ya conocido en lo 

conceptual y en lo bibliográfico, que en buena medida refleja el devenir práctico-

empresarial, a partir del cual se ha logrado justificar la obtención de esos supuestos 

presentados como cuerpos teóricos. En ese sentido, existen múltiples y variados 

enunciados que, para el momento y circunstancia de originarse, se estimaron como 

acordes como la esencia del acontecer de ese momento y por tanto fueron considerados 

de naturaleza legítima y de aplicación necesaria y justificada. 

 

Ese conjunto de pensamientos, inclusive útil y exitoso por motivos comprobables, al 

confrontarlo con tiempos posteriores y con los parámetros teóricos, metodológicos y 

epistemológicos a que científicamente deberían corresponder, se revela atrasado e incluso 

incorrecto. (Pérez, 2009) 

 

Para (Cano, 2017) en su trabajo de investigación titulado “La administración y el 

proceso administrativo” menciona que: 

 

La administración es un instrumento de trabajo operativo que permite entender la 

práctica administrativa desde el proceso administrativo, y está enfocado en el desarrollo 

empresarial de gestión productiva y competitiva de las empresas, la administración es el 
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proceso que busca mediante la planificación, la organización, ejecución y control de las 

actividades y recursos darle el usa más eficiente para obtener los objetivos 

organizacionales.(p. 15) 

 

Gestión administrativa 

En cuanto a etimologías, administrar proviene de la palabra latina “administrare”, que 

se refiere a dirigir, servir, ayudar; mientras que gerencia y gestión comparten la misma raíz 

etimológica, “gestus” es una palabra latina que significa “actitud”, “movimiento del 

cuerpo” (Spinelli, 2017, p. 579) 

 

El aprendizaje de la gestión no puede limitarse a los procedimientos de administración. 

También requiere actitudes, valores, formas de ejercicio del poder, habilidades 

comunicativas y relacionales. Todos los problemas que vivimos contribuyen 

significativamente, pero no lo suficiente dada la complejidad de la organización, 

especialmente los del ámbito social. La competencia técnica tampoco garantiza una 

gestión exitosa. (Spinelli, 2017, p. 583) 

 

Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el 

que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. Esta 

definición básica necesita ampliarse: 

 

1. Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 

2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

3. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 
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4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear valor agregado. 

5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia. (Koontz, Weinhrich y 

Cannice, 2012, p. 4)  

 

La gestión administrativa como elemento fundamental dentro de la administración, y 

aspecto aglutinador y sistémico, han sido el soporte y sostén del desarrollo empresarial, 

económico, social y tecnológico del planeta en los últimos siglos y en especial las últimas 

décadas.  

 

En dicha gestión, la innovación empresarial tiene un papel preponderante pues se 

considera una mejora en el modelo de negocio empresarial, sin embargo, resulta 

novedoso realizar cambios organizacionales, innovaciones productivas o tecnológicas 

en la propuesta de un negocio al mercado con el fin de ser más eficiente y alcanzar un 

mejor posicionamiento, o crear un mercado totalmente nuevo donde no existan 

competidores. (Mendoza, 2017) 

 

Característica de la gestión administrativa 

Para Gavilánez I., Espín O., y Arévalo P.  (2018) la gestión administrativa se forma en 

una correlación constante de acciones requeridas que las empresas buscan para mejorar 

la utilización de los recursos para el desarrollo de sus actividades comerciales. También 

plantean que la influencia de la gestión administrativa es un tema de suma importancia 

en las organizaciones, por la cual la gestión empresarial permite gestionar los recursos 

disponibles para lograr las metas u objetivos de las empresas. Una adecuada gestión 



 
 
 

23 
 

administrativa en las empresas puede permitir obtener mejores resultados y sobre todo 

optimizar los recursos para brindar calidad a los beneficiarios del producto o servicios.  

 

El objetivo de la gestión administrativa en las microempresas es otórgale los diferentes 

beneficios que aporta la gestión dentro de las organizaciones, por la cual puede 

contribuir en gran medida con el éxito de una empresa. La gestión empresarial se 

encarga de involucrar a las personas directamente con la administración de una empresa 

consideren lo importante y necesaria que es la gestión, además permite que las 

empresas puedan tener crecimiento empresarial. (Gavilánez et al., 2018) 

 

 Elaboración de políticas, normas y procedimientos. 

 Implementación en el mejoramiento de las políticas organizacionales. 

 Proponer el trabajo en equipo. 

 Control de los procesos administrativos  

 Elaborar programas de capacitaciones y desarrollo el personal.  

 Elaborar de estrategias empresarial. 

 Diagramar la distribución del espacio de trabajo para los empleados. (Gavilánez et 

al., 2018) 

 

Factores que influyen en la gestión administrativa de las microempresas  

Los factores que influyen en la gestión administrativa en las organizaciones pueden ser 

clasificados en factores internos y externos. 

 

 Factores internos: son todos aquellos que dependen concisamente de la 

organización y sobre los cuales la información puede actuar; entretanto los factores 
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externos no dependen de la investigación o información previa. Los factores 

internos pueden ser agrupados en tres áreas: calidad, eficiencia e innovación. 

(Gavilánez et al., 2018) 

 Factores externos: actúan directamente o indirectamente en la gestión de las 

micro, pequeñas y medianas empresas lo cual deben acoger por reglas generales, y 

esto se debe a los recursos que cuentas estas organizaciones, ya que con ello 

conllevara a un buen desarrollo en el ámbito social y empresarial. (Gavilánez et al., 

2018) 

 

Importancia de la gestión administrativa  

Según Mendoza Briones (2017)  la gestión administrativa es de gran importancia para 

la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo esto unas de las 

principales herramientas para el crecimiento de las empresas y que puedan alcanzar todos 

los objetivos empresariales.  

 

La gestión administrativa es un pilar importante en las empresas, por cual sirve como 

base para la ejecución y potencialización de tareas para alcanzar todos los objetivos 

planteados y ayudar con la supervivencia y en el crecimiento empresarial de las 

organizaciones.   

 

Proceso Administrativo 

Es un proceso mediante el cual se logra la calidad en el funcionamiento de una agencia 

social, que, mediante el uso correcto de sus recursos, conduce al logro de metas 

predeterminadas. La calidad se logra cuando la organización opera de manera eficiente 

en el uso racional y planificado de los recursos, internos y externos, y de manera 
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efectiva cuando la organización se esfuerza por lograr sus objetivos sociales y técnicos., 

Tecnología, ciencia, política, religión, cultura y académico. (Cano, 2017, p. 21) 

 

La gestión administrativa es un proceso que contempla cuatro funciones fundamentales: 

planificación, organización, dirección y control. 

 

 Planificación: es la primera función administrativa, consiste en definir las metas, 

trazar los objetivos, establecer los recursos y las actividades que se desarrollarán en 

un periodo de tiempo determinado.  

 Organización: consiste en armar una estructura para distribuir los recursos 

materiales, financieros, humanos, tecnológicos y de información, para desarrollar su 

trabajo, y poder alcanzar los objetivos planificados.  

 Dirección: Incluye la ejecución de las estrategias trazadas, orientando los esfuerzos 

hacia los objetivos trazados, a través del liderazgo, la motivación y la comunicación. 

 Control: Consiste en verificar que las tareas previstas estén alineadas con las 

estrategias planificadas, con el fin de corregir cualquier problema y evaluar los 

resultados, para un mejor proceso de toma de decisiones. (González et al., 2020) 

 

Planificación Estratégica 

De acuerdo Dra. Basurto Zambrano (2016), menciona que la planificación estrategia es 

una herramienta de gestión que permite apoyar  la toma de decisiones de las 

organización  en torno al ámbito donde se desempeñan empresarialmente y al camino 

que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen.  
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La planificación estratégica posiciona a las empresas según su naturaleza fortaleciendo 

las fuerzas internas con relación con las metas, decantando en la estructura las líneas de 

acción hasta los niveles más operativos y competitivos. La planificación estratégica es 

un proceso permanente y continuo en el tiempo, que se pone marcha la dirección de una 

empresa para abordar con el mínimo de riesgo en un largo tiempo. (Garcia Guiliany et 

al., 2017) 

 

Según Miranda U., Villalva A. y Aguayo C (2017) indican que la planificación 

estratégica tiene una amplia diversidad de conceptos y metodológico en el contexto 

actual, por la cual su principal objetivo es llevar una eficiencia gestión de las empresas, 

la planificación es muy importante en las empresas ya que ayuda a plantear ventajas 

competitivas para hacerle frente al mercado. La planificación estratégica en las 

organizaciones se encarga de ver más allá a la hora de diseñar estrategias que sean 

viables y sensible a los cambios empresariales. Por lo tanto, la planificación estratégica 

también es un mecanismo para elaborar programas e iniciativas de planificación con el 

presupuesto de las empresas.  

 

Etapas de la planificación estratégica  

El proceso de la planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones que puedan tener un diagnóstico preciso de los problemas en el 

mercado, y así puedan tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de la 

empresa. Es importante que las organizaciones implementen estrategias comerciales 

que giren en torno a ellos. (Garcia Guiliany et al., 2017)  
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a.- Formulación de la estrategia  

La formulación de las estrategias consiste en precisar los valores, la misión, la visión, 

los objetivos y las metas de largo plazo de las organizaciones. También se encarga de 

formular las estrategias en el desarrollo de un plan de acción que detalle líneas de 

operaciones prioritarias, metas, indicadores, presupuestos y responsables de la 

ejecución de las estrategias. Por lo generar la formulación de estrategias integra todos 

los componentes disponibles que expliquen cómo la empresa lograra alcanzar los 

objetivos propuestos. (Garcia Guiliany et al., 2017) 

 

b.- Ejecución de la estrategia  

En esta etapa del proceso se considera como el mercado para la implementación de cada 

uno de las estrategias elaboradas en la por la etapa de formulación de la estrategia. Del 

mismo modo esta etapa exige atención y habilidades para registrar las diversas 

impresiones encontradas en el desarrollo de los procesos empresariales de la 

organización con el propósito que se ejecuten todas las estrategias formulas por la 

empresa y que permita hacerle frente al mercado. (Garcia Guiliany et al., 2017)  

 

Importancia de la planificación estratégica  

Según Valencia Maldonado y Alfonso Erazo (2016) mencionan que la importancia de la 

planificación estratégica se debe a la capacidad que puede genera a las empresas para 

evaluar y analizar el entorno del mercado y tomar decisiones acertadas en base a los 

cambios del mercado. Además, la importancia de la planificación estratégica tiene 

como propósito formular y ejecutar todas las estrategias de la organización con el 

objetivo de impartir, según su misión y el contexto en la cual se encuentran.  
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Para Valle Ospino y Niebles Núñez (2017), La importancia de la planificación 

estratégica de fundamenta en el desarrollo y el fortalecimiento administrativo y 

empresarial de las empresas de acuerdo a su actividad económica, por la cual la 

estrategia no solo le permite anticipar los desafíos del mercado, sino que puedan 

aprovechar todas las oportunidades necesarias que se generan en el entorno del mercado 

y también que concentren todos su esfuerzos en acciones que les ayuden a ser más 

competitivas y sostenible empresarialmente. 

 

Estructura Organizacional  

Según Blanco A., Vásquez G., García J. y Melamed V (2020), las empresas en el 

contexto de la globalización involucra considerar aspectos para su competencia y 

estabilidad en el mercado, situación en las cuales las organizaciones requieren de una 

buena estructura organizativa que corresponda a los cambios que se generen en el 

mercado. El propósito de la estructura organizacional es impulsar la competitividad de 

las empresas, alcanzar adecuados niveles comerciales y fortaleciendo el desempeño 

laborar.  

 

Para Navarro A., Cota Y. y González M. (2018) menciona que la estructura 

organizacional funciona como un agente promotor de las empresas, a partir de la 

innovación, la competitividad y la toma de decisiones empresariales, es decir que las 

organizaciones debe estar bajo un criterio de eficacia que les permita realizar cuadros 

ejecutivos improductivos sobre los medios necesarios para que las empresas desarrollen 

actividades efectivas y un modelo de expansión viable.  
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La estructura organizacional está destinada a los beneficios globales de las empresas 

con la capacidad de reacción y de planificación a largo plazo con el fin de presentar 

resultados verdaderamente sólidos. 

 

Desempeño organizacional 

Según Vera Mendoza (2018), El desempeño organizacional es la forma de medir  la 

manera en la que se ejecutan las estrategias organizacionales en los diferentes procesos 

administrativos. También implica acudir a la preparación integral de las actividades, lo 

que impone nuevos desafíos a los procesos de desarrollo empresarial y económico, en la 

se encuentra la gestión cultural laborar de organizaciones que buscan el equilibrio entre 

las metas individuales y organizacionales.    

 

De acuerdo a Ríos Manríquez y otros (2019) mencionan que el desempeño 

organizacional influye enormemente en la eficiencia de cualquier organización, en cual se 

refiere a evaluar y mejorar las actividades empresariales para alcanzar los objetivos 

estratégicos y promover la misión, visión y los valores de una organización. 

 

Procesos del desempeño organizacional 

a.- Fase de planificación del desempeño organizacional 

Esta fase de la planificación es encarga de revisar las metas preferidas de las 

organizaciones por cada año y por cada metas, especificando los resultados 

organizacionales en términos de unidades de desempeño, es decir, la cantidad, calidad, 

costo u oportunidades.(Melara, 2021) 

 

b.- Fase de evaluación del desempeño organizacional  
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Realiza un seguimiento continuo del proceso de los indicadores clave de desempeño y 

los planes de acción en las actividades empresariales. Esta fase se encarga de ver la 

evaluación, el diagnostico organizacional, monitoreo y desvió del plan estratégico.(Melara, 

2021) 

 

c.- Fase de planificación del desarrollo organizacional 

Analiza si el desempeño no cumple con los estándares de desempeño deseados de la 

organización, entonces se debe actualizar el plan de desarrollo de desempeño que puedan 

cumplir con los objetivos.(Melara, 2021) 

 

Actividades operativas  

Para Rus Arias (2020), La actividad operativa en la administración consiste en la 

planificación, organización, control y dirección de los procesos productivos de las 

empresas con el fin de crear valor, través de estas actividades de dirección, el 

departamento de producción decide que se fabrica, cuando, como o donde.  

 

Funciones las actividades operativas  

 Análisis de los servicios: Se refiere a la concordancia de las actividades operativas 

en los servicios que se están ofreciendo al mercado.(Rus Arias, 2020)  

 Análisis de los procesos: Gestión de los procesos técnicos y administrativo de la 

organización, y el cumplimiento de las actividades productivas.(Rus Arias, 2020) 

 Revisión de los modos de diseñar y dirigir: Esta función se refiere a las 

estrategias basadas en los procesos continuo y permanente del procedimiento de las 

actividades.(Rus Arias, 2020) 
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8.3.- Marco conceptual   

 

Misión 

La misión es la declaración de la razón de ser de la empresa, es decir, el propósito con 

el que se creó. Se expresa en un párrafo o enunciado que responde las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿A qué nos dedicamos?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿En qué 

somos distintos de nuestra competencia? (Obregón et al., 2021)  

 

Visión 

La visión describe la posición futura deseada de la empresa, expresa las aspiraciones, en 

lo que se quiere convertir. Se expresa en forma de enunciado y responde a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo nos queremos ver? y ¿En qué nos queremos convertir? (Obregón et 

al., 2021) 

 

Valores 

Los valores son los principios éticos y las creencias detrás de un patrón de 

comportamiento, a menudo comunicados dentro de una empresa por la dinastía fundadora 

o el equipo de alta dirección. (Rivera, 1991) 

 

Estrategias comerciales 

Para Arechavaleta (2015) la estrategia de marketing, también conocida como 

estrategia de comercial, consiste en actividades estructuradas y completamente 

planificadas que se llevan a cabo para lograr objetivos de marketing específicos, como 

introducir un producto, nuevos productos, aumentar las ventas o ganar una mayor 

participación de mercado. (pág. 172) 
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Innovación 

La innovación es un concepto muy amplio en el ámbito empresarial. La innovación es 

un estrategia que permite mejor lo que ya existe o diseñar nuevas estrategia 

empresariales y comerciales que ayuden alcanzar los objetivos de la empresa y 

aportando con nuevas opciones que suplan las necesidades de los usuarios.(Peiró, 2019)  

 

Competitividad 

Para Bojórquez López y Palazuelos, (2017) La competitividad es la capacidad que 

tienen las empresas para desarrollar mejorías competitivas con relación a sus 

competidores. Por lo tanto, la competitividad es una combinación de metas que busca una 

organización para alcanzar sus objetivos operativos.  

 

Desarrollo  

El concepto de desarrollo es muy amplio en diferentes ámbitos. El desarrollo está 

vinculado a la acción de desarrollar, por la cual se trata de incrementar, expandir, extender 

y aumentar alguna característica que puede ser económica o social. (Pérez Porto & Gardey, 

2021)  

 

Economía  

La economía es la ciencia que se encarga de estudiar la forma de administrar todos los 

recursos disponibles en una empresa o gobierno. La economía analiza el 

comportamiento, las decisiones y las acciones que realizan estas organizaciones 

tomando en cuenta el desarrollo productivo, distribución y consumo. (Sevilla Arias, 

2015) 
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Trabajo en equipo  

El trabajo en equipo es una labor que se realiza o se lleva a cabo a través de un conjunto 

de personas que tienen un objetivo en común, los trabajos en equipo se crean para 

aportar conocimiento, información y criterios que les permita realizar un buen trabajo 

en un tiempo determinado. (Peiró, 2020) 

 

Organigrama  

Para Orella Nirian (2020), El organigrama es una herramienta que permite a las 

organizaciones a entender mejor su estructura administrativa y como se distribuyen las 

actividades operativas y la responsabilidad que tienen cada uno de los funcionarios y 

trabajadores.  
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

La gestión administrativa influirá en la planificación estratégica de la Microempresa 

Climac.  

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

La gestión administrativa fortalecerá el conjunto de tareas y actividades que se 

desarrollan en la Microempresa Climac del cantón Manta.  

 

La planificación estratégica influirá en el desempeño organizacional de la 

Microempresa Climac. 

 

La gestión administrativa potenciará las actividades operativas de la Microempresa 

Climac.
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X.- Metodología   

 

Métodos  

Este trabajo de investigación se realiza en la Microempresa Climac, ubicada en el 

cantón Manta, provincia de Manabí, empleando los métodos: inductivo, deductivo, 

analítico, estadístico, bibliográfico; las técnicas de indagación empleadas fueron de gran 

importancia en la recolección de información que permitió examinar la problemática y las 

variables de investigación. 

 

Método inductivo 

Para Beck (1968),  El método inductivo es fundamental para todas las ciencias que de 

un número limitado de observaciones particulares deducen una ley general sobre la 

naturaleza o el comportamiento de las cosas. Este método hizo énfasis al procedimiento de 

investigación que pone en práctica el pensamiento o razonamiento que se caracteriza por 

su amplitud; lo cual permitió prestar atención a los diversos problemas que presenta la 

Microempresa Climac con base al área administrativa y esto se debe a la falta de 

conocimiento en la materia.  

 

Método deductivo 

Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El maestro presenta 

conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias.(Vargas, 2009) Se llama método deductivo debido a que es 

un tipo de razonamiento lógico caracterizado por sacar conclusiones válidas a partir de una 

hipótesis; este método permite partir de lo general, debido a que se realizan revisiones 
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previas de otras investigaciones que aportan con información concerniente a la 

problemática del trabajo investigativo. 

 

Método analítico 

El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición 

de un fenómeno en sus elementos constitutivos. (Lopera Echavarria et al., 2010) Este 

método de investigación permitió clasificar el todo y dividirlo en sus partes o elementos 

para observar sus causas, naturaleza y efectos. El análisis es la observación y 

consideración de un hecho particular; permitió identificar y describir los principales 

problemas que presenta la Microempresa Climac en la parte administrativa y en la 

planificación estratégica de la misma. 

 

Método estadístico 

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

ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una 

investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello 

conclusiones precisas o estimaciones futuras”. Citado por (Arteaga, 2019 y Rodriguez, 

2021) El método estadístico se empleó para tabular y representar los resultados obtenidos 

mediante las encuestas aplicadas a través de gráficos y tablas estadísticas, posteriormente 

realizan los respectivos análisis e interpretaciones con base a la información obtenida. 

 

Método bibliográfico 

La investigación bibliográfica es importante para el avance del conocimiento porque 

sistematiza, descubre y produce nuevos conocimientos, responde a las preguntas de 

investigación que los generaron y tiene como objetivo procesar información 
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representativa sobre temas específicos en un entorno que prioriza las relaciones y el 

contexto.(Arteaga, 2021) 

 

El método bibliográfico es de suma importancia para el presente trabajo de 

investigación debido a que hace énfasis al conjunto de técnicas, estrategias a emplear para 

poder identificar y acceder a documentos que sustente la investigación. Por tal razón la 

información fue extraída de páginas oficiales como: libros, revistas científicas y de 

proyectos de titulación relacionados al trabajo investigativo. 

 

Técnicas  

Para Raffino (2020), Las técnicas de investigación están formadas por un conjunto de 

procedimientos, herramientas y recursos utilizados para la recopilación de información 

sobre el problema objeto de estudio. Citado por (Torres, 2021) 

 

Las técnicas de recolección de información que se aplicaron en la presente 

investigación fueron: 

 

Observación directa 

La observación es una parte esencial de cualquier proceso de investigación en el que se 

basan los investigadores para obtener la mayor cantidad de datos posible. (Díaz, 2010) 

Mediante la aplicación de la técnica de observación directa se pudo determinar la 

problemática que presenta la Microempresa Climac con base a la gestión administrativa y 

la planificación estratégica que debe llevar la misma. A su vez se identificó el objeto de 

estudio, las circunstancias y cuerpo de estudio en que se estructura el trabajo investigativo. 
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Entrevista 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. (H. M. D. García et al., 

2013) 

 

Permitió identificar cuáles son las principales problemáticas por la que atraviesa la 

institución, la entrevista fue aplicada mediante un cuestionario de preguntas con el cual se 

obtuvo información relevante del entorno interno de la Microempresa Climac. 

 

Encuestas 

Una encuesta es una investigación que se realiza por muestreo de sujetos que 

representan a un grupo amplio, realizada en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos de preguntas estandarizados, para obtener medidas cuantitativas sobre 

muchas características objetivas y subjetivas de una población. (M. F. García, 1992) 

 

La encuesta como técnica de recolección de información permitió obtener datos de la 

Microempresa Climac, misma que fue realizada mediante la aplicación de un cuestionario 

de pregunta dirigida a las personas que forman parte de la institución con la finalidad de 

dar solución al problema. 

 

Recursos  

Recursos humanos 

 Investigadora. 
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 Docente tutora. 

 Propietario y personal de la Microempresa Climac. 

 

Recursos materiales 

 Computador. 

 Pendrive. 

 Internet. 

 Cd. 

 Hojas bond A4. 

 Impresora. 

 Empastado. 

 Esferográficos. 

 Carpeta. 
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XI.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Internet 120 $ 90,00 

Pendray 1 $ 12,00 

Carpetas 2 $ 0,80 

Resma de hojas bond A4 2 $ 10,00 

Esferográficos  2 $ 0,90 

Empastado  1 $ 8,50 

Cd  1 $ 1,50 

Juego de impresiones 6 $ 25,00 

Anillados  3 $ 4,50 

Movilidad  2 $ 17,00 

Imprevistos  $ 20,00 

TOTAL  $ 190,20 
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XII.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Se puede evidenciar que la mayoría de los pequeños, medianos y grandes negocios que 

se dedican a la compra-venta y prestación de servicios a nivel nacional se han visto 

gravemente afectados por el covid-19 y han tenido que adaptarse a nuevos cambios. 

 

De acuerdo a la situación actual de la Microempresa Climac, se pudo evidenciar que 

cuenta con 4 trabajadores, y la edad de los mismos está comprendida entre los 20 – 30 

años (tabla nº1), en su totalidad son del género masculino (tabla nº2). En el cual el 50% 

cumple el rol de técnico y de ayudante técnico. 

 

Al referirse al análisis de la gestión administrativa, se logró evidenciar que existe 

escasez aplicación de las funciones del proceso administrativo misma que es primordial 

para la organización. El 50% de los empleados indico que las funciones del proceso 

administrativo son la planificación, organización, dirección y control (Todas las 

anteriores), mientras que el 25% expreso que solo la planificación y organización forman 

parte de las funciones administrativas (tabla nº5). 

 

En (tabla nº6), se describe que el 75% de los empleados indico que la gestión 

administrativa si propone el fortalecimiento del trabajo en equipo mientras que el 25% 

indico que no. En la (tabla nº7) se logra evidenciar que en un 75% los trabajadores 

consideran que el objetivo principal de la gestión administrativa es el éxito de la empresa, 

mientras que el 25% indico que su objetivo es brindar beneficios y el éxito de la empresa 

(Todas las anteriores). Es evidente que la gestión administrativa tiene como objetivo 
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primordial el éxito y el beneficio de la empresa; a su vez propone el fortalecimiento del 

trabajo en equipo. 

 

Con respecto a los factores que influyen en la gestión administrativa el 50% expreso 

que son los factores internos, mientras que el 25% indico que los externos y todas las 

anteriores (tabla nº8). También se obtuvo que el 50% de los trabajadores considera que 

todas las opciones anteriores son de suma importancia para la administración de un 

negocio, el 25% respondió que promueve el crecimiento y éxito del negocio, mientras que 

la diferencia expreso que permite alcanzar los objetivos empresariales (tabla nº9). En 

Climac la totalidad de los trabajadores consideran que los procesos administrativos 

potencian las actividades que se desarrollan en el negocio. 

 

El 75% de los trabajadores indican que si sabían que la gestión administrativa es el 

conjunto de actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos 

que posee una empresa mientras que la diferencia indico que no tenían conocimiento sobre 

aquello (tabla nº19). 

 

Al hacer énfasis de la planeación estratégica nos referimos a elementos como misión, 

visión, valores y objetivos empresariales. Se obtiene como resultado que los trabajadores 

de Climac en un 75% no tienen conocimiento de lo que significa esta variable de estudio, 

mientras que el 25% si tiene conocimiento alguno (tabla nº10).  Se logró evidenciar que 

Climac no tiene establecida su misión, visión, valores y objetivos organizacionales (tabla 

nº11 y nº14). 
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La planificación estratégica cuenta con etapas fundamentales que ayudan en el 

fortalecimiento de la empresa, en Climac se obtiene que en un 75% las etapas de la 

planificación estratégica se encuentran enmarcadas en la opción todas las anteriores, 

mientras que el 25% considera que es la formulación de estrategia (tabla nº13). Se logró 

determinar que esta Microempresa no cuenta con un plan organizacional en la misma, lo 

cual se puede indicar que podría afectar en sus actividades laborales. 

 

En su totalidad los trabajadores consideran que planificar las actividades de la empresa 

si influye en su desempeño organizacional y a su vez expresaron que si se lleva un registro 

de las actividades desarrolladas con la finalidad de evitar conflictos con los clientes que 

requieren de sus servicios. 

 

El conocimiento básico de que es el desempeño organizacional es pieza fundamental 

dentro de los negocios y en Climac sus trabajadores en un 75% si tienen conocimiento del 

mismo, mientras que el 25% no conoce sobre el tema (tabla nº12). 

 

Discusión  

 El trabajo de investigación de (Acosta y Vargas, 2017), titulado “Gestión 

Administrativa para el Fortalecimiento del Programa de egresados en la Universidad 

Nacional de Colombia”, concluye que:  

 

Generalmente, las secretarias deben organizarse un día antes para cada una de las tareas 

que se estén por realizar a diario; por lo tanto, éste personal debe planificar cada una de 

sus actividades y acciones a desarrollar proporcionando un tiempo estimado para cada 

una de las mismas. A su vez deben hacer uso de la agenda ejecutiva; para evitar 
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malentendidos y confusiones en sus actividades. (pág. 92) Es por aquello que las 

pequeñas, medianas y grandes instituciones sin distinción alguna deben mantener 

organizada cada una de sus actividades a desarrollar a diario. 

 

De acuerdo con (Vera, 2021), en su tesis titulada “Planificación Estratégica y Toma de 

Decisiones Gerenciales de la Compañía “RAPIDOTAXI”, Cantón Paján”, concluye 

expresando que: 

 

La compañía en la actualidad no utiliza ningún modelo de planificación estratégica, y 

eso se debe al desconocimiento de parte de quienes la integran la institución, razón por 

la cual no se lleva un control adecuado de las diferentes actividades que se desarrollan, 

con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas empleadas. (pág. 58) 

 

Para (Valenzuela, 2016) en su monografía titulada “Importancia de la Planeación 

Estratégica en las Empresas” indica que: 

 

La planeación estratégica está asociada a procesos sistemáticos de desarrollo e 

implementación de planes y acciones para alcanzar propósitos u objetivos planteados en 

el corto, mediano y largo plazo. La planeación estratégica se suele aplicar en muchos 

entornos y uno de estos es el que tiene relación con los negocios, que mediante un 

proceso reflexivo se establece la direccionalidad de las organizaciones. (pág.5)  

 

Según (Flores, 2015), en su Maestría en Gerencia empresarial titulada “Proceso 

Administrativo y Gestión Empresarial en COPROABAS, Jinotega”, expresa que: 
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Realizo una valoración en todo lo que respecta a los proceso administrativo y gestión de 

la empresa, con la finalidad de ver si se está aplicando correctamente, lo que permitió 

concluir con que la gestión empresarial en la cooperativa se ve limitada por los escasos 

conocimientos administrativos de los directivos que trabajan en base a su experiencia y 

por el poco compromiso de alguno de ellos. (pág. 146) 

 

(Coque Arboleda, 2016), en su tesis de posgrado titulada “La Gestión Administrativa y 

su impacto en la rentabilidad de la Empresa Mega Micro S.A. de la ciudad de Ambato”, 

recomienda que: 

 

Se implante un Modelo de Gestión Administrativa que direccione a la empresa a 

cumplir con todas sus expectativas, mismo que  les servirá de soporte en la 

planificación y el control de las actividades, que gestione un sistema de información 

contable y financiera, analizando desde el punto de vista administrativo las decisiones 

de la empresa en cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, 

presupuestos, permitiéndole a dicha gestión conocer las necesidades de sus clientes y 

satisfacerlas de manera eficiente, logrando posicionarse en la mente de los 

consumidores y así conseguir que se aumenten sus ventas y se incremente su 

rentabilidad. (pág. 76) 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que la aplicación 

de principios, funciones y demás generalidades que enmarcan a la gestión 

administrativa permitirá fortalecer cada una de las tareas y actividades que se 

desarrollen dentro de la Microempresa Climac, debido a que la administración 

busca la efectividad de los esfuerzos humanos, motivar al personal, mejorar la 

relación entre patrono y empleado, y a su vez le permitirá gestionar y fortalecer 

su negocio de acuerdo a las necesidades que el mismo requiera. 

 

 Tal y como se ha podido comprobar, tanto el propietario y los trabajadores de 

Climac consideran que el desarrollar planificaciones estratégicas en marco 

laboral si influye en el desempeño organizacional de cada uno de ellos, debido a 

que la planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite 

definir las actividades y caminos que debe tomar la organización para alcanzar 

las metas del plan, teniendo en cuenta los cambios dentro y fuera de la empresa. 

 

 Se concluye que en Climac la gestión administrativa les permitirá potenciar sus 

actividades y a su vez fortalecer su equipo de trabajo implementando un sistema 

de capacitaciones que le permitan adquirir más conocimiento referente al área 

en la que se desempeñan y sobre principios de administración como base para 

que así cada uno de los miembros de la organización se organicen permitiendo 

alcanzar lo propuesto en la semana; es por aquello que para medir la efectividad 

de la administración en un negocio es necesario establecer estrategias, objetivos 
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específicos y realistas que permitan aumentar su rentabilidad. 

 

Recomendaciones 

Es de suma importancia para Climac la aplicación de principios, procesos y 

generalidades administrativas que le permitan fortalecer cada una de las actividades que se 

ejecuten dentro de la misma, para que así fortalezca su organización, debido a que al 

administrar adecuadamente un negocio permitirá manejar adecuadamente los recursos 

humanos y financieros.  

 

Se recomienda al propietario de Climac que desarrolle planificaciones estrategias 

constantemente con la finalidad de afrontar y vencer adecuadamente a la competencia y a 

su vez para que sus trabajadores se organicen y tengan un excelente desempeño dentro y 

fuera de la institución al momento de prestar sus servicios, debido a que les permitirá 

tomar decisiones adecuadas que les permitan alcanzar las metas institucionales, 

considerando cada uno de los  posibles cambios que se puedan presentar y que el negocio 

debe afrontar. 

 

Finalmente, Climac debe tener en cuenta que para fortalecer su equipo de trabajo 

inicialmente debe implementar un sistema de capacitaciones que le a sus trabajadores 

adquirir conocimientos generales de administración y sobre el área que desempeñan para 

que así en conjunta colaboración se cumplan cada uno de los objetivos planteados con la 

finalidad de aumentar su rentabilidad. 
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XIV.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                        

Aprobación de tema y asignación de 

tutor. 

                        

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1 

 

Entrevista al sr. Miguel Almeida Calderón Propietario de la Microempresa Climac 

del cantón Manta. 

1.- ¿Conoce usted qué es la gestión administrativa? 

R: Si tengo conocimiento de lo que es la gestión administración y en Climac se la aplica 

de manera empírica. 

2.- Tiene conocimiento de cuáles son las funciones fundamentales del proceso 

administrativo. 

R: No cuento con el conocimiento en términos profesionales, pero si se aplican estas 

funciones a diario pero de forma empírica. 

3.- ¿Conoce usted cuales son los factores de la gestión administrativa? 

R: En términos de administración directamente no tenía conocimiento pero si se tomaban 

en cuenta a la competencia y a cada uno de los factores que influyen internamente en el 

negocio. 

4.- Considera que gestionar la parte administrativa de la empresa fortalecerá las 

actividades de la misma. 

R: Considero que la administración si fortalece al negocio siempre y cuando se vaya 

directamente a la práctica administrativa y no en teoría. 

5.- ¿Conoce usted qué es un plan estratégico organizacional? 

R: No tengo conocimiento sobre que es un plan estratégico organizacional. 

6.- ¿Tiene usted establecida la misión, visión y los valores de su negocio? 

R: Climac como negocio no tiene establecida la misión, visión y valores del mismo, pero 

se está en proceso de formulación de las mismas para que así podamos proyectarnos 

mucho más hacia el futuro. 

7.- ¿Sabe usted que es el desempeño organizacional? 
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R: Si porque es aquí donde se mide el desempeño que tiene el personal que labora a la 

institución y este puede ser aplicado mediante la evaluación de los trabajadores y 

posteriormente se podrá fortalecer su desempeño en el área de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

8.- ¿Tiene conocimiento de cuáles son las etapas de la planificación estratégica? 

R: No tengo conocimiento alguno sobre cuáles son estas etapas. 

9.- ¿Tiene usted establecidos objetivos estratégicos en su microempresa? 

R: Climac así como no tiene establecida la misión, visión y valores tampoco cuenta con 

los objetivos organizacionales, pero nos estamos proyectando nuevos propósitos y se está 

en proceso de formulación de los mismos. 

10.- ¿Cuenta la empresa con un plan organizacional? 

R: No contamos con un plan organizacional, pero nos estamos proyectando a hacer 

mejoras dentro de la institución. 

11.- ¿Cree usted qué el planificar las actividades de la empresa influye en el 

desempeño organizacional de los trabajadores? 

R: Desde mi perspectiva considero que si debido a que el planificar adecuadamente 

permitirá organizar al equipo de trabajo y esto fortalecerá el desempeño del trabajador. 

12.- ¿Usted lleva un control de las actividades que se desarrollan a diario? 

R: Como empresa de servicios de refrigeración, aire acondicionado y ventilación debemos 

generar reportes de cada uno de los trabajos que se realizan para evitar inconvenientes en 

el negocio y esa es la manera en cómo se controlan las actividades diarias. 

13.- ¿Se planifican estratégicamente las actividades realizadas en el negocio? 

R: Si se planifican las actividades de manera estratégica debido a que en cierto aspecto 

nos organizamos con el tiempo y espacio que requiera el cliente. 
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14.- ¿Cree usted que aplicar procesos administrativos potenciara las actividades del 

negocio? 

R: Claro que si porque su aplicación en la práctica permitirá desarrollar cada una de las 

actividades de manera fructífera siempre y cuando se apliquen de manera adecuada. 
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Anexo 2 

 

Encuestas a los trabajadores de la Microempresa Climac del cantón Manta. 

1.- ¿Seleccione la edad en la que se encuentre su edad? 

Tabla 1: Edad de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 4 100% 
31-40 años 0 0% 
41 a más años 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 1 

 

Gráfico 1: Edad de los trabajadores 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” tienen una edad promedio de 20-

30 años. 
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2.- ¿Con que sexo se identifica usted? 

Tabla 2: Sexo de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino  0 0% 
Masculino 4 100% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 2 

 

 
 

Gráfico 2: Sexo de los trabajadores 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” son de sexo masculino. Es 

evidente que en “Climac” su totalidad de trabajadores son masculinos. 
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3.- ¿Qué función cumple dentro de la Microempresa? 

Tabla 3: Función que cumple en la Microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Operador 0 0% 
Técnico 2 50% 
Gerente 0 0% 
Ayudante técnico 2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Gráfico 3: Función que cumple en la Microempresa 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 50% de los empleados de la Microempresa “Climac” cumple la función de técnicos 

dentro del negocio, mientras que la diferencia son ayudantes técnicos. 

 

 

 

 

0%

50%

0%

50%

Función que cumple en la Microempresa

Operador Técnico Gerente Ayudante técnico



 
 
 

57 

 

4.- ¿Conoce usted qué es la gestión administrativa? 

Tabla 4: Conocimiento de gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 
No  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que sí tienen 

conocimiento de la gestión administrativa. A partir de estos resultados concluimos que los 

trabajadores de “Climac” si tienen conocimiento sobre la gestión administrativa. 
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 Gráfico 4: Conocimiento de gestión administrativa 
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5.- ¿De acuerdo con su criterio identifique cuales son las funciones fundamentales del 

proceso administrativo? 

Tabla 5: Funciones del proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 1 25% 
Organización 1 25% 
Dirección  0 0% 
Control 0 0% 
Todas las anteriores 2 50% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 50% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que todas las anteriores 

con base a las funciones del proceso administrativo, mientras que el 25% indico que es la 

planificación y la diferencia expresa que es la organización. Es evidente que dentro de las 

25%

25%

0%0%

50%

0%

Funciones del proceso administrativo

Planificación Organización Dirección

Control Todas las anteriores Ninguna de las anteriores

Gráfico 5:Funciones del proceso administrativo 
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funciones del proceso administrativo se encuentra la opción todas las anteriores, misma 

que enmarca a todas estas funciones. 

6.- ¿Cree usted que la gestión administrativa propone el fortalecimiento del trabajo 

en equipo? 

Tabla 6: Gestión administrativa y el trabajo en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 75% 
No  1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 6 

 

 
 

 

 

Análisis  

 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que la gestión 

administrativa si propone el fortalecimiento del trabajo en equipo, mientras que el 25% 
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Gráfico6: Gestión administrativa y el trabajo en equipo 
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indico que no. Es evidente que la mayoría de los trabajadores expresa que la gestión 

administrativa propone el trabajo en equipo. 

7.- Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que es el objetivo de la gestión 

administrativa: 

Tabla 7: Objetivo de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Brindar beneficios 0 0% 
Éxito de la empresa 3 75% 
Todas las anteriores 1 25% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que el objetivo de la 

gestión administrativa es el éxito de la empresa, mientras que el 25% indico que su 
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Gráfico 7: Objetivo de la gestión administrativa 
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objetivo es brindar beneficios. Es evidente que la mayoría de los trabajadores indican que 

el objetivo de la gestión administrativa es que la empresa alcance el éxito. 

8.- ¿Cuáles son los factores que influyen en la gestión administrativa? 

Tabla 8: Factores de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Internos 2 50% 
Externos 1 25% 
Todas la anteriores 1 25% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 50% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que el factor interno 

influye en la gestión administrativa, el 25% indico que es el factor externo, mientras que la 

diferencia expresa que todas las anteriores. Es evidente que el para los trabajadores de 

Climac el factor que influye en la gestión administrativa es el factor interno. 
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Gráfico 8: Factores de la gestión administrativa 
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9.- Cuál de las siguientes opciones considera que es importante en la administración 

de un negocio. 

Tabla 9: Importancia de la administración en el negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Permite alcanzar los objetivos 
empresariales 

1 25% 

Contribuye a la efectividad de los 
procesos 

0 0% 

Promueve el crecimiento y éxito del 
negocio 

1 25% 

Todas la anteriores 2 50% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 50% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que todas opciones 

anteriores son de suma importancia en la administración de un negocio, el 25% expreso 
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 Gráfico 9: Importancia de la administración en el negocio 
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que permite alcanzar los objetivos empresariales y la diferencia que promueve el 

crecimiento y éxito del negocio. A partir de estos resultados concluimos que todas las 

opciones anteriores son de suma importancia para la administración de un negocio. 

10.- ¿Conoce usted qué es un plan estratégico organizacional? 

Tabla 10: Conocimiento de un plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  1 25% 
No  3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que no tienen 

conocimiento de que es un plan estratégico, mientras que el 25% expreso que sí. A partir 

de estos resultados concluimos que los trabajadores de “Climac” no tienen conocimiento 

sobre que es un plan estratégico. 
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 Gráfico 10: Conocimiento de un plan estratégico organizacional 
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11.- ¿Sabe usted si Climac tiene establecida la misión, visión y los valores? 

Tabla 11: Misión, visión y valores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 
No  4 100% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados respondió que “Climac” no cuenta con su misión, visión y 

valores establecidos. A partir de estos resultados concluimos que “Climac” no tiene 

establecida su misión, visión y valores institucionales. 
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Gráfico 11: Misión, visión y valores 
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12.- ¿Sabe usted qué es el desempeño organizacional? 

Tabla 12: Desempeño organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 25% 
No  1 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Gráfico 12: Desempeño organizacional 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que no tienen 

conocimiento sobre que es el desempeño organizacional, mientras que el 25% expreso que 

si tiene conocimiento alguno. A partir de estos resultados concluimos que la mayoría de 

los trabajadores de “Climac” no tienen conocimiento sobre el desempeño organizacional. 
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13.- ¿De acuerdo con su criterio identifique cuales son las etapas de la planificación 

estratégica? 

Tabla 13: Etapas de la planificación estratégica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Formulación de estrategia 1 25% 
Ejecución de la estrategia 0 0% 
Todas las anteriores 3 75% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Gráfico 13: Etapas de la planificación estratégica 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió la opción todas las 

anteriores con base a las etapas de la planeación estrategica, mientras que el 25% indica 

que es la formulación de la estrategia. A partir de estos resultados concluimos que la 

mayoría de los trabajadores de “Climac” consideran que las etapas de la planeación son 

todas las opciones anteriores. 
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14.- ¿Sabe usted si Climac tiene establecidos objetivos estratégicos? 

Tabla 14: Objetivos estratégicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 4 100% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Gráfico 14: Objetivos estratégicos 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados respondió que “Climac” no cuenta con sus objetivos 

estratégicos establecidos. A partir de estos resultados concluimos que “Climac” no tiene 

establecidos sus objetivos institucionales. 
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15.- ¿Cuenta la empresa con un plan organizacional? 

Tabla 15: Plan organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 4 100% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 15 

 

 

Gráfico 15: Plan organizacional 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que no cuenta con un 

plan estratégico organizacional. A partir de estos resultados concluimos que “Climac” no 

cuenta con un plan organizacional. 
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16.- ¿Cree usted qué planificar las actividades de la empresa influye en su desempeño 

organizacional como trabajador? 

Tabla 16: Planificación y su influencia en el desempeño del trabajador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 
No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 16 

 
 

 

Gráfico 16: Planificación y su influencia en el desempeño del trabajador 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que planificar las 

actividades de la organización si influye en su desempeño organizacional como trabajador. 

A partir de estos resultados concluimos que la planificación de actividades influye en el 

desempeño de los trabajadores. 
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17.- ¿Se lleva un registro de las actividades diarias que se desarrollan en la empresa? 

Tabla 17: Registro de las actividades de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 
No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 17 

 
 

 

Gráfico 17: Registro de las actividades de la empresa 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que si se lleva el 

registro de las actividades que se llevan a cabo en la empresa. A partir de estos resultados 

concluimos que “Climac” lleva un control de las actividades diarias desarrolladas por la 

empresa. 
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18.- ¿Cree usted qué aplicar procesos administrativos potenciara las actividades del 

negocio? 

Tabla 18: Procesos administrativos en las actividades del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 
No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 18 

 
 

 

Gráfico 18: Procesos administrativos en las actividades del negocio 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 100% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que si se aplican los 

procesos administrativos se potenciara las actividades del negocio. A partir de estos 

resultados concluimos que “Climac” potenciara las actividades del negocio con la 

aplicación de los procesos administrativos. 
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19.- ¿Sabía usted que la gestión administrativa es el conjunto de tareas y actividades 

coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos que posee una 

empresa? 

Tabla 19: Definición de gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 
No 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa “Climac”.  
Elaboración: Adriana Lisbeth Salazar Mendoza. 

 

Gráfico N° 19 

 
 

 

Gráfico 19: Definición de gestión administrativa 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 75% de los empleados de la Microempresa “Climac” respondió que sí que la gestión 

administrativa es el conjunto de tareas y actividades, mientras la diferencia expreso que no 

tenían conocimiento alguno. A partir de estos resultados concluimos que la mayoría de los 

trabajadores si tienen conocimiento sobre la definición de la gestión administrativa. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 
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Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 6 

 

Sistema Urkund 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen  
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Anexo 9 

 

 

Certificaciones de los miembros del tribunal 
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