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RESUMEN 

 

La pymes constituyen agentes importantes para la reactivación económica y 

productiva de un país, debido a su contribución como fuentes generadoras 

de empleo e ingreso, además por sus características de unidades 

productivas que operan en menor escala que las grandes empresas, su 

estructura poco rígida y menor tamaño les permite adaptarse más fácilmente 

para atender segmentos específicos y diferenciados del mercado. 

 

Es evidente el potencial competitivo que las pymes poseen sin embargo es 

necesario que estas gocen de un entorno adecuado que fomente su acceso 

y participación en el mercado, por lo que las condiciones en que operen las 

pymes, influyen en su situación competitiva afectando directamente a su 

desenvolvimiento en el mercado. 

 

El análisis que se presenta a continuación se lo realiza por la importancia de 

conocer la situación competitiva de las pymes agroindustriales  ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil, resulta necesario para establecer las potencialidades 

y limitantes que las pymes poseen; analizando el comportamiento de 

variables como el talento humano, tecnología, producto y mercado se busca 

tener una visión más cercana de la situación de las pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales de la ciudad de Guayaquil. 
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La investigación está encaminada a dar soluciones en los problemas más 

frecuentes que tienen las pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil, 

con el fin de dar soluciones a mediano y corto plazo. 
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ABSTRACT 

 

The Pymes are important actors in the economic and productive reactivation 

of a country due to his contribution as generators of employment and income 

in addition to its characteristics of productive units operating on a smaller 

scale than large companies, some rigid structure and smaller it is allowing 

them to adapt more easily to meet specific and differentiated market 

segments. 

  

Clearly the competitive potential that pymes have however necessary that this 

enjoy a suitable environment that supports access and market share, so the 

conditions in which SMEs operate influence their competitive position directly 

affecting their development in the market. 

 

The research project presented below is perfomed through the importance of 

knowing the competitive position of agribusiness SMEs located in the city of 

Guayaquil is necessary to establish the potentials and limitations that SMEs 

have; by considering variables such as the development of human talent, 

technology, product and market it seeks to have a closer look at the situation 

of small and medium agribusiness enterprises in the city of Guayaquil. 
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Our thesis is aimed at providing solutions to the most common problems with 

agribusiness Pymes in the city of Guayaquil, in order to provide solutions to 

medium and short term.
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INTRODUCCIÓN 
 

La administración del cambio en las organizaciones modernas, es una 

constante, porque cada factor productivo debe usarse de manera eficiente y 

sostenible con el propósito de alcanzar los objetivos empresariales. Esta 

situación nos ha motivado para el desarrollo de la presente investigación 

vinculada con la gestión administrativa de las pymes agroindustriales en 

Guayaquil. 

 

Se realiza la revisión de la problemática, observando en las PYMES 

agroindustriales en la ciudad de Guayaquil, sobre lo cual se sistematiza el 

problema y se plantean los objetivos además de justificar nuestro interés en 

la problemática del sector antes mencionado.  

 

En lo que corresponde al capítulo I, se revisa el marco teórico relacionado a 

la problemática administrativa de las PYMES agroindustriales, revisando 

antecedentes históricos y referenciales, los aspectos reconocidos por la 

ciencia en la temática administrativa, así como el marco legal y conceptual 

que corresponden, también se plantean en la parte final las hipótesis 

relacionadas con la problemática analizada. 

 

Los aspectos relacionados con los aspectos metodológicos se revisan en el 

capítulo II, y se considera la población, la muestra y el tipo de instrumentos 

que se usarán para la recolección de datos, se plantea el tratamiento 

estadístico de la información obtenida, se analiza y expresa en tablas 

gráficamente los datos, se procede a la validación de las hipótesis, se 

procede a elaborar la propuesta en el capítulo III, para posteriormente 

elaborar las conclusiones y recomendaciones.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las pymes ecuatorianas, y de manera particular, las agroindustriales 

afincadas en Guayaquil, acusan la ausencia de un plan organizacional, a 

través del cual se puedan definir y asignar responsabilidades e identificar las 

diversas líneas de reportes y de controles. Es claro que existe una 

deficiencia en cuanto a la delegación de autoridad y responsabilidad en todos 

los niveles de las mismas, dado que en su gran mayoría, son empresas o 

emprendimientos de tipo familiar, lo que dificulta una gestión adecuada y 

óptima en todos los aspectos de la administración. 

  

Bajo este análisis, la falta de una estructura administrativa formal, de políticas 

escritas, una supervisión adecuada y la evaluación de estándares de 

desempeño, hacen que las pymes no puedan desarrollarse de manera 

adecuada, ocasionando un retraso en los procesos de mejoramiento de la 

gestión empresarial, mediante la aplicación de principios de administración y 

planificación estratégica. 

 

Otro de los aspectos que se puede apreciar es la falta de procedimientos 

adecuados para el desempeño del personal, a fin de que este pueda realizar 

sus actividades acorde a sus capacidades y de esta manera, se puedan 

asignar funciones de responsabilidad, lo que evidencia una deficiencia de 

capacitación en el personal, que ocasiona una alta rotación del mismo, entre 

otros factores inherentes. 

 

En conclusión a lo expresado, podemos manifestar que en su conjunto, las 

pymes agroindustriales asentadas en Guayaquil, manifiestan evidentes 

problemas relacionados con la gestión organizacional, la falta de 

capacitación y de personal idóneo, así como de una fuerte cultura 
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administrativa, como los problemas más relevantes, que no les permiten 

competir con otras de la región o con otros mercados. 

 

En el caso específico de las pymes agroindustriales, la falta de procesos 

administrativos adecuados y la escasez de personal calificado, incide en los 

resultados, tanto de la gestión administrativa, el de producción y 

comercialización que les permita acceder a nuevos mercados con mejores 

productos para poder llegar a ser más competitivas, remarcando las 

imperfecciones gerenciales, por lo que el presente análisis propone 

profundizar sobre la mejora de la gestión de dichas micro empresas. 

 

Esta situación puede conducir a desaparecer a las Pymes agroindustriales, 

con consecuencias en el empleo para la población, y las dificultad de 

provisión del servicio que ofrecen a la colectividad. 

 

Para evitar llegar a situaciones que conduzcan a cerrar estos 

emprendimientos, lo adecuado sería que se administren técnicamente en los 

ámbitos de financiamiento, gestión del talento humano y tecnología aplicada 

a la gestión. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Por qué las pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil, acusan 

problemas en gestión administrativa lo que afecta sus niveles de crecimiento 

y desarrollo? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cómo afecta la gestión administrativa a los niveles de eficiencia del  

desarrollo organizacional? 

 

¿Qué tipos de problemas ocasiona la ausencia de políticas, procedimientos y 

supervisión adecuada en las Pymes agroindustriales de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Cómo afecta la estructura de las Pymes agroindustriales de la ciudad de 

Guayaquil al crecimiento y desarrollo de las mismas? 

 

¿Cómo repercute los procesos administrativos y la formación del personal en 

los resultados de las Pymes agroindustriales de la ciudad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Analizar mediante un estudio de diagnóstico las condiciones de la gestión 

organizacional de las pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil, para 

implementar un plan de desarrollo organizacional que permita mejores 

niveles de crecimiento y desarrollo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Estudiar la situación de la gestión administrativa y su efecto en el desarrollo 

organizacional, en la Pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar las políticas, procedimientos y procesos de supervisión de las 

Pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar cómo incide la formación del personal en los resultados de las 

Pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil. 
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HIPÓTESIS 

 

El nivel de desarrollo organizacional de pymes agroindustriales en la ciudad 

de Guayaquil, incide en los niveles de crecimiento y desarrollo. 

 

Hipótesis Específicas 

 

La gestión administrativa de las pymes agroindustriales en la ciudad de 

Guayaquil, ha afectado el mejoramiento de su desarrollo organizacional. 

 

Las políticas, procedimientos y supervisión de las pymes agroindustriales en 

la ciudad de Guayaquil, ha incidido en los niveles de crecimiento y desarrollo. 

 

La estructura administrativa formal de las pymes agroindustriales en la 

ciudad de Guayaquil afecta su crecimiento y desarrollo. 

 

Los procesos administrativos adecuados y la formación del personal, ha 

incidido en los resultados de las pymes agroindustriales en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable independiente 

 

Plan de desarrollo organizacional. 

Gestión administrativa. 

Políticas, procedimientos y supervisión adecuada. 

Estructura administrativa formal. 

Procesos administrativos adecuados. 

Formación del personal. 
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Variables dependientes 

 

Niveles de crecimiento y desarrollo. 

Desarrollo organizacional. 

Resultados. 

 

JUSTIFICACIONES 

 

Justificación Teórica 

 

La administración efectiva de las pymes requiere de un conocimiento 

profundo de varias áreas, en las que estas empresas enfrentan problemas y 

retos como resultado de la globalización. Entre las áreas más importantes se 

encuentran la gerencia y la planeación estratégica, así como mercadotecnia, 

talento humano, análisis financiero y evaluación de proyectos, 

comportamiento organizacional, el comercio virtual y la adopción de 

tecnología; lo cual debe apoyar y fortalecer la integración en la formulación y 

selección de estrategias, como el de coordinar las actividades necesarias 

para la implementación de las mismas. Lo anterior proviene de la necesidad 

de las empresas de tomar decisiones para la solución de problemas de 

manera efectiva; considerando el tiempo como recurso primordial para la 

elaboración de planes y programas, los mismos que constituyen el resultado 

tangible de la visión de los negocios.1 

                                                             
1 (Barragán & Brown, 2002) 
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Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr 

los objetivos a largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican 

sobre todo, tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva, a 

menos que la empresa se esté confrontando a una situación desesperada, 

las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la 

empresa a su posición deseada en el futuro; es así que sin información y un 

análisis objetivo, los prejuicios personales, la política, las emociones, las 

personalidades y el error de halo (tendencia a dar demasiada importancia a 

un solo factor) pueden ejercer, por desgracia, un papel dominante en el 

proceso de formulación de la estrategia.2  

 

Los argumentos anteriores, no permiten la intervención de herramientas que 

otorguen a las pymes el poder crecer o por lo menos sobrevivir, en un 

ambiente cada vez más competitivo y dinámico. Es decir, que la existencia 

de esquemas de organización deficientes de una planeación adecuada, de 

alguna forma ocasiona problemas para las organizaciones que deseen ser 

competitivas en el mercado. No es difícil entender cómo, debido a una débil 

planeación financiera existente y a una mano de obra inadecuadamente 

calificada, las pymes se rezagan en el aspecto tecnológico y frecuentemente 

se encuentran en posición de desventaja frente a las medianas y grandes 

empresas.3  

 

 

 

                                                             
2 (David, 2003) 
3 (Anzola, 2002) 
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Justificación Práctica 

 

El análisis propuesto de la gestión administrativa dentro de las pymes 

agroindustriales en la ciudad de Guayaquil, tiene como punto de partida la 

falta de políticas, procedimientos, delegación de autoridad, ausencia de una 

estructura administrativa formal y muchas otras carencias, que dificulta el 

acceso a nuevos nichos de mercado, por lo cual se lleva a cabo este análisis 

para determinar mejoras en los procesos administrativos con el fin de poder 

mejorar su productividad. Todo ello, permitirá resolver problemas mediante la 

búsqueda de soluciones eficientes tanto en tiempo como en recursos. 

 

El hecho de analizar la gestión administrativa se lo realiza porque esta 

servirá como una herramienta de mucha importancia dentro de la 

administración que permita una planificación ordenada para el crecimiento y 

desarrollo de las pymes, mediante el uso adecuado de los recursos como 

son el talento humano, verificar las medidas de control y cumplimiento que 

permitan evaluar los procesos de determinadas labores o actividades que se 

pudieran estar duplicando o que se puedan combinar para lograr una mayor 

eficacia. 

 

De acuerdo con los objetivos de estudio sus resultados permiten encontrar  

soluciones concretas a los problemas de la desorganización administrativa, 

clima organizacional y estructura interna que inciden en los resultados de las 

pymes agroindustriales, con tales resultados se obtendrá también la 

posibilidad de proponer cambios en los procesos que regulan los 

procedimientos de las pymes agroindustriales de Guayaquil. 

 

Todo lo indicado servirá como base de partida para la alta gerencia de las 

pymes al permitirles una adecuada y exitosa administración, en lo interno 

como es lo externo, lo que les permitirá tomar las medidas necesarias y la 
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toma oportuna de decisiones tanto en el análisis de la competencia, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, poder conocer cómo se modifican los 

gustos y preferencias de los consumidores respecto del mercado objetivo de 

las pymes, y finalmente poder realizar una toma de decisión acertada sobre 

las verdaderas capacidades productivas y el uso de la capacidad instalada 

de las mismas, a fin de lograr los niveles adecuados de rentabilidad, 

productividad y competitividad. 

 

 

Justificación Metodológica 

 

El análisis que se propone, reviste mucha importancia desde el punto de 

vista metodológico, porque las pymes en su mayoría no disponen de 

formación, asistencia técnica y capacitación para que puedan lograr un mejor 

desempeño. Debido a estas y muchas otras carencias, no son sujetas de 

crédito, no es fácil el acceso a nuevos nichos de mercado, no disponen de 

tecnología de avanzada, lo que imposibilita mejorar su desarrollo y poder 

mantener elevados niveles de producción y productividad que les permitan 

ser eficientes y competitivas, tanto en los mercados locales como regionales.  

Desde este punto de vista, el análisis considera problemas metodológicos 

que les permita a los administradores y gerentes de las pymes 

agroindustriales adoptar medidas de control adecuadas, para potenciar su 

gestión organizacional, acceder a una mejor participación en los mercados, 

lo que repercutiría en la oferta de mayores fuentes de empleo en las zonas 

en donde se encuentran establecidas, con lo que se cumpliría la premisa del 

buen vivir y potenciando la política del cambio de la matriz productiva del 

país. 
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CAPÍTULO  I 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El término PYME hace referencia al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas, las cuales constituyen entes económicos y productivos que 

operan en menor dimensión y escala de las grandes empresas.  

 

No existe un criterio único y estricto que permita definir a una empresa como 

PYME, este puede variar entre país y país, debido a “la geografía y los 

desiguales niveles de desarrollo de los países que obligan a considerar 

diferentes parámetros”4, por lo que cada región o país adopta una definición 

de PYME de acuerdo a su realidad. Sin embargo existen variables que 

generalmente se usan para su medición tales como: volumen de ventas, el 

capital social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el 

de los activos. 5 

 

El surgimiento de las pymes en el Ecuador se remonta hacia la década de 

1950, desde sus inicios tuvieron que sortear con las dificultades de: un país 

con una economía frágil, excesiva dependencia de los ingresos provenientes 

del petróleo y la desatención del sector por parte de los gobiernos en turno.  

                                                             
4 (Cleri, 2007) 
5 (CAPEIPI, 2015) 
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Esta desatención de los gobiernos hacia el sector pyme no permitió 

establecer un marco legal específico para este sector, en el que se delimite 

sus condiciones de operación y características, impidiendo que se pueda 

establecer planes y mecanismos de acción adecuado para fomentar su 

desarrollo. 

Según resolución NO.1260 establecida por la comunidad Andina en 

legislación interna vigente en la superintendencia de compañías, se 

establece la siguiente clasificación. 

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

Variables 
Personal 

Ocupado 

Valor Bruto De 

Ventas Anuales 
Monto De Activos 

Micro Empresa De 1 a 9  USD$ 100.000 Hasta USD$100.000 

Pequeña 

Empresa 
De 10 a 49 

De USD$100.001 A 

USD$ 1.000.000 

De USD$ 100.000 A  

USD$ 750.000 

Mediana 

Empresa 
De 50 a 199  USD$ 5.000.000  Usd$4.000.000 

Fuente: Cámara De Industrias De Guayaquil. Boletín Tributario  No 387 

Elabora por: los autores 

 

Matriz Productiva 

 

Es una forma de ordenamiento de los diferentes procesos productivos de una 

economía de un  país. 
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El Mipro y la Matriz Productiva 

 

El cambio de la matriz productiva busca enviar productos terminados hacia el 

exterior, busca impulsar la exportación de productos ecuatorianos, 

generando al mismo tiempo plazas de trabajo. 

El cambio de la matriz productiva apunta principalmente, a impulsar a la 

economía popular y solidaria, las metas son las pymes por esta razón el 

gobierno diseña  un esquema para quienes quieran emprender habrá las 

facilidades, con cumplimiento de las reglas ambientales, sociales, tributarias, 

etc. 

 

La agroindustria en el Ecuador 

  

Se entiende por agroindustria a los sectores productivos de la economía que 

producen bienes manufacturados, que tienen como materia prima a los 

bienes agrícolas y pecuarios. El sector agroindustrial es una importante arista 

dentro del proceso de desarrollo de una economía, debido a que aprovecha 

la abundancia productiva primaria, como ocurre en el caso de la economía 

ecuatoriana, y transforma este tipo de productos en bienes que poseen un 

mayor valor agregado, con mejores ventajas comerciales que sus 

predecesores productivos. 
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1.2   ANTECEDENTES REFERENCIALES  

 

Análisis de la situación de la pymes ubicadas en la ciudad de Quito y su 

apertura a mercados internacionales. 

 

Breve Conclusión del autor 

 

Las pymes en Ecuador no tienen una institucionalidad consolidada, debido a 

la inexistencia de una normativa específica para este sector que permitiera 

delimitar sus características y condiciones de operación en el ámbito 

económico y productivo del país, las pocas normas legales relacionadas para 

este sector datan de 1973, año en el cual se dictó la Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria. Esto ha dificultado el desarrollo e implementación 

eficiente de políticas públicas adecuadas que fomenten el potencial 

productivo del sector pyme. Las pymes aún deben superar y fortalecer en su 

interior problemas relacionados con atraso tecnológico, falta de personal 

debidamente capacitado, inadecuadas forma de producción y 

administración.
6
  

 

Conclusión 

 

Como podemos apreciar el autor de esta tesis concluye en que las pymes en 

general tienen problemas administrativos, como los que hemos dado a notar 

en nuestra investigación, los cuales se pueden mejorar tomando las medidas 

correspondientes para cada caso u problema. 

                                                             
6 (Gualotuña Reimundo, 2013) 
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Gestión de la innovación tecnológica en Pymes Agroindustriales 

chihuahuenses 

 

Breve Conclusión del autor 

 

Este estudio ha demostrado que el entorno es un importante motivador de 

cambios tecnológico en las empresas. La industria a la que pertenecen las 

empresas analizadas se han caracterizado por ser tradicional y conservadora 

pero la competencia y las exigencias regulatorias han sido estímulos 

transformadores de las estrategias. Las empresas han reaccionado 

favorablemente, colocando en primer plano el aseguramiento de la calidad 

de su producto tradicional, así la gestión de calidad ha actuado como 

impulsador de innovaciones. 

 

Conclusión 

 

Los autores de la tesis concluye que la tecnología como la calidad, es un 

factor importante para que las pymes agroindustriales sigan desarrollándose 

favorablemente, los cuales se pueden solucionar, la calidad del servicio o del 

producto es un factor importante para que la empresa no decaiga porque si 

se da un buen servicio, se interactúa bien con los clientes, las empresas 

tendrá buenos resultados.7  

 

                                                             
7 (Aranda Gutiérrez, Solleiro rebolledo, & Castañón Ibarra, 2008) 
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1.3   MARCO TEÓRICO 

 

El surgimiento de las pequeñas y medianas unidades productivas en el 

escenario socioeconómico del Ecuador se remonta a mediados del siglo XX, 

con el establecimiento del modelo sustitutivo de importaciones. Es necesario 

considerar los inicios del Ecuador como república hasta nuestros días para 

entender el contexto en el que se desarrollaron las PYMES y como sus 

orígenes han ejercido influencia sobre su forma de operación actual. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) constituyen más del 90% de 

las empresas en la mayoría de los países del mundo. Las Pymes son la 

fuerza impulsora de gran número de innovaciones y contribuyen al 

crecimiento de la economía nacional mediante la creación de empleo, las 

inversiones y las exportaciones.  

 

A pesar de la importancia que tienen las Pymes para la vida económica y de 

las posibilidades que ofrece el sistema de propiedad intelectual (P.I.) para el 

fomento de su competitividad, a menudo las Pymes no saben aprovechar 

debidamente ese sistema 8 

 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo 

económico y social es un tema de reciente atención en América Latina por 

parte de los actores sociales, gobiernos y organismos internacionales. En la 

medida que se profundiza y se amplía el fenómeno de la globalización y de la 

liberalización comercial mayores son los desafíos para los pequeños y 

medianos empresarios de países como el Ecuador, que no disponen de 

recursos tecnológicos, financieros ni acceso al mercado, con un pobre nivel 

                                                             
8 (Gestion, 2015) 
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de capacitación y asociatividad y un marco legal que no reconoce ni ofrece 

incentivos para la formalización de ese tipo de negocios. 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, 

y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas.9   

 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se 

han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las 

que destacamos las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales.10  

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que 

se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y 

empleo
11

.  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel de gran 

importancia dentro del desarrollo de toda economía, debido a su relación e 

incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico.   

                                                             
9 (Bistream, 2015) 
10 (Bistream, 2015) 
11 (Morales, 2012) 
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De esta forma las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores de 

crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende en 

buena medida del desempeño de sus Pymes.12  

 

Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los 

requerimientos del mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con 

grandes empresas e igualmente pueden tener un trato más cercano con sus 

clientes, sin embargo también existen varias dificultades relacionadas con el 

éxito de estos emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de 

recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de desarrollo 

tecnológico, entre otros.13  

 

Esto hace necesario reconocer a aquellos emprendimientos que han 

demostrado una mayor eficiencia en su desempeño y rendimiento, de ahí 

que Corporación Ekos realice anualmente la premiación Ekos Pymes. Con el 

fin de comprender mejor el impacto y la composición que tienen las Pymes 

en Ecuador, se presenta un análisis que describe la metodología utilizada 

para el estudio y la elaboración de los indicadores. Así como datos generales 

y los resultados que se destacaron en este proceso. 14 

 

Las PYMES no han podido jugar un papel decisivo en la difusión tecnológica 

y en el desarrollo industrial de los países, ni competir en el ámbito 

internacional como parte de redes dinámicas de producción.  

                                                             
12 (Revistas, 2012) 
13 (Revistas, 2012) 
14 (Revistas, 2012) 
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Además, por asimetrías de información, mal funcionamiento del mercado de 

capitales y falta de acceso de servicios de asistencia técnica, las PYMES 

experimentan en la actualidad enormes dificultades para adaptarse a un 

entorno más competitivo y cambiante. Esta situación se evidencia en las 

altas tasas de mortalidad de empresas y en la ruptura de cadenas 

productivas, elementos clave de la competitividad sistémica de los países.15  

 

"El Desarrollo Organizacional es un proceso planificado que se desarrolla a 

todo lo ancho de la organización, que es dirigido desde la cúspide, con el 

propósito de aumentar la efectividad y salud de la organización a través de 

intervenciones planeadas en los "procesos organizacionales" haciendo uso 

del conocimiento de las ciencias del comportamiento".16  

 

Según Camino Mezquita, Katz y Kahn desarrollaron un modelo de 

organización más amplio y complejo mediante la aplicación de la teoría de 

sistemas y la teoría de las organizaciones.  

 

Luego compararon las posibilidades de aplicación de las principales 

corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis organizacional, 

proponiendo que la teoría de las organizaciones se libere de las restricciones 

y limitaciones de los enfoques previos y utilice la teoría general de sistemas.  

 

Según el modelo propuesto por ellos, la organización presenta las siguientes 

características típicas de un sistema abierto: 

                                                             
15 (Chiavenato, 2002) 
16 (Beckhard, 1969) 
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a) La organización como sistema abierto. 

b) Las organizaciones como una clase de sistema social. 

c) Características de primer orden. 

d) Cultura y clima organizacionales. 

e) Dinámica del sistema. 

f) Concepto de eficacia organizacional. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, para el año 2010 en las 24 provincias 

del Ecuador existe un total de 56.291 empresas. EL 86% pertenece a 

pequeñas empresas y el 14% a medianas empresas; se ubican 

geográficamente de manera muy concentradas en las ciudades de mayor 

desarrollo; en Quito y Guayaquil, en las cuales se asientan el 59% de los 

establecimientos; en Azuay, El Oro y Manabí el 15%; y el 26% corresponde a 

las provincias restantes .17  

 

La agricultura ecuatoriana está viendo estos últimos años cómo la expansión 

de la frontera agrícola se ha detenido, al mismo tiempo que sigue dándose 

un crecimiento acelerado de los pastos permanentes y una reorientación 

interna de usos de la tierra en términos de cultivos. Desde 1961 hasta 1990, 

atendiendo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), se registró un aumento continuo de las 

tierras cultivadas, pasándose de las 1.698.100 hectáreas (ha) a las 

2.925.000, lo que implica una ganancia absoluta de 1.226.900 hectáreas. En 

cambio, entre 1990 y 2004, igualmente se contabilizó un alza, pero 

notablemente más modesta, de apenas 61.000 hectáreas. 

                                                             
17 (El comercio electrónico y las PYMES en Ecuador, 2015) 
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Para el análisis propuesto, se tomará en consideración la base de datos 

respecto de los afiliados a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 

CAPIG, la que en su página web registra 56 empresas en la línea de la 

agroindustria, establecidas en la provincia y de manera particular en la 

ciudad de Guayaquil, de la misma que se extraerá la información de aquellas 

empresas PYMES dedicadas exclusivamente a esta actividad. Dicha 

información está colgada en el internet para lo cual se tomará en cuenta 

dicha información a través del link  

Http: //www.compim.net/capig/Consulta_presentada_en_tabla3.php, 

correspondiente.  

 

La competitividad empresarial.  

 

Posición de las PYMES 

 

El concepto de competitividad es un concepto complejo, en el sentido de que 

contiene una fuerte carga de subjetividad y un carácter multidimensional. Del 

mismo modo, la competitividad puede ser analizada a un conjunto de 

organizaciones económicas, desde la dimensión de un país, una región, un 

sector económico, una empresa hasta un producto o servicio  particular. 

 

Por tanto, las definiciones de competitividad incluyen tanto una acepción 

macroeconómica como una acepción microeconómica.  
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Desde un punto de vista macroeconómico, y siguiendo la definición dada por 

The World Competitiveness Report (OCDE), 1997, pág. 18  es “el grado en el 

que una nación puede, bajo condiciones de mercado libres y equitativas, 

producir bienes y servicios que superan las pruebas de los mercados 

internacionales, manteniendo y aumentando simultáneamente, los ingresos 

reales de sus habitantes a medio y largo plazo” 18 

 

Otras definiciones consultadas al respecto refieren: 

“Capacidad de un país para crear, producir, distribuir y/o servir productos en 

mercados internacionales, obteniendo beneficios crecientes sobre sus 

recursos”.19  

 

“Competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la participación 

en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida 

de la población. El único camino sólido para lograr esto se basa en el 

aumento de la productividad”.20  

 

“Una economía competitiva es aquella que exporta bienes y servicios con 

beneficios a precios del mercado mundial”. 21 

 

“La competitividad es producir más y mejores bienes y servicios de calidad 

que se comercialicen exitosamente entre los consumidores nacionales y 

extranjeros. La competitividad conduce a trabajos mejor pagados y a la 

generación de los recursos necesarios para crear una infraestructura 

adecuada de servicios públicos y de apoyo a los desfavorecidos. 22  

                                                             
18 (Quiñonez Cabezas, 2012) 
19 (Scoott & Lodge, 1985) 
20 (Porter, 1990) 
21 ( The economist of meaning. , 1994) 
22 (Newall, 1992) 
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“La competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias 

para innovar y mejorar”. 23 

 

.“La competitividad viene determinada por el crecimiento de la productividad; 

una economía competitiva es aquella que experimenta un crecimiento 

elevado y sostenido de productividad, lo que conduce a un aumento de los 

niveles de vida”.24 

 

En esencia, la competitividad es una capacidad, una habilidad de la 

empresa, implicada toda ella. Su manifestación se da en los mejores 

productos y servicios que irán a satisfacer a los clientes, por lo tanto, es una 

cualidad vital. Pero la competitividad implica competir con rivales y por 

consiguiente, implica mejora y superación continua frente a los rivales 

competitivos. 

 

La competitividad de las empresas postmodernas tiene un compromiso 

moral, con la sociedad respecto a la sostenibilidad y sustentabilidad 

ecológica al no impulsar procesos productivos que se traduzcan en impactos 

negativos ambientales. 

 

En correspondencia con el análisis realizado, la competitividad conlleva a la 

interacción de los siguientes elementos. 25 

1. Elementos de la gestión  estratégica y la gestión operacional. 

2. Innovación. 

3. Desarrollo tecnológico. 

4. Mejoramiento de la productividad en todas las operaciones. 

5. Cultura organizacional.  

                                                             
23 (Ramos, 2001) 
24 (Comisión, 2003) 
25 (Quiñonez Cabezas, 2012) 
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6. Dirección y desarrollo de su personal. 

7. Cooperación. 

8. Desarrollo sostenible. 

 

Para la República del Ecuador en particular es trascendental considerar que 

la importancia de las Pymes no reside únicamente en su potencial 

redistributivo y su capacidad para generar empleo, sino también en su 

capacidad competitiva cuando es incorporada al proceso productivo en 

condiciones adecuadas. El desarrollo de este sector de la economía en el 

país se ha caracterizado por una gran diversidad de iniciativas realizadas por 

una pluralidad de actores; sin embargo, en la medida que la microempresa 

se expande en importancia en la economía, también crece la demanda de 

servicios de apoyo a este sector por parte del estado y de instituciones 

públicas y privadas, cooperación internacional y asociaciones gremiales 

involucradas con el desarrollo del sector. 26 

 

Los factores que limitan la competitividad de las PYMES de la región, y que 

son susceptibles de ser afectados por el manejo de las mismas, pueden 

agruparse en cuatro categorías: marco regulatorio e institucional; acceso y 

funcionamiento de los mercados de factores; acceso a y funcionamiento de 

los mercados de bienes y servicios finales, y empresarialitas, gestión y 

cooperación empresarial. 27 

 

 

                                                             
26 (Quiñonez Cabezas, 2012) 
27 (Desarrollo, B, 2002) 
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Las PYMES Agroindustriales Colombianas 

 

El sector agropecuario en la economía mundial se ha caracterizado por ser el 

sector con mayores distorsiones en el mercado mundial que desvirtúan la 

economía de libre mercado, no obstante lo cual se ha considerado posible 

superar el atraso en su internacionalización que muestra este sector en el 

país, dadas claras ventajas comparativas como son: riqueza y diversidad de 

sus recursos naturales, estratégica situación geográfica con cosechas todo el 

año, relativo mínimo tiempo de transporte a mercados internacionales 

estacionales, colonias latinas que añoran los productos tropicales y ahora, la 

liberación del comercio que podría obtenerse, gracias a los Acuerdos de 

Comercio con países europeos y con Estados Unidos.  28 

 

Sí las PYMES iniciarán un desarrollo parecido a sus homólogas de otros 

países (Taiwán, Italia, Corea, entre otros), grande sería su aporte a la 

balanza de pagos (en peligro de ser deficitaria por el aumento de las 

importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras), para lo cual 

es necesario poner en marcha, gobierno, academia y empresarios, un 

sostenido proceso de internacionalización, entendido este como el proceso 

de desarrollar productos de acuerdo con la demanda de determinados nichos 

del mercado mundial, con valor agregado de conocimiento especializado, 

vendido a precios del mercado foráneo de destino y estableciendo marcas 

propias, para llegar con los numerosos productos colombianos que ofrecen 

claras ventajas competitivas a los mercados mundiales, aprovechando así las 

oportunidades competitivas, las opciones y ventajas tecnológicas y los 

incentivos gubernamentales. 29 

                                                             
28 (Redalyc, 2015) 
29 (Puyana Silva, 2005) 



"ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PYMES  
AGROINDUSTRIALES EN GUAYAQUIL.”  

26 
 

Todos deberíamos tener en cuenta que la estrategia internacional de la 

empresa debe ser, cada vez más, un aspecto esencial de la estrategia global 

de la misma. 30 

 

En Ecuador el Ministerio de Industria y Productividad es la institución pública 

encargada de: Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y 

artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios 

con alto valor agregado y de calidad, que permita mejorar la competitividad 

de las empresas y el país, todo esto en una perfecta armonía con el medio 

ambiente, que permita generar empleo digno y permita su inserción en el 

mercado interno y externo.31  

 

Uno de los objetivos económicos que ha impulsado el Gobierno es, sin lugar 

a dudas, la propagación y la masificación, dentro de la economía 

ecuatoriana, de las pequeñas y medianas empresas –Pymes. 

 

El Estado ha entendido la importancia de este sector en la generación de 

empleos, el desarrollo alternativo de la producción nacional, la productividad 

y la competitividad, que signifique un paso más al tan ansiado cambio de la 

matriz productiva y economía de mayor valor agregado. Y es que estas 

unidades económicas, de acuerdo a lo que ha señalado el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, representaron en el 2012 aproximadamente 

el 80% de los negocios de la economía local, el 60% de los empleos, el 25% 

del PIB no petrolero y el 8% de la recaudación del Impuesto a la Renta.  

                                                             
30 (Puyana Silva, 2005) 
31 (Bravo Bravo, 2011) 
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Con todo, las Pymes tienen un grave problema aún, y es que no han podido 

desarrollarse, a diferencia de las grandes empresas nacionales, por su 

insuficiente capacidad competitiva, en vista de que muchas de ellas no han 

podido innovar ni adquirir la tecnología suficiente para  mejorar sus procesos 

productivos, pues no han recibido apoyo suficiente para realizar inversión en 

equipamiento e infraestructura que les permita ser eficientes y competitivas y 

poder acceder a nuevos mercados en pro de su fortalecimiento económico.  

 

Empero de los programas y políticas que ha emprendido el Gobierno, aún no 

se visualiza un acrecimiento significativo en cuanto a  su real capacidad 

productiva. Si bien se ha logrado identificar de manera pormenorizada sus 

debilidades –como inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación 

de productos, personal no capacitado, limitado acceso al financiamiento, etc.- 

y se ha logrado establecer los estímulos necesarios para propender a su 

fortalecimiento en el mercado interno y externo -se han promulgado normas 

como Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y 

se han desarrollado programas específicos-, parece que en los empresarios 

de este sector aún existe una carencia que les impide acercarse a los más 

altos estándares internacionales de competitividad. 

 

Entre los estímulos que existen, sin lugar a dudas, están los beneficios e 

incentivos en materia de Impuesto a la Renta que el Estado les ha otorgado 

a través del COPCI, los cuales consisten en otorgarles -únicamente por el 

lapso de 5 años- la posibilidad de deducir, en un 100% adicional, todos los 

gastos de capacitación técnica, mejora de la productividad, asistencia 

tecnológica y promoción comercial, ente otros.  
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Sin embargo, ni el Director General del SRI ni el Presidente de la República, 

en estos casi tres años de vigencia de este cuerpo legal, han expedido la 

normativa complementaria obligatoria que permita dar aplicabilidad a dicho 

incentivo tributario, convirtiendo a este pequeño beneficio, prácticamente en 

letra muerta.  

 

Si nos ponemos a analizar los incentivos tributarios en su integridad, 

podemos observar que la mayoría de estos está destinada hacia grandes 

inversiones y emprendimientos de proyectos productivos a gran escala, 

sobre todo en los sectores estratégicos del país. Es decir que, pese a los 

esfuerzos gubernamentales en desarrollar una implementación de Pymes 

competitivas con todas las características anteriormente explicadas, en la 

práctica, el orden de prioridades del Estado ubica a este sector empresarial 

un peldaño más abajo respecto a las grandes empresas, en los objetivos de 

su política económica y productiva; seguramente porque el trabajo de las 

Pymes implica mayores esfuerzos, recursos, tiempo y gastos fiscales que, al 

final de cuentas, ubicados en la balanza de costos y beneficios, no 

representan mayores números en las estadísticas macroeconómicas, como 

pueden significar las grandes inversiones que -evidentemente- representan 

un mejor desafío para lograr mayor valor agregado y eficiencia a nuestro 

aparato productivo. Por este motivo, los estímulos fiscales son 

marcadamente mayores en las grandes empresas frente a las Pymes, 

gozando las primeras no solo deducciones adicionales, sino de 

exoneraciones, reducciones, tarifas impositivas preferenciales, liberaciones, 

devoluciones, etc. a las cuales -evidentemente las otras- no tienen derecho a 

acceder.  
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Es ahí, donde el Estado deberá ponderar lo que efectivamente quiere 

priorizar para encontrar el equilibrio entre estos dos sectores, que lejos de 

ser antagónicos, son complementarios e interdependientes, aunque en su 

trato igualitario son muy disimiles. Como señala la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado deberá impulsar y velar por un comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la 

reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su 

sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en 

los mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

 

 Si aumentamos dichos estímulos tributarios solo a las grandes empresas, la 

consecuencia lógica es que se acrecentarán estas inversiones en desmedro 

de las otras, por más esfuerzos fiscales que realicemos en las Pymes, lo cual 

desincentivará  la iniciativa de innovación empresarial que pueda tener la 

clase media productiva del Ecuador.32  

                                                             
32 (Pontón, 2013) 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agroindustria.- La agroindustria es una rama de la industria que a su vez se 

encuentra divida en dos actividades, por un lado, alimentaria, que se encarga 

de la transformación de los productos provenientes de la agricultura, 

ganadería, pesca, riqueza forestal, entre otros, en productos elaborados para 

el consumo. Y por otra parte, la no alimentaria se ocupa de la transformación 

de las materias primas usando sus recursos naturales para la realización de 

diferentes productos.33  

 

Capacidad competitiva.- La eficacia es un concepto relativo a la capacidad 

de una organización para cumplir con su misión. Sin embargo, eficacia no 

implica eficiencia porque una organización puede ser eficaz, pues cumple 

correctamente su misión, pero esto no implica que resulte eficiente, porque 

invierte grandes recursos en el logro de sus resultados económicos. De igual 

forma puede lograr la eficiencia y la misión estar mal formulada (no se 

corresponde con la necesidad económica y social) por lo que podría resultar 

ineficaz la gestión de la empresa. Ambos términos están implícitos en la 

excelencia empresarial y a su vez el término se identifica con el logro de 

ventajas sostenidas en el mercado por lo que la excelencia es asociada con 

la competitividad. 34 

 

Competitividad.-  “Se entiende por competitividad a la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico.  

                                                             
33 (Economia Agroindustria, 2014) 
34 (De Gerencia, 2014) 
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La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar 

cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una 

evolución en el modelo de empresa y empresario.” 35 

 

Comportamiento organizacional.- Es el estudio y aplicación de los 

conocimientos sobre la manera en la que las personas actúan en las 

organizaciones. 36 

 

Eficiencia.- En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a 

los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una 

capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido 

a que en la práctica todo lo que estas hacen tiene como propósito alcanzar 

metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, 

de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones 

complejas y muy competitivas. 37 

 

Emprendimiento.-  El emprendimiento se refiere al esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta, entendido como una serie de características 

desarrolladas en una persona que establecen una actitud de vida donde está 

presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza y la capacidad para 

desarrollar proyectos. 38 

 

Estándares de desempeño.- Es el conjunto de conductas laborales del 

trabajador en el cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como 

rendimiento laboral o méritos laborales. 39 

                                                             
35 (Heizer & Render, 2004) 
36 (Jiménez, 2014) 
37 (Thompson, 2014) 
38 (Moranga, 2014) 
39 (Psicología y empresa, 2014) 
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Gestión.- La palabra gestión proviene del Latín gestĭo. Este término hace la 

referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 

estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para 

ello uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas 

para poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser 

obtenidos. 

 

Globalización.- La globalización es un conjunto de transformaciones en la 

orden política y económica mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un 

fenómeno que ha creado puntos comunes en el ámbito económico, 

tecnológico, social, cultural y político, y por lo tanto convirtió al mundo en un 

mundo interconectado, en una aldea global. 40 

 

Innovación empresarial.- Se define innovación como la creación y 

modificación de un producto y su introducción en el mercado. Más 

técnicamente, la innovación se define como la transformación de una idea en 

un producto vendible, nuevo o mejorado, en un proceso operativo en la 

industria y en el comercio o en un nuevo método de servicio social. 41 

 

Pequeña agroindustria.- El concepto de agroindustria agrupa a todos los 

participantes en la industria agraria, que no solo son los proveedores de 

tierra, capital y trabajo, sino también a las instituciones del mercado para la 

comunicación y movimiento de los artículos, así como a las instituciones y 

mecanismos de coordinación entre sus componentes. 42 

                                                             
40 (Diccionario de definiciones, 2014) 
41 (CEEICR, 2014) 
42 (Agroindustria, 2015) 
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Liberalización comercial.- La liberalización Comercial es una política 

económica, que consiste en bajar los aranceles de importación de los 

productos, así como eliminar los subsidios a las exportaciones, de forma que 

no hayan restricciones en el comercio exterior del país.43  

 

Micro empresa.- Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana.44  

 

Nicho de mercado.- Un Nicho de Mercado corresponde a un segmento de 

mercado, constituido por un reducido número de consumidores con 

características y necesidades homogéneas y fácilmente identificables. 45 

Debido a su pequeña dimensión, los nichos de mercado son generalmente 

despreciados por las grandes empresas, constituyendo, por ello, excelentes 

oportunidades para las pequeñas empresas, que allí pueden escapar del 

dominio de las   grandes empresas y lograr una posición de liderazgo, a 

través de una oferta muy específica y adaptada a las características y 

necesidades de los consumidores que constituyen el nicho. 46 

 

Plan organizacional.- Es la creación, implementación y evaluación de las 

decisiones dentro de una organización, en base a la cual se alcanzarán los 

objetivos a largo plazo. Además, especifica la misión, la visión y los objetivos 

de la empresa, y con frecuencia desarrolla políticas y planes de acción 

relacionados a los proyectos y programas creados para lograr esos objetivos. 

También asigna los recursos para implementarlos.47   

                                                             
43 (Español Answer, 2015) 
44 (Pymes futuro, 2015) 
45 (Knoow, 2015) 
46 (Nuñez, 2014) 
47 (Meyer, 2014) 
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Planificación estratégica.- Planeación estratégica es una herramienta que 

permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que 

se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación. 48  

 

Procesos administrativos.- Son las funciones por las que está compuesta 

la actividad administrativa y que está conformado por cuatro funciones 

fundamentales: Planeación, Organización, Coordinación y control. 49 

 

Procesos de producción.- Es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. 50  De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor. 51 

 

Proceso de internacionalización.- Es el resultado de la adopción de una 

serie de estrategias en las que se consideran tanto los recursos y 

capacidades de la  empresa como las oportunidades y amenazas del 

entorno. La internacionalización de empresas consiste en el proceso por el 

cual una empresa participa de la realidad de la globalización, es decir, la 

forma en que la empresa proyecta sus actividades, total o parcialmente, a un 

torno internacional y genera flujos de diversos tipos (comerciales, financieros 

y de conocimiento) entre distintos países. 52  

                                                             
48 (Lozano, 2014) 
49 (López Trujillo, 2015) 
50 (Definiciones, 2015) 
51 (Definiciones, 2015) 
52 (Araya, 2015) 
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1.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente análisis se lo realizará en el contexto de las PYMES 

agroindustriales, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Año 2013, esta ciudad es la más poblada del Ecuador con aproximadamente 

3’000.000,00  de habitantes, es también puerto del que salen y se recibe un 

gran porcentaje de la importaciones y exportaciones del país, en el entorno 

de la provincia cuenta con importantes sector productivos como el 

camaronero, la producción cacaotera, bananera  y otros exportables, a los 

cuales se les agrega valor a través de procesos de industrialización, lo que 

ha motivado este estudio. 
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CAPÍTULO  II 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

En este estudio utilizamos el enfoque cuantitativo, porque se aplica 

encuestas para obtener información numérica y analizarlas para la respectiva 

verificación de las hipótesis. 

 

Alcance De La Investigación 

 

Exploratorio 

 

Nuestro tema surgió al examinar la necesidad de implementar cambios en 

este tipo de pymes, debido a que existen problemas no analizados o se 

tienen ciertas dudas, este alcance exploratorio nos ayudará a conocer más a 

fondo el tema de investigación. 
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Explicativo 

 

La investigación explicativa nos ayudará a tener un mejor entendimiento 

sobre la ADMINISTRACIÓN DE LAS PYMES AGROINDUSTRIALES EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. Haciendo referencia a las causas que originan la 

problemática, las que iremos explicando detalladamente mediante el análisis 

de las variables existentes en la empresa. 

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental 

 

Este diseño de investigación se lo utilizó porque las variables y toda la 

información obtenida no son manipuladas, es la realidad de varias 

situaciones y hechos que se suscitan en las Pymes Agroindustriales de 

Guayaquil. 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Característica de la población 

 

La población seleccionada para este estudio son las pymes agroindustriales 

asentadas en la cuidad Guayaquil, para la recolección de la información se 

acudirá a las pymes mencionadas a realizar la encuesta cara a cara con el 

delegado o representante de cada empresa. 
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2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La información se adquirió mediante la página de la CAPIG (Cámara 

de la Pequeña Industria de Guayaquil) Anexo No 3 

 

2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE 

 

Método Analítico 

 

Para esta investigación utilizaremos tablas y gráficos que nos permitan 

analizar e interpretar la realidad que se está dando en las pymes, con esto 

tomar la decisión correcta con respecto a los resultados. 

 

 

Método Deductivo 

 

Se aplicará este método porque en base a las hipótesis realizadas, nos 

ayudará a establecer estrategias y las posibilidades de mejorar 

satisfactoriamente los procesos, con el objeto de solucionar el problema en 

esta investigación. 

 

 

2.6 TÉCNICAS 

 

Técnica De La Encuesta 

 

Aplicamos esta técnica para recolectar información, conformada por 15 

preguntas relacionadas con las variables de las hipótesis. 
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Tratamiento Estadístico De La Investigación 

 

Aplicamos la técnica de la encuesta por lo que se utilizó el programa 

Microsoft Excel para tabular la información numérica, mediante la realización 

de gráficos en pastel, barras y luego proceder a analizar e interpretar 

minuciosamente los resultados. 

 

Diseño Muestral 

 

Para realizare las encuestas se tomó una población de 36 pymes 

pertenecientes a las cuidad de Guayaquil.  

Con esta población se calculó la muestra representativa por medio de la 

formula. 

 

 

MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

z^2.N.P.Q

e^2(N-1)+Z^2 P.Q

N =  (1,96)^2.(36).(0,50)(0,50)

(0,03)^2 (36 - 1)+(1,96)^2 (0,50)(0,50)

N =  34,5744

0,9919

N = 35

N =  
N 36

Z 1,96

e 0,03

P 1/2= 0,5

Q 1-P 0,5
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2.7 DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que para lograr que la empresa crezca 

necesita un plan de desarrollo organizacional? 

 

ENCUESTA 
Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

# 20 12 3 0 

 
57% 34% 9% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores 

 

GRÁFICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CRECIMIENTO 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Después de haber realizado la respectiva tabulación de los datos, que para 

lograr que la empresa crezca necesita un plan de desarrollo organizacional, 

57% de los empleados encuestados están de acuerdo, que para lograr que la 

empresa crezca necesita un plan de desarrollo organizacional, el 34% 

parcialmente de acuerdo, mientras el 9 % parcialmente en desacuerdo. 
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2.- ¿El mercado del sector donde trabaja la empresa está en: 

crecimiento, desarrollo, descenso? 

 

ENCUESTA En descenso En desarrollo En crecimiento 

# 0 14 21 

 0% 40% 60% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los Autores. 

 

GRÁFICO 2: MERCADO 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

En cuanto al mercado del sector donde trabaja la empresa, el 60% de las 

personas encuestadas indicaron que está en crecimiento, seguido con un 

desarrollo de 40%. 
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3.- ¿En qué áreas se identifican problemas de organización o 

administración? 

 

ENCUESTA Administrativo Financiero Marketing Procesos Tecnológicos 

# 10 2 2 19 4 

 
29% 6% 6% 54% 11% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 3: ÁREAS-PROBLEMAS FRECUENTES 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los Autores. 

 

Según los datos que se lograron obtener mediante la encuesta efectuada a 

los colaboradores de las pymes Agroindustriales, se identificó que en el área 

de procesos hay mayores problemas con el 54%, 29% corresponde al área 

administrativa, 11% al área tecnológica y el 6% se refiere a las áreas 

financieras y marketing. 

Administrativo
27%

Financiero
6%

Marketing
5%

Procesos
51%

Tecnológicos
11%

54% 

29% 

6% 
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4.- ¿Qué medidas de mejoramiento se han tomado para mitigar los 

problemas descritos? 

 

ENCUESTA 

Contratación de 

personal 

calificado 

Mejoras en los 

procesos de 

producción 

Capacitación al 

personal 

administrativo 

# 7 9 19 

 20% 26% 54% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 4: MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Una vez que se recolectó los datos y se procedió a la tabulación de los 

mismos, se logró obtener la siguiente información, se tomaron las siguientes 

medidas para mitigar los problemas descritos el 54% en capacitación al 

personal, 20% para contratación de personal calificado, 26 % mejoras en los 

procesos de producción. 
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5.- ¿Cómo califica usted la gestión administrativa de las pequeña y 

medianas empresas agroindustriales? 

 

ENCUESTA Mala Buena Muy buena Excelente 

# 2 25 8 0 

 
6% 71% 23% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores 

 

GRÁFICO 5: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

También se hizo necesario indagar acerca de cómo califica usted la gestión 

administrativa de las pequeña y medianas empresas agroindustriales; los 

empleados encuestados manifestaron como buena la gestión administrativa 

de las pymes con el 71 %, muy buena con 23% y mala con el 6% haciendo 

que la expectativa de este no sea la más apropiada, de tal manera que 

puede afectar a la empresa. 

Mala
6%

Buena
71%

Muy buena
23%
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6.- ¿La condición  de la empresa que usted dirige se considera formal? 

 

ENCUESTA 
Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

# 28 7 0 0 

 
80% 20% 0% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores 

 

GRÁFICO 6: CONDICIONES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Referente a la condición  de la empresa que dirigen se considera formal o no, 

El 80 % los encuestados manifestaron que están totalmente de acuerdo con 

esto, mientras que el 20% de ellos en cambio se determinó que están 

parcialmente de acuerdo. 
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7.- ¿Usted estaría de acuerdo con la afirmación de los proceso en la 

pymes agroindustriales son adecuados a sus necesidades? 

ENCUESTA 
Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

# 13 21 1 0 

 
37% 60% 3% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 7: PROCESOS DE LAS PYMES AGROINDUSTRIALES 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Después de haber investigado, en relación con la afirmación de los procesos 

en la pymes agroindustriales son adecuados a sus necesidades, el 60% de 

los encuestados indicaron que están parcialmente de acuerdo a sus 

necesidades, mientras que el 37% están totalmente de acuerdo, esto quiere 

decir que los procesos de las pymes no es tan bueno ante la percepción del 

consumidor.
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8.- ¿Están definidas las políticas, procedimientos que permita la 

supervisión adecuada? 

 

ENCUESTA 
Parcialmente 

definidas 

Totalmente 

definidas 

No están 

definidas 

# 23 12 0 

 66% 34% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 8: POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Según los datos obtenidos de la presente encuesta, la cual se la efectuó a 

los empleados de las pymes Agroindustriales, así se pudo conocer si están 

definidas las políticas, procedimientos que permita la supervisión adecuada, 

la información que se pudo recolectar es que el 66 % de las empresas tienen 

parcialmente definidas las políticas y  procedimientos, 34% los encuestados 

manifestaron que están totalmente definidas por lo que se recomienda 

elaborar un plan de acción que permita el mejoramiento de estos procesos. 

Parcialmente 
definidas

66%

Totalmentes 
definidas

34%
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9.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo organizacional se logra con 

planificación adecuada? 

 

ENCUESTA 
Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

totalmente 

desacuerdo 

# 33 2 0 0 

 94% 6% 0% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 9: PLANIFICACIÓN ADECUADA 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Con respecto, que el desarrollo organizacional se logra con planificación 

adecuada, el 94% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, sin embargo el 6% de los trabajadores que fueron encuestados 

determinaron que están parcialmente de acuerdo.  
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10.- ¿A qué atribuiría usted los resultados obtenidos para la empresa en 

los últimos años? 

 

ENCUESTA 
Planificación 

de la gestión 

Estructura 

administrativa 

Políticas, 

procedimientos y 

supervisión adecuada 

# 14 8 13 

 40% 23% 37% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

GRÁFICO 10: RESULTADOS 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Según los datos obtenidos de la presente encuesta, a qué atribuiría usted los 

resultados obtenidos para la empresa en los últimos años, y la información 

que se pudo recolectar es que el 40% de los encuestados atribuyen a la 

planificación de la gestión, sin embargo el 37% asegura que se debe a 

políticas, procedimientos y supervisión, el 23% restante determinó a una 

estructura administrativa.  
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11.- ¿Considera usted que existen aspectos en los que debe mejorar? 

 

ENCUESTA 
Estructura de la 

organización 

Gestión del 

talento 

humano 

Servicio 

al cliente 

Desarrollo de 

nuevos 

mercados 

# 12 21 21 21 

 16% 28% 28% 28% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 10: ASPECTOS A MEJORAR 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Con respecto a la organización de la empresa, considera usted que existen 

aspectos en los que debe mejorar el 28% de los encuestados manifestaron 

estar de acuerdo con esto, además de optimizar los proceso logrando la 

ejecución de los objetivos de la entidad, y de esta manera se pueda llevar 

una organización adecuada.  
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12.- ¿Conoce usted la gestión que realiza el MIPRO en el proceso de 

reconversión de la matriz productiva del país? 

 

ENCUESTA SÍ NO 

# 21 14 

 60% 40% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 11: CONOCIMIENTO SOBRE EL MIPRO 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores 

 

Después de haber investigado a los empleados de dichas pymes 

agroindustriales, para obtener información que ayude a la empresa, en 

relación a la gestión que realiza el MIPRO en el proceso de reconversión de 

la matriz productiva del país, el 60% de los encuestados indicaron que este 

sí es de gran importancia, porque debido a este se busca fortalecer la 

producción nacional, además de optimizar el proceso logrando la ejecución 

de los objetivos de la entidades.  
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13.- ¿La empresa tiene un Plan de desarrollo organizacional? 

 

ENCUESTA SÍ NO 

# 35 0 

 100% 0% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

 

GRÁFICO 12: PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

En relación a la interrogante planteada si las pymes agroindustriales tienen 

un plan de desarrollo organizacional, el 100% de los encuestados 

manifestaron que sí tienen uno, pero no posee los recursos necesarios como 

para desarrollar un buen proceso y esta podría ser una causa del mal 

proceso que existe en ciertas áreas. 
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14.-  ¿Está definida la visión y misión en su empresa? 

 

ENCUESTA SÍ NO 

# 34 1 

 97% 3% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 13: VISIÓN Y MISIÓN 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

También se hizo necesario indagar si las pymes agroindustriales tienen 

definida la visión y misión en su empresa, a lo que el 97% de los empleados 

encuestados manifestaron que sí pero algunos nos tienen claro cuál es la 

misión y la visión, a dónde quiere llegar la empresa, haciendo que la 

expectativa de este no sea la más apropiada, de tal manera que puede 

afectar los procedimientos. 
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15.- ¿Estaría dispuesto a proponer cambios que mejoren la imagen 

interna y externa de compañía? 

 

ENCUESTA SÍ NO 

# 34 1 

 97% 3% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

GRÁFICO 14: CAMBIOS A UN FUTURO. 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: los autores. 

 

Según los datos obtenidos de la presente encuesta, la cual se la efectuó a 

los empleados que tienen las empresas, y así se pudo conocer qué piensan 

acerca de proponer cambios que mejoren la imagen interna y externa de la 

compañía, la información que se pudo recolectar es que el 97% de los 

encuestados manifestaron que sí están dispuestos a proponer ideas , ya que 

de esta depende la entrega del producto entre otros factores, por lo que se 

recomienda elaborar un plan de acción que permita el mejoramiento de las 

empresas.  
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2.8 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

TABLA 2: VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis Variables Validación 

El nivel de desarrollo 

organizacional de las 

pymes agroindustriales 

en la ciudad de 

Guayaquil, incide en 

los niveles de 

crecimiento y 

desarrollo. 

Plan de 

desarrollo 

organizacional 

El 100% de los encuestados 

están de acuerdo que es 

necesario un plan de 

desarrollo organizacional 

para lograr un crecimiento y 

un desarrollo eficaz y 

eficiente. 

Hipótesis Especificas Variables Validación 

La inadecuada gestión 

administrativa de las 

pymes agroindustriales 

en la ciudad de 

Guayaquil, ha afectado 

el mejoramiento de su 

desarrollo 

organizacional. 

Gestión 

administrativa 

La gestión administrativas 

de las pymes 

Agroindustriales se 

considera buena con el 71% 

estos influye que haya 

problemas en las distintas 

áreas administrativas. 

La ausencia de políticas, 

procedimientos y 

supervisión adecuada 

en las pymes 

agroindustriales en la 

ciudad de Guayaquil, ha 

incidido en los niveles 

de crecimiento y 

desarrollo. 

Políticas, 

procedimientos 

y  

supervisión 

adecuada 

El 66% de los encuestados 

concluyó que están 

parcialmente definidas las 

políticas y procedimientos 

que permite la supervisión 

adecuada. 
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La inadecuada 

estructura 

administrativa formal 

en las pymes 

agroindustriales en la 

ciudad de Guayaquil, 

afecta su crecimiento y 

desarrollo. 

Estructura 

administrativa 

formal. 

El 80% de los encuestados 

consideran  que no todas 

las Pymes Agroindustriales, 

tienen una estructura 

administrativa formal. 

La ausencia de 

procesos 

administrativos 

adecuados y la 

deficiente formación 

del personal, han 

incidido en los 

resultados de las 

pymes agroindustriales 

en la ciudad de 

Guayaquil. 

Procesos 

administrativos 

adecuados. 

 

Formación del 

personal. 

El 60 % de los encuestados 

están parcialmente de 

acuerdo en que la falta de 

una planificación adecuada, 

procesos administrativos 

inadecuados y la deficiente 

formación del personal  

incides en los resultados de 

las pymes agroindustriales 

en la ciudad de Guayaquil. 

Elaborados por: los autores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez que se ha estudiado la problemática y se ha determinado aquellos 

elementos de debilidades o amenazas más frecuentes en estas 

organizaciones, se ha considerado que para contribuir a mejorar esta 

situación se sugiere crear la Unidad de Asesoría en Administración De 

Pequeñas y  Medianas Empresas Agroindustriales (ADPMEA). 

 

3.2  FUNDAMENTACIÓN 

 

El análisis que se propone, reviste mucha importancia desde el punto de 

vista metodológico, porque las pymes en su mayoría no disponen de 

formación, asistencia técnica y capacitación para que puedan lograr un mejor 

desempeño. Debido a estas y muchas otras carencias, no son sujetas de 

crédito, no es fácil el acceso a nuevos nichos de mercado, no disponen de 

tecnología avanzada, lo que imposibilita mejorar su desarrollo y poder 

mantener elevados niveles de producción y productividad que les permitan 

ser eficientes y competitivas, tanto en los mercados locales como regionales.  

En tal sentido el elemento central que permite el desarrollo de la propuesta 

es el proceso administrativo en las diferentes instancias de la organización 

que podemos evidenciar en los siguientes conceptos: 
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. 

1. La planeación para determinar los objetivos en los cursos 

de acción que van a seguirse. 

2. La organización para distribuir el trabajo entre los miembros 

del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

3. La ejecución por los miembros del grupo para que lleven a cabo las 

tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

4. El control de las actividades para que se conformen con los planes.53 

  

La aplicación de estos procesos debe ser continua y generar 

retroalimentación, luego de aplicar el control de manera que se logren 

procesos de mejora continua que llevaran a la organización a la excelencia.     

 

 

3.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de la Implementación de la Creación de la unidad de Asesoría 

en Administración De Pequeñas y  Medianas Empresas Agroindustriales, se 

da ante la necesidad de contar con personal calificado en todas las áreas 

dentro de una organización. 

 

En la actualidad es necesario por la situación que tienen algunas 

microempresas, la falta de personal calificado, malos procesos de 

administración y supervisión, con lleva a la creación de esta unidad, 

permitiendo de esta manera mejorar la situación en el ámbito administrativo 

de la eficiencia del manejo de los recursos que posee la organización y de 

las medidas que permitan prevenir los riegos, desviaciones que se presenten 

en la empresa y que afecten el logro de los objetivos.  

                                                             
53 (Giovana de Jesús Espinoza, 2015) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Es por tal motivo, que la implementación ADPMEA contribuye de manera 

significativa a mejorar el desempeño de sus operaciones, logro de objetivos y 

metas planteadas, mediante una correcta aplicación de los mismos. 

 

3.4  OBJETIVO  

 

Plantear la creación de una Unidad de Asesoría en Administración De 

Pequeñas y  Medianas Empresas Agroindustriales (ADPMEA) la que 

evaluará y estructurará programas de capacitación y desarrollo 

organizacional, que contengan un esquema explicativo de las operaciones 

que se deben realizar en las siguientes áreas: administrativas, procesos y 

tecnológicos para alcanzar adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 

 

3.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Sugerir la evaluación, específicamente las necesidades de asesoría y 

capacitación que tienen las organizaciones.  

 

Diseñar medidas de control para la delimitación precisa de autoridad, donde 

se pueda establecer las respectivas funciones y responsabilidades de los 

colaboradores. 

 

Plantear niveles de estructura organizacional y programas de capacitación 

adecuados a las pymes agroindustriales.  

 

Sugerir el diseño de un manual de procedimientos y políticas como guía de 

acción para la ejecución de las diferentes áreas de las pymes 

agroindustriales. 
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3.6  UBICACIÓN  

 

Se sugiere que la Unidad de Asesoría en Administración De Pequeñas y  

Medianas Empresas Agroindustriales (ADPMEA) esté ubicada el norte de la 

cuidad,  Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión Alborada 6 Etapa piso 

1,  cuenta  con área amplia de 36m² y  baño. 

 

 

 

Otra de las razones que justifica la ubicación de la Unidad de Asesoría 

planteada, es que el sector es céntrico y permite la movilidad en cuanto a 

fluidez del transporte en atención a que los usuarios  llegarían con facilidad al 

sector. 

  

3.7  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

3.7.1 ESTUDIO DE MERCADO  

 

Determinar si es viable la creación  la Unidad de Asesoría en Administración 

De Pequeñas y Medianas Empresas Agroindustriales, con el fin de obtener el 

nivel de aceptación  de las posibles empresas. 

Determinar el conocimiento e interés del consumidor en cuanto a los 

servicios. 

 

  

ADPMEA 

Asesoría 
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3.7.2 ADMINISTRATIVO 

 

Existe la predisposición de parte de las organizaciones para someterse a un 

proceso de evaluación con la finalidad de mejorar su gestión administrativa.  

La unidad de asesoría será una decisión de la organización impulsada por 

sus socios que en este caso constituyen la muestra estudiada. Cabe 

destacar que este gremio cuenta con unidades de asesoría, pero son de 

carácter general, y no orientadas específicamente a la agroindustria. 

 

3.7.3 LEGAL 

 

En el Ecuador existen empresas que ofrecen asesoría pero no llegan al nivel 

de especialización, que debería existir para las pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales. En tal sentido la propuesta se planea disminuir 

las debilidades que se presentan en el cumplimiento de las actividades del 

sector de pequeños y medianos agroindustriales y establecer parámetros de 

mejora continua, sistema de gestión administrativa basándose en 

metodologías que presenten resultados óptimos. 

  

3.7.4 ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En cuanto a la factibilidad económica se va a generar cambios en la gestión 

de estas organizaciones, en la gestión eficiente de las mismas y por el uso 

de los recursos del país analizándolo a nivel agregado, se tendrá impacto en 

el nivel de empleo por las personas que se involucran en el proceso.  
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En lo relacionado a los costos que implique la propuesta sería aportado por 

las empresas evaluadas, cabe señalar que estos costos son mínimos en 

relación a los beneficios que se pueden lograr, porque ayudará a disminuir 

gastos innecesarios y asegurar la autenticidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la respectiva 

toma de decisiones.  

 

Beneficios que recibirían las Pymes Agroindustriales de parte de la 

unidad ADPMEA. 

 

 Una evaluación global  y objetiva de los problemas que se puedan 

presentar en las diferentes áreas de la organización de las pymes, 

evitando actividades rutinarias de los mismos. 

 Mejorar los niveles de eficacia y  eficiencia, identificando las 

necesidades de las pymes en cuanto a capacitaciones. 

 Permitir descarta elementos innecesarios dentro de la compañía. 

 Implementar capacitaciones al personal en las áreas que más tenga 

problema la institución. 
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3.7.4.1 Presupuesto para la creación de la ADPMEA  

 

TABLA 3: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Monto de Inversión Inicial  

Gastos administrativos Q   $   Anual    

Sueldos 2  $       400   $        9.600    

Alquiler de oficina  36m²    $       300   $        3.600    

Instalación eléctrica    $       100   $            100    

Agua    $         10   $            120    

Luz    $         10   $              120  $      13.540  

Equipos de computación          

Computadora 4  $       300   $        1.200    

Impresora  1  $       200   $            200    

Reguladores  4  $         10   $              40   $        1.440  

Mueble de oficina          

Escritorios 4  $       100   $            400    

Sillas  4  $         30   $            120   $            520  

Gastos de publicidad         

Afiches, trípticos, volantes entre otros      $            100   $            100  

 TOTAL DE GASTOS         $      15.600  

Elaborados por: los autores. 

TABLA 4: PROYECCIÓN DE INGRESOS. 

INGRESOS 

  
Añ
o 

Preci
o 

Año 
O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría  12 al año 12 
$  

1.000 
 

$    
12.000 

$      
15.600 

$      
20.280 

$     
27.378 

$     
36.960 

Préstamo 
   

$     
2.500 

    
TOTAL DE INGRESO 

   

$    
14.500 

$      
15.600 

$      
20.280 

$     
27.378 

$     
36.960 

Crecimiento esperado 
    

30% 30% 35% 35% 

TOTAL DE  INGRESO 
(VARIACION) 

   

$    
14.500 

$      
15.000 

$      
20.280 

$     
26.364 

$     
35.591 

Variación de crecimiento         25% 30% 30% 30% 

Elaborados por: los autores. 
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Se realizó un análisis para proyectar el presupuesto de la creación de la 

ADPMA, considerando como gastos: los sueldos de los colaboradores, los 

equipos, muebles de oficinas y la publicidad, para la creación de la unidad de 

asesoría de pequeñas y medianas empresas agroindustriales se procede 

alquilar una  oficina y realizar sus respectivas instalaciones eléctricas para el 

uso de las computadoras. 

 

En cuanto a los equipos se hará la adquisición de: 4 computadoras con sus 

respectivas impresoras, reguladoras y muebles de oficina, la marca de las 

maquinas es COMPAQ con las siguientes características: 

Procesador Intel Pentium Dual Core 2. Memoria de 3GB y Disco Duro de 

500GB; Monitor de 15.6 pulgadas;  viene con Windows 7, el proveedor será 

el local de COMPAQ ubicado en Rio Centro Sur planta alta.  

Y se enviará a elaborar  Afiches, trípticos y volantes entre otros para poder 

promocionar a la unidad. 

Para la inversión se realizara un préstamo de $2500,00 a 3 años plazo, se 

detalla a continuación sus pagos. 

 

Préstamo $        2.500 

Tasa total 0,15 

Plazo 3 AÑOS 

Pagos anuales $     1.094,93 
Elaborados por: los autores. 

TABLA 5: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

ANUAL PAGOS INTERÉS AMORTIZACIÓN CAPITAL 

0 
   

$          2.500 

1 $         1.094,93 $             375 $             720 $          1.780 

2 $         1.094,93 $             267 $             828 $             952 

3 $         1.094,93 $             143 $             952 $                 0 
Elaborados por: los autores. 
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Los inversionistas acordaron poder aportar la suma de $1.000,00 cada uno 

en caso de que sea necesario hacer otra inversión. 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

TABLA 6: PRESUPUESTO PROYECTADO 

FLUJO DE CAJA 

 
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRÉSTAMO 
 

$          
2.500 

$           
(1.095) 

$       
(1.095) 

$       
(1.095)  

TOTAL PRÉSTAMO 
$             
- 

$          
2.500 

$           
(1.095) 

$       
(1.095) 

$       
(1.095) 

$              
- 

INGRESO DE ASESORÍA 
$             
- 

$        
12.000 

$          
15.600 

$      
20.280 

$      
27.378 

$       
36.960 

TOTAL  ASESORÍA 
$             
- 

$        
12.000 

$          
15.600 

$      
20.280 

$      
27.378 

$       
36.960 

TOTAL INGRESOS 
 

$        
14.500 

$          
14.505 

$      
19.185 

$      
26.283 

$       
36.960 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

$       
(13.540) 

$         
(14.217) 

$     
(14.928

) 

$     
(15.674

) 

$      
(16.458) 

GASTOS 
VARIOS(ARTÍCULOS DE 
OFICINA) 

$       
(6.000) 

$               
- 

$                 
- 

$             
- 

$             
- 

$              
- 

TOTAL DE GASTOS 
$       

(6.000) 
$       

(13.540) 
$         

(14.217) 
$     

(14.928) 
$     

(15.674) 
$      

(16.458) 

FLUJO DE CAJA 
$       

(6.000) 
$            

960 
$               

288 
$        

4.257 
$      

10.609 
$       

20.502 

Elaborados por: los autores. 

 

VAN  $9.986  

TIR 55% 

TASA DE DESCUENTO 21,47% 
Elaborados por: los autores. 
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OBTENCIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO WACC     

  

FÓRMULA        

   

 

 

WACC: Weighted Average Cost of Capital (Promedio Ponderado del Costo 

de Capital)  

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. 

CAA: Capital aportado por los accionistas 

D: Deuda financiera contraída 

Kd: Costo de la deuda financiera 

T: Tasa de impuesto a las ganancias 

 

Datos:  

Ke:        0,12 

CAA:  $ 2.500  

D:  $ 6000  

Kd:       0,15 

T:       0.25 

 

Cálculo 

 

WACC=0.12 * [2500 / (2500+6000)] + 0.15 (1-0.25) [6000 / (2500+6000)] 

WACC=0.12×0.29+0.1125×0.71 

WACC=0.0357+0.0794 

WACC=0.11470588 

WACC=0.11.470588*100 

WACC=11.47% 
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En la actualidad Ecuador cuenta con 979 puntos de Riesgo País q llevados  

a una tasa porcentual  da un resultado  del  10% 

11,47  +    10   = 21.47%  tasa de descuento. 

 

La Empresa se propuso que durante el primer año se va a visitar a 12 

empresas y los siguientes años se espera tener un aumento del 30% y 35 % 

con respecto a cada año como se muestra en la tabla 4 en cuanto al precio 

fijo de la asesoría es de $1000,00. 

La tasa del TIR supera la tasa de descuento, se acepta la inversión, En  

conclusión  nuestro  proyecto  es  rentable  con respecto al criterio de un 

VAN ≥0 ya que es  positivo y asciende al monto de $ 9.986 y TIR de 55% 

mayor a la exigida de  21.47%, la magnitud del VAN nos permitiría niveles de 

competitividad en caso de disminución de precios o una competencia muy 

reñida en el sector. 

 

3.7.5 TÉCNICA 

 

En este aspecto para los diseño de controles internos en las áreas 

administrativas, es necesario contar con profesionales de experiencia en el 

sector.  
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3.8  ANÁLISIS FODA ADPME 

 

TABLA 7: ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

Atención personalizada al 

empleado o patrono. 

Ubicación. 

Buena relación entre personal 

administrativo. 

OPORTUNIDADES 

Mercado amplio. 

Crecimiento y desarrollo como 

empresa. 

Promoción gubernamental de la 

producción con valor agregado 

local. 

DEBILIDADES 

Liquidez. 

Riesgo de control en los 

procedimientos administrativo. 

 

AMENAZAS 

Cambio frecuente en leyes. 

Incremento en Impuestos al sector. 

Impactos externo a la economía 

del país por tipo cambio y política 

fiscal. 

  Elaborados por: los autores. 

 

 

3.9  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Sugerir la creación de la Unidad de Asesoría en Administración De Pequeñas 

y  Medianas Empresas Agroindustriales (ADPMEA) con el objetivo de que la 

pymes en general tengan una mejor administración y con esto un mejor 

resultado económico, como hemos señalado tendría su propia estructura por 

las labores que cumple. 



"ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PYMES  
AGROINDUSTRIALES EN GUAYAQUIL.”  

69 
 

Evaluar las necesidades de capacitación y asesoría de la pymes 

agroindustriales, mediante el informe del asesor se identifica en que están 

fallando las diferentes áreas de la organización y con esto poder implementar 

capacitaciones al personal con el objetivo de crecer como empresa, los 

procesos de evaluación al personal de la Pymes agroindustriales serían de 

carácter trimestral con el fin de detectar las necesidades de capacitación o 

de nuevos recursos en función del nivel de crecimiento que logran. 

 

Analizar la estructura organizacional de las pymes agroindustriales. La 

unidad de asesoría contaría con esquemas o parámetros genéricos en 

función del tamaño de las organizaciones según el cual se definiría la 

estructura organizacional de las mismas. 

 

Definir los procesos a seguir, tal como se ha considerado la unidad 

especializada, los procesos debe estar definidos de manera que se pueda 

lograr la replicabilidad de la gestión en su estructura y en los procesos. 

 

Plantear una estructura genérica que se utilice más como herramienta de 

diagnóstico para poder tener una mayor compresión de la situación actual del 

problema que se aborda. 

 

También se la puede utilizar como herramienta de planificación, en el sentido 

que pueda ser útil para anticipar futuras consecuencias con el objetivo de 

identificar, resolver situaciones  problemáticas  y evitar que se repitan  los 

mismos errores en el futuro. 

 

Desarrollar perfiles para quienes trabajan en las organizaciones como 

manuales con cada función que se debe realizar en cada puesto de trabajo, 
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esto se realizará después de que el asesor haiga dado su informe por 

escrito. 

 

 

Flujo de la descripción de la propuesta 

 

GRÁFICO 15: FLUJO DE LA ADPMEA 

 

Elaborados por: los autores. 
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3.10 ORGANIGRAMA  

 

GRÁFICO 16: ORGANIGRAMA ADPMEA 

  

Elaborados por: los autores. 

 

3.11 MISIÓN Y VISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.11.1 Misión de ADPMEA 

 

Formar emprendedores, trabajadores integrales, competentes, creativos que 

pueda realizar sus actividades dentro de una organización eficaz y 

eficientemente. 

 

3.11.2 Visión de ADPMEA 

  

Ser la unidad de asesoría de administración de pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales más especializada, transmitiendo al trabajador la 

capacidad de desempeñar cualquier función dentro de una organización. 

 

Administrador 
(ADPMEA) 

Asesores Asesores Asesores 
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3.12 FUNCIONES 

 

Administrador 

 

 Planificar el desarrollo anual de las actividades de asesoría de la 

empresa. 

 Dirigir la ejecución de la planificación de cada una de las empresas 

agroindustriales. 

 Controlar los avances y procesos de mejora de las pequeñas y 

medianas empresas agroindustriales. 

 Plantear propuestas de acción de las pequeñas y medianas empresas 

agroindustriales. 

 Evaluar el cumplimiento de recomendaciones que le damos a cada 

empresa. 

 

Asesor 

 

 Visitar a las pymes para poder realizar un levantamiento de 

información. 

 Analizar su situación de como empresa en las distintas instancias en 

las cuales se puede generar procesos de mejora. 

 Ejecutar programas de capacitación. 

 Reportar informe con soluciones a futuro. 
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3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TABLA 7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividades 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

1 
Presentación de la 

propuesta.             

2 

Sugerir, crear la 

asociación de pymes 

agroindustriales en la 

ciudad de Guayaquil. 

            

3 
Puesta en marcha de 

la asesoría ADPMEA.             

4 

Evaluar las 

necesidades de 

capacitación y 

asesoría de la pymes 

agroindustriales. 

            

5 

Analizar la estructura 

organizacional de las 

pymes 

agroindustriales y 

definir los procesos. 

            

6 
Evaluar y dar 

seguimiento.             

Elaborado por: los autores. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado los diagnósticos de las condiciones de la gestión 

administrativa y organizacional las pymes agroindustriales en la ciudad de 

Guayaquil, se ha verificado que la gestión inadecuada afecta sus niveles de 

crecimiento y desarrollo. 

 

La ausencia de políticas, procedimientos y supervisión inadecuada en las 

Pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil están afectando su nivel 

de crecimiento. 

 

La formación, capacitación y procesos inadecuados inciden en los resultados 

de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

Hay aspectos que se deben mejorar en la pymes agroindustriales tales como 

estructura de la organización, gestión de talento humano, servicio al cliente, 

se evaluó los problemas que ha generado el mal sistema de las empresas, 

donde se pudo comprender que una problemática directa y principal es la 

pérdida de clientes, esto conlleva por lógica al decaimiento de las ventas, por 

lo que termina en el recorte de personal.  Se propuso la creación Unidad de 

Asesoría en Administración De Pequeñas y  Medianas Empresas 

agroindustriales para solucionar la ineficiencia de los sistemas de 

procedimientos, el cual permitirá cubrir la necesidad de mejorar los manuales 

y procedimientos que tienen dichas empresas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es imprescindible que toda empresa tenga un plan organizacional eficaz y 

bien establecido, para evitar que su personal se vea confundido al momento 

de realizar sus funciones; por lo tanto las pymes agroindustriales deben 

mejorar su plan de desarrollo organizacional, el cual deben analizarlo e 

implementar mejoras, si es posible con el fin de lograr un crecimiento eficaz y 

eficiente. 

 

Para lograr un crecimiento total las pymes agroindustriales deben optar por 

implementar nuevas ideas o estrategias de mercadeo, investigación de 

campo etc. No obstante se ha podido observar a un pequeño y mediano 

empresario más consiente que debe mejorar y ofrecer al cliente calidad en el 

producto y en el servicio, 

 

A fin de delimitar y establecer qué actividades y la responsabilidad que tiene 

cada empleado es importante realizar un manual de funciones, que permita 

conocer de manera general cuales son las funciones de cada puesto de 

trabajo, el cual sería de gran utilidad para la gerencia a fin evaluar el 

rendimiento de sus empleados como para el personal nuevo.  

 

Se debe realizar una evaluación sobre el desempeño que mantenga las 

Pymes Agroindustriales, porque esto permitirá descubrir las falencias que 

existan, así como los motivos que inducen a que se desarrollen dichas 

falencias y por supuesto las pautas para poder cubrirlas. Se recomienda 

aplicar un manual de procedimientos nuevo y actualizado. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo  formato de encuesta. 

 
1.  ¿Está usted de acuerdo en que para lograr que la empresa crezca necesita un             

plan de desarrollo organizacional? 

  
1) Totalmente de acuerdo.  
2) Parcialmente de acuerdo. 
3) Parcialmente en desacuerdo. 
4) Totalmente en desacuerdo.                                      

 
 

2. ¿El mercado del sector donde trabaja la empresa está? 

 
1) En descenso.                                                    
2) Desarrollado. 
3) En crecimiento.      

 
 

3. ¿En qué áreas se identifican problemas de organización o administración? 
 

1) Administrativo.                                                   
2) Financiero. 
3) Marketing. 
4) Procesos. 
5) Tecnológicos. 

 
 

4. ¿Qué medidas de mejoramiento se han tomado para mitigar los problemas 
descritos? 

 
 

1) Contratación de personal calificado. 
2) Mejoras en los procesos de producción.        
3) Capacitación al personal administrativo. 

 
 
 

5. ¿Cómo califica usted la gestión administrativa de las pequeña y medianas 
empresas agroindustriales? 

 
1) Mala 
2) Buena 
3) Muy buena 
4) Excelente 
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6. ¿La condición de la empresa que usted dirige se considera formal? 

 
1) Totalmente de acuerdo.  
2) Parcialmente de acuerdo. 
3) Parcialmente en desacuerdo. 
4) Totalmente en desacuerdo. 

 
 
 

7. ¿Usted estaría de acuerdo con la afirmación de los proceso en la pymes 
agroindustriales son adecuados a sus necesidades? 

 
1) Totalmente de acuerdo.  
2) Parcialmente de acuerdo. 
3) Parcialmente en desacuerdo. 
4) Totalmente en desacuerdo. 

 
 

8. ¿Están definidas las políticas, procedimientos que permita la supervisión 
adecuada? 

 
1) Parcialmente definidas.                                   
2) Totalmente definidas. 
3) No están definidas. 

 
 

9. ¿Está de acuerdo en que el desarrollo organizacional se logra con 
planificación adecuada? 

 
1) Totalmente de acuerdo.  
2) Parcialmente de acuerdo. 
3) Parcialmente en desacuerdo. 
4) Totalmente en desacuerdo. 

 
 

10. ¿A qué atribuiría usted los resultados obtenidos para la empresa en los 
últimos años? 

 
1) Planificación de la gestión. 
2) Estructura administrativa. 
3) Políticas, procedimientos y supervisión adecuada. 

 
 

11. ¿Considera usted que existen aspectos en los que debe mejorar? 
 

       Sí No 
Seleccione tres de los siguientes: 

 
1) Estructura de la organización.  
2) Gestión del Talento Humano. 
3) Servicio al cliente. 
4) Desarrollo de nuevos mercados. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PYMES  
AGROINDUSTRIALES EN GUAYAQUIL.”  

82 
 

12. ¿Conoce usted la gestión que realiza el MIPRO en el proceso de reconversión 
de la matriz productiva del país? 

 
   Sí No

 
 

13. ¿La empresa tiene un Plan de desarrollo organizacional? 

 
   Sí No

 
 

14. ¿Está definida la visión y misión en su empresa? 
 

   Sí No
 
 
 

15. ¿Estaría dispuesto a proponer cambios que mejoren la imagen interna y 
externa de compañía? 

 
Sí 

 
No

 



"ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PYMES 
AGROINDUSTRIALES EN GUAYAQUIL.”  

83 
 

2. Anexo cartas dirigidas a representantes de las empresas. 

 

Señores 

AGRIMUNDI S.A  

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

Reciban nuestros cordiales saludos, los suscritos egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Docente de la misma, nos encontramos 

desarrollando el trabajo de titulación cuyo tema es: “Análisis de la gestión administrativa de 

las Pymes Agroindustriales en Guayaquil” Periodo 2013; previo a la obtención del título de 

Ingeniero/a Comercial, por lo cual solicitamos comedidamente se autorice a quien 

corresponda responder la encuesta que presentemos adjunta al presente.  

Debido a ello y reconociendo la alta calidad de sus productos y la prestigiosa imagen de su 

empresa, me permito, muy respetuosamente, solicitarle esta oportunidad, ya que estamos 

altamente motivados por aportar en su promoción y desarrollo.  

Reiterándole nuestro agradecimiento.   

 

Atentamente, 

                     

 

 

 

KATHIUSCA ALVARADO                             OMAR CHIQUITO 

       EGRESADO  FIRMA                           EGRESADO FIRMA 

 

________________________________ 

 

ECON. ROBERTH FABIÁN RAMIREZ GRANDA  

DOCENTE TUTOR 
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Señores 

AGROPERFECT S. A. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

Reciban nuestros cordiales saludos, los suscritos egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Docente de la misma, nos encontramos 

desarrollando el trabajo de titulación cuyo tema es: “Análisis de la gestión administrativa de 

las Pymes Agroindustriales en Guayaquil” Periodo 2013; previo a la obtención del título de 

Ingeniero/a Comercial, por lo cual solicitamos comedidamente se autorice a quien 

corresponda responder la encuesta que presentemos adjunta al presente.  

Debido a ello y reconociendo la alta calidad de sus productos y la prestigiosa imagen de su 

empresa, me permito, muy respetuosamente, solicitarle esta oportunidad, ya que estamos 

altamente motivados por aportar en su promoción y desarrollo.  

Reiterándole nuestro agradecimiento.   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

KATHIUSCA ALVARADO                        OMAR CHIQUITO 

EGRESADO  FIRMA                          EGRESADO FIRMA 

 

 

___________________________ 

 

ECON. ROBERTH FABIÁN RAMIREZ GRANDA  

DOCENTE TUTOR 
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Señores 

ARAY & SONS S.A. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

Reciban nuestros cordiales saludos, los suscritos egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Docente de la misma, nos encontramos 

desarrollando el trabajo de titulación cuyo tema es: “Análisis de la gestión administrativa de 

las Pymes Agroindustriales en Guayaquil” Periodo 2013; previo a la obtención del título de 

Ingeniero/a Comercial, por lo cual solicitamos comedidamente se autorice a quien 

corresponda responder la encuesta que presentemos adjunta al presente.  

Debido a ello y reconociendo la alta calidad de sus productos y la prestigiosa imagen de su 

empresa, me permito, muy respetuosamente, solicitarle esta oportunidad, ya que estamos 

altamente motivados por aportar en su promoción y desarrollo.  

Reiterándole nuestro agradecimiento.   

 

Atentamente, 

 

  

 

 

KATHIUSCA ALVARADO                   OMAR CHIQUITO 

    EGRESADO  FIRMA                          EGRESADO FIRMA 

 

 

 

________________________ 

ECON. ROBERTH FABIÁN RAMIREZ GRANDA  

DOCENTE TUTOR 
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Señores 

AMWAY S.A. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

Reciban nuestros cordiales saludos, los suscritos egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Docente de la misma, nos encontramos 

desarrollando el trabajo de titulación cuyo tema es: “Análisis de la gestión administrativa de 

las Pymes Agroindustriales en Guayaquil” Periodo 2013; previo a la obtención del título de 

Ingeniero/a Comercial, por lo cual solicitamos comedidamente se autorice a quien 

corresponda responder la encuesta que presentemos adjunta al presente.  

Debido a ello y reconociendo la alta calidad de sus productos y la prestigiosa imagen de su 

empresa, me permito, muy respetuosamente, solicitarle esta oportunidad, ya que estamos 

altamente motivados por aportar en su promoción y desarrollo.  

Reiterándole nuestro agradecimiento.   

 

Atentamente, 

 

  

 

 

KATHIUSCA ALVARADO                        OMAR CHIQUITO 

        EGRESADO  FIRMA                          EGRESADO FIRMA 

 

 

 

_______________________ 

ECON. ROBERTH FABIÁN RAMIREZ GRANDA  

DOCENTE TUTOR 
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3. Anexo CAPIG. 

 

TABLA 8: CONSULTA DE AFILIADOS DE LA CAPIG 

NOMBRES 
REPRESENTANTE  

LEGAL 
SECTOR UBICACIÓN ACTIVIDAD 

Pasarelli S.A. 

Aguirre Aguad 

Max Ing. 
Agrícola Guayaquil 

Productos Agrícolas No 

Clasificados A Otras 

Partes 

Agrimundi S.A. 

Aguirre Raquel 

Jurado 

Zambrano De 

Agrícola Guayaquil 

Comercial 

Prod.Agrícolas,Asesoria,C

onsult-Arroz-Maíz 

Agroperfect S. A.  

Albán García 

Guillermo 

Alejandro 

Agrícola Guayaquil 
Venta De Insumos 

Agrícolas 

Pilladora Don Camilo 

Albán Rosero 

Carmen 
Agrícola Guayaquil 

Desafiliada Con Carta 

2004-06-16 

Aray & Sons S.A.  

Aray Roca 

Daniel Cesar 
Agrícola Guayaquil 

Siembra De Tabaco Y 

Vta. De Cigarros 

Barzola Figueroa 

Luis Alberto 

Barzola 

Figueroa Luis 

Alberto 

Agrícola Nobol Pilladora De Arroz 

Jade S.A. Jadesa 

Campos 

Armijos 

Ricardo Alfredo 

Agrícola Guayaquil 
Venta Por Mayor De 

Productos Agrícolas 

Agrícola Montebello 

S.A. 

Campos Astrid 

Ulloa Pineda 

De 

Agrícola Guayaquil Exportación De Frutas 

Amway S.A.  

Chiriboga High 

Guido Alberto 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 
Otros Prod Agrícolas No 

Clasificados En Otra Parte 

Correa Agurto Fredy 

Celcio Ing. 

Correa Agurto 

Fredy Celcio 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 

Propietario Pilladora De 

Arroz, Y Servicio A 

Clientes 

http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=AGUIRRE%20AUAD%20MAX%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=AGUIRRE%20RAQUEL%20JURADO%20ZAMBRANO%20DE
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ALBAN%20GARCIA%20GUILLERMO%20ALEJANDRO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ALBAN%20ROSERO%20CARMEN
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ARAY%20ROCA%20DANIEL%20CESAR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=BARZOLA%20FIGUEROA%20LUIS%20ALBERTO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=BARZOLA%20FIGUEROA%20LUIS%20ALBERTO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CAMPOS%20ARMIJOS%20RICARDO%20ALFREDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CAMPOS%20ASTRID%20ULLOA%20PINEDA%20DE
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CAMPOS%20ASTRID%20ULLOA%20PINEDA%20DE
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CHIRIBOGA%20HIGH%20GUIDO%20ALBERTO%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CORREA%20AGURTO%20FREDY%20CELCIO%20ING.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CORREA%20AGURTO%20FREDY%20CELCIO%20ING.
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Bolre S.A. 

Cotto 

Zambrano Luis 

Ab. 

Agrícola Guayaquil Exportación De Banano 

Telemil S.A.  

Cruz Ochoa 

Julio Isaías 
Agrícola Guayaquil Agricultura En General 

International 

Biotechnology 

Organization S.A.  

Delgado 

Higuera 

Ricardo Fabián 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 

Vta. Prod Agrícolas 

(Fertilizantes, Abonos 

Biológicos) 

Fricopac S.A. 

Espinoza 

Garate William 

Edison 

Agrícola Guayaquil 
Importación Y Exportación 

De Productos Agrícolas 

Pemolija S.A.  Farath Carlos Agrícola Durán 
Pilladora Compra Y Venta 

De Arroz 

Fernández Espinosa 

Claudia Sofía 

Fernández 

Espinosa 

Claudia Sofía 

Agrícola Guayaquil Pilladora De Arroz 

Nu Plant Cía. Ltda. 

Herrera 

Campuzano 

Jaime Ing. 

Agrícola Guayaquil 

Comercializ Prod 

Agrícolas Semillas, 

Fertiliz, Abonos 

Hucarjave S.A.  

Jara Zúñiga 

Fausto Ing. 
Agrícola Durán 

Comercialización De 

Productos Agrícolas Arroz 

Marfun C. A.  

Jiménez 

Ordóñez 

Héctor 

Leonardo 

Agrícola Guayaquil 
Limpieza, Recolección Y 

Transporte De Desechos 

Angiosa S.A. 

Jurado Salazar 

Víctor Manuel 
Agrícola Guayaquil Producción Bananera 

Compañía 

Ecuatoriana De 

Puros, Purosa S. A. 

Lascano Pezo 

Julio Cesar 
Agrícola Guayaquil 

Actividades De Cultivo De 

Tabaco; Vta. De Tabaco 

En Bruto Y Cigarros 

Elaborados 

Rey Estiba S.A. 

Reyesa  

Lossa Chaval 

Claudio Cesar 
Agrícola Guayaquil 

Servic Relación Actividad 

Agrícola-Ganadera Banano 

http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=COTTO%20ZAMBRANO%20LUIS%20AB.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=CRUZ%20OCHOA%20JULIO%20ISAIAS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=DELGADO%20HIGUERA%20RICARDO%20FABIAN%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=DELGADO%20HIGUERA%20RICARDO%20FABIAN%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=DELGADO%20HIGUERA%20RICARDO%20FABIAN%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ESPINOZA%20GARATE%20WILLIAM%20EDISON
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=FARATH%20FARATH%20CARLOS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=FERNANDEZ%20ESPINOSA%20CLAUDIA%20SOFIA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=FERNANDEZ%20ESPINOSA%20CLAUDIA%20SOFIA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=HERRECA%20CAMPUZANO%20JAIME%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=JARA%20ZUNIGA%20FAUSTO%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=JIMENEZ%20ORDONEZ%20HECTOR%20LEONARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=JURADO%20SALAZAR%20VICTOR%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=LASCANO%20PEZO%20JULIO%20CESAR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=LASCANO%20PEZO%20JULIO%20CESAR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=LASCANO%20PEZO%20JULIO%20CESAR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=LOSSA%20CHAVAL%20CLAUDIO%20CESAR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=LOSSA%20CHAVAL%20CLAUDIO%20CESAR
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Sotogra S.A. 

Macías Roca 

Guillermo 
Agrícola Guayaquil 

Producción Agropecuaria 

De Banano 

Industria Arrocera El 

Rey Indurey Cía. 

Ltda. 

Mendoza Veloz 

Mónica 

Maricela 

Agrícola Jujan Pilladora De Arroz 

Miranda Guerrero 

Eulogio 

Gerardo/Pilladora 

Don  

Miranda 

Guerrero 

Eulogio 

Gerardo 

Agrícola Milagro Pilladora De Arroz 

Tradeland S.A.  

Montoya Vega 

Carlos Eco. 
Agrícola Guayaquil 

Agricultura (Venta De 

Mango Y Limón) 

Molerpa S.A. 

Morante 

Cárdenas 

Daniel Vicente 

Agrícola Guayaquil 

Imp,Exp,Mecade,Prod 

Agrícolas,Pecuarios,Indus

,Comer 

Moragro S.A.  

Morante Erazo 

José Isidro 
Agrícola Guayaquil 

Venta Por Mayor De 

Materias Primas 

Agropecuarias 

Konig S.A. 

Nebel Ordóñez 

Carlos Enrique 
Agrícola Guayaquil 

Compra Y Venta De 

Insumos Para La 

Agricultura 

Lany S.A.  

Noboa Ycaza 

Leonardo 

Andrés 

Agrícola Guayaquil Agrícola Industrial 

Langoscom S. A.  

Ortega Gálvez 

Ricardo Aníbal 
Agrícola Guayaquil 

Explotación De Productos 

Agrícolas 

Industria Azucarera 

Zafrapac S.A.  

Ortega Oyague 

Erika Raquel 
Agrícola Guayaquil 

Siembra,Cultivo,Comercial 

Menor-Mayor Caña De 

Azúcar 

Bentoli Agri Nutrition 

Del Ecuador S. A. 

 Paredes 

Andrés 

Fernando 

Agrícola Guayaquil 
Agricultura Y Ganadería 

En Todas Sus Fases 

Pilladora De Arroz Pasito 

A Paso  

Pico Coloma Alexis Agrícola Milagro Pilladora De Arroz 

Compañía Carvasa 

S.A. 

Quinde Arturo 

Galo Ricardo 
Agrícola Guayaquil Sin Actualizar 

http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MACIAS%20ROCA%20GUILLERMO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MENDOZA%20VELOZ%20MONICA%20MARICELA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MENDOZA%20VELOZ%20MONICA%20MARICELA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MENDOZA%20VELOZ%20MONICA%20MARICELA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MIRANDA%20GUERRERO%20EULOGIO%20GERARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MIRANDA%20GUERRERO%20EULOGIO%20GERARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MIRANDA%20GUERRERO%20EULOGIO%20GERARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MIRANDA%20GUERRERO%20EULOGIO%20GERARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MONTOYA%20VEGA%20CARLOS%20ECO.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MORANTE%20CARDENAS%20DANIEL%20VICENTE
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=MORANTE%20ERAZO%20JOSE%20ISIDRO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=NEBEL%20ORDONEZ%20CARLOS%20ENRIQUE
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=NOBOA%20YCAZA%20LEONARDO%20ANDRES
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ORTEGA%20GALVEZ%20RICARDO%20ANIBAL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ORTEGA%20OYAGUE%20ERIKA%20RAQUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ORTEGA%20OYAGUE%20ERIKA%20RAQUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=PE%C3%83%E2%80%98A%20PAREDES%20ANDRES%20FERNANDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=PE%C3%83%E2%80%98A%20PAREDES%20ANDRES%20FERNANDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=PICO%20COLOMA%20ALEXIS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=PICO%20COLOMA%20ALEXIS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=QUINDE%20ARTURO%20GALO%20RICARDO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=QUINDE%20ARTURO%20GALO%20RICARDO
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Agroindustria 

Arrocera El Condor-

Agrocondor C 

Rey Romero 

José Del 

Carmen 

Agrícola Guayaquil 
Producción Y 

Comercialización De Arroz 

Miper S.A. 

Rivas Álava 

Eliana Lissette 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 
Serv,Comercial,De Pilada 

De Arroz 

Espartac S.A.  
Rizzo Reyes 

Francisco 
Agrícola Guayaquil Plantación De Banano 

Estrella Del Litoral E 

L I T O S.A. 

Rodríguez 

Gilbert Héctor 

Manuel 

Agrícola Guayaquil 
Empacadora De Granos 

Todo Tipo De Frejoles 

Rilou S.A. 

Rodríguez 

Noboa Carlos 

Alberto 

Agrícola Guayaquil 
Cultiva Y Venta De 

Hortaliza 

Distribuidora De 

Alimentos La 

Hacienda Dishas 

Serra Bodro 

Guillermo Dr. 
Agrícola Guayaquil Agrícola 

Distribuidora 

Manabita De 

Alimentos Dismaba S  

Serra Bodro 

Guillermo Dr. 
Agrícola Guayaquil Agrícola 

Comercializadora De 

Granos Y Panelas 

Panelgra 

Serra Bodro 

Guillermo Dr. 
Agrícola Guayaquil Agrícola 

Empresa Y 

Transcendencia S.A. 

Emitras 

Silva Córdova 

Carlos 
Agrícola Guayaquil Sin Actualizar 

Rilesa S.A. 

Trujillo Rodríguez 

María Teresa 
Agrícola Guayaquil 

Agroind.Cultivo,Export,Frutas 

Tropic Papaya Pitajaya 

Agrícola Monterrey 

S.A. Agrimonrey  

Uscocovich 

Loor Gustavo 

Econ. 

Agrícola Guayaquil 
Agricultura (Siembra De 

Limón) 

Mumo S.A.  

Valdez 

Andrade 

Edmundo 

Enrique Ing. 

Agrícola Durán 

Sin Actualizar Se Cambió 

Indico Recaudadora 30-

06-05 

http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=REY%20ROMERO%20JOSE%20DEL%20CARMEN
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=REY%20ROMERO%20JOSE%20DEL%20CARMEN
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=REY%20ROMERO%20JOSE%20DEL%20CARMEN
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=RIVAS%20ALAVA%20ELIANA%20LISSET%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=RODRIGUEZ%20GILBERT%20HECTOR%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=RODRIGUEZ%20GILBERT%20HECTOR%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=RODRIGUEZ%20NOBOA%20CARLOS%20ALBERTO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SERRA%20BODRO%20GUILLERMO%20DR.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SILVA%20CORDOVA%20CARLOS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SILVA%20CORDOVA%20CARLOS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=SILVA%20CORDOVA%20CARLOS
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=TRUJILLO%20RODRIGUEZ%20MARIA%20TERESA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=USCOCOVICH%20LOOR%20GUSTAVO%20EC
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=USCOCOVICH%20LOOR%20GUSTAVO%20EC
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALDEZ%20ANDRADE%20EDMUNDO%20ENRIQUE%20ING
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Agrícola Industrial 

Tropical S.A. Agro 

trópica 

Valdez 

Matteucci 

Carole Cristina 

Agrícola Guayaquil 

Expagricola Todas Sus 

Fases 

(Cacao,Platano,Teca) 

Corporación 

Agroindustrial S.A. 

Coagrosa 

Vallarino 

Monge 

Eduardo José 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 
Procesamiento De 

Productos Agrícolas 

Sinternac S.A.  

Vallejo Alarcón 

Sylvia Verónica 
Agrícola Guayaquil 

Formulación Distrib. 

Insumos Agrícolas-

Veterinarios 

Villareal Arturo Jorge 

Manuel/Comercial 

Manolo 

Villareal Arturo 

Jorge Manuel 
Agrícola Milagro 

Cultivo, Venta Al Por 

Mayor Y Menor De Maíz Y 

Arroz 

Villareal Zambrano 

Manuel Mauricio 

Villareal 

Zambrano 

Manuel 

Mauricio 

Agrícola Milagro Pilladora 

Copalisa S.A.  

Zambrano 

Moreira Carlos 

Ing. 

Agrícola Guayaquil Producción De Banano 

Terracultivos S. A. 

Zambrano 

Semblantes 

Juan Antonio 

Ing. 

Agrícola Guayaquil 

Actividades 

Floricola,Agropecuaria Y 

Agrícola  

FUENTE: http://www.compim.net/capig/Consulta_presentada_en_tabla3.p 

 

 

http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALDEZ%20MATTEUCCI%20CAROLE%20CRISTINA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALDEZ%20MATTEUCCI%20CAROLE%20CRISTINA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALDEZ%20MATTEUCCI%20CAROLE%20CRISTINA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALLARINO%20MONGE%20EDUARDO%20JOSE%20ING.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALLARINO%20MONGE%20EDUARDO%20JOSE%20ING.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALLARINO%20MONGE%20EDUARDO%20JOSE%20ING.
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VALLEJO%20ALARCON%20SYLVIA%20VERONICA
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VILLAREAL%20ARTURO%20JORGE%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VILLAREAL%20ARTURO%20JORGE%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VILLAREAL%20ARTURO%20JORGE%20MANUEL
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VILLAREAL%20ZAMBRANO%20MANUEL%20MAURICIO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=VILLAREAL%20ZAMBRANO%20MANUEL%20MAURICIO
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ZAMBRANO%20MOREIRA%20CARLOS%20ING
http://www.compim.net/capig/consulta_datos_completos.php?empresa=ZAMBRANO%20SEMBLANTES%20JUAN%20ANTONIO%20ING.
http://www.compim.net/capig/Consulta_presentada_en_tabla3.p

