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RESUMEN 

 

Habiéndose determinado que existe un interés en las prácticas de Gobierno 

Corporativo por parte de empresas familiares y un desconocimiento de los procesos 

necesarios para implementarlo,  debido a las falencias establecidas en sus sistemas de 

administración, que se deriva en una falta de transparencia de la información por parte 

de los empresarios, niveles de competitividad que exige la administración moderna, 

existe la posibilidad de dar solución a esta importante necesidad presente en el sector 

empresarial familiar, por lo que el propósito o propuesta de este trabajo investigativo da 

respuestas a las interrogantes formuladas en este estudio, relacionados con: Nivel de 

crecimiento que se observa en las empresas familiares de servicios de consultoría de 

exportación, Problemas de nivel de competitividad más comunes que se observan en las 

empresas familiares de servicios de consultoría de exportación, Nivel de estructura de 

gobierno corporativo aplicadas en las empresas familiares de servicios de consultoría de 

exportación, Sistema Organizacional para un Gobierno Corporativo en empresas 

familiares de servicios de consultoría de exportación, Sistema de control de gestión para 

empresas familiares de servicios de consultoría de exportación, Nivel de competitividad 

de las empresas familiares de servicios de consultoría de exportación, Impacto de un 

Sistema de Control de Gestión de un Buen Gobierno Corporativo en el incremento de su 

cuota de mercado y en los niveles de eficiencia administrativa requeridos. Según el 

propósito del estudio esta investigación es de tipo Observacional, Retrospectivo, 

Transversal. Para el efecto se hizo uso de los métodos  inductivos-deductivos 
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ABSTRACT 

 

Once determined that there is interest in corporate governance practices by 

family businesses and a lack of the necessary processes to implement, due to the 

shortcomings established in their management systems, which results in a lack of 

transparency of information from employers, competitiveness levels required by 

modern administration, there is a possibility to solve this important need present in the 

family business, that is why the purpose of this research paper proposal answers the 

questions raised in this study related to: Level of growth seen in family business 

consulting services export problems level of common competitiveness seen in the 

family business consulting services export level corporate governance structure 

implemented in family business consulting services export, Organizational System for 

Corporate Governance in family businesses export consulting services, system 

management control for family consulting companies export competitiveness of family 

businesses export consulting services, Impact Control System Management Good 

Corporate Government in increasing its market share and the required levels of 

administrative efficiency. According to the purpose of this research study is 

observational, retrospective, transversal. To effect was used inductive-deductive 

method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es un hecho indiscutible que las empresas de carácter familiar han jugado un rol 

muy importante en la economía mundial, el Ecuador no es la excepción, es cierto 

también que muchas de ellas no continuaron creciendo y desarrollándose después de la 

segunda o tercera generación;  esto se ha dado básicamente por los diversos problemas 

que surgen en su interior, siendo los más comunes el gobierno corporativo de las 

empresas familiares, dado por la falta de innovación organizacional,  implementación de 

sistemas de información gerencial obsoletos e ineficientes para “abaratar costos”, 

superposición de roles, irrespeto de políticas internas, centralización, conflictos por falta 

de comunicación y disputa de intereses personales sobre los intereses de la 

organización; dejando como resultado una administración deficiente.  

 

La aplicación del Gobierno Corporativo dentro de las empresas familiares de 

consultoría de exportación en la ciudad de Guayaquil es muy limitada, por lo que no 

contribuye a generar el grado de confianza necesario para el funcionamiento correcto de 

una economía de mercado. Se debe considerar que la existencia de un sistema eficaz de 

Gobierno Corporativo reduce el coste de capital e incita a las empresas a utilizar sus 

recursos de forma más eficiente, potenciando así el crecimiento de un país. Hoy en día 

el 89% de las empresas en el Ecuador se consideran Familiares, que requieren conocer 

herramientas de administración de conflictos y de  cambios jerárquicos de manera 

democrática, promocionando ampliamente la comunicación intergeneracional, por lo 

que se justifica la necesidad de aplicar el buen gobierno corporativo. 
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El buen gobierno corporativo está cobrando cada vez más importancia en el 

ámbito local e internacional, debido a su reconocimiento como un valioso medio para 

alcanzar mercados más confiables y eficientes. En los  últimos años, se han establecido 

principios de adhesión voluntaria, realizando acuciosos estudios e implementando  una 

serie de reformas legislativas, a fin de incentivar el desarrollo de buenas prácticas de 

gobierno corporativo.  

De esta manera, se ha reconocido el impacto directo y significativo que la 

implementación de dichas prácticas tiene en el valor, solidez y eficiencia de las 

empresas, y, por tanto, en el desarrollo económico y bienestar general de los países. 

 

Es así que los principios y lineamientos de buen gobierno corporativo más 

reconocidos y utilizados actualmente son los emitidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los lineamientos del código andino de 

gobierno corporativo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

 

El gobierno corporativo explica las reglas y los procedimientos para tomar 

decisiones en asuntos como el trato equitativo de los accionistas, el manejo de los 

conflictos de interés, la estructura de capital, los esquemas de remuneración e incentivos 

de la administración, la implementación de control, la revelación de información, la 

influencia de inversionistas institucionales, entre otros, que afectan el proceso a través 

del cual las rentas de la sociedad son distribuidas. 

 

Los inversionistas consideran cada vez más la aplicación de prácticas de buen 

gobierno como un elemento de suma importancia para preservar el valor real de sus 

inversiones en el largo plazo, en la medida que conlleva a eliminar la información 
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desigual entre quienes administran la empresa y sus inversionistas. Refuerza este 

objetivo la existencia de un adecuado marco legal y prácticas de supervisión eficientes 

que velen por la existencia de mercados transparentes que garanticen la protección del 

inversionista. 

 

La estructura general de los capítulos que contiene la investigación incluye: 

presentación del problema, marco teórico, marco metodológico, propuesta, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes Referenciales y de Investigación 

 

Una entidad corporativa está basada en una cadena de principios y técnicas que 

ayudaran a que la administración de la corporación, sea mejor; superando adversidades 

que se presenten entre la separación de la propiedad y la gestión en las empresas. “El 

sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus 

actividades económicas”, donde se incluyen “las prácticas formales o informales que 

establecen las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las metas de la 

empresa; la Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los accionistas, 

aquellos que invierten en ella”, según a la CAF que define al gobierno corporativo de 

esta manera. (Deloitte, 2013). 

 

El banco interamericano de desarrollo (BID), la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y su Programa de Gobierno 

Corporativo, desde el 2006, conjuntamente plantearon y propusieron estrategias para 

mejorar la competitividad de las empresas ecuatorianas. El 80% de las empresas que 

cesan sus actividades se debe a problemas de dirección, gobierno y porque no tienen 

definido las reglas de sucesión, independientemente del tipo de negocio. Y en ocasiones 

la familia empresaria también se ve arrasada por esta ausencia de buenas prácticas de 

gobierno. De empresas ecuatorianas, alrededor del 70%, aun no llegan a la segunda 

generación. El 15% ha llegado a la tercera, y apenas un 4% llega a las cuarta.  
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Al aumentar la confianza de los inversores en el mercado de valores, 

proporciona agilidad entre la relación accionista-administrador de las grandes 

compañías. El gobierno corporativo trata de mejorar su organización mediante la 

vigilancia en el poder de sus ejecutivos, a través de la transparencia en escenarios de 

conflicto de intereses de la relación existente entre los accionistas y sus gestores. 

(Zunzunegui, 2006). 

 

Las recomendaciones de un gobierno acertado influyen en el poder de las 

compañías cotizadas, es decir, no pone límites a la libertad sino que incentiva a la 

iniciativa empresarial. Por lo tanto, un buen gobierno sobrelleva y supera la resistencia 

de las empresas cotizadas y sus conflictos de interés que se vean afectados. 

(Zunzunegui, 2006). 

 

Las empresas internacionales tienen diversidad en sus modelos regionales, como 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 2004, 

componen la información internacional por excelencia. De acuerdo a estos principios la 

Comisión Europea recomienda un código propio del buen manejo de gobierno. 

 

La confianza juega un papel muy importante en la visión de los inversionistas 

respecto al resguardo de sus derechos, en la reducción del costo de capital y el acceso a 

parámetros de financiamiento e inversiones a largo plazo. Por ellos se busca incentivar 

la inversión en las empresas, a través  del Gobierno Corporativo visualizando un 

estructura tentativa y adecuada de un diseño en la organización administrativa y 

directiva. 
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Al tener una mejor reputación, los empleados y directivos se mostraran más 

competentes, y los accionistas de la organización estarían dispuestos a seguir su trato y 

a pagar más por las acciones gracias al buen manejo del Gobierno Corporativo trayendo 

beneficios, entre los cuales son: 

 

 Limpieza, transparencia, información concreta y verídica en las operaciones que 

se presenten.  

 Conseguir que una empresa crezca moral y que productivamente trascienda. 

 Tener un mayor manejo y desempeño del negocio. 

 Generar confianza en los inversionistas. 

 Buenas relaciones con instituciones financieras lo que ayudara a tener mejores 

tratos en condiciones de financiamiento. 

 Alta visibilidad en los objetivos, estrategias alcanzadas por la organización. 

 Un manejo adecuado en los riesgos y el control interno de la administración. 

(Ayala, 2002). 

 

En el 2006 se implementó el diseño del programa del Buen Gobierno 

Corporativo que fue ejecutado por la bolsa de Valores de Quito conjunto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de este año se propuso mejorar la 

competitividad de las empresas ecuatorianas a través de programas, actividades 

establecidas. 

    

El presidente de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), Patricio Peña, se refirió a 

que el 80% de los motivos por las que las empresas cierran sus actividades, es por 

problemas en la dirección y de gobierno, descartando el tipo de negocio existente. 
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Por consiguiente, se busca cambios y significativos que sean capaces de obtener 

un crecimiento exitoso en el mercado, basándose en la estructura y el Diseño de un 

Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un Buen Gobierno Corporativo, 

permitiendo así, que las empresas familiares logren una sostenibilidad como un 

desarrollo económico a largo plazo  

 

1.2 Causas y consecuencias 

 

En la actualidad el sector de empresas familiares dedicadas a la asesoría en 

temas de logística y manejo de los embarques, se viene desarrollando desde la época del 

boom bananero que vivió el país en la década de 1940 y 1950, donde se pudo apreciar 

un intenso  crecimiento de las exportaciones de esta fruta hacia los mercados 

internacionales, como resultado de la destrucción de las plantaciones de banano en los 

países centroamericanos, que en aquella época eran los líderes del mercado bananero 

(Ledesma García, 2010).  Desde entonces, el comercio exterior ecuatoriano se vio en la 

necesidad de contar con empresas que brinden asesoría en temas de logística y manejo 

de los embarques que comenzaron a llegar a territorio nacional. 

 

Como era de suponerse, la mayor parte de las empresas que conforman este 

sector de asesoramiento de alternativas logísticas se constituyeron como empresas 

PYMES especialmente conformadas de manera familiar, situación que de alguna 

manera con el paso del tiempo trajo consecuencias como la pérdida de competitividad y 

disminución de su cuota de mercado, al no contar con los debidos conocimientos en 

temas estratégicos, que les ayuden a potenciar su actividad económica a largo plazo. El 
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rol de este segmento es de suma relevancia en Ecuador, debido a que constituye el 99% 

de todo el campo empresarial del país al contar con 500.217 unidades de negocio, según 

el último censo económico  del 2010. (Revista Líderes, 2013) 

 

Reconociendo el importante rol que han jugado las empresas de carácter familiar 

en la economía mundial y específicamente en Ecuador, es evidente manifestar que la 

mayoría de estas empresas no ha contado con el crecimiento esperado después de la 

segunda o tercera generación, ya que en este tipo de estructuras suelen manifestarse 

diversos problemas que afectan el desarrollo empresarial, especialmente porque radican 

en la falta de innovación, carencia de valor agregado, implementación de sistemas 

obsoletos e ineficientes que buscan “disminuir costos”, pero que generan molestias e 

insatisfacción en los clientes por su lentitud, conflictos por falta de comunicación y 

disputas por intereses particulares sobre los empresariales. Razón por la cual, mediante 

la implementación de un Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un Buen 

Gobierno Corporativo se plantea corregir aquellas falencias que detienen el crecimiento 

de estas empresas. 

 

El campo empresarial entonces, actualmente impone nuevos desafíos 

relacionados a la globalización y competitividad, aspectos que las empresas deben hacer 

frente con la finalidad de lograr su consolidación en un mercado específico, para lo cual, 

es imperativo la realización de cambios dentro de su sistema de control y tecnologías 

relacionadas, que les permitan cumplir los objetivos propuestos. 
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¿Cómo resolver los nuevos desafíos relacionados a la globalización y 

competitividad, al que se enfrentan las empresas familiares dedicadas a brindar el 

servicio de asesoría en temas de logística y manejo de los embarques? 

 

 El presente trabajo de investigación plantea el Diseño de un Sistema 

Organizacional y de Control de Gestión de un Buen Gobierno Corporativo para 

empresas Familiares de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de crecimiento que se observa en las empresas familiares de 

servicios? 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

El desarrollo de la presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, utilizando la información que se obtenga de empresas del sector, respecto a 

la problemática que se presenta con relación al gobierno corporativo de empresas 

familiares, razón por la cual la investigación se delimita en los siguientes aspectos: 

 Área: Buen Gobierno Corporativo 

 Ubicación Geográfica: Guayaquil, Guayas, Ecuador 

 Sector: Industrias de Servicio 

 Propuesta: Diseño de un Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un 

Buen Gobierno Corporativo para empresa de servicio en la ciudad de Guayaquil. 
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 Período: 2014-2015 

1.5 Preguntas relevantes de la investigación 

 

 ¿Cuáles son los problemas de nivel de competitividad más comunes que 

se observan en las empresas familiares de servicios? 

 ¿Cuál es el tipo de estructura organizacional de gobierno corporativo 

aplicada en las empresas familiares de servicios? 

 ¿Qué sistema de control de gestión han aplicado las empresas familiares 

de servicio? 

 ¿Cuál es la variación de la cuota de mercado de las empresas familiares 

de servicios? 

 ¿Cuáles son los niveles de eficiencia y eficacia reflejada por las empresas 

familiares de servicios? 

1.6 Formulación de objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar  un Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un Buen 

Gobierno Corporativo para empresas Familiares de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico Organizacional en la  empresa familiar del Grupo 

TRANSCORP dedicada al servicio de consultoría de exportación. 
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2. Evaluar el sistema de Control de Gestión de las empresas de consultoría de 

exportación.  

 

3. Identificar los procesos claves y formular el rediseño organizacional de 

empresas de Consultoría de Exportación  

 

4. Diseñar el sistema de control de gestión Corporativo y los indicadores de gestión 

para cada proceso. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

1.7.1 Justificación Teórica 

 

La estructuración e implementación de un Diseño de un Sistema Organizacional 

y de Control de Gestión de un Buen Gobierno para empresas familiares de servicio, 

sería la razón principal para llevar a cabo esta idea de trabajo, proponer y establecer 

actividades para relacionar a los accionistas o los directivos de la empresa con los 

empleados, proveedores y el mundo exterior, puesto que traerá beneficios en la 

empresa, además el ambiente se tornara grato, profesional y duradero. 

 

Cuando se adopten las medidas adecuadas en la empresa de gobierno 

corporativo, tomara un rumbo correcto que ayudara a perdurabilidad de la empresa 

familiar. Según las estadísticas, el 30% de las empresas son de carácter familiar y llegan 

a la segunda generación. (Risk Consulting Colombia, 2009). El 15% solo llega hasta la 

tercera generación y tan solo el 4% a la cuarta generación, esto se debe en mayor parte a 

la ausencia de estructuras políticas de gobiernos corporativos que sean adecuados para 
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el contexto de valor, empleo e intercambio del conjunto de la sociedad existente. 

(ADEN, 2013). 

 

Con el manejo adecuado y los implementos necesarios para sobrellevar este tipo 

de empresas familiares lograremos que las empresas no sucumban, introduciendo, 

respetando y cumpliendo con mecanismos adecuados para  las buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 

1.7.2 Justificación Metodológica 

 

En el proceso de esta investigación se utilizaran instrumentos adecuados que 

contribuyan a analizar y evaluar las condiciones de la organización actual, es decir: su 

sistema de gestión, sistema de coordinación, sistema de comunicación, sistema de 

información, sistema de indicadores de gestión, etc. Todo esto en base a su planificación 

y estructura organizacional. 

 

Para determinar el comportamiento se evaluara utilizando dos herramientas; el 

método inductivo y el deductivo. Como primer paso iniciamos con la observación de los 

acontecimientos específicos de la empresa para dar un diagnóstico adecuado y plantear 

las premisas necesarias es lo que se refiere a La inducción, y la deducción empezamos 

por lo general hasta llegar a lo particular, es decir partimos de la observación de los 

acontecimientos generales con la finalidad de establecer las verdades particulares. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 

1.7.3 Justificación Práctica 
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Al iniciar el proyecto de un modelo o Diseño de un sistema Organizacional y de 

control de Gestión de un Buen Gobierno Corporativo para las empresas o instituciones 

que brindan servicio de Consultoría de Exportación, para destacar su crecimiento y 

desarrollo es importante destacar los siguientes beneficios: 

 

 Crear un ambiente agradable entre los empleados y directivos. 

 Fortalecimiento en el ámbito competitivo, permitirá q la empresa crezca 

y se asiente en el mercado. 

 Motivas al personal inculcándoles un compromiso con la empresa. 

 Con la confianza de los inversionistas la empresa obtiene un mayor valor. 

 Procedimiento más eficiente de administración enfocado al control 

interno para disminuir los riesgos financieros. (Ayala, 2002) 

1.8 Valoración crítica de la investigación 

 

DELIMITADO 

Las empresas familiares en las cuales solo existe un único propietario-

controlador, solo el 75% llegan hasta la primera generación, según Landázuri. 

Luego un 20% de las empresas mueren, que es cuando los hijos administran el 

negocio. Y tan solo el 5% la empresa se llega a expandir a otros miembros de la 

familia como primos o sobrinos. 

 

Otro de los principales problemas en este tipo de empresas familiares se 

debe a que se manejan los procesos de maneja informal, es decir, sin algún tipo 

de documento, solo de palabra, esto hace difícil algún tipo de financiamiento 

bancario. Al momento de contratar al personal, que sea por méritos propios, más 
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no por ser hermanos, primos, sobrino, de esta manera la empresa se mantendrá 

con el tiempo. 

 

Para nuestra investigación plantearemos una estrategia de diseño de un 

sistema organizacional y de control de gestión de un buen gobierno corporativo 

de servicio de consultoría de exportación en la ciudad de Guayaquil, 

trabajaremos con el grupo Transcorp S.A que es una empresa familiar dedicada 

a este tipo de negocio. 

 

EVIDENTE 

Actualmente este tipo de empresas enfrenta nuevos desafíos en base a la 

globalización y a la competitividad, es importante un cambio dentro de su 

sistema de control y tecnologías relacionadas, que si bien es cierto que les 

permitirá llegar a cumplir con los objetivos planteados, también, se consolidara 

al frente de un mercado específico. 

 

CONCRETA  

La falta de innovación organizacional es el principal problema en este 

tipo de empresas, según el Instituto Argentino de la Empresa Familiar de ADEN 

que se dedica al manejo de mejores prácticas de gobierno corporativo. Además, 

el irrespeto de políticas internas, la ejecución de sistemas de información  

arcaicos e ineficientes para simplificar costos, la superposición de roles, disputa 

de intereses personales sobre todo de tipo organizacional, todos estos aspectos, 

muestran un saldo negativo y deficiente en el resultado de una administración. 
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RELEVANTE 

Es muy importante en el ámbito estudiantil-profesional porque mediante 

los estudios logrados potencian sus capacidades según la presente investigación 

lo cual se refleja en el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. 

(SENPLADES, 2013). 

 

Las empresas que brindan servicio de Consultoría de Exportación 

fomentan el desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, asesorando las 

diferentes alternativas logísticas que enmarcan la ley aduanera del Ecuador tanto 

para importaciones como para exportaciones. Por este motivo las sociedades 

empresariales han implementado un cambio positivo en esta época como lo es el 

grupo Transcorp S.A., buscando un compromiso entre sus empleados para que la 

empresa se desarrolle y tenga un asentamiento exitoso en el mercado. Por ende, 

este trabajo está basado en la implementación de un sistema de diseño 

organizacional y de control de Gestión de un Buen Gobierno corporativo en 

empresas familiares logrando así un desarrollo económico a largo plazo. 

 

El país tendrá una mayor reputación, trabajando bajo la perspectiva del 

Gobierno Corporativo teniendo el respaldo de los inversionistas, conducirá a un 

buen flujo de capital. Un modelo contable es importante porque atraerá la 

mirada de los inversionistas, es decir la práctica de un gobierno corporativo 

resultaría beneficioso no solo para la economía del Ecuador, sino también para 

cualquier país. 

 

ORIGINAL 
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En otros países la práctica de un buen gobierno corporativo en las 

empresas familiares es común, no así en nuestro país que recién intenta 

implementar este tipo de modelo hacia este tipo de empresas. En países europeos 

como España abundan pequeñas y medianas empresas familiares que se quedan 

estancadas porque sus propietarios no tienen la visión ni las estrategias para 

perdurar y generar competitividad. (Rodriguez, 2010). 

 

En Perú el Centro de Empresas Familiares, gracias a la Cámara de 

Comercio de Lima brinda asesoramiento para este tipo de empresas y también se 

aplica este método para impulsar y mejorar el funcionamiento de las empresas 

para mejorar la competitividad a nivel nacional e internacional, no solo en el 

Perú sino también en América Latina se implementa este sistema. (Cámara de 

Comercio de Lima, 2013). 

 

CONTEXTUAL 

Es primordial la estructuración de un Gobierno Corporativo debidamente 

establecido de una empresa familiar para su acertado funcionamiento. “El 

feriado bancario, ciertamente, es una situación penosa en la historia del Ecuador, 

debido los propietarios de los bancos ejercían cargos como accionistas y 

administradores ya sea con o sin el nombramiento respectivo, teniendo el control 

absoluto de la entidad bancaria, lo que desencadeno una serie de problemas en 

dichas instituciones. Es así, que la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) decide 

crear un programa formulado por la Corporación Financiera Internacional y la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en el año 2006, para dar 
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peso y relevancia a la ideal del Buen Gobierno Corporativo en el Ecuador. 

(Orellana, 2011) 

 

 

FACTIBLE 

Al mejorar su patrimonio, los accionistas se ven beneficiados, esto puede 

ser posible siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Crear procesos de sucesión ordenados, instrumentos de planes 

estructurados para fortalecer la estructura  organizacional, todo esto, 

dentro de la dirección empresarial. 

 

 En empresas del mismo tipo la imagen cobra un mayor sentido y 

liderazgo mejorando así su imagen. 

 

 La ampliación de líneas en instituciones financieras fortalece su 

financiamiento, y esto, a los accionistas, les atrae, mejorando así la 

calidad de servicio. 

 

 Las decisiones tomadas son para el beneficio del personal, es decir, 

una acertada organización del personal, también se torna interesante para 

talentos de otras empresas. (Andrade&Compañía, 2013). 

De las 30,000 empresas establecidas en el Ecuador, el 90% son empresas 

familiares, quienes a su vez, son una principal fuente de empleo y de 
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producción, no obstante no se registran datos detallados en el país. (Ruiz, 

2011). 

 

VARIABLES 

De 100 Familias en el país, solo 30 consiguen llegar a la segunda 

generación a través de sus hijos, ciertamente es un porcentaje muy bajo, debido 

a la ausencia de herramientas estratégicas, lo cual se debe establecer una medida 

adecuada al momento de crear la empresa, Si bien se trata de una empresa de 

carácter familiar, existe rivalidad sobre todo al momento de asumir un cargo 

importante en determinado momento, por consiguiente al momento de suceder a 

su antecesor se crea un dilema puesto que todos dicen ser capaces de asumir tal 

responsabilidad, y existirá la pregunta: ¿Quién estará a cargo cuando yo no 

este?. Por este motivo, las herramientas para que una empresa familiar perdure y 

se consolide en el mercado, las brinda, la aplicación de un Buen Vivir. 

(Christensen, 2009). 



19 
 

 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes del Gobierno Corporativo 

 

Al inicio de toda gran corporación, existe el dilema de como gobernar de una 

manera eficiente las prácticas de la misma. La crisis presentada en Wall Street en el año 

de 1929, desató un debate donde se analizó las mejores maneras para que los manejos 

de las corporaciones sean transparentes y visibles para el público, sin poner en riesgo su 

propio bienestar. De esta manera, se analizó el papel que juegan las empresas en la 

sociedad, lo que sirvió para sentar las bases de los primeros conceptos sobre gobierno 

corporativo.   

 

En los últimos años, se puede evidenciar las consecuencias de los malos 

gobiernos corporativos. Desde los inicios de una compañía se puede constatar los 

efectos de no saber manejar adecuadamente su gobierno, y esto puede generar 

consecuencias cuando ya se encuentran en posiciones privilegiadas. Para evitar estas 

situaciones, en el año 2002 se creó la ley de Sarbanes-Oxley, la cual establece sistemas 

de control interno para las empresas la cual sirvan para fortalecer las bases de las 

mismas, y asigna más responsabilidades a los directivos, para, de esta manera, proteger 

el patrimonio de los accionistas.   

 

La empresa Deloitte en una investigación realizada a un promedio de 50 

empresas ecuatorianas, determinó el nivel de conocimiento e innovación que las 

empresas aplicaban en la estructura de sus Gobiernos Corporativos. Normalmente, se ha 
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evidenciado, que las empresas que permanecen estables en el mercado, son aquellas que 

han manejado correctamente las relaciones entre la Gerencia, la Junta Directiva y los 

Accionistas.  

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Las empresas Familiares 

 

2.2.1.1 Generalidades 

 

Se puede afirmar que la empresa familiar es aquella organización de negocios en 

la cual la propiedad de los medios instrumentales y/o la dirección se hallan 

operativamente en manos de un grupo humano entre cuyos miembros existe relación 

familiar. Desde la continuidad, se requiere que, al menos, esté en el ejercicio gerencial 

una segunda generación, como señal de transmisión exitosa de la empresa hacia las 

generaciones futuras, como testimonio de una práctica de valores de la familia en la 

empresa. 

 

Las empresas familiares son muy importantes en la economía de cualquier país, 

aunque no se tiene datos exactos para valorar la importancia de la empresa familiar en 

Ecuador. En una reunión que se realizó en Expo Plaza 2006, se señalaba que de las 

30.000 empresas constituidas en Ecuador, el 90% correspondía a familias, que aportan 

un porcentaje importante en el PIB y generan una significativa proporción de puestos de 

trabajo. Los directivos de cada una de estas empresas, habitualmente son los socios o 

algún miembro de la familia.  
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2.2.1.2 Principios de las empresas familiares 

 

De acuerdo a un boletín desarrollado por la empresa Deloitte (2011), se diseñó 

un conjunto de principios  para que sirvan de apoyo para la gestión de las empresas con 

participación familiar, a continuación se describen algunas buenas prácticas de negocio: 

 

A. Es importante que existan miembros en la Junta Directiva que no sean 

miembros de la familia, en el caso de que la Dirección de la empresa sea ocupado por 

un miembro de la familia y que los temas de evaluación de desempeño, designación y 

remuneración de directivos relevantes sea facultad de dicho consejo. 

 

B. Es necesario que los miembros de la familia que sean contratados para 

determinados puestos, cumplan con los requerimientos y especificación técnicas que 

dicho cargo requiere y que sean comprobables. 

 

C. Los familiares que participen actualmente en la administración, deberán ser 

evaluados, dirigidos o supervisados por personal no familiar. El consejo de 

administración deberá vigilar que tales procesos se lleven a cabo sin conflictos de 

interés. 

 

D. Al igual que se debe ordenar la participación de la familia propietaria de las 

acciones, se debe vigilar la presencia de otras familias con varios miembros en la 

organización. La presencia de familias en niveles gerenciales y directivos suele ser una 

fuente importante de conflictos de interés. 
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E. Es preciso vigilar constantemente cualquier operación con partes relacionadas 

que involucre a familiares. Los familiares muchas veces actúan e influyen mediante 

empresas proveedoras, asesoras o de soporte a la operación. La vigilancia de dichas 

operaciones relacionadas deberá ser realizada por parte del consejo de administración. 

 

Los principios mencionados no son aplicables a todo tipo de empresa, pues cada 

compañía debe establecer criterios que regulen su situación actual. La resolución 

oportuna de los conflictos resulta ser un factor clave para el éxito de las organizaciones 

y para la armonía familiar, puesto que, muchas veces el fracaso de las empresas 

familiares va acompañado del fracaso de las familias empresarias. 

 

2.2.1.3 Fortalezas de las empresas familiares 

 

El autor Mauricio Anderson (2012) establece que las empresas familiares poseen 

ciertas fortalezas que las ayudan a desarrollarse estratégicamente en su mercado. A 

continuación se explican estas fortalezas: 

 

 Visión a largo plazo: Las empresas familiares buscan implementar estrategias a 

largo plazo, consolidando una posición estable de mercado y evitando las 

ganancias de corto plazo a costa de metas no perdurables. 

 

 Unidad: expresada en la capacidad de la familia para reforzar sus vínculos, se 

producen lazos que refuerzan la confianza. Eso se traduce en una fortaleza en el 
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mercado al facilitar la comunicación para afrontar el proceso de la toma de 

decisiones. 

 

 Flexibilidad: componente positivo en la informalidad de las estructuras 

familiares, lo cual permite la adaptación rápida a los cambios que demandan los 

mercados globalizados. 

 

 Compromiso: que se direcciona a los clientes con el fin de convertir la 

motivación en trabajo de calidad y entrega personal para el beneficio de la 

empresa. 

 

 Sacrificio: frente a la adversidad que los mercados muestran siempre en los 

ciclos bajos de las economías.  

 

2.2.1.4 Debilidades de las empresas familiares 

 

Asimismo, el autor Mauricio Anderson (2012) revela las siguientes debilidades 

en el ámbito empresarial familiar: 

 

 Reinversión en la empresa: Son las necesidades de la empresa, las cuales se 

dividen en tres partes: las necesidades de inversión de la empresa y la discusión 

sobre el reparto de utilidades; las necesidades financieras de la propia familia 

que vive de la empresa; y, la voluntad de la familia de mantener el control de la 

empresa, lo que dificulta la posibilidad de financiar el crecimiento.  
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 Capital vs. Control: Se expresa en el profundo sentido de propiedad que rige en 

muchas familias empresarias, que confunden el capital con el control. En 

economías pequeñas y cerradas pueden asumir el crecimiento con su propio 

patrimonio. Pero en economías abiertas, esa opción financiera debería ser 

evaluada de cara a mayor productividad e internacionalización. 

 

 Jubilación oportuna: Esto se presenta en la resistencia a dejar el poder y un 

temor a las realidades que conlleva la vejez. 

 

 Capacidades y méritos deben ser las condiciones que prevalezcan a la hora de 

la designación. Muchas empresas designan su sucesor por línea sanguínea y no 

por las habilidades que dicha persona tiene para manejar la empresa. Es 

preferible una administración profesional independiente en el caso del que 

sucesor no cumpla con los requerimientos académicos para el cargo. 

 

 Rivalidades familiares. La desconfianza, las envidias, los conflictos ocultos son 

vicios que contrarrestan las fortalezas de la empresa, debilitando la moral 

interna. 

 

 Profesionalización, la generación de estructuras profesionales dentro de la 

organización es un factor clave de éxito. La familia nunca podrán ocupar todas 

las competencias y áreas que necesita una empresa. 

 

 El Protocolo Familiar. Las familias empresarias crean reglas de juego que 

regulan áreas críticas, de manera consensuada: el Protocolo o Acuerdo Familiar. 
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2.2.1.5 Datos generales de la empresa familiar y el gobierno corporativo 

 

1. Nivel de crecimiento que se observa en las empresas familiares de servicios de 

consultoría de exportación. Según Landázuri, el 75% de empresas familiares 

muere en la primera etapa, en la que existe un solo propietario-controlador; el 

20% deja de operar en una segunda etapa, en la que los hijos del fundador 

administran el negocio, y solo el 5% llega hasta una etapa en la que la empresa 

se expande a otros miembros de la familia como primos o sobrinos. Otro 

problema, según Mariño, es que en una iniciativa familiar existe mucha 

informalidad, "No se tiene nada escrito y como consecuencia hay poco o ningún 

acceso a financiamiento bancario". Por eso es necesario aclarar los roles de cada 

persona y contratar personal por méritos y no por ser hermanos, primos, 

sobrinos. Solo así el negocio se sostendrá en el tiempo. 

 

2. Sistema organizacional de gobierno corporativo aplicado en las empresas 

familiares de servicios de consultoría de exportación. A continuación  se 

presenta organigrama típico de una empresa familiar. 
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Ilustración 1. Organización del Gobierno de la empresa familiar 

 

Fuente: (Andrade&Compañía, 2013) 

 

 La aplicación de una estructura organizacional al gobierno de una empresa 

familiar aporta las siguientes bondades: 

 

 Brinda la posibilidad de que los familiares conozcan sus derechos y deberes 

derivados de la propiedad y gestión del negocio. 

 Diferencia roles de la familia ajena al negocio y la empresarial, evitando que las 

situaciones personales afecten los procesos de la empresa. 

 Facilita mantener la estructura del núcleo familiar, al mantener la idea de una 

familia al interior y exterior de la empresa. (Gersick, Davis, Hampton, & 

Lansberg, 1997) 
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3. Sistemas y tecnologías de información utilizadas por las empresas familiares de 

servicio de consultoría de exportación y su nivel de transparencia.  

4. Sistema de información de control de gestión, utilizada por las empresas 

familiares de servicio de consultoría de exportación.  

5. Para el control interno de la empresa, la Junta Directiva de la misma es la que 

sirve como una solución para los problemas que puedan acontecer dentro de 

esta; los accionistas o poseedores de la empresa delegan acciones de control a la 

directiva, para que sean ejercidas sobre los gerentes. (Fama & Jensen, 1983) 

 

Para Jensen (1993), los principales problemas en el control interno de la empresa se 

deben a los siguientes factores: 

 

 Problemas de información. 

 Doble rol del gerente (administrador y controlador), ocasionando fallas en el 

control al generar irregularidad sobre el control que el mismo se aplica. 

 El tamaño de la junta, una junta de menor tamaño tiende a ser más eficiente, 

dado que al ampliar el número de personas pertenecientes a esta, se vuelve más 

vulnerable a posibles manipulaciones. 

 La responsabilidad legal, pues esta genera seguridad en torno a evitar demandas, 

pero no motiva la toma correcta de decisiones. 

 

6. Nivel de competitividad de las empresas familiares: Se diferencian del resto de 

empresas, gracias a su factor familia, este se define como el agrupamiento de 

recursos y capacidades que la vuelve distinta; en esta intervienen 3 factores: el 
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miembro de la familia, la familia propietaria y el negocio. (Sicouret & 

Velastegui, 2010) 

La interacción positiva entre las partes requiere de tres aspectos 

fundamentales: en primer lugar, relaciones familiares positivas marcadas por 

valores como: cooperación, unión y existencia de intereses comunes sobre la 

empresa; segundo, una estructura organizacional bien establecida, la que 

establezca roles, funciones, ámbitos de decisión y responsabilidades; y por 

último, un esquema administrativo y de gobierno corporativo que permita la 

operatividad de la empresa familiar con total independencia de los intereses de la 

familia propietaria. (Romero, 2006) 

 

2.3 Marco conceptual 

 

El término Gobierno Corporativo es definido como el sistema por el cual, una 

empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades económicas, que 

involucra a quienes definen las metas de la empresa, los que la administran y operan día 

a día, aquellos que invierten en ella. De esta forma, se puede manifestar que el gobierno 

corporativo es el conjunto de principios y técnicas destinadas a mejorar la 

administración de las sociedades mercantiles que apelan al ahorro del público. Surge de 

la necesidad de superar los problemas que plantea la separación entre la propiedad y la 

gestión en las empresas. El gobierno corporativo sirve para aumentar la confianza de los 

inversores en el mercado de valores al facilitar la relación entre los accionistas y los 

administradores de las grandes compañías. Se orienta a mejorar el funcionamiento de 

los órganos sociales. (Deloitte, 2013) 
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Por un lado, trata de mejorar la organización del consejo de administración con 

el fin de poder vigilar a los ejecutivos, buscando la transparencia de aquellas situaciones 

de conflicto entre el interés de los accionistas y el de los gestores. La Comisión Europea 

recomienda que cada Estado miembro cuente con su propio código de buen gobierno. 

(Zunzunegui, 2006) 

 

 Accionariado: Grupo de accionistas en una empresa. 

 

 Buen Gobierno Corporativo: Es un conjunto de normas y principios que se 

utilizan para regular los problemas en una empresa protegiendo los intereses de 

los accionistas y también de la compañía. 

 

 Empresa Familiar: Es una empresa en la cual los miembros que la conforman  

están unidos por un origen común o un legado familiar, los miembros reciben 

los frutos de esta y también la pueden manejar. 

 

 Esquema: Método que se utiliza para plasmar ideas en un orden específico. 

 

 Gestión Estratégica: Es la planeación estratégica para llegar a un objetivo 

específico que se quiere en la empresa. 

 

 Manual de autorregulación: Es un manual en el cual están los diferentes pasos 

a seguir para las diferentes circunstancias que se presentan en una empresa con 

la finalidad de solucionar un problema. 
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 Protocolo: Son pasos a seguir para diferentes tipos de circunstancias.  

 

 Sostenibilidad: Es la acción que permite que una empresa se mantenga  

productiva en el transcurso del tiempo. 

 

 Ambiente laboral: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que 

directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

 

 Aptitud: es cualquier característica psicológica que permite pronosticar 

diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. 

 

 Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo 

posible. 

 

 Empleador: patrono (responsable directo de la prevención y el sujeto obligado a 

contratar en forma obligatoria los servicios de una aseguradora). 

 

 Ética Profesional: Conjunto de principios morales y modos de actuar éticos en 

un ámbito profesional. 
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 Ética: Reflexión crítica de segundo orden sobre los valores o comportamientos 

previos, proporciona razones que justifican o no las acciones, analizando 

comportamientos morales. 

 

 Habilidad: Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para 

negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las 

personas, bien a título individual o bien en grupo. 

 

 Manejo de personal: Es una fase de la administración que se ocupa de la 

utilización de las energías, intelectuales y físicas, en el logro de los propósitos de 

una empresa organizada. 

 

 Moral: Conjunto de normas, acciones o conductas que una persona ejecuta, las 

mismas que le han sido implantadas por la sociedad donde se desenvuelve.  

 

 Productividad: Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

producto utilizado con la cantidad de producto obtenido. 

 

 Responsabilidad Social: “La responsabilidad social es la teoría ética o 

ideológica que una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o 

individuo tiene una responsabilidad hacia la sociedad”. 

 

 Supervisión de personal: Es todo aquel que tiene personal a su cargo: al de 

trabajo que supervisa, el de la dirección de que es representante inmediato y de 
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supervisores que es compañero. Consiste en ayudar y guiar a los subordinados 

de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. 

 

 Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

 Valores: Son los principios que guían el comportamiento del ser humano, los 

cuales se constituyen en fuente de satisfacción y plenitud para este. 

2.4 Marco legal 

 

Ley de Compañías  

 En el Ecuador existen seis tipos de sociedades, para las cuales se establece un 

número de socios y de capital mínimo, tal y como se presenta a continuación: 

 

 

 

 En relación a la clasificación anterior se ha decidido fundar una compañía 

anónima, para lo cual es necesario observar lo que indica la Ley de Compañías en su 

artículo # 143, con respeto a este tipo de compañías: 
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“La compañía anónima es una sociedad, cuyo capital dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones.” 

 

 Luego de haber elegido el tipo de compañía, es necesaria que la misma sea 

constituida mediante escritura pública en el Registro Mercantil, tal como lo indica el 

artículo 146 de la Ley de Compañías, el cual se describe a continuación: 

 

“La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción.” 

 

 

Aspectos Legales: 

 Tener RUC asignado por el SRI
1
 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública 

 Permiso de Funcionamiento y Patente Municipal  

 Inscripción patronal de la empresa en el IESS
2
 

 

Aspectos Tributarios: 

                                            
1
 Servicio de rentas internas es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por Ley   
2
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es el organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad 

social 
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 Comprobantes de Venta 

 Comprobantes de Retención 

 Documentos Complementarios 

 

 Registro Único de Contribuyente 

 El primer trámite que se debe realizar es obtener el RUC (Registro Único de 

Contribuyente) para personas jurídicas. Este documento se lo obtiene en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, edificio 

World Trade Center. No tiene costo alguno y toma aproximadamente 30 a 45 minutos. 

 

 Para la obtención del RUC se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.  

2. Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente.  

3. Presentación del certificado de votación del último proceso electoral.  

4. Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

 Planilla de servicio eléctrico, telefónico, o agua potable a nombre del 

contribuyente, de los últimos tres meses anteriores a la fecha de realización 

del trámite.  

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta a 

nombre del contribuyente de los últimos tres meses a la fecha de inscripción. 

5. Comprobante del impuesto predial del año actual o del año anterior.  

6. Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato.  
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 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 El paso posterior a la obtención del RUC es conseguir el Permiso 

Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, para lo cual es necesario la adquisición de 

los extintores de incendios, los cuales serán instalados por miembros del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Este documento es otorgado en la Oficina Técnica 

de Prevención de Incendios
3
 en la Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo, tiene un costo de 

US $ 8.00 que debe ser cancelado en el Banco de Guayaquil, su trámite dura 

aproximadamente 4 días laborables y debe ser renovado anualmente. 

 

 Para la obtención del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2. Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento 

(mínimo 5 libras). 

 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública 

 El permiso otorgado por el Ministerio de Salud Pública es otro requisito 

fundamental con el que debe cumplir toda institución según lo indica la ley en el Código 

de Salud, del Registro Sanitario y se le otorga a las empresas que presente un informe 

técnico favorable y previo al pago de la tasa establecida por dicha entidad.  

                                            
3
 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil - http://bcbg.fly.com.ec/es/servicios/permisos.html 
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Para la obtención de este permiso existen ciertos requisitos
4
 que el Ministerio de Salud 

Publica exige para concederlo, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para 

el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos específicos 

así lo señalen. 

6. Plano del establecimiento. 

7. Croquis de ubicación del establecimiento. 

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un Centro de Salud del MSP. 

 Permiso de  Funcionamiento y Patente Municipal.  

 Este documento es emitido en la ventanilla número 41 de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil ubicada en las calles 10 de Agosto y Pichincha, la tasa de 

                                            
4 Ministerio de Salud Publica del Ecuador  http://www.msp.gov.ec/
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habilitación varía de acuerdo a la superficie física de la oficina o local. Para obtener este 

documento se debe cumplir con los siguientes requisitos
5
: 

1. Copia de cédula 

2. Copia de certificado de votación 

 

3. Copia del permiso de cuerpo de bomberos 

4. Copia de permiso del Ministerio de Salud 

5. Copia de RUC 

6. Carta de impuesto predial y recibo de pago de agua 

7. Estados financieros (Personas obligadas a llevar contabilidad) 

8. Especie valorada  

 

 Luego de haberse cumplido con los requisitos antes mencionados se procederá a 

presentarlos en el departamento de rentas para la realización de la inspección, la cual se 

llevara a cabo en cualquiera de los 7 días posteriores. Una vez que se haya realizado la 

inspección, dicho inspector emitirá un informe para otorgar el respectivo permiso de 

funcionamiento, el cual es entregado junto con la patente municipal. Este permiso debe 

ser renovado anualmente. 

 

 Inscripción patronal de la empresa en el IESS 

 El empleador estará obligado a registrar al trabajador, desde el primer día de 

labor y dentro de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral. Según lo indica 

el Reglamento de Afiliación, Recaudación y Control Contributivo en su artículo 15, el 

cual dice: 

                                            
5
 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil - http://www.guayaquil.gob.ec/ 
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“Inscripción del trabajador.- Para la inscripción del trabajador en el IESS se presentará 

copia legalizada del contrato de trabajo, dentro de los quince días posteriores al inicio 

de labores, no pudiendo dicha inscripción exceder de noventa días. Las aportaciones se 

realizarán desde el primer día de trabajo. En el registro de inscripción se hará constar los 

nombres completos del trabajador, fecha de ingreso, remuneración, cargo o función que 

desempeña, numero de cedula y dirección domiciliaria.” 

 

Base Tributaria 

 Dentro de la base tributaria están implícitos todos los documentos necesarios 

para que la compañía pueda comenzar a realizar sus actividades de compra y venta, para 

lo cual es indispensable conocer los conceptos de cada uno de estos documentos para su 

correcto uso y aplicación en el momento en que se lo amerite. 

 Comprobantes de Venta
6
 

 Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la 

prestación de servicios, los cuales pueden ser llenados en forma manual, mecánica o a 

través de sistemas computarizados. Las empresas que omitan la emisión o entrega de 

estos documentos autorizados, serán sancionadas de conformidad con el Código 

Tributario. 

 

                                            
6
 Servicio de Rentas Internas http://www.sri.gob.ec/web/10138/93 
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 Para obtener la autorización de este tipo de documentos se debe estar al día con 

la declaración y el pago mensual de los formularios 103 y 104. A continuación se 

muestran los plazos otorgados por el SRI:  

 

 Tabla 1: Plazos para autorización de comprobantes de venta 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses 

Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 

permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente 

regularice su situación. 

Sin autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no 

se le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se 

encuentra cancelado. 

 Fuente: SRI 

 

 Los comprobantes de venta se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Factura 

 Son documentos o comprobantes de ventas destinados a sociedades o personas 

naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 

2. Notas de Venta 
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 Son documentos o comprobantes de ventas utilizados en transacciones con 

consumidores o usuarios finales, dichos comprobantes no sustentan crédito tributario de 

IVA. 

 

3. Liquidación de Compras de Bienes y Servicios Prestados 

 Son documentos o comprobantes que los emiten las sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones, las cuales se utilizan 

cuando el comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no residentes y a 

personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta. 

2.5 Elaboración de hipótesis 

 

La implementación del Diseño de un Sistema Organizacional y de Control de 

Gestión de un Buen Gobierno Corporativo para empresas familiares de servicios, 

permitirá la sostenibilidad y crecimiento del sector de empresas familiares de servicios. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

 

Diseño de un Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un Buen 

Gobierno Corporativo para empresas familiares de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

Sostenibilidad y crecimiento del sector de empresas familiares de servicios  
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2.7 Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Diseño de un 

Sistema 

Organizacional 

y de Control de 

Gestión de un 

Buen Gobierno 

Corporativo 

para empresas 

familiares de 

servicios de 

Consultoría de 

Exportación 

Modelo de 

sistema 

organizacional 

de control de 

gestión de buen 

gobierno 

corporativo 

para empresas 

familiares de 

servicio de 

consultoría de 

exportación 

Nivel de 

crecimiento en 

las Empresas 

FSCE 

 

+   o   - 

Variación de la 

Participación 

del mercado, 

Variación del 

nivel de 

ingresos, 

variación del 

número de 

empresas 

familiares   

(Part. Mercado 

año1-part. Mercado 

año2)  

Variación 

Porcentual del nivel 

de ingresos 

=%ingreso año1 - 

%ingreso año2 

 

Variación 

Porcentual del 

número de 

empresas familiares 

por década = %EF 

de la década 1 - 

%EF de la decada2 

con respecto al total 

de empresas al 

sector 

Diagnóstico  del 

nivel de 

competitividad 

que se observan 

en las empresas 

FSCE 

Tecnología, 

comunicación, 

coordinación,  

sistema de 

información, 

calidad, 

eficiencia, 

innovación, 

servicio al 

cliente. 

Fortalezas o 

debilidades 

Tipo de 

estructura 

organizacional de 

gobierno 

corporativo 

aplicada en las 

empresas FSCE 

Tipo de 

estructura: 

estructura 

organizacional, 

sistema de 

coordinación, 

sistema de toma 

de decisiones, 

sistema de 

comunicación  , 

estilo de 

dirección 

Fortalezas o 

debilidades 

Sistema de 

control de gestión  

aplicado por las 

Indicadores de 

gestión 

establecidos 

Fortalezas o 

debilidades 
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empresas FSCE (sistema de 

control 

establecido de 

metas, 

cumplimento de 

los objetivos 

propuestos, 

niveles de 

eficiencia) 

existe un plan 

estratégico que 

guie la 

operación de la 

empresa 

Variable 

Dependiente: 

Sostenibilidad 

y crecimiento 

del sector de 

empresas 

familiares de 

servicios de 

Consultoría de 

Exportación. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO    

 

3.1 Nivel de investigación 

 

El nivel de la presente investigación es de tipo exploratorio, pues partirá de la 

observación del comportamiento del fenómeno (falta de crecimiento de las empresas 

familiares, sistema organizacional, sistemas y tecnologías de información, sistemas de 

control de gestión, control interno, nivel de competitividad) que permita reconocer e 

identificar el problema objeto de esta investigación. Por tanto en la presente 

investigación se desestima la estadística y los modelos matemáticos, se opone al estudio 

cuantitativo de los hechos, por tanto es hermenéutico. Se trata de investigación 

cualitativa. 

 

La presente investigación se fundamentará en los siguientes métodos: 

 

i. Método analítico: el mismo que consiste en la descomposición de un todo para 

estudiar sus partes o elementos, y la manera en que éstas se relacionan entre sí. 

Se utilizará este método porque se observará un hecho en particular para explicar 

y comprender mejor su comportamiento.  

 

ii. Método sintético: porque luego de analizar las partes de un todo se hará una 

reconstrucción mecánica del hecho investigado para comprender la esencia del 

mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas. Además porque la síntesis 

surge como resultado del análisis.  
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3.2 Diseño de la investigación 

 

Para el presente estudio se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

 Estudio exploratorio, el cual parte de la formulación de un problema que al ser 

expuesto y descrito, justifica la investigación y su posterior desarrollo, para esto 

se emplea una hipótesis a ser comprobada y luego el impacto que tiene en su 

ejecución. (Bernal C.A., 2006) 

 

 Estudio Descriptivo, permite detallar explícitamente la forma en la que el 

problema estudiado se manifiesta; su aplicación sirve para deducir algún efecto 

que se esté presentando en relación al objeto de estudio. (Bernal C.A., 2006) 

 Investigación de Campo, Se trata de la investigación aplicada para comprender 

o resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre distintos tipos de variables. (Bersanelli & Gargantin, 2006) 

 

3.3 Instrumento de recolección de información 

 

La técnica que se empleará para esta investigación será la encuesta, que a través 

de un cuestionario de preguntas cerradas (instrumento) ayudará a obtener un criterio en 
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conjunto sobre la problemática planteada, posibles  soluciones y expectativas de los 

empleados y directivos respecto a la idea de implementar diseño de un sistema 

organizacional y de control de gestión de un buen gobierno corporativo para empresa de 

servicios de consultoría de exportación.  

De igual forma, la entrevista será otra de las técnicas aplicadas haciendo uso de 

un cuestionario de preguntas abiertas (instrumento), donde se analizará el criterio de 

personas que tengan experiencia en procedimientos de Buen Gobierno Corporativo y 

puedan aportar con sus recomendaciones y criterios para la implementación.  

 

3.4 Población y muestra 

 

Para la presente investigación se considerara el universo de las empresas 

familiares de servicio, entre pequeñas y medianas, localizadas en la ciudad de 

Guayaquil, que registra un promedio de 300 empresas establecidas. 

En virtud de ser una investigación exploratoria de campo, consideraremos para 

la selección representativa de la muestra, el 5% de este universo, cuya estratificación 

corresponderá a toda clase de servicios que ellas ofrecen. 

3.5 Fases metodológicas 

 Para el análisis de datos es importante mencionar que una vez que hayan sido 

recopilados, el tipo de prueba estadística a implementarse será a través de Excel, donde 

los datos tabulados serán presentados en gráficos estadísticos que ayudaran a la fácil 

interpretación tanto para el investigador como para el lector. Para la elaboración de las 

estadísticas la información será tratada de la siguiente forma: 
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o Los datos explícitos en la encuesta serán de tipo cuantitativo. 

o Las escalas de medición a emplearse serán de intervalos y ordinales. 

o La distribución de las frecuencias en las tablas tendrán los datos divididos y 

ordenados numéricamente, mostrando su número de elementos de cada grupo o 

clase. 

o Los gráficos que se utilizarán para la interpretación de los resultados, serán 

mediante círculos o pasteles. 

3.6 Investigación de Campo  

Resultados de la encuesta: 

 

A. CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

1. ¿Marque con una X la generación familiar bajo la cual se encuentra la 

dirección general de la empresa y el rango de antigüedad que mantiene 

desde su fecha de creación 

 

Tabla 2: Generación familiar a cargo de la Gerencia de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Generación - Fundadores 10 50,00% 

Generación- Hijos 6 30,00% 

Generación- Otros familiares 9 6,67% 

Terceros-Especialistas 4 13,33% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora  
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Ilustración 2. Generación familiar a cargo de la Gerencia de la empresa  

 

Elaborado por: Autora  

 

 La primera pregunta busca determinar la generación familiar que se encuentra en 

la gerencia de las compañías entrevistadas actualmente. En el 50% de los encuestados, 

se encontraba en posesión del cargo gerencial, los fundadores de la empresa. El 30% de 

las compañías estaban a cargo de la generación correspondiente a los hijos de los 

fundadores de las empresas. El 6,67% de las empresas tienen en los cargos de gerencia a 

otros familiares como pueden ser: sobrinos, nietos, primos, etc. El 13,33% de los 

representantes de las compañías encuestadas manifestó, que la gerencia actual de la 

empresa se encuentra constituida por terceros, personas previamente entrevistadas que 

cumplen con los requerimientos del cargo, y que presentan periódicamente informes 

sobre el estado de la compañía a la familia fundadora.  

 

2. ¿Cuál ha sido su participación  de mercado promedio en las últimas 3 

décadas? 
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Tabla 3: Participación de mercado en los años 1995, 2005 y 2015 

Nivel de Participación de mercado 

% 

199

5 

200

5 

201

5 

Promedi

o 

Promedio

% 

0 – 5 3 3 4 3,33 11,11% 

> o igual a 5 menor o igual a 10 8 7 9 8,00 26,67% 

> 10 menor igual a 20 8 9 8 8,33 27,78% 

> 20 menor igual a 40 5 5 4 4,67 15,56% 

> 40 menor igual 60 4 5 3 4,00 13,33% 

> 60 2 1 2 1,67 5,56% 

Total  30 30 30 30,00 100,00% 

Elaborado por: Autora  

 

Ilustración 3. Participación de mercado en los años 1995, 2005 y 2015 

 

Elaborado por: Autora  

 

 La segunda pregunta busca determinar el nivel de participación de mercado que 

las empresas encuestadas han reflejado entre los años: 1995, 2005 y 2015. El 11,11% de 

las empresas reflejaron una participación de mercado entre el 0 -5%. El 26,67% de los 

encuestados afirmó tener una participación de mercado mayor o igual a 5% pero menor 
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o igual a 10%. El 27,78% de las compañías tuvo una participación de mercado mayor a 

10% pero menor o igual a 20%. El 15,56% de los encuestados afirmó que sus empresas 

reflejaban un porcentaje de participación en el mercado mayor a 20% pero menor o 

igual a 40%.  

 

3. ¿Cuál ha sido  la variación porcentual de su rentabilidad anual promedio en 

las últimas 3 décadas? 

Tabla 4: Variación del nivel de ingreso anual en los años 1995, 2005 y 2015 

Variación del nivel de rentabilidad 

anual 

199

5 

200

5 

201

5 

Promedi

o 

Promedio 

% 

(+ -) 0 a 5  6 4 6 5,33 17,78% 

(+ -)  6  a 10 7 7 5 6,33 21,11% 

(+ -) 11 a 20 6 7 6 6,33 21,11% 

(+ -) 21 a 40 5 6 8 6,33 21,11% 

(+ -) 41 a 60 3 4 3 3,33 11,11% 

(+ -) > 61 3 2 2 2,33 7,78% 

Total  30 30 30 30 100,00% 

Elaborado por: Autora  
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Ilustración 4. Variación del nivel de ingreso anual en los años 1995, 2005 y 2015 

 

Elaborado por: Autora  

 

 La tercera pregunta determina el nivel de la variación del porcentaje de ingresos 

anuales entre los años de 1995, 2005 y 2015. El 17,78% de los encuestados afirma que 

su nivel de ingreso varía entre el 0 y el 5%. El 21,11% de los encuestados afirman que 

su nivel de ingreso anual varía entre el 6 y 10%. El 21,11% de los encuestados 

respondieron que su variación en el nivel de ingreso anual fluctúa entre el 11 al 20%. El 

21,11% de las empresas presentaron variaciones de su nivel de ingreso anual entre el 21 

al 40%, mientras que el 11,11% afirma que su variación se encuentra en el rango 

comprendido entre el 41 y 60%. Solo el 7,78% aseguro que su variación se encuentra en 

un rango superior al 61%. 

 

4. Marque con una X la conformación de los mandos gerenciales y ejecutivos  
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Tabla 5: Conformación de mandos gerenciales y ejecutivos de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Familiares 17 56.67% 

Amistades 7 23.33% 

Terceros 6 20.00% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora  

 

Ilustración 5. Conformación de mandos gerenciales y ejecutivos de la empresa 

 

Elaborado por: Autora  

 

 En la cuarta pregunta se busca establecer la conformación de los mandos 

gerenciales y ejecutivos de las empresas encuestadas. El 56,67% de las empresas tienen 

en los mandos gerenciales y ejecutivos a familiares cercanos o lejanos. El 23,33% de los 

encuestados afirmaron que estos dos tipos de mandos son conformados por amigos de 

los accionistas o de la familia. Por último, el 20% de las empresas aseguro que sus 

mandos de gerencia y ejecutivo están a cargo de terceras personas que fueron 

seleccionadas por medio de la presentación de sus hojas de vida, por lo cual se designó 

al perfil que más se apegara a las necesidades de la empresa y del cargo.  
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5. Marque con una X la forma de contratación del personal que labora en la 

empresa, en base a los siguientes parámetros. 

Tabla 6: Forma de contratación de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Méritos personales  8 26.67% 

Recomendaciones familiares o amistades  12 40.00% 

Imposición de altos directivos  10 33.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora  

 

Ilustración 6. Forma de contratación de la empresa 

 

Elaborado por: Autora  

 

 La quinta pregunta determinara los parámetros que fueron tomados en cuenta 

por los accionistas y directivos de la empresa para la contratación del personal que 

labora en ella. El 26,67% de las empresas aseguran que el personal contratado fue 

elegido basándose en sus méritos personal, es decir, los datos presentados en su hoja de 
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vida, así como certificados de capacitaciones y demás respaldos sobre su preparación. 

El 40% de las empresas encuestadas contestaron que su personal fue contratado 

mediante recomendaciones de familiares y amistades que ayudaron a contactar a las 

personas, pero igual pasaron por los controles y regulaciones establecidas por las 

políticas de la entidad, por lo tanto, no era asegurada ninguna contratación. El 33,33% 

de las empresas aseguran que algunos empleados fueron contratados por imposición 

directa de los altos directivos, por esto, los recomendados no pasaron los parámetros 

normales de selección.  

 

6. Marque con una X si se ha formulado un plan estratégico que direccione el 

crecimiento empresarial 

 

Tabla 7: Formulación de plan estratégico para crecimiento empresarial 

Respuestas Frecuencia % 

Si 7 23.33% 

No 23 76.67% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora  
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Ilustración 7. Formulación de plan estratégico para crecimiento empresarial 

 

Elaborado por: Autora  

 

 En la pregunta número seis, se desea conocer si las empresas encuestadas han 

formulado planes estratégicos para direccionar el crecimiento de la compañía. El 

23,33% de las empresas encuestadas afirman que si se realizan planes estratégicos para 

determinar los objetivos de la empresa y las diversas actividades necesarias para su 

cumplimiento basándose en el estudio de diversos factores internos y externos de la 

organización. El 76,67% de los encuestados aseguraron que sus compañías no se basan 

en la creación de planes estratégicos, ni determinación de objetivos. 

  

7. Marque con una X  En qué ciclo de vida considera Ud. que se encuentra la 

empresa en función a su tiempo de existencia. 

Tabla 8: Ciclo de vida de la empresa  

Respuestas Frecuencia % 

Crecimiento 9 30.00% 

Madurez 12 40.00% 

Recesión 9 30.00% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 



55 
 

 
 

 

Ilustración 8. Ciclo de vida de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta siete determinará la perspectiva de los encuestados sobre el ciclo de 

vida en el que considera se encuentra la empresa basada en la cantidad de años en el 

mercado. El 30% de los encuestados afirma que su empresa se encuentra en la fase de 

crecimiento. Mientras tanto, el 40% de las compañías consideran que están en etapa de 

madurez, por lo que es necesario implementar nuevas estrategias que permitan a la 

empresa mantenerse en el mercado. El 30% restante de los encuestados respondieron 

que, según su perspectiva, su empresa se encuentra en etapa de recesión, por lo que 

deben encontrar una salida rápida que les permita mantenerse en el mercado o recupera 

en mayor parte las acciones de la misma.  

 

B. SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

8. Marque con una X el tipo de estructura organizacional con que cuenta la 

empresa 
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Tabla 9: Tipo de estructura organizacional de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Vertical 20 66.67% 

Vertical/Horizontal  6 20.00% 

Horizontal 4 13.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 9. Tipo de estructura organizacional de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número ocho busca determinar el tipo de estructura organizacional 

que tienen las empresas entrevistadas. El 66,67% de las empresas afirmó que su 

estructura organizacional es del tipo vertical, mientras que un 20% contestó que su  

estructura organizacional es del tipo mixta, es decir, es vertical en ciertas áreas y en 

otras es horizontal. El 13,33% de los encuestados dijo que su estructura organizacional 

es del tipo horizontal. 

 

9. Marque con una X si conoce los objetivos de su empresa y los proyectos 

estratégicos para poder alcanzarlos. 
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Tabla 10: Conocimiento sobre objetivos y proyectos estratégicos de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Si 13 43.33% 

No 17 56.67% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 

Ilustración 10. Conocimiento sobre objetivos y proyectos estratégicos de la 

empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número nueve establece el conocimiento que tienen los encuestados 

sobe los objetivos y proyectos estratégicos de la empresa en la que laboran. El 43,33% 

de los encuestados afirmó conocer los objetivos que tienen la empresa y los proyectos 

estratégicos que se ejecutan para alcanzar dichas metas. El 56,67% restante contestó que 

desconoce los objetivos que la empresa posee, ni tiene conocimiento sobre los proyectos 

estratégicos que se llevaran a cabo para lograrlos. 

  

10. Marque con una X  los parámetros de estilo de administración que posee su 

empresa: 
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Tabla 11: Estilo de administración de la empresa  

PARAMETROS 

S

I 

N

O 

Tot

al 

Promedio 

% 

SISTEMA DE COORDINACION Y COMUNICACIÓN 

EFICIENTE 

7 23 30 76.6% 

SISTEMA DE DIRECCION DESCENTRALIZADO 5 25 30 16,67% 

SISTEMA DE INFORMACION – TRANSPARENTE Y 

MODERNO 

6 24 30 20,00% 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 5 25 30 16,67% 

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES – ABIERTO 8 22 30 26,67% 

Elaborado por: Autora 

Ilustración 11. Estilo de administración de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 La pregunta número diez busca determinar los sistemas que utilizan una empresa 

como estilo de administración. El 23,33% de los encuestados afirmaron tener un sistema 

de coordinación y comunicación eficiente. El 16,67% de las empresas poseen un 

sistema de dirección descentralizado. El 20% contestó que tienen un sistema de 
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información trasparente y moderno. El 16,67% de las empresas también tiene un 

sistema de control de gestión y el 26,67% manejan un sistema de toma de decisiones.  

 

11. Marque con una x la calificación que usted le da a los factores que afectan 

la cultura organizacional de su empresa 

 

Tabla 12: Factores que afectan a la cultura organizacional  

FACTORES QUE DETERMINAN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Fortaleza Debilidaad 

Actitudes 10 20 

Hábitos- Costumbres 0 30 

Valores 20 10 

Estilo de Dirección 28 2 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 12. Factores que afectan a la cultura organizacional 

 

Elaborado por: Autora 
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 En la pregunta número once se busca determinar la calificación que los 

encuestados le otorgan a diversos factores que se pueden presentar en la cultura 

organizacional de la empresa. La mayoría de empresas consideran que los valores son 

una fortaleza en la cultura organizacional, pues son los parámetros con los cuales las 

personas regulan sus acciones y su manera de tratar a los demás. Mientras que 

consideran que una debilidad importante son las actitudes que pueden llegar a tomar 

algunos colaboradores por determinados sucesos en el departamento o compañía en 

general. Los hábitos o costumbres son la segunda debilidad que más denotan los 

encuestados, ya que, dentro de la cultura organizacional existe un intercambio cultural 

entre personas que provienen de hogares o costumbres diferentes, lo que podría ser un 

factor que cause incomodidad entre compañeros.  

 

C. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

12.  Califique con una X el nivel de tecnologías de información que utiliza su 

empresa actualmente 

 

Tabla 13: Nivel de tecnología de la información  

TECNOLOGIAS Fortaleza Debilidad 

Sistema automatizado integrado 13 17 

Correo interno automatizado 15 15 

Sistema de internet abierto 11 19 

Página web 18 12 

Comercio vía internet 5 25 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 13. Nivel de tecnología de la información 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número doce busca determinar el nivel de tecnología que usan las 

empresas y si se consideran fortalezas o debilidades. La mayoría de empresas 

consideran como una de las mayores fortalezas el correo interno automatizado y la 

adquisición de una página web. En su mayoría, las empresas consideran que el poseer 

un sistema de internet abierto, pues genera distracción en los empleados, si es que no se 

ejerce un cuidado en el bloqueo de las páginas más comunes como Facebook o Twitter. 

 

 

 

13. Califique con una X el nivel de tecnología de procesos que mantiene su 

empresa actualmente  
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Tabla 14: Nivel de tecnología de procesos 

TECNOLOGIA

S 

Unidad de 

desarrollo 

organizacional 

Sistema de 

difusión de 

los procesos 

Políticas de 

sistematización 

de procesos 

Programas 

de 

capacitación 

Fortalezas 3 4 6 7 

Debilidades 2 2 5 1 

Fortalezas % 10,00% 13,33% 20,00% 23,33% 

Debilidades % 6,67% 6,67% 16,67% 3,33% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 14. Nivel de tecnología de procesos 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número 13 busca determinar el nivel de tecnología de procesos que 

manejan las empresas encuestadas. El 10% de los encuestados consideran una fortaleza 

la unidad de desarrollo organizacional que poseen, mientras que el 6,67% de las 

empresas consideran esta una debilidad al no tener una unidad estructurada. El 13,33% 
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de los encuestados manejan un buen sistema de difusión de procesos para sus 

empleados, lo cual es una fortaleza, mientras que, el 6,67% no poseen este sistema. El 

20% de las empresas aseguraron que tienen políticas de sistematización de procesos, sin 

embargo, el 116,67% considera que no las tienen y, por lo tanto, es una debilidad de la 

empresa. El 23,33% de los encuestados contestaron que poseen programas de 

capacitación acorde a su personal por lo que es una fortaleza, contra un 3,33% de 

empresas que no tienen. 

 

14. Marque con una X como se da la comunicación dentro de su empresa 

 

Tabla 15: Medios de comunicación dentro de la empresa 

COMUNICACI

ÓN 

Difusión de 

objetivos 

Comunicar nuevos 

proyectos 

Participación de los 

colaboradores 

Si 5 6 7 

No 4 3 5 

Si % 16,67% 20,00% 23,33% 

No %  13,33% 10,00% 16,67% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 15. Medios de comunicación dentro de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número quince ayudara a determinar cómo es la comunicación 

dentro de las empresas encuestadas. El 16,67% de los encuestados asegura que poseen 

un sistema de difusión de los objetivos de la compañía entre sus trabajadores, mientras 

que, el 13,33% de las empresas no poseen un sistema similar. El 20% de los 

encuestados contestaron que se comunica ágil y claramente a los miembros de la 

empresa cuando surgen nuevos proyectos, pero, el 10% de las empresas no comunican 

estas acciones. El 23,33% de las empresas fomentan la participación de sus 

colaboradores en la toma de decisiones o cambios en los departamentos, sin embargo, el 

16,67% de las empresas no permiten esta clase de participación a los empleados.    

 

15. Marque con una X si existen políticas para fomentar la innovación de los 

procedimientos de su trabajo 
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Tabla 16: Existencia de políticas que fomenten la innovación  

POLÍTICAS 

Incentivos por 

innovación 

Ascensos por 

innovación 

Capacitación o 

charlas de 

creatividad 

Si 3 2 7 

No 5 5 8 

Si % 10,00% 6,67% 23,33% 

No %  16,67% 16,67% 26,67% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 16. Existencia de políticas que fomenten la innovación 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número 15 busca determinar la existencia de políticas para fomentar 

la innovación en los procedimientos de trabajo. El 10% de las empresas expresó que 

existen políticas de bonos de incentivos para los trabajadores que presenten innovación 

en los procesos de trabajo. Mientras tanto, el 6,67% de las empresas manifestó que 

poseen políticas que cuentan como puntaje las innovaciones que manifiesten los 
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empleados, los cuales serán contabilizados al momento de postularse para un ascenso. 

El 23,33% de los encuestados afirmó que poseen la política de capacitación o charlas 

para el incentivo de la creatividad de sus colaboradores, con el fin de que los procesos 

que desarrollen se vuelvan eficaces y efectivos.  

 

 

 

16. Califique los factores que la empresa utiliza para promover el cambio 

 

Tabla 17: Clasificación de los factores de cambio  

CAMBI

O 

Objetivos/ 

beneficios 

Capacitación 

para el cambio 

Incentivo para 

implementación 

de cambios 

Recursos para 

implementar el 

cambio 

Si 3 4 6 5 

No 2 2 5 3 

Si % 10,00% 13,33% 20,00% 16,67% 

No %  6,67% 6,67% 16,67% 10,00% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 17. Clasificación de los factores de cambio 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número dieciséis se formuló con la finalidad de calificar los factores 

que la empresa utiliza para promover el cambio. El 10% de las empresas afirmó utilizar 

una política de comunicar los objetivos que la empresa requiere junto con los beneficios 

que se obtendrán por medio de estos objetivos como medida de incentivo para los 

empleados. El 13,33% de los encuestados comentó que implementan capacitaciones 

cuando se generan cambios en los procesos para ayudar a los trabajadores. El 20% de 

los encuestados aseguró que brindan incentivos a los empleados que respondan mejor a 

los cambios que se generan en cuanto a procedimientos de la empresa. Mientras tanto, el 

16,67% determinó que en la empresa implementan recursos o tecnología para facilitar 

los cambios que se generen en los procesos de la compañía. 

 

 

17. ¿Existe en su empresa algún sistema de control de altos niveles de calidad 

en los productos o servicios que oferta? 
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Tabla 18: Plazos para autorización de comprobantes de venta 

TECNOLOGI

AS 

Sistema 

de 

eficacia 

Sistema de 

seguridad 

Sistema de 

control de 

procesos 

Sistema de control 

de la 

confidencialidad 

Si 4 3 5 6 

No 2 3 4 3 

Si % 13,33% 10,00% 16,67% 20,00% 

No % 6,67% 10,00% 13,33% 10,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 18. Organización del Gobierno de la empresa familiar 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número diecisiete busca conocer si las empresas encuestadas poseen 

algún sistema de control de altos niveles de calidad para los servicios que ofertan. El 

13,33% de los encuestados manifestó que posee un sistema de control de eficacia para 

regular los resultados de los servicios que ofrecen, mientras que un 10% de las empresas 

poseen un sistema de control de seguridad, pues mucha de la información que se maneja 
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es de gran importancia para las empresas. El 16,67% de las compañías afirman que 

poseen un sistema de control de procesos donde se evalúan regularmente los pasos que 

generan el servicio que brindan. Al ser empresas que manejan datos confidenciales de 

compañías que planean realizar exportaciones, el 20% de las compañías afirman que 

poseen un sistema de control de la confidencialidad.  

 

 

D. SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

18. ¿Se ha realizado un diagnostico estratégico para determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa, las oportunidades y amenazas que 

presentan el macro ambiente y la industria de empresas familiares de 

servicios? 

Tabla 19: Diagnostico estratégico  

Respuestas Frecuencia % 

Si 11 36.67% 

No 19 63.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 19. Diagnostico estratégico 

 

Elaborado por: Autora 

 

 En la pregunta número 18, se busca establecer si las empresas realizan 

diagnósticos estratégicos sobre sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

presentes en su micro y macro entorno, a fin de conocer el medio en el que se 

desenvuelven. El 36,67% de las empresas afirmó que si realizan estudios de este tipo 

como parte de su proceso de planificación estratégica para determinar las acciones que 

tomará la empresa por periodos. Por el contrario, el 63,33% de las empresas contestó 

que no realizan estudios de este tipo y basan sus acciones en los objetivos de la 

empresa.  
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19. ¿Se han determinado indicadores de gestión para monitorear el 

cumplimiento de las metas propuestas? 

 

Tabla 20: Determinación de indicadores de gestión  

Respuestas Frecuencia % 

Si 9 30,00% 

No 21 70,00% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 20. Determinación de indicadores de gestión 

 

Elaborado por: Autora 

 

 En la pregunta número diecinueve se planteó para determinar si en las empresas 

encuestadas se han determinado indicadores de gestión para monitorear el cumplimiento 

de las metas propuestas. El 30% de las empresas encuestadas afirman que si han 
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determinado indicadores que sirven como parámetros para el control del cumplimiento 

de las metas u objetivos planteados por la empresa.  

 Por el contrario, el 70% de las empresas comenta que no han determinado dichos 

indicadores.   

 

 

 

 

20. ¿Se utilizan en su departamento métodos, técnicas y procedimientos de 

control del cumplimiento de los indicadores de gestión? 

 

 

Tabla 21: Utilización de métodos, técnicas y procedimientos de control  

Respuestas Frecuencia % 

Siempre 4 13.33% 

Frecuentemente 7 23.33% 

Rara vez   15 50.00% 

Nunca 4 13.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 21. Utilización de métodos, técnicas y procedimientos de control 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veinte busca determinar si las empresas encuestadas utilizan 

en sus diversos departamentos: métodos, técnicas, y procedimientos de control para el 

cumplimiento de los indicadores de gestión.  El 13,33% de los encuestados aseguran 

que siempre se utilizan recursos para el control de cumplimiento de los indicadores, 

mientras que el 23,33% de las empresas dicen que estos controles se usan con 

frecuencia, por periodos. El 50% de los encuestados afirman que rara vez se utilizan 

estos indicadores, puesto que no saben manejarlos de manera eficiente. Por último, el 

13,33% afirma que nunca utilizan los indicadores puesto que no los tienen establecidos.  

 

 

21. ¿Con que frecuencia los colaboradores participan en la planificación de 

programas y proyectos relacionados con el trabajo que desempeñan? 
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Tabla 22: Frecuencia de participación de colaboradores en planificación  

Respuestas Frecuencia % 

Siempre 7 23.33% 

Frecuentemente 2 6.67% 

Rara vez   14 46.67% 

Nunca 7 23.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 22. Frecuencia de participación de colaboradores en planificación 

23%

7%

47%

23%

Siempre Frecuentemente Rara vez  Nunca

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veintiuno busca determinar con qué frecuencia los 

colaboradores o participan en la planificación de programas o proyectos relacionados al 

trabajo que ejecutan El 23,33% de las empresas mencionaron que los empleados 

siempre participan en los procesos de planificación, pues son la mejor fuente de 

información para detectar falencias, pues viven día a día el desarrollo de los procesos. 
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El 6,67% de los encuestados menciono que los empleados intervienen de manera 

frecuente, mientras tanto, el 46,67% de las empresas mencionaron que rara vez los 

empleados participan, pues estos cambios o evaluación se realizan entre los directivos 

de la empresa. El 23,33% de las empresas mencionó que nunca se involucra a los 

empleados en estas decisiones.    

 

22. ¿Conoce usted cuales son los indicadores claves para el control de gestión de 

su negocio? 

Tabla 23: Conocimiento sobre indicadores de control de gestión  

Respuestas Frecuencia % 

Si 7 23,33% 

No 23 76,67% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 23. Conocimiento sobre indicadores de control de gestión 

 

Elaborado por: Autora 
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La pregunta número veintidós se realiza para conocer si las empresas tienen 

especificados cuales son los indicadores claves para el control de la gestión de sus 

negocios. El 23,33% de las empresarios afirmó conocer dichos factores claves, los 

cuales sirven para el análisis de estrategias corporativas para la mejora de la 

competitividad de la empresa. Por el contrario, el 76,67% de las empresas señalan que 

no tienen especificados los indicadores claves necesarios para el correcto control de la 

gestión de su negocio.  

 

23. ¿Conoce usted como formular e incorporar los indicadores de gestión a su 

sistema de control? 

 

Tabla 24: Conocimiento sobre formulación de indicadores de gestión  

Respuestas Frecuencia % 

Si 5 16.67% 

No 25 83.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 24. Conocimiento sobre formulación de indicadores de gestión 

  

Elaborado por: Autora 

 

 

 La pregunta número veintitrés se formuló para determinar el nivel de conocimiento 

de los encuestados sobre la formulación e incorporación de los indicadores de gestión a 

los sistemas de control de una empresa. El 16,67% de los encuestados aseguraron 

conocer el manejo de los indicadores de gestión y como incorporarlos a los sistemas de 

control a fin de mejorarlos. Mientras tanto, un 83,33% comenta que no tiene noción 

sobre los indicadores de gestión o no conoce cómo implementarlos dentro de sus 

sistemas de control.  

 

24. ¿Su sistema de control de gestión permite identificar y dirigir las acciones 

correctivas para la ejecución efectiva de su plan? 
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Tabla 25: Identificación y dirección de acciones correctivas 

Respuestas Frecuencia % 

Si 6 20,00% 

No 24 80,00% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 25. Identificación y dirección de acciones correctivas 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veinticuatro busca establecer si el sistema de control de 

gestión que las empresas manejan, permiten identificar y dirigir las acciones correctivas 

para  la ejecución efectiva de los planes estratégicos que la empresa plantea. El 20% de 

las empresas afirmaron que su sistema si ayudan a identificar y designar acciones 

correctivas para los diversos procesos que se crean para cumplir los objetivos de la 

empresa. El 80% de las empresas plantean que su sistema de gestión no ayuda a 

distinguir sus falencias. 
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25. ¿Existe una unidad responsable del seguimiento y control de gestión  dentro 

de la organización? 

 

Tabla 26: Existencia de unidad de seguimiento y control 

Respuestas Frecuencia % 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 26. Existencia de unidad de seguimiento y control 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veinticinco se realiza con la finalidad de determinar si las 

empresas encuestadas tienen una unidad responsable para el seguimiento y el control de 

la gestión. El 33, 335 de las empresas encuestadas aseguraron que si tienen una unidad, 

la cual es responsable de monitorear los procesos de gestión y darles seguimiento y 
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corrección en caso de presentarse fallas. El 66,67% de las empresas aseguro que cada 

departamento es responsable de la gestión de sus recursos, procesos y objetivos por lo 

que no poseen una unidad que se encargue del control y seguimiento.  

   

26. ¿Quiénes realizan este control? 

 

 

Tabla 27: Responsables del control 

Respuestas Frecuencia % 

Junta directiva 6 20,00% 

Gerentes 5 16,67% 

Unidad de Auditoría 8 26,67% 

Unidad de Desarrollo Organizacional 4 13,33% 

Propietario 7 23,33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 27. Responsables del control 
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Elaborado por: Autora 

 La pregunta número veintiséis busca determinar quienes ejercen los controles 

sobre los sistemas de gestión de las empresas encuestadas. El 20% de los encuestados 

afirma que la junta directiva es quien realiza los controles, mientras que un 16,67% 

afirma que el control lo ejecutan los gerentes.  

 El 26,67% de las empresas poseen un sistema de control por medio de una 

unidad auditora, por el contrario, el 13,33% tiene una unidad de desarrollo 

organizacional encargada de esto. El 23,33% afirma que el propietario es quien ejerce el 

control.  

 

27. ¿Existe un enfoque de control dentro de los procesos de la entidad? 

  

 

Tabla 28: Existencia de un enfoque de control 

Respuestas Frecuencia % 

Si 12 40,00% 

No 18 60,00% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 28. Existencia de un enfoque de control 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veintisiete busca determinar si existe un enfoque de control 

dentro de  los procesos de las organizaciones encuestadas. El 40% de las empresas 

encuestadas contesto afirmativamente sobre la existencia de un enfoque de control 

dentro de los procesos que desarrollan, mientras que un 60% de las compañías contestó 

que no poseen dicho enfoque, ya que, la implementación de un sistema de control les 

resulta una tarea complicada, puesto que se necesitan diversos parámetros para cada 

departamento de la empresa.  

 

E. NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

28. ¿Considera que la empresa es competitiva? 
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Tabla 29: Competitividad de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Si 14 46.67% 

No 16 53.33% 

Total 30 100.00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 29. Competitividad de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 

 La pregunta número veintiocho busca determinar el grado de competitividad que 

los encuestados perciben de sus respectivas empresas. El 46,67% de los encuestados 

señalo que su empresa si tiene competitividad contra empresas que brinden servicios 

similares en cuanto a precio, experiencia y prestigio. El 53,33% de las empresas, por el 

contrario, consideran que no existe gran competitividad entre las empresas del sector 

pues no se han registrado grades cambios en los ámbitos de la exportación en el países, 

y las empresas que realizan esto ya tienen clientes fijos, si el fomento de las 

exportaciones tuviera un alza significativa, esto resultaría en el incremento de la 

posibilidad de competitividad. 

  

29. ¿Considera que los servicios que ofrece la empresa cuentan con valor 

agregado? 
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Tabla 30: Percepción del valor agregado  

Respuestas Frecuencia % 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 30. Percepción del valor agregado 

 

Elaborado por: Autora 

 

 La pregunta número veintinueve se formuló con el fin de conocer la percepción 

de las empresas encuestadas sobre los servicios que brindan sus empresas. El 40% de 

las empresas determinan que los servicios que prestan si poseen valor agregado, pues es 

un trabajo personalizado con profesionalismo y en constante actualización según las 

medidas que surjan por parte de los cambios políticos y legislativos del país. 60% de los 

encuestados aseguran que no poseen valor agregado.     
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30 ¿Considera usted que la calidad de servicio que oferta su empresa es superior a 

la de sus competidores? 

 

Tabla 31 Percepción del valor agregado  

 

 

 

 

Elaborado por:Autora 

 

Ilustración 31. Calidad del servicio 

 

Elaborado por: Autora  

 

 La pregunta numero treinta se formuló con el fin de conocer la percepción de las 

empresas encuestadas sobre los servicios que brindan sus empresas. El 40% de las 

empresas determinan que los servicios que prestan si poseen valor agregado, pues es un 

trabajo personalizado con profesionalismo y en constante actualización según las 

Respuestas Frecuencia % 

Si 13 43,33% 

No 17 56,67% 

Total 30 100,00% 



86 
 

 
 

medidas que surjan por parte de los cambios políticos y legislativos del país. 60% de los 

encuestados aseguran que no poseen valor agregado.     

 

31 ¿Considera usted que el nivel de innovación que aplica a sus servicios es alto? 

                                             Tabla 32 Nivel de innovación 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora  

 

Ilustración 32. Nivel de innovación 

 

Elaborado por: Autora  

 

 La pregunta número veinticuatro busca establecer si el sistema de control de 

gestión que las empresas manejan, permiten identificar y dirigir las acciones correctivas 

para  la ejecución efectiva de los planes estratégicos que la empresa plantea. El 20% de 

las empresas afirmaron que su sistema si ayudan a identificar y designar acciones 

correctivas para los diversos procesos que se crean para cumplir los objetivos de la 

Respuestas Frecuencia % 

Si 14 46.67% 

No 16 53.33% 

Total 30 100.00% 
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empresa. El 80% de las empresas plantea que su sistema de gestión no ayuda a 

distinguir sus falencias. 

 

3.7 Conclusiones de la investigación de campo 

Se concluye, mediante el análisis de las encuestas realizadas, que la mayoría de 

empresas familiar tienen una estructura similar, puesto que existen problemas como la 

contratación de personal no capacitado por medio de recomendaciones entre parientes o 

amigos, que influye en la correcta selección de personas que cumplan con el perfil 

establecido dentro de la empresa.   

 

 También se pudo constatar que no son aplicados correctamente sistemas de 

control en la mayoría de aspectos administrativos, pues, al no contar con personal 

capacitado, la implementación de sistemas de control delimitados mediante el análisis 

de factores internos o externos de la empresa, no se realiza de manera adecuada.  

 

 Al ser un mercado amplio en oferta pero con demanda limitada por el bajo nivel 

de exportación de productos ecuatorianos que no sean los tradicionales, que ya cuentan 

con empresas de asesoría o con departamentos propios que cumplan las funciones de 

asesoramiento, el nivel de competitividad  es muy alto, y el valor agregado que las 

empresas brindan es casi nulo, pues carecen de procedimientos que permitan analizar el 

potencial del mercado en el que se desenvuelven.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

Proyecto para fortalecer el sistema organizacional y de Control de Gestión de un 

buen gobierno corporativo para empresas familiares de servicios. 

4.1 Planteamiento del problema:  

Aun cuando se considera que las prácticas para buenos gobiernos corporativos 

son manejadas solo por entidades grandes, ninguna compañía está exenta de tener 

problemas como: Pérdida de competitividad, pérdida de mercado, perdida de patrimonio 

por apropiación indebida, etc., situación que se presenta más a menudo en empresas de 

estructura organizacional familiar.  

4.2  Justificación:  

La implementación de lineamientos para el control de un buen gobierno 

corporativo no solo sirve para la prevención de delitos financieros, sino para la mejora 

de la competitividad de las empresas, pues ayuda a reducir los conflictos entre 

administradores, socios y accionistas, lo que ayuda a incrementar la confiabilidad de la 

empresa ante los ojos de los clientes, acreedores e inversionistas. Deben existir diversas 

medidas para cada ámbito del gobierno corporativo de las empresas.  

4.3  Objetivo General:  

Diseñar  un Sistema Organizacional y de Control de Gestión de un Buen 

Gobierno Corporativo para empresas Familiares de servicios. 
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4.4 Objetivos Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico Organizacional en la  empresa familiar del Grupo 

TRANSCORP dedicada al servicio de consultoría de exportación. 

 

2. Evaluar el sistema de Control de Gestión de las microempresas familiares de 

servicios.   

 

3. Identificar los procesos claves y formular el rediseño organizacional de 

empresas dedicadas a la prestación de servicios. 

4. Diseñar el sistema de control de gestión Corporativo y los indicadores de gestión 

para cada proceso. 

 

5. Identificar la infraestructura física, humana, tecnológica y presupuesto 

requerido. 

4.5 Marco de Referencia:  

Hoy por hoy el crecimiento y sostenibilidad de una organización se fundamenta 

en un buen Gobierno Corporativo, que permita que las empresas sean dirigidas y 

controladas de manera eficiente y transparente en el desarrollo de sus actividades 

económicas, lo que involucra el control a todo nivel, tanto a quienes definen las metas 

de la empresa como a los que la administran y operan día a día, e inclusive a aquellos 

que invierten en ella. 
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4.6  Marco Teórico:   

Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 30 empresas 

del sector de servicios, se obtuvo la información detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 33 Resultados de las encuestas: 

 

FORTALEZA DEBILIDAD  

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

  Conformación de mandos gerenciales y ejecutivos de la empresa 

(concentrados en la dirección familiar) 

 

x 

Estilo de contratación de personal (basado en recomendaciones y 

relaciones familiares) 

 

x 

Formulación de plan estratégico (no lo formula) 

 

X 

Ciclo de vida de la empresa (corto) 

 

X 

SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 
 

Estructura organizacional (Vertical) 

 

X 

Estilo de administración (Centralizado) 

 

X 

Cultura organizacional (débiles actitudes, hábitos-costumbres, 

valores) 

 

X 

SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

 
 

Nivel de tecnología de la información (Bajo) 

 

X 

Nivel de tecnología de procesos (Bajo) 

 

X 

Medios de comunicación dentro de la empresa (limitados) 

 

X 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

 
 

Diagnóstico estratégico (No se aplica) 

 

X 

Determinación de indicadores de gestión (No existen) 

 

X 

Método, técnicas y procedimientos de control (No existen) 

 

X 

Participación de colaboradores en planificación (Ninguna) 

 

X 

Conocimiento sobre indicadores de control de gestión (Ninguno) 

 

X 

Formulación de indicadores de control de gestión (Ninguno) 

 

X 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD    

Servicio diferenciado/Valor agregado(Bajo)  X 

Calidad de Servicio (Baja)  X 

Capacidad de Innovación (Baja)  X 

Existencia de políticas que fomenten la  innovación (ninguna)  X 

Factores de cambio (débiles)  X 

Elaborado por: Autora  
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, las empresas familiares del 

sector de servicio carecen de sistemas y tecnologías de información, sistemas de control 

de gestión, niveles de competitividad, sistema organizacional y sistema de planificación 

en ámbito ejecutivo, demostrando así la problemática planteada en el presente trabajo de 

investigación, que ratifica la ausencia de un sistema de gestión, por lo que amerita  

diseñar un sistema organizacional y de control de gestión de un buen gobierno 

corporativo para las empresas familiares de servicios.  

 

4.7 Características del sistema organizacional 

Descripción de las características del sistema organizacional y de Control de 

Gestión de un buen gobierno corporativo para empresas familiares de servicios. 

Al diseñar un sistema organizacional y de control de gestión de un buen 

gobierno corporativo para las empresas familiares de servicios, se requiere que en las 

empresas que son objeto de estudio para el presente trabajo investigativo se estipule un 

sistema empresarial de buena gobernanza corporativa que incremente la eficiencia en 

los sistemas de tecnología de la información, de control de gestión, de planificación, así 

como los niveles de competitividad y calidad de su sistema organizacional a través  de 

la siguiente propuesta elaborada por la autora 

 La información que se detalla a continuación tiene por finalidad la formulación 

de un modelo de planeación de buena gobernanza corporativa en todos los componentes 

descritos en la Tabla 8: Ciclo de vida de la empresa, misma que se encargara de apoyar 

el desarrollo integral de las empresas familiares de servicio, que para el caso de esta 

investigación será dirigida al Grupo TRANSCORP. S.A a efectos de modelar y 
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controlar el cumplimiento de los objetivos estratégicos a alcanzar por esta Compañía y 

cualquier otra microempresa dedicada a la prestación de servicio. 

4.7.1 Diagnostico estratégico de la organización  

 

Formular el diagnostico estratégico de la organización para identificar su 

situación interna actual. 

 

 Análisis Situación interna 

 

Fortalezas 

 Conocimiento del mercado 

Debilidades 

 Limitada publicidad en el mercado local 

 Limitada automatización de sus operaciones 

 Débil sistema de administración por procesos en comparación a grandes 

empresas de servicios 

4.7.2 Direccionamiento estratégico de la organización  

 

Formular el direccionamiento estratégico de la organización, identificando con 

claridad su visión, su misión, los objetivos y metas a cumplir, así como los proyectos 

estratégicos y el sistema de control de gestión a aplicar, que garantice su exitoso 

cumplimiento.  

 

4.8 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN: 
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TRANSCORP S.A. es una empresa familiar dedicada a satisfacer la necesidad 

de  servicios de logística segura y efectiva, para  la coordinación y rentabilidad de las 

operaciones de comercio exterior de  empresas dedicadas a esta actividad en la ciudad 

de Guayaquil, con una administración ágil, eficaz, proactiva y procesos eficientes, en 

beneficio de sus clientes, colaboradores y accionistas. 

 

4.9 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN: 

 

TRANSCORP S.A. En el año 2020 será reconocida en el mercado ecuatoriano 

como una gran organización líder en la prestación de los servicios de logística segura en 

las operaciones de comercio exterior, a través de la implementación de un buen 

gobierno corporativo, la capitalización de su recurso humano y el fortalecimiento de su 

competitividad, cultura y tecnologías de información. 

4.10 OBJETIVOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS: 

 

 Fortalecer los indicadores del crecimiento de la empresa. 

 Fortalecer los factores que afectan la cultura organizacional. 

 Fortalecer sistemas y tecnologías de información. 

 Fortalecer los sistemas de control de gestión. 

 Fortalecer su sistema de coordinación y comunicación. 

 Fortalecer el nivel de competitividad. 
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4.10.1 PROYECTOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS Y AGREGADORES DE 

VALOR: 

 

Para fortalecer el crecimiento de las empresas familiares 

 

Programa para normar el control y crecimiento  

Desarrollar programa para normar el control y el crecimiento accionario en las 

empresas familiares. 

Cuando una empresa posee un grupo de accionistas que obtienen beneficios 

privados gracias al control que ejercen, es normal que traten de evitar que otros 

inversionistas ingresen a la empresa, para que eventualmente tome el control, por lo que 

en algunos casos crean mecanismos para dificultad la participación de terceros.  

 

Esto es negativo para la empresa por dos razones: primero, evita que la empresa 

pueda contar con grandes sumas de inversión que puedan ayudar a su crecimiento o que 

la empresa pase a manos de controladores más eficientes que los existentes actualmente; 

y segundo, porque desprotege a los accionistas minoritarios cuando los accionistas 

mayoritarios negocian con terceros un paquete accionario que les otorgue plenos 

poderes, pues eso puede generar un sentimiento de inseguridad e inestabilidad a los 

accionistas minoritarios, retirarse de la empresa.  

   

Se recomienda por lo tanto, instaurar derechos de co-venta entre los propietarios 

de acciones de las compañías, mediante el cual, obligatoriamente, al momento de poner 

en venta sus acciones, extiendan la oferta, al mismo precio de mercado a los accionistas 

minoritarios, con el fin de darles la oportunidad de adquirir dichas accionistas. Lo que 
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permitirá no solo adquirirla, sino además informarse con respecto los cambios que 

pueden ocurrir en el reparto accionario.  

Ilustración 33. Venta de acciones 

Venta de acciones 

Accionistas mayoritarios Accionistas minoritarios

Decisión de venta 

de acciones 

Fin

Evaluación de 

posibilidad de 

compra o cambios 

en la empresa 

Venta de acciones 

a minoritarios o 

terceros

Aviso de venta de 

acciones 

Anuncio en bolsa 

de valores

 

Elaborado por: Autora 

Desarrollar programa que reglamente la sucesión familiar. 

 

Según un estudio de la CAF, un tercio de las empresas familiares desaparecen 

luego de la sucesión de la tercera generación. Se puede determinar que una de las 

principales causas de este hecho es el no saber resolver los diversos retos sobre la 

sucesión familiar, que se presentan en las diversas generaciones, las cuales pueden ser 

de carácter emocional.  
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Uno de los principales problemas emocionales que se presentan en la primera 

línea de sucesión es la imposibilidad del fundador de dejar la dirección de la empresa 

que tanto le costó formar, pues esto incluye una carga emocional basado en el propósito 

de vida de la persona que dedico su esfuerzo a esta tarea. A partir de esta generación, el 

principal problema es el de trasmitir la función de la administración al miembro más 

competente de la familia que en muchos casos es de padres a hijos o entre hermanos.  

 

De la sucesión de hermanos a otros miembros de la familia, se deriva el 

problema emocional de aceptar la dirección de un tercer miembro en la escala familiar 

debido a sus competencias sobresalientes. Otro problema que se presenta se debe al 

crecimiento de la estructura familiar que pone en análisis si la empresa debe continuar 

bajo la dirección familiar o se debe pasar al plano de accionistas, y esto a su vez, al reto 

de elegir al encargado ideal. La sucesión familiar no es un tema que se resuelva de 

manera espontánea por lo que se deben tener ciertas consideraciones al momento de 

decidir pasar la dirección de una empresa a las siguientes generaciones. Algunos de los 

cuestionamientos más importantes que se deben tomar en cuenta son:  

 

 ¿Se conoce la voluntad de los posibles candidatos a desarrollar su carrera 

profesional en base a las necesidades de la empresa familiar? 

 ¿Los candidatos preferirán pertenecer a la empresa como simples accionistas en 

el consejo de familia? 

 ¿Están preparados los candidatos para asumir las responsabilidades sobre la 

empresa? 

 ¿La preparación de los candidatos es por experiencia o académica? 
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 ¿La preparación de los candidatos es una preparación en empresas similares o 

solo en la propia empresa? 

Ilustración 34. Sucesión de la empresa familiar 

Sucesión de la empresa familiar 

Directivos/ Accionistas Posibles candidatos 

Aviso de cambio 

de dirección por 

retiro 

Fin

Revisión del 

estado actual de 

la empresa

Evaluación de 

perfiles 

Selección de 

sucesor 

Manifestar su 

aceptación a 

candidatura 

Evaluación de 

candidatos 

 

Elaborado por: Autora 

Programa que reglamente el protocolo familiar. 

 

El protocolo familiar es el documento marco y constituyente que regula las 

relaciones entre familia, accionistas y empresa. Es un acuerdo que existe entre los 

accionistas pertenecientes a la familia para regular las relaciones económicas y 

profesionales, separadas de los intereses familiares. El protocolo familiar puede tener 
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carácter puramente moral o crearse como un verdadero contrato que genere estatutos 

que regulen los derechos y obligaciones entre las partes sujetas a él. 

 

 Las relaciones familiares en el ámbito empresarial es una de las estructuras más 

complejas que se puedan establecer, puesto que influyen diversos factores que no se 

presentan en ningún otro tipo de esquema, por lo cual es difícil establecer parámetros 

que regulen las relaciones entre familia/accionistas/empresa, además que estas 

relaciones varían dependiendo la generación que se evalúe. Por ejemplo, el trato y 

respeto profesional cambian en la relación padre-hijo, hermanos, tíos-sobrinos, primos, 

etc.   

 

 La necesidad de establecer un protocolo familiar radica en establecer un marco 

de desarrollo empresarial que no se vea afectado por los cambios de las personas, 

generaciones y circunstancias. Para establecer correctamente un protocolo familiar 

existen varios cuestionamientos que deben realizarse: 

52 

 ¿Se tienen en cuenta la cultura y valores familiares? 

 ¿Se regulan los órganos de gobierno de la empresa? 

 ¿El protocolo especifica las normas de incorporación al trabajo de los miembros 

de la familia? 

 ¿Contempla el protocolo las relaciones no laborales de los familiares y otras 

personas cercanas como amistades con empresa? 
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Ilustración 35. Protocolo familiar 

Protocolo familiar 

Accionistas/miembros de la familia

Evaluación para la 

creación del protocolo

Fin

Firma del 

protocolo familiar 

Establecer lineamientos, 

responsabilidades y 

derechos de los miembros 

de la empresa

Plantear estatutos 

que controlen los 

diversos cambios 

Análisis de la 

situación actual de 

los accionistas 

familiares

 

Elaborado por: Autora 

 

4.10.2 Proyectos para fortalecer el sistema organizacional 

 

 La mayoría de las empresas y organizaciones tienen como misión obtener el 

beneficio deseado entregando el máximo valor (producto o servicio) a sus clientes. 
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 La organización horizontal está diseñada para brindar una forma estructural y un 

enfoque organizacional integrado que les permite entregar dicho valor a los clientes, 

potenciando así sus ventajas competitivas.  La gestión horizontal es un método 

transfuncional de gestión, donde la mano visible del director jerárquico deja paso a la 

mano invisible del mercado y en donde los recursos se trasladan de manera natural a su 

uso más eficiente, de forma que el trabajo que no aporta valor añadido desaparece.  

 

 

DIRECCIÓN POR PROCESOS, NO POR TAREAS 

 

 Las organizaciones verticales se estructuran de forma funcional: buscan mejoras 

concretas en las funciones, departamentos o tareas. Por el contrario, se puede organizar 

el flujo de trabajo en torno a procesos claves que abarcan a toda la empresa y que, en 

última instancia, ligan a ésta con las necesidades del cliente. Reduciendo la jerarquía 

disminuimos al máximo el número de áreas de actividad en las que se dividen los 

procesos clave. 

 

 Si los procesos se rediseñan de forma adecuada,  mejoraremos los resultados y 

sentaremos las bases para la innovación y mejora continua. 

 

 Para Ostroff, uno de los más importantes investigadores del tema, destaca que 

una de las mayores dificultades a la hora de definir, caracterizar y poner en marcha 

organizaciones horizontales, es su diversidad. Cada una de ellas es única y dispone de 

su propio modelo. Hay las que "horizontalizan" sólo un proceso básico; otras, toda una 

división; y por último, algunas intentan horizontalizar (aplanar) toda su estructura.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


101 
 

 
 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA CREACION DE UNA ESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

 

Fase 1: Organizar equipos multidisciplinarios alrededor de los procesos básicos. 

Fase 2: Trasladar el "poder" sobre el proceso al equipo, que elegirá a su líder. 

Fase 3: Cada miembro del equipo formará al resto sobre sus competencias respectivas, 

en lo que afecte al proceso. 

Fase 4: Medir la mejora que supone para el cliente o para satisfacer sus expectativas; 

Fase 5: Recompensar individual y colectivamente por las contribuciones realizadas. 

Fase 6: Desarrollar planes de carrera individual consistentes con las habilidades y 

capacidades del equipo. 

Fase 7: Redefinir el papel de la Dirección, enfatizando su faceta de facilitadora e 

impulsadora de la mejora de los equipos, mediante el entrenamiento, el soporte, la 

transparencia en la información y la claridad en los objetivos y estrategias. 

 

 Ahora no es necesario que toda decisión y estrategia sea tomada por la alta 

dirección, sino por aquel nivel de la organización que, siendo capaz de interpretar la 

información, esté más cercana al problema planteado. 

 

 

4.10.3 Proyecto para fortalecer sistemas y tecnología de información. 

 

Políticas y lineamientos 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Se debe formular el diseño, oficialización y aplicación de lineamientos, 

estándares y guías para la gestión de TI, sistemas, uso y apropiación, estrategia TI y 

servicios digitales. 

 

Desarrollar sistema de comunicación e información  que soporte el proceso de 

toma de decisiones. 

 

 Siendo la comunicación uno de los fundamentos esenciales de la administración 

moderna para garantizar la perfecta coordinación de la ejecución de los planes de 

acción, es imprescindible  que se establezca un sistema de comunicación y coordinación 

horizontal y abierto, que facilite la permanente y directa interacción que requiere la 

ejecución de cada uno de los procesos que la conforman, en la búsqueda del 

cumplimiento del objetivo común que persigue.  

 Debe incorporarse además un sistema informático gerencial que emita informes 

periódicos sobre la situación financiera de la empresa y que permita a sus accionistas 

conocer en tiempo real el resultado de sus inversiones, así como un sistema de toma de 

decisiones que permita medir el resultado de decisiones anteriores y las decisiones 

pendientes de votación, requeridas por la junta administrativa de la empresa. A 

continuación se explica el procedimiento en el siguiente flujo:  
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Ilustración 36. Comunicación con accionistas A 

Comunicación con accionistas 

Directivos Accionistas 

Informes 

periódicos 

Fin

No pedir 

información 

confidencial 

Presentar 

informes sobre 

estado financiero 

Asistir a las 

reuniones de 

accionistas  

Creación de 

correos 

electrónicos para 

comunicación con 

accionistas 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 37. Comunicación con accionistas B 

Directivos Accionistas 

Control empresarial 

Fin

Votación para la 

toma de 

decisiones

Evaluación de 

proyectos o 

decisiones 

empresariales

Informe de 

movimientos y 

estrategias 

Análisis de la 

situación de la 

empresa 

Recepción de 

informes 

financieros

Juntas de 

accionistas

 

Elaborado por: Autora 

 

4.10.4 Proyecto para fortalecer los sistemas de control de gestión. 

 

El sistema de control de gestión está formado por diferentes elementos mismos 

que unidos permiten conocer si la organización tiene una situación económica y 

financiera adecuada. Este sistema, permite a través de: reportes, indicadores, 
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presupuestos, objetivos, etcétera, conocer si una empresa está preparada para ser 

gestionada de una forma adecuada.  

En forma similar, se debe incorporar un sistema informático de control de 

gestión que permita monitorear el estado de cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la administración a la junta de accionistas, a efecto de monitorear permanentemente 

las metas propuestas versus las alcanzadas y medir la efectividad de las acciones 

tomadas para aplicar oportunamente los correctivos pertinentes. 

 

Modelo de Gestión: 

 

 Estrategia TI: El modelo busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de 

la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en 

su ejecución, para facilitar la administración y el control de los recursos y brindar 

información objetiva y oportuna para tomar decisiones en todos los niveles. 

 

Indicadores y seguimiento 

 

Cuadro de mando (BALANCED SCORECARD): Para monitorear y mejorar de 

manera continua los procesos y la gestión de TI en todas las áreas, se deben establecer 

indicadores unificados de gestión que permitan seguir el desarrollo de los procesos. 

 

Resultados e indicadores: Los indicadores deben mostrar el seguimiento y avances de 

cada proyecto, de tal manera que se comprenda la gestión y aplicación de la Estrategia 

de TI, y se obtenga la información necesaria para tomar decisiones según las 

necesidades reales. 
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Los indicadores de gestión se convierten en signos vitales de la organización, y su 

continuo monitoreo permite establecer las condiciones y los diversos síntomas que se 

derivan del desarrollo normal de las actividades. En una organización se debe contar 

con el mínimo número posible de indicadores que nos garanticen mantener una 

información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: 

Efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución presupuestal, la 

incidencia de la gestión, todos los cuales constituyen el conjunto de signos vitales de la 

organización.  

 

 

 

 Indicadores de efectividad 

 

 

 

 Indicadores de Eficiencia: 
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 Indicadores de calidad: 

 

 

 

 Indicadores de Productividad: 

 

 

 

 Indicadores de Apalancamiento: 

 

 

 

 

 

 Indicadores de rentabilidad: 
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 Indicadores de Competitividad: 

 

 

 

 

 Indicadores de Liquidez: 

 

 

 

 

 Otros indicadores Importantes: 

 



109 
 

 
 

 

 

 

Fijar y controlar los objetivos 

 

 Una forma de poder conseguir los objetivos en una organización es desglosarlos 

de forma que se puedan plantear el análisis de las desviaciones mediante una 

herramienta  que nos indique si estamos consiguiendo  los objetivos propuestos,  por 

ejemplos si desglosamos las ventas previstas por familias o tipos de servicio podremos 

analizar si conseguimos las ventas previstas para cada tipo. Es indispensable conocer de 

forma desglosada si se cumple el objetivo  que nos proponemos conseguir no es 

suficiente conocer si las ventas globales se consiguen sino que servicios o familias 

consiguen conseguir el objetivo. 

 

Análisis económico financiero 
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 El análisis económico financiero permite mensualmente analizar la liquidez, 

endeudamiento, solvencia, rentabilidad y en definitiva la capacidad de una empresa de 

seguir su actividad sin tener problemas de financiación ni de tesorería. Mediante el 

análisis financiero, cada mes de los principales indicadores se pueden anticipar los 

problemas y mejorar los procesos para conseguir los resultados. 

4.10.5 Proyecto para fortalecer el nivel de competitividad. 

 

A) Habilidad para fortalecer el trabajo en equipo, la planificación, dirección, 

innovación, intuición, creatividad, comunicación. 

 

 La competitividad más que cualquier otra cosa depende de las personas; de sus 

actitudes ante los retos, de sus habilidades, de sus capacidades de innovar, de su 

intuición y creatividad, de saber escuchar y comunicarse con otros, de hallar y usar 

información, de planear y resolver problemas, de trabajar individualmente y en equipo, 

de aprender a aprender, de responsabilidad y tenacidad, valores y sensibilidad social.

 En las empresas se debe cambiar de patrones, de pensamiento y de 

comportamiento, es decir, emplear lo que afirma Thomas Samuel Kuhn: el cambio de 

paradigmas. Cambiar nuestras formas de liderar grupos de individuos y negocios, de 

gerenciar procesos, de pensar-sentir-actuar, cambiar las cosas por medio de la 

creatividad, cambiar puntos de vistas, de encontrar nuevos enfoques para ver las cosas 

con otros ojos. Así las empresas podrán adaptarse rápidamente a los cambios de la 

sociedad. La actitud no basta, la acción es esencial, el aprendizaje no se da hasta que el 

comportamiento no haya cambiado. 

 Los directivos desempeñan un papel crucial en las empresas, y sobre ellos recae 

la responsabilidad de elegir entre las distintas opciones estratégicas y además en la 



111 
 

 
 

mayoría de los casos son los que las implementan, por tanto se hace necesario un 

amplio conocimiento de los recursos y capacidades de sus empresas y de su entorno 

competitivo. El nivel de educación se relaciona de forma positiva con la capacidad del 

directivo para realizar elecciones estratégicas de acuerdo con las exigencias del entorno, 

con su propensión a generar e implantar soluciones creativas a los problemas de la 

empresa  e incluso, con su nivel de productividad. Las empresas que cuentan con 

directivos con un mayor grado de formación alcanzarán mayores niveles de éxito. 

 

B) Calidad en la Producción o Prestación de Servicios Diferenciación 

 

 El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos 

hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un mismo 

mercado buscando ser seleccionados.  

Es diferenciarnos por nuestra calidad, habilidades, cualidades, capacidad de cautivar, de 

seducir, de atender y asombrar a los clientes, con nuestros bienes y servicios, lo cual se 

traduce en un generador de riquezas.  

Lograr la conformidad del conjunto de características y atributos de un producto con las 

necesidades y expectativas del comprador representa otro de los factores necesarios para 

competir, el cual también determina decisivamente la reputación o imagen de la 

empresa en el mercado. Aunque a corto plazo pueden suponer fuertes inversiones, a 

medio y largo plazo reducen costos, atraen clientes y empleados satisfechos y mejoran 

la productividad y los resultados de la empresa. 

 

C) Ventajas Competitivas (costo-calidad) 
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 No basta competir, es necesario lograr ventajas competitivas. Pues las empresas 

competitivas serán aquellas capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con 

atributos diferentes y apreciados por sus clientes. A este conjunto de características que 

distinguen al producto de una empresa de sus competidores se denominan ventajas 

competitivas. Lo único seguro acerca de éstas es su dinamismo, los mercados pueden 

cambiar sus exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada  por las de 

la competencia.   

 

 Sin una empresa no invierte en mantenerlas, remozarlas, tarde o temprano estará 

condenada a perderlas.  

 Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costos y de valor. Las 

ventajas de costos están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes un producto 

al mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, están basadas en la 

oferta de un producto o servicio con atributos únicos, discernibles por los clientes, que 

distinguen a un competidor  de los demás. 

 

D) Recurso Tecnológicos 

 

 Dentro de los recursos tecnológicos se incluye el stock de tecnologías, la 

experiencia en su aplicación (know-how) y los medios humanos, científicos y técnicos 

para su desarrollo. 

 Para afrontar los abundantes desafíos del entorno y poder adaptarse a las 

exigencias de los clientes, las empresas deben examinar cuidadosamente las mejoras 

que pueden introducir tanto en sus productos o servicios como en sus procesos. Para 

ello deberán incorporar o desarrollar activos tecnológicos que les permitan posicionarse 
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por delante de su competencia.  Aquellas empresas que sólo realicen nuevas inversiones 

cuando comprueben que los competidores obtienen buenos resultados –o bien no posean 

información fiable de la posición tecnológica de las empresas rivales– estarán abocadas 

al fracaso. 

 El desarrollo de activos tecnológicos, requiere tiempo y dinero. Por lo que los 

directivos deben planificar cuidadosamente las inversiones en nuevas maquinarias y 

procesos, y asegurar en sus recursos humanos las competencias necesarias para su 

manejo. 

 

E) Innovación 

 

 No se puede implantar patrones competitivos o cualquier otro que se detecte 

como factor crítico de éxito del negocio, debido a que el mercado es cambiante. Por eso 

muy unido a los recursos tecnológicos aparece el de innovación. El éxito de las 

empresas también se asocia al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que 

permitan responder a las necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el 

entorno o mejorar las oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa. Tres son 

los pilares sobre los que se asienta la innovación: el directivo, los trabajadores y la 

cooperación con otras empresas. 

 Tiende a emplearse como sinónimo de innovación el término invención;  y no es 

lo mismo inventar que innovar. Puede existir uno independientemente del otro. 

Schumpeter ideó la teoría de la innovación como el medio capaz de explicar el 

desarrollo económico y al analizar el cambio tecnológico diferenció invención e 

innovación (En el Diccionario  de la Real Academia puede leerse: Inventar es descubrir 

algo nuevo o no conocido. Innovar es alterar algo, introduciendo novedades). Para 
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Schumpeter la invención se refiere al descubrimiento realizado en el terreno científico-

técnico, pudiendo permanecer durante un largo tiempo o para siempre en esta esfera sin 

trascender a la esfera económica; en tanto que la innovación se produce cuando una 

invención es introducida a la esfera económica. El primero se refiere a la creación de 

nuevos inventos, en tanto que el segundo supone la aplicación de la invención a nuevos 

productos o procesos de producción y su aplicación a usos comerciales o industriales. 

 

F) Recurso Comerciales 

 

 Los procesos comerciales, orientados al mejor conocimiento del mercado y de 

los clientes, son un medio muy importante de mejora del rendimiento económico, de la 

fidelización de clientes y, de la diferenciación de la competencia.  Para ello se necesita 

contar con profesionales de marketing adecuados a las necesidades; realizar campañas 

destinadas a fortalecer la marca; poder acceder a todos los canales de distribución. 

 

G)  Recursos Humanos-Capacitación Laboral 

 

 Para lograr el éxito competitivo, las empresas deben establecer los mecanismos 

que permitan atraer candidatos cualificados, retener y motivar a los actuales empleados 

y establecer fórmulas que los ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. 

 La escasa capacidad para atraer y retener personal cualificado, se debe 

fundamentalmente a la menor posibilidad de ofrecer incentivos salariales. Para paliar 

este problema, los bajos salarios pueden complementarse con fórmulas alternativas de 

retribución adaptadas a cada individuo, por medio de la flexibilidad horaria, los planes 
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de formación o la participación en la gestión, entre otros. El limitado acceso a procesos 

formativos de capital humano, obstaculiza el aumento de la productividad. Esta 

situación se traduce en un bajo nivel de competitividad del sector y repercute en una 

limitada capacidad sectorial para generar empleo productivo de mayor remuneración e 

ingresos para una alta proporción de la población. 

 

H) Recursos Financieros 

 

 El mantenimiento de buenos estándares financieros es uno de los aspectos 

relevantes para alcanzar el éxito competitivo en las empresas de menor tamaño. La 

debilidad de los balances en este tipo de empresas hace necesaria una correcta y 

minuciosa planificación financiera a corto plazo que evite una la falta de liquidez. 

Asimismo, que habitualmente el poder de negociación con entidades de crédito sea 

inversamente proporcional al tamaño de la empresa hace necesario primero, un alto 

conocimiento de la oferta financiera y una especial atención a los fondos propios. 

Además, resulta vital constituir reservas o fondos que permitan la disminución de los 

costes financieros. Por último, también es necesario que se aprovechen las ayudas 

oficiales existentes (subvenciones a la explotación, subvenciones de capital, 

bonificaciones fiscales, subvenciones de puntos de interés, etc.), las cuales tratan de 

paliar este peor acceso a las fuentes de financiación ajenas. 

 

4.11 Mapa estratégico  

 

A continuación se presenta el mapa estratégico e indicador para el seguimiento de los 

objetivos propuestos. 
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Incrementar el valor económico Incrementar la eficiencia Crear valor social.  Posicionar la 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la investigación realizada se concluye que las empresas familiares 

corresponden al sector productivo más común en el país. Desde grandes empresas hasta 

PYMES son traspasadas de generación en generación por familias que vuelven al 

negocio su sustento. Este tipo de estructuras tiene múltiples beneficios, pues en muchos 

casos, las generaciones herederas basan la perpetuación del negocio familiar en su 

conocimiento y experiencia, aunque también presentan debilidades y se enfrentan a 

fuertes amenazas de mercado.  

 

 Un buen gobierno corporativo es la herramienta para mantener el éxito de 

cualquier empresa, pues establece lineamientos sobre el manejo de la misma para los 

administradores, directores, gerentes, accionistas y socios, los cuales deben manejar sus 

intereses para el beneficio de la entidad. 

 

        En el marco conceptual se ha mencionado que la mayoría de las empresas 

familiares en el Ecuador perecen antes de llegar a la cuarta generación de sucesión, por 

problemas en la implementación de un buen gobierno corporativo, que se confirma con 

los resultados de esta investigación, pues existen conflictos de interés que terminan por 

mermar el prestigio y la competitividad de estas empresas.  

 

         Similar situación se observa en la variación porcentual de la participación de 

mercado de estas empresas en la cuarta generación, misma que se pierde 

significativamente para muchas de ellas. Se observa además que la conformación de los 
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mandos gerenciales ejecutivos se concentra en familiares y en amistades, observándose 

además  que su sistema de contratación del personal se sustenta en recomendaciones del 

propio círculo familiar y allegados. 

 

         En cuanto a la planificación se evidencia igualmente que la mayoría de estas 

organizaciones no han formulado un plan estratégico pese a que una gran cantidad de 

ellas se encuentran en la etapa de madurez con respecto a su ciclo de vida. 

 

          En relación a su sistema organizacional se pudo observar que muchas de ellas aún 

mantienen una estructura vertical con un estilo de administración que adolece de 

sistemas de control de gestión, de sistemas de apoyo a la toma de decisiones y de 

desconocimiento de sus objetivos por parte de la organización, con una débil cultura 

organizacional. 

 

          Referente a los sistemas y tecnología de información se observa importantes 

debilidades con respecto al nivel de tecnologías aplicadas, similar situación se observa 

en los procesos tecnológicos en los que no se ha definido programas, políticas ni 

sistemas de difusión de los procesos implementados. 

 

        Con respecto a la comunicación se registra también debilidades importantes 

referentes a la claridad de proyectos, a la promoción y participación de los 

colaboradores. Se evidencia también que no se fomenta la innovación de los 

procedimientos de trabajo ni sistema de control de los niveles de calidad en los 

productos y servicios. 
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           En relación a los sistemas de control de gestión se evidencia que no ha sido 

implementado control alguno, pues una gran parte de estas organizaciones no cuentan 

con un plan estratégico ni indicadores de gestión,  por lo que no se hace seguimiento 

alguno, además es de destacar que no cuentan con técnicas ni procedimientos de control 

manual ni automatizado de los resultados de su gestión.   Es de destacar que la mayoría 

de estas organizaciones no fomentan la participación de los colaboradores en proceso de 

planificación alguna. 

 

         Con respecto al nivel de competitividad de estas organizaciones debemos destacar 

que a pesar de la iniciativa y conocimiento de una gran cantidad de microempresarios, 

su nivel de competitividad se ve afectado por las limitaciones tecnológicas, 

organizacionales, directivas que ellas mantienen. 

 

 

 El establecimiento de sistemas de control  de gestión corporativo permite 

incorporar un nivel de estabilidad a la estructura organizacional de las empresas 

familiares, puesto que, evita los conflictos internos que se puedan presentar por 

diferentes causas, tales como: Contratación de personal sin preparación por 

recomendación de dueños o accionistas de la empresa, venta de acciones y cambio de 

grupos de poder, conflictos de sucesión en la empresa, ruptura de lazos familiares y 

empresariales entre los miembros directivos y accionistas.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda estructurar un documento sobre los nuevos estatutos de la compañía 

donde se establezcan los procedimientos descritos, a fin de basar las decisiones futuras 

en base a los proyectos ya aprobados, y en reuniones semestrales de directorio para 

reevaluar, corregir o cambiar algún punto que sea obsoleto o que demuestre falencias en 

su aplicación.  

Diseñar un sistema de planificación estratégica que permita establecer objetivos y 

proyectos específicos que deberá cumplir la empresa, e indicadores precisos para 

evaluar la productividad y rentabilidad tanto de sus recursos financieros como no 

financieros.  

Realizar estudios sobre nuevos servicios que se puedan implementar en base a los 

cambios de la matriz productiva y salvaguardas del país, que busquen incentivar las 

exportaciones por parte de las pequeñas y medianas empresas.  

Diseñar y crear soluciones de TI para la empresa y que permitan garantizar los 

resultados y la continuidad de sus servicios, así como racionalizar la excelencia 

operativa de la compañía mediante la introducción de nuevas tecnologías.  

Implementar un sistema de control de gestión que le permita evaluar 

permanentemente los resultados obtenidos frente a las metas propuestas, y tomar las 

acciones correctivas pertinentes mediante la implementación de los siguientes controles: 

 Evaluación y mejora del sistema de control de gestión. 

 Cuadro de mando como sistema de indicadores. 

 Realización y control del presupuesto. 



121 
 

 
 

 Fijar y controlar los objetivos. 

 Análisis económico financiero. 

1. Crear de una estructura organizacional acorde a los procesos que requiere ejecutar la 

empresa para cumplir con sus objetivos, que le identificar el talento que requiere 

incorporar para generar valor dentro de la organización y alcanzar las metas 

propuestas.  

2. Se recomienda además fomentar una cultura dirigida a elevar la competitividad de la 

empresa, en la que se fomente el compromiso con la calidad, eficiencia, el servicio y 

excelentes precios. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN DE TESIS DE TITULACIÓN 

ENCUESTA PARA FORMULAR DISEÑO DE UN SISTEMA 

ORGANIZACIONAL Y DE CONTROL DE GESTIÓN DE UN BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE EXPORTACIÓN. 

No. de formulario 

Encuestado por: 

Fecha de la encuesta:    ___/___/___ 

Duración: Hora inicial    __H__   Hora final    __H__ 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN DE TESIS DE TITULACIÓN 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS 

EMPRESAS FAMILIARES DE SERVICIO 

 

Señor empresario: La encuesta que va a llenar a continuación nos ayudará a recabar su 

valiosa opinión con respecto a la problemática referente al nivel de crecimiento actual y  

potencial del sector de las empresas de consultoría de exportación, que nos permita 

formular un sistema de Buen Gobierno Corporativo para garantizar su sostenibilidad y 

desarrollo.  Estoy segura de que sus respuestas serán reales, imparciales y objetivas, por 

lo que le  anticipo mi agradecimiento.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS DEL EMPRESARIO 

Nombre (Razón Social):  

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail  

Año de inicio de operaciones  

 

A. CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

1. Marque con una X la generación familiar bajo la cual se encuentra la dirección 

general de la empresa y el rango de antigüedad que mantiene desde su fecha de 

creación 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

GENERAL 

Gener. AÑOS DE ANTIGUEDAD 

0 – 10  >10 

<20 

>= 20  

Generación – Fundadores     

Generación- Hijos     

Generación- Otros familiares     

Terceros-Especialistas     



 
 

 
 

 

2. ¿Cuál ha sido su participación  de mercado promedio en las últimas 3 décadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál ha sido  la variación porcentual de su nivel ingreso promedio en las 

últimas 3 décadas? 

 

Nivel de 

Participación de 

mercado % 

1985-1995 1995-2005 2005-2015 

0 – 5    

> o igual a 5 menor o 

igual a 10 
   

> 10 menor igual a 

20 
   

> 20 menor igual a 

40 
   

> 40 menor igual 60    

> 60    

variación porcentual del 

nivel de ingresos anual 

1995 2005 2015 

 (+ -) 0 a 5     

(+ -)  6  a 10    

 (+ -) 11 a 20    

(+ -) 21 a 40    

 (+ -) 41 a 60    

(+ -) > 61    



 
 

 
 

 

4. Marque con una X la conformación de los mandos gerenciales y ejecutivos  

 

Familiares  

Amistades  

Terceros  

 

5. Marque con una X el sistema de contratación del personal que labora en la 

empresa, en base a los siguientes parámetros. 

 

Méritos personales, experiencia 
 

Prueba de conocimiento 
 

Recomendaciones familiares o 

amistades 
 

Imposición de altos directivos  
 

 

 

6. Marque con una X si se ha formulado un plan estratégico que direccione el 

crecimiento empresarial 

 

Si  

No  

 

7. Marque con una X  En qué ciclo de vida considera Ud. que se encuentra la 

empresa en función a su tiempo de existencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE VIDA AÑOS DE 

ANTIGUEDAD 

0 – 

10  

>10 

<20 

>= 20  

Crecimiento    

Madurez    

Recesión    

    



 
 

 
 

B. SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

8. Marque con una X el tipo de estructura organizacional con que cuenta la 

empresa 

 

Vertical 
 

Vertical/Horizontal  
 

Horizontal 
 

 

9. Marque con una X si conoce los objetivos de su empresa y los proyectos 

estratégicos para poder alcanzarlos. 

 

Si  

No  

 

10. Marque con una X  los parámetros de estilo de administración que posee su 

empresa: 

 

 

PARAMETROS 
SI NO 

SISTEMA DE AMPLIA COORDINACION Y 

COMUNICACIÓN  
  

SISTEMA DE DIRECCION DESCENTRALIZADO 
  

SISTEMA DE INFORMACION – TRANSPARENTE Y 

MODERNO 
  

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
  

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES – ABIERTO 
  

SISTEMA DE VALORACION DEL TALENTO 

HUMANO BASADO EN SUS 

ACTITUDES,CAPACIDADES Y CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

  

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES BASADO EN 

LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS EN 

SU PLANEACION  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

11. Marque con una x la calificación que usted le da a los factores que afectan la 

cultura organizacional de su empresa 

 

FACTORES QUE DETERMINAN 

LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Actitudes 
  

Hábitos- Costumbres 
  

Valores  
  

Estilo de Dirección 
  

 
  

 

C. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

12. Califique con una X el nivel de tecnologías de información que utiliza su 

empresa actualmente 

 

TECNOLOGIAS FORTALEZA DEBILIDAD 

Su empresa maneja un sistema automatizado 

integrado para el procesamiento de la información en 

toda la organización 

  

Su organización maneja un correo interno 

automatizado 
  

Su organización mantiene un sistema de internet 

abierto para toda la organización  
  

Su organización maneja un sistema de información 

accesible y transparente para los inversionistas y 

grupos de interés 

  

Su empresa mantiene una página web    

Su empresa tiene instalado un sistema de 

comercialización vía internet 
  

 

 

13. Califique con una X el nivel de tecnología de procesos que mantiene su empresa 

actualmente  

TECNOLOGIAS DE PROCESOS FORTALEZA DEBILIDAD 

Su empresa mantiene una unidad de 

desarrollo organizacional que 

permanentemente actualiza los procesos 

en función a los cambios que ella requiere 

  

Existe un sistema de difusión de los 

procesos implementados y/o de los 

cambios incorporados 

  

Existen políticas referentes a la   



 
 

 
 

sistematización de los procesos 

Existen programas de capacitación 

referentes a los nuevos procesos 

incorporados  

  

   

 

14. Marque con una X como se da la comunicación dentro de su empresa? 

 

 SI NO 

Se difunde con claridad los objetivos y 

metas que persigue la organización 

  

Se difunde con claridad los proyectos 

estratégicos a ejecutarse  durante el 

periodo  

  

Se comunica oportunamente los  

nuevos proyectos que la empresa 

emprende y su objetivo   

  

Se promueve la participación e 

iniciativa de los colaboradores 

  

 

15. Marque con una X si existen políticas para fomentar la innovación de los 

procedimientos de su trabajo 

 

 

POLITICAS SI NO 

Bonos de incentivos por innovación   

Puntuación por innovación para futuros 

ascensos  

  

Capacitación-talleres-charlas de 

creatividad 

  

 

16. Califique los factores que la empresa utiliza para promover el cambio 

 

Factores que promueven el cambio SI NO 

Se socializa los objetivos/beneficios que 

se persiguen con los cambios propuestos. 

 

  

Se promueve la capacitación  para la 

implementación  del cambio. 

 

  

Se Crea incentivos para la efectiva 

implementación de cambios 

  

Se proveen los recursos y tecnologías  

requeridos para implementar el cambio 

 

  

 



 
 

 
 

17. Existe en su empresa algún sistema de control de altos niveles de calidad en los 

productos o servicios que oferta 

 

 

D. SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

18. ¿Se ha realizado un diagnostico estratégico para determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa, las oportunidades y amenazas que 

presentan el macro ambiente y la industria de servicios de consultoría de 

exportación? 

SI NO 

  

 

19. ¿Se han determinado indicadores de gestión para monitorear el cumplimiento 

de las metas propuestas? 

 

SI NO 

  

 

 

 

20. ¿Se utilizan en su departamento métodos, técnicas y procedimientos de control 

del cumplimiento de los indicadores de gestión, manual o automatizado? 

 

SI NO 

  

 

21. ¿Con que frecuencia los colaboradores participan en la planificación de 

programas y proyectos relacionados con el trabajo que desempeñan? 

 SI NO 

Existe un sistema de 

control que promueve  la 

efectividad y eficacia del 

proceso 

  

Existe un sistema  de 

control que promueve  la 

seguridad 

  

Existe un sistema  de 

control que promueve  la  

Agilidad de proceso 

  

Existe un sistema  de 

control  que promueve   

el control de la 

confidencialidad de la 

información y 

documentación 

  



 
 

 
 

 

Respuestas Frecuencia 

Siempre 
 

Frecuentemente 
 

Rara vez   
 

Nunca 
 

Total 30 

 

22. Conoce usted cuales son los indicadores claves para el control de  gestión de su 

negocio 

SI NO 

  

 

23. ¿Conoce usted como formular e incorporar los indicadores de gestión a su 

sistema de control? 

 

SI NO 

  

 

 

24. ¿Su sistema de control de gestión permite identificar y dirigir las acciones 

correctivas para la ejecución efectiva de su plan? 

  

 

 

Respuestas 
Frec

uencia 
% 

Si 5 
16

.67% 

No 
25 

83

.33% 

Total 30 
10

0.00% 

 

 

25. ¿Existe una unidad responsable del seguimiento y control de gestión  dentro de 

la organización? 

SI NO 

  

 

 

26. ¿Quiénes realizan este control? 

 

 

Respuestas Frecuencia 

Junta directiva 
 



 
 

 
 

Gerentes, Unidad de Auditoría, Unidad de 

Desarrollo Organizacional  

Propietario  
 

 

27. ¿Existe un enfoque de control dentro de los procesos de la entidad? 

 

SI NO 

  

 

 

F. NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

 

28. ¿Considera que la empresa es competitiva? 

 

SI NO 

  

 

 

29. ¿Considera que los servicios que ofrece la empresa cuentan con valor 

agregado? 

 

SI NO 

  

 

 

30. Considera usted que la calidad de servicio que oferta su empresa es superior a 

la de sus competidores 

 

 

SI NO 

  

  

 

31. ¿Considera usted que el nivel de innovación que aplica a sus servicios es alto? 

SI NO 

  



 
 

 
 

 


