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RESUMEN 

Una de las formas que han encontrado las empresas, ya bien sean pequeñas, medianas o 

grandes, para alcanzar un alto nivel de competitividad, ha sido implementar patrones de mejora 

continua que permitan cambiar todo lo que no está funcionando adecuadamente y, además, 

perfeccionar los procesos instalados a fin de optimizar recursos y tiempos con el objetivo de 

disminuir costos. Por la importancia que se le confiere a la competitividad en las empresas para 

lograr su subsistencia se ha decidido elaborar una propuesta que permite diseñar el ciclo de 

mejora continua en las empresas comerciales de un sector de Guayaquil. La implementación 

de la propuesta permitirá a los directivos detectar con mayor facilidad los problemas existentes 

en las empresas a las que pertenecen, para en función del análisis de las problemáticas 

detectadas diseñar las diferentes estrategias de solución. 

 

Palabras Claves: Mejora continua, Empresas comerciales, competitividad  
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ABSTRACT 

One of the ways that companies have found, whether small, medium or large, to achieve a 

high level of competitiveness, has been to implement continuous improvement patterns that 

allow changing everything that is not working properly and, in addition, perfecting installed 

processes in order to optimize resources and times with the objective of reducing costs. Due to 

the importance attached to competitiveness in companies in order to achieve their livelihood, 

it has been decided to develop a proposal that allows the design of the cycle of continuous 

improvement in commercial companies in a sector of Guayaquil. The implementation of the 

proposal will allow managers to more easily detect the problems existing in the companies to 

which they belong, so based on the analysis of the problems detected, design the different 

solution strategies. 

 

Keywords: Continuous improvement, Commercial companies, competitiveness   
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes a nivel nacional e internacional tienen gran influencia en las economías de los 

países, sin embargo, en la actualidad estas presentan dificultades que afectan sus modelos de 

negocios, provocando que muchas salgan del mercado en un corto plazo. En el Ecuador las 

empresas de categoría Pymes son grandes generadores de empleo, pero la falta de capacitación 

y financiación de los emprendedores refleja que se estanquen en esa categoría. 

Muchas empresas comerciales ecuatorianas van a la quiebra debido a que no detectan a 

tiempo las diferentes problemáticas que afectan sus diversos procesos y procedimientos para 

crear un producto o brindar un servicio a sus clientes. Por esta razón se necesitan 

emprendedores y personas preparadas en lo que a la detección de problemáticas y propuesta de 

soluciones se refiere. 

En el caso de las Pymes ecuatorianas muchas de ellas adolecen de un procedimiento que les 

permita conocer que elementos mantener controlados para garantizar el adecuado 

funcionamiento del proceso. Además, tampoco tienen un conocimiento de cómo proceder a la 

hora de detectar un problema. Esta situación ha traído consigo que muchas de ellas 

implementen las soluciones sin darles un seguimiento que les permita verificar hasta qué punto 

se ha arreglado el problema existente. 

Es por esto, que para lograr una mejor gestión de sus recursos y de procesos, se propone un 

ciclo de mejora continua. Planificar y controlar son las bases de este tipo de estrategias, donde 

los administradores de las empresas podrán evaluar de forma más eficaz cada proceso que 

contemplan en su estructura organizacional. 

La metodología de mejora continua que se va a proponer va a permitir a los directivos de 

las organizaciones mediante las acciones: planificar, hacer, verificar y actuar; establecer 

aquellos elementos que constituyen problemáticas dentro de la Pyme a la que pertenecen. 

Además, va a constituir una herramienta que permitirá identificar el nivel de solución obtenido 

con la medida implementada para resolver el problema detectado. 

En el caso de las empresas comerciales guayaquileñas al implementar el diseño de la 

metodología de mejora continua van a contar con una herramienta que les va a permitir 

incrementar su competitividad. Al contar con un ciclo que les va a establecer la acción que 

deben ejecutar entonces van a tener una guía para resolver sus deficiencias en un menor período 

de tiempo. 
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En el presente trabajo, el capítulo I contendrá toda la problemática que involucra el 

fenómeno a estudiar, los objetivos que se busca despejar y le delimitación que forman parte del 

trabajo. En el capítulo II, se contemplarán las teorías, estrategias y trabajos de investigación 

similares en los procesos de gestión de las Pymes, además de observar las diferentes situaciones 

que afectan a cada uno de los elementos que componen este tipo de actividades. 

En el Capítulo III, está la metodología que se utilizara, donde se proponen métodos 

descriptivos con enfoque cualitativos. Por último, está el capítulo IV que abarca la propuesta 

del diseño del ciclo de mejora continua que servirá para posteriormente realizar las 

conclusiones y recomendaciones en base a toda la información obtenida.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que las 

Pymes en Latinoamérica poseen un desarrollo adverso (Molina & Sanchez, 2016). Mientras 

que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como se citó en Molina y Sánchez (2016) 

expresa que: 

“La tasa de supervivencia de la MIPYMES es superior en Europa ya que representa 

entre 75-77% a los dos años, mientras que aun cuando en América Latina no se tiene 

información consolidada al respecto, algunas investigaciones indican que la tasa de 

supervivencia a los tres años es del 45%” (p. 27). 

En los comentarios o pensamientos de ambas organizaciones se refleja que la tasa de 

supervivencia de las Pymes en América Latina es desfavorable. Esto puede deberse a muchos 

factores, uno de ellos es la inadecuada estructura organizacional o la mala gestión en sus 

procesos productivos. Enríquez (2015) indica que “Así mismo, el entorno en que actúan las 

pymes está sujeto a fuertes cambios y turbulencias que, por supuesto, afectan la forma en que 

se desenvuelven y compiten” (p. 36). En base a lo citado anteriormente, se debe analizar la 

situación en el mercado local en el que intervienen las entidades, con el fin de observar la 

dificultad de su crecimiento. 

Otro autor que comparte este pensamiento es Zevallos como se citó por Lacayo y García 

(2014), planteando que las condiciones de las Pymes en Latinoamérica: 

“No les son particularmente favorables, tales como sus competencias endógenas 

(bajo grado de adopción tecnológica, poca calificación de sus trabajadores y/o del 

propio empresario, fragilidad administrativa, baja productividad), y también ciertas 

condiciones institucionales y del entorno las que les afectan en mayor grado que a las 

grandes empresas”. (p. 7-8) 

 En el Diario El Comercio (2015), Christian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña 

Industria de Pichincha (CAPEIPI) menciona que por “las exigencias estatales y municipales 
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dos de cada seis emprendimientos fracasan”. Por esto, se puede indicar que los emprendedores 

no se capacitan de manera idónea para cumplir con las exigencias que se pone por parte de la 

gobernación.  

También se menciona como una dificultad para el crecimiento y desarrollo de las Pymes, la 

poca participación en el mercado internacional; esto es ocasionado por el limitado alcance de 

los proyectos que proponen y, la desinformación en normas y leyes para la constitución e 

incursión al mercado extranjero, lo cual, provoca que no se cumpla con los estándares de 

calidad para que estos ingresen y sean competitivos en el exterior. Todas estas desatenciones 

han provocado que las entidades no cumplan con los parámetros necesarios para que su 

desarrollo sea superior y no se queden estancadas en un solo nivel de producción, es decir, 

respecto a su volumen de productividad y consecuentemente, la competitividad. Quiñonez 

(2016) menciona que: 

“En el año 2013 se realizó un análisis de las capacidades de exportación, necesidades 

de capacitación y financiamiento en la gestión comercial de PYMES mayoristas y 

minoristas locales. Los resultados investigativos alcanzados permitieron identificar un 

conjunto de falencias que limitan el desempeño efectivo de la gestión competitiva de 

las PYMES comerciales y la necesidad de su perfeccionamiento”. (p. 4) 

También se menciona por parte del autor, que este tipo de empresas en Ecuador han detenido 

su desarrollo porque basan su ideología en aspectos de tipo objetivo y subjetivo que han 

restringido su campo de acción para que su sector crezca de manera exponencial. En el estudio 

de Fernández como cito Cruz et al. (2016), menciona que los aspectos por los que fracasan las 

Pymes se deben en un 43% a errores administrativos, 24% por tropiezos financieros, 24% por 

problemas fiscales, 16% por problemas en las ventas y su cobro, 4% por problemas en el 

proceso de producción y un 3% por problemas en el control. 

Son demasiadas las variables que afectan a este tipo de empresas que abarcan este tipo de 

empresas, por lo que deben ser solucionados de forma inmediata por los emprendedores. Cruz 

et al. (2016), da el siguiente pensamiento “de igual forma es menester mencionar que estas 

limitantes se deben en primer lugar a la falta de capacitación y orientación en cuanto a estas 

necesidades, principalmente en el manejo de lo que debería ser una empresa” (p. 332). 

Las Pequeñas y Medianas empresas en el Ecuador tienen una gran influencia en la economía 

nacional, sin embargo, estas entidades presentan baja competitividad debido a diferentes 
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dificultades, tales como el poco acceso a créditos, falta de innovación y desconocimiento en la 

gestión de sus procesos que han impedido que éstas avancen. 

Según las estadísticas proporcionada por el INEC del 2012 al 2017 en la ciudad de 

Guayaquil, 227 Pequeñas empresas han salido del mercado, las Medianas empresas Tipo A se 

han mantenido con 755, las Medianas empresas Tipo B han aumentado de 561 a 580. Esto 

representa en Ventas Totales para las Pequeñas empresas una   disminución de $11.354.158 y 

para   la Mediana empresa un decrecimiento en ventas de $ 26.314. (Ver Anexo 1, 2,3.)
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DIAGANÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa para las Pymes 
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1.1.2. Diagnóstico del problema 

Se utilizó la herramienta lluvia de ideas (ver Anexo 4) y el modelo del diagrama de Ishikawa 

en la cual se identificó la problemática que presentan las Pymes en el mercado ecuatoriano. 

Donde se denota como causas e inconvenientes en sus gestiones, la falta de innovación, 

estructuras organizacionales débiles, deficiente estandarización en los procesos, poco acceso 

de crédito. 

Además de esto, se hace mención que estos problemas son causados por tener un personal 

poco capacitado y un bajo nivel de estudios, además la inversión ínfima existente por parte de 

los dueños. En lo referente a la estructura organizacional y control de procesos, se atribuye sus 

problemas a políticas internas inadecuadas y falta de establecimientos de responsabilidades y 

deficiencia en la planeación estratégica y Administración. 

1.1.3. Pronóstico 

Estos inconvenientes planteados provocan que las Pymes tengan baja competitividad, 

dañando la economía e impidiendo su expansión a nuevos mercados. También se puede 

mencionar que, debido a esto, las organizaciones se estancan en esta categoría sin permitir su 

progreso. Esto afecta de forma directa los ingresos que se generan de forma nacional, puesto 

que estos negocios cerrarían y como consecuencia miles de ecuatorianos perderían sus 

empleos. 

1.1.4. Control del pronóstico 

Como medida para contrarrestar la situación del fenómeno planteado, se establece necesario 

la elaboración de un modelo de mejora continua, este se debe adaptar a las necesidades que 

presentan las empresas de tipo Pyme, por lo que se vuelve preciso realizar un estudio de 

mercado que permita identificar todos los elementos que involucran las gestiones de estas 

empresas en el mercado ecuatoriano.  

Un ciclo de mejora continua brindará a los empresarios una herramienta para gestionar y 

evaluar el rendimiento de cada proceso, y de cada persona que los realiza, con el fin de conocer 

si se cumple con las expectativas planteadas, identificando errores y proponiendo soluciones. 
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1.2.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 Delimitación del trabajo de investigación 

Campo: Administrativo 

Área: Administración 

Aspecto: Mejora continua de procesos 

Contexto: 

Sector: 

Pymes comerciales de Guayaquil 

Centro 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Año: 2019 

Elaborado por: El Autor 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo utilizar la mejora continua para incrementar la competitividad de las PYMES del 

sector comercial pertenecientes a la ciudad de Guayaquil? 

1.4.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

➢ ¿Cómo se encuentra el mercado nacional donde se desenvuelven las Pymes del sector 

comercial? 

➢ ¿Cuáles son las normas e incentivos destinados a las Pymes del mercado ecuatoriano? 

➢ ¿Qué tipo de modelo de mejora continua más se adapta a las características de las 

Pymes? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer un ciclo de mejora continua PHVA,  para las Pymes comerciales  en  el centro de 

la ciudad de  Guayaquil y  optimizar la productividad y competitividad. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

➢ Desarrollar un estudio de situación actual de las Pymes en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, para conocer qué factores pueden influir en el desenvolvimiento de las pymes 

del sector comercial. 

➢ Elaborar un plan de capacitación a los Propietarios de la Pymes comerciales sobre los 

incentivos y beneficios, que ha implementado el gobierno ecuatoriano para promover el 

desarrollo de las Pymes. 

➢ Proponer un diseño de ciclo de mejora continua basada en la metodología: Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar.  

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la provincia del Guayas existen 5687 

empresas pequeñas, 872 medianas A y 651 median B. mientras que en el sector de Guayaquil 

se reportan 4889 pequeñas, 755 medianas A y 580 medianas B (INEC, 2018).  

El diseño de un adecuado circulo de mejora continua para este tipo de entidades, permitirá 

a los emprendedores tener una guía para perfeccionar sus operaciones y que sus ciclos de vida 

en el mercado ecuatoriano sean perdurables. Una adecuada gestión ayudará a que estas 

disminuyan costos e incrementen sus ventas ante la competencia para posteriormente tener 

ventajas que les permitan crecer en tamaño de Pymes a empresas grandes, generando mayores 

ingresos en el Ecuador, además de generar más fuentes de empleo. 

Siendo necesario que estos se capaciten constantemente para que las gestiones que realicen 

no perjudiquen los procesos de la empresa, además de tener la capacidad de manejar y aplicar 

herramientas que permitan mejorar en todas las áreas como el que se propone en este estudio. 

Sotelo y Torres (2015): 

“Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 

mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 

continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, 

reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la 

rentabilidad de la empresa u organización. Resalta la relevancia de esta herramienta en 

su trabajo es Proaño et al. (2017), indicando que el plan de mejora continua es una 
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herramienta muy útil para las empresas que desean mejorar sus servicios, productos o 

procesos lo que les va a permitir permanecer en el mercado, crecer y ser competitivos” 

(p. 55). 

Lograr un mejor rendimiento de estas organizaciones es importante para la economía de los 

países, el autor Tapia (2011) menciona que “las PYMES presentan diversas potencialidades 

que contribuyen al desarrollo de un país, puesto que son entes económicos y productivos que 

proveen de empleo e ingreso a la población” (p. 2). 

Por la gran cantidad de este tipo de empresas en el Ecuador, el gobierno ha implementado 

normas o leyes que incentiven a las Pymes para que están tengan un mejor desarrollo, buscando 

generar más trabajo y, por ende, disminuir el desempleo. 

Es por esto, que es necesario identificar los factores que influyen en este tipo de empresas y 

plantear un adecuado modelo de sistema de círculo de mejora continua, conociendo las 

limitaciones que se presentan en estas organizaciones para desenvolverse en los diferentes 

mercados. 

Armanza (2018), menciona que: 

“El ciclo PHVA que es uno de los pilares fundamentales para el correcto desarrollo 

de las actividades y su mejora continua reduciendo errores y reprocesos lo cual da como 

resultado que se pueda cumplir al cliente con los tiempos de entrega acordados”. (p. 7) 

Es por esto que se plantea que, con la herramienta propuesta en el presente estudio, se 

permitirá a las empresas que la participación de cada uno del personal que lo conforman pueda 

aumentar de manera óptima, mejorando la productividad y calidad en los servicios que se 

brindan, buscando agregar valor para los consumidores y más eficiencia en el uso de los 

recursos.  

Con esto se permitirá a las pymes del Ecuador tener un mejor rendimiento operativo, 

funcional e institucional, puesto que el modelo abarca diferentes aspectos que contemplan al 

personal operativo y ejecutivo. Esencialmente, su finalidad se basará en lograr una 

simplificación en el proceso de documentación y los relacionados a la parte de procesos de la 

actividad comercial en la ciudad de Guayaquil. 

Nassar (2018) indica que “Guayaquil ha sido siempre la capital comercial del Ecuador, 

nosotros tenemos clientes de Costa, Sierra y Amazonía”. La investigación se centra en este 
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mercado nacional, por ser una de las más importantes en temas relacionados a la producción, 

ganancias y riquezas en la economía ecuatoriana, sin embargo, el emprendedor aun 

incursionando en un sector que presenta grandes condiciones, no asegura su éxito. 

Con esta información se justifica la realización del presente trabajo de investigación, que 

busca dar un apoyo al modelo estructural que presentan las organizaciones de tipo Pymes 

dentro del mercado guayaquileño mediante la propuesta de una herramienta de gestión de 

mejora continua que servirá para los pequeños y medianos empresarios. 

1.6.1. Justificación teórica 

La justificación teórica de la propuesta se basa en la elaboración del marco teórico utilizado 

para llevar a cabo el estudio, ya que en dicho marco teórico se van a analizar elementos claves 

para el desarrollo organizacional. Además, el resultado científico obtenido también servirá de 

base para futuras investigaciones que se enfoquen en el tema tratado. 

También hay que afirmar que el estudio teórico que sustenta la investigación que se describe 

en el presente informe se realiza con el fin de aportar un análisis de los diferentes elementos a 

tener en cuenta en la metodología de mejora continua y, además, establecer los aspectos 

relevantes existentes en la literatura científica relacionados con el ciclo planificar, hacer, 

verificar, actuar planteado por Deming. 

1.6.2. Justificación Metodológica    

La justificación desde el punto de vista metodológico se basa en que la propuesta radica en 

una herramienta metodológica que facilitará a las empresas comerciales el mejoramiento 

continuo de sus procesos. La metodología que se implementara consiste en un análisis de los 

requerimientos, fallas y aceptación de la propuesta de la estrategia planteada, para esto, se 

efectuaran encuestas que permitan conocer las percepciones que se tiene por parte de los 

involucrados en las Pymes del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Dentro de la justificación metodológica también hay que hacer referencia a que con el diseño 

de la propuesta de mejora continua se va a facilitar el trabajo de la directiva de las diferentes 

empresas comerciales del sector centro de Guayaquil. Además, se va a mejorar la productividad 

y calidad en los servicios que se brindan, agregando valor al producto o servicio para los 

consumidores y más eficiencia en el uso de los recursos. 
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1.6.3. Justificación Práctica 

La justificación práctica de la presente investigación está relacionada con el hecho de que 

los resultados que brinda la misma permitirán obtener estrategias que logren un mejor 

rendimiento en las actividades que realizan las Pymes comerciales en el Ecuador. Esta 

justificación además se sustenta en que la propuesta va a permitir resolver los problemas 

prácticos a los que se enfrentan las organizaciones objeto de estudio en el día a día de su trabajo. 

Otro aporte práctico que hay que mencionar hace referencia al motivo por el cual se lleva a 

cabo el estudio. Con la ejecución de la investigación se van a resolver muchos problemas 

prácticos a los que se enfrentan las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

1.7. PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la elaboración de un proceso de ciclo de mejora continua para las Pymes del sector 

comercial ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, se podrá optimizar la gestión de 

este tipo de organizaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema tratado en la presente investigación ha sido empelado en múltiples análisis y 

propuestas de trabajos de estudios. Fernández y Ramírez (2017) en su trabajo “Propuesta de un 

plan de mejoras, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la 

empresa Distribuciones A & B”, mediante la implementación de un estudio de descriptivo no 

experimental indico que “se diseñó un plan de mejoras basado en gestión por procesos cuya 

implementación podría incrementar la productividad de la empresa” (p. 159). Indicando que 

este tipo de estrategias causarían un impacto directo en el rendimiento del área de producción. 

Marín, Bautista y García (2014), mediante una metodología cualitativa de análisis de 

multicaso,  dedujo que “la aportación más relevante respecto a otros modelos es que este 

modelo completado nos sugiere como avanzar en el desarrollo de la implementación de unos 

niveles a otros superiores a través de la activación de los facilitadores” (p. 612). Resaltando 

con ese pensamiento, como este tipo de modelos permite conectar los diferentes niveles de las 

áreas de trabajo de una empresa. 

Rojas (2015) en su trabajo “Propuesta de un sistema de mejora continua, en el proceso de 

producción de productos de plástico domésticos aplicando la metodología PHVA”, concluye 

en su trabajo que: 

“Con la definición de los lineamientos necesarios se eligió la metodología PHVA 

para el desarrollo e implementación del sistema de mejora continua, debido a su clara 

estructura de pasos a seguir, en la cual puedan intervenir todos los niveles de la 

empresa”. 

En el caso de Quiñonez y Salinas (2016) en su “Sistema de Mejora Continua en el Área de 

Producción de la Empresa “Textiles Betex S.A.C” utilizando la Metodología PHVA” plantean 

que la utilización de dicha metodología en la empresa objeto de estudio va a traer consigo 

beneficios como: la disminución de los costos, mejoramiento del clima organizacional, 

incremento de la calidad, aumento de la productividad y disminución de la cantidad de 

productos defectuosos. La propuesta de este sistema tuvo como objetivo cumplir 

adecuadamente con la planificación de la producción. 
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Por su parte, Maggi (2014) en su “Propuesta de un modelo de mejora continua en el proceso 

de transorte, almacenamiento y disposición final del aluminio residual de la empresa Ecuapar 

en la elaboración de quemadores y planchas freidoras, basados en la integración de las normas 

ISO 9001 e ISO 14001” afirma que con la aplicación de un modelo de mejora continua se va a 

alcanzar incrementar el estándar de conocimientos existente en la empresa objeto de estudio. 

Esta mejora va a suponer para la organización un aumento del nivel de calidad del producto y 

un mejoramiento del clima laboral. 

Específicamente Cisneros y Ruíz (2012) en su “Propuesta de un modelo de mejora continua 

de los procesos en el Laboratorio Protal–ESPOL, Basado en la integración de un sistema 

ISO/IEC 17025: 2005 con un sistema ISO 9001: 2008 en el año 2011” afirman que la mejora 

continua es aplicable a cualquier sistema. Además, reconocen la importancia de utilizar el 

principio de mejora continua como una filosofía de trabajo permanente. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Pymes en el contexto global 

Las pequeñas y medianas empresas empezaron a tener representatividad en los años 50 y 

60, el periodo en que se efectuó la revolución industrial que se enfocaba den actividades de 

tejidos, madera, imprenta, metal, minas y alimentos  (Aguirre, 2017).  

Dini y Stumpo (2018) mencionan que las pequeñas y medianas: 

“Son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina. Esta 

importancia se manifiesta en varias dimensiones, como su participación en el número 

total de empresas o la creación de empleo. Ello se contrapone a una participación al 

producto interno bruto (PIB) regional de tan solo el 25%, situación que contrasta con la 

de los países de la Unión Europea (UE) donde las MiPYMES alcanzan, en promedio, 

el 56%”. (p. 9) 

En esta región del mundo (Latinoamérica), las pymes, aunque tienen gran representatividad 

en las economías, se ven envuelto en situaciones que afectan sus gestiones. Granda y Hamann 

como citaron Muñoz y Mayor (2015): 

“Señalan que en América Latina las empresas son poco competitivas porque no 

existe una relación entre el sector industrial y la investigación en desarrollo tecnológico, 
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y entre el sector empresarial y la universidad, de manera tal que se fortalezcan 

mutuamente y se mejore la producción y la creación de nuevos productos con valor 

agregado”. (p. 12) 

Lo que denota el pensamiento Granda y Hamann al que se hizo referencia, es que le falta 

innovación a este tipo de organizaciones, que al no realizar inversiones en tecnologías o 

asociaciones se han estancados, por lo que sus productos no pueden competir en forma global 

y frente a las empresas de mayor infraestructura. 

2.2.2. Pymes en el Ecuador 

El país paso por momento muy difíciles en el transcurso de la historia luego de la crisis de 

1999, las diferentes entidades se concentraron en la supervivencia, lo que represento para las 

Pymes una evolución lenta frente a diversos obstáculos (Aguirre, 2017). 

Las pymes pasan por momentos difíciles en la economía ecuatoriana, esto es provocado en 

gran medida a un decrecimiento económico, para el año 2016 se tuvo una caída del 3%, lo cual 

es efecto de factores como la reducción en el precio del petróleo, apreciación de la moneda 

extranjera adoptada (dólar estadounidense), ejecución de medidas emergentes como 

salvaguardias y los daños que dejo el terremoto. Según el Servicio de Rentas Internas como 

cito Loor, Ureta, Rodríguez y Cano  (2018) “Comercio al por Mayor y al por Menor, 

Agricultura, Silvicultura y Pesca, Industrias Manufactureras, Construcción, Transporte, 

Almacenamiento, y Comunicaciones, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las empresas, 

Servicios Comunales, Sociales y Personales” (p. 6). 

2.2.3. Problemas de las Pymes en el Ecuador 

Aunque las Pymes en el Ecuador han representado un gran aporte para la generación de 

empleos e ingresos, se evidencia una seria de inconvenientes que son parte de sus formas 

estructurales. Estos inconvenientes se centran en dos áreas fundamentales: el área 

administrativa y el área financiera. Los problemas fundamentales son estructuras 

organizacionales con poca diferenciación, la inexistencia de sistemas administrativos 

modernos, la dificultad para acceder a créditos, la insuficiencia de sistemas de cobranzas, la 

reducción del margen de ganancia, el desconocimiento de instrumentos financieros, la 

incorrecta evaluación de los costos, una reducida capacidad productiva y el incremento de la 
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vulnerabilidad al cambio en los ambientes económicos. La clasificación de estos problemas en 

las áreas mencionadas se describe a continuación: 

Tabla 2. Problemas de las Pymes guayaquileñas 

Problemas que presentan las Pymes 

Área administrativa ❖ Estructuras organizacionales poco o 

nada diferenciadas. 

❖ Inexistencia de sistemas 

administrativos modernos. 

Aspecto financiero ❖ Dificultades en el acceso a crédito. 

❖ Sistemas de cobranzas insuficientes. 

❖ Reducido margen de ganancia. 

❖ Desconocimiento de instrumentos 

financieros. 

❖ Evaluación incorrecta de costos. 

❖ Reducida capacidad productiva. 

❖ Mayor vulnerabilidad a cambio en los 

ambientes de la economía. 

 

Fuente: Adaptado de Estupiñán (2015) 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla anterior se muestran las falencias más notorias que se contemplan en las 

estructuras de las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil, se puede indicar que el primer 

problema planteado que hace referencia a una estructura inadecua, puede ser el que provoca 

los problemas financieros como malos sistemas de cobros y reducida capacidad en la 

producción. 
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Tabla 3. Número de empresas por tamaño del sector comercial en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (2018) 

En la tabla anterior se observa el comportamiento que han tenido las empresas del sector 

comercial de Guayaquil, donde se evidencia en el transcurso del tiempo, que estas 

organizaciones han ido saliendo del mercado lo que corrobora que han tenido un problema en 

sus gestiones, disminuyendo del 2016 al 2017 en 126 organizaciones, para las considerada 

pequeñas. 

 

 

Figura 2 Porcentaje de empresas del mercado del sector comercial 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2018) 

En porcentaje de representación de empresas en el mercado se denota que las micro y 

pequeñas son las organizaciones que más unidades tienen dentro del mercado ecuatoriano, 

aunque al igual que en la figura anterior se ve una disminución en el porcentaje de estas 

empresas. 
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Figura 3 Nivel de comunicación interna en Pymes comerciales de Guayaquil 

Fuente: Salazar (2017) 

Elaborado por: El Autor 

 

En una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil para estas empresas, se mostró 

que un gran porcentaje de las mismas, cuentan con una comunicación interna escasa que afecta 

la gestión de los diferentes procesos. 

Las pequeñas y medianas empresas que se dedican a efectuar actividades del sector G 

representaron junto a las microempresas $7916 millones en ingresos para el año 2013, $7,989 

millones en el 2014 y $7847 millones en el 2015, lo que equivale en participación en 17% del 

valor total equivalente para este sector. 
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Figura 4  Ingresos generados por el sector comercial 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2018) 

Se observa la importancia que tienen este tipo de empresas para generar ingresos en el 

mercado ecuatoriano, contribuyendo con casi un 20% en la economía de este sector, sin 

embargo, también se evidencia una disminución anual en estos valores, lo que se puede 

relacionar con los datos de la tabla 3, puesto que aquí se muestra cómo se aminora el número 

de empresas relacionadas a esta actividad. 
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Figura 5. Ingresos del sector comercial por ciudad 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2018) 

En Guayaquil estas empresas han significado un gran aporte para la economía y generación 

de empleo, como se refleja en la figura anterior esta ciudad junto a Quito son las que más 

ingresos producen a nivel nacional por esta actividad con un $2,459.7 millones para el año 

2017. 

2.2.4. Gestión de calidad 

Para mejorar los servicios y productos que se oferta en un mercado es necesario implementar 

por la alta gerencias sistemas de mejora continua, para conseguir mejores resultados y una 

gestión adecuada en los procesos de la organización. Mora como citaron Sánchez y Montero 

(2016) indica que  

“La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad surge como una decisión 

estratégica de la alta dirección de la organización con la intención de dar una guía de 

actuación clara y definida al personal debido a que están realizando o quieren realizar 

un sistema de mejora continua”. (p. 15) 

2.2.5. Principios de la gestión de calidad 

Entre los principios de la gestión de calidad se puede nombrar el enfoque al cliente, 

liderazgo, Compromiso de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de 

decisiones basada en evidencia y gestión de las relaciones. 



19 

 

 

 

- Enfoque al cliente 

Dado que, el cliente es el principal actor en los procesos de las empresas por qué se debe 

enfocar sus sistemas y estrategias en la satisfacción de sus necesidades, se debe cumplir con 

una serie de aspectos que permitan cumplir con este enfoque: 

o Examinar y diferenciar a los clientes directos e indirectos. 

o Definir cuáles son las expectativas y necesidades. 

o Realizar una vinculación de estas necesidades a los objetivos organizacionales. 

o Realizar una retroalimentación de la información sobre necesidades y 

expectativas. 

o Evaluar la satisfacción conseguida por el cliente. 

o Formular acciones para consumar los objetivos. 

o Conservar una relación estable con los clientes (Beltran & Moreno, 2017). 

- Liderazgo 

Es importante contar con líderes dentro de la empresa, puesto que estos guían a los 

empleados a la obtención de las metas mediante el establecimiento de una unidad en la 

organización. Entre las acciones a cumplir se nombran las siguientes: 

o Generación de una comunicación constante de metas, objetivos y 

estrategias. 

o Conservar equidad y ética dentro de los actores que intervienen en la 

organización. 

o Desarrollar una cultura enfocada en integridad. 

o Prolongar un compromiso por parte de los empleados hacia la calidad. 

o Comprobar que los altos mandos de la organización sean ejemplos positivos 

para sus colaboradores. 

o Disponer de los recursos adecuados para efectuar las labores. 

o Dar reconocimiento al desempeño del personal (Beltran & Moreno, 2017). 

- Compromiso de las personas 

En este apartado se menciona que todo el personal que intervienen en las diferentes áreas 

de la empresa debe estar capacitados y comprometidos, siendo esto indispensable para crear 

valor en los productos o servicios que se brindan, para lo cual es necesario realizar las 

siguientes acciones: 
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o Comunicación con todas las áreas de forma continua informando de la 

relevancia de la contribución de cada elemento. 

o Fomentar una colaboración en todas las áreas. 

o Generar una discusión abierta para que se pueda brindar información de 

conocimientos y experiencia. 

o Capacitaciones constantes. 

o Realizaciones de autoevaluaciones. 

o Además, medir la satisfacción del empleado con su actividad (Beltran & 

Moreno, 2017). 

- Enfoque basado en procesos 

Este proceso se centra en definir la gestión de los procesos y la relación que tiene con las 

demás áreas, también su interacción que permita evidenciar los resultados. Esto se puede 

alcanzar mediante la implementación del ciclo de mejora continua que busca prevenir los 

resultados no deseados por parte de una organización (Beltran & Moreno, 2017). 

- Mejora continua 

Las empresas deben enfocar sus modelos de negocios y procesos en la innovación de 

sistemas, constante resolución de problemas y efectividad en producción, por eso cobra 

importancia la mejora continua. García y Gisbert (2015) mencionan que “la mejora continua 

es una filosofía de dirección que busca conseguir una ventaja competitiva basada en la esencia 

de la calidad y de la gestión estratégica y operativa mediante la continua introducción de 

pequeños cambios realizados de forma sistemática” (p. 191). Para conseguir una mejor 

continua se debe efectuar una seria de acciones, a estas se hace referencia a continuación: 

o Desarrollar y plantear los objetivos. 

o Capacitar a los colaboradores de las herramientas básicas de mejora. 

o Generar competencia en el personal enfocados en buscar el éxito. 

o Determinar un plan de mejora. 

o Definir las áreas que necesitan ser mejoradas (Beltran & Moreno, 2017). 

- Toma de decisiones basada en evidencia 

Para que se genere una obtención de resultados positivos se debe formar análisis sobre los 

antecedentes del área examinada, por lo que es necesario realizar las siguientes acciones: 
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o Desarrollar indicadores de medición de desempeño. 

o Medir la información que brindan los indicadores. 

o Verificar que la información sea confiable. 

o Emplear métodos idóneos para evaluación de datos. 

o Certificar la competencia del personal en esta rama. 

o Efectuar acciones basadas a la evidencia resultante de la evaluación (Beltran 

& Moreno, 2017). 

- Gestión de las relaciones 

En el ambiente de las empresas se involucran proveedores, empleados, socios, entre otros 

elementos con los cuales se debe conservar buenas relaciones que permitan sostener el éxito. 

Para este se debe efectuar: 

o Reconocer a las partes interesadas de la organización. 

o Generar un equilibrio para obtener ganancias. 

o Difundir entre todos los actores conocimiento y recursos. 

o Valorar el desempeño de estas relaciones (Beltran & Moreno, 2017). 

2.2.6. Ciclo de Deming 

 

Figura 6. Estructura del ciclo Deming 

Elaborado por: El Autor 

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar
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Planificar 

Consiste en detallar los objetivos que se buscara alcanzar, comenzando con la recolección 

de datos de la organización que permita definir la situación por la que está pasando la misma 

para descubrir fallas. Esta etapa implica: 

• Aceptar la existencia de problemas. 

• Precisar con claridad las fallas. 

• Determinar mediciones para el desempeño. 

• Evaluar los problemas. 

• Definir posibles causas. 

Hacer 

Una vez realizada la planificación se procede a poner en acción las soluciones estipuladas 

para resolver las fallas identificadas. Miranda (2015) “en este período se forma al recurso 

encargado de poner en marcha el plan, para de esta manera poder ejecutarlo contribuyendo con 

ideas que aporten a la investigación” (p. 24).  

Verificar 

Se analizará y comprobará si se cumple con la finalidad establecida. Miranda (2015) “en 

esta etapa es el momento de evidenciar y vigilar el avance del plan de mejora, en donde se 

evaluarán el cumplimiento de los objetivos observando así los fallos existentes podrá ser 

mejorado” (p. 24). 

Actuar 

Se procede a registrar lo efectuado, identificando los cambios que se produjeron, que al final 

del periodo se compararan con los obtenidos anteriormente, con esto se verifica el 

cumplimiento de los sistemas a emplear. 
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Figura 7.  Pautas del Ciclo de Deming 

Fuente: Miranda (2015) 

Elaborado por: El Autor 

2.2.7. Pasos para un ciclo de mejora continua 

• Identificación y priorización de la oportunidad de mejora 

Según Saturno (2015): 

“El ciclo de mejora comienza con la identificación de una oportunidad de mejora o 

problema de calidad. A partir de ahí se generan actividades cuyo objetivo es solucionar 

el problema identificado o, lo que es lo mismo, aprovechar la oportunidad de mejora”. 

Para poder generar una propuesta de mejora, se debe tener bien definido por parte de los 

actores involucrados en el proyecto cuales son las deficiencias, para en base esto formular las 

estrategias posteriores. 

• Análisis del problema de calidad 

Para realizar esta función Saturno (2015) menciona que “son de utilidad diversos métodos 

como el diagrama de causa y efecto, flujograma, histograma, estratificación y diagrama de 

Pareto y gráficos de control”, lo que conlleva a realizar evaluación sobre las causas que originan 

el problema evidenciado. 
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• Construcción de criterios para evaluar la calidad 

Para realizar esta función Saturno (2015) menciona que “Junto a las indicaciones formales 

para valorar la validez, hay que manejar un esquema para medir la fiabilidad, antes de utilizar 

los criterios o indicadores de forma generalizada”, lo que implica una estructuración de 

ponderaciones que se asignen de forma adecuada a cada variable objeta de estudio. 

• Diseño de estudio de nivel de calidad o de causas hipotéticas 

Se debe descomponer en este apartado los elementos que serán objeto de estudio y plantear 

las hipótesis sobre las causas, siendo necesario la utilización de habilidades estadísticas para 

hacer una evaluación de muestras. 

• Análisis y presentación de los datos de la evaluación  

Posterior a la recolección de datos, se debe exponer los resultados de forma eficiente, si la 

evaluación es producto de una muestra se debe brindar información de estimaciones con 

intervalos de confianza buscando formar un diagrama de Pareto. 

• Diseño de intervenciones para mejorar 

En este aspecto se decide por parte de los miembros intervinientes que se debe realizar, se 

pueden nombrar varias herramientas que permitan tomar un plan de acción como los análisis 

de campos de fuerza, diagrama de afinidades y votación múltiple. 

• Implementación de intervención diseñada 

Con esto, se hace enfoque de que se realice el plan de acción que se consideró conveniente 

en el punto 6. 

• Reevaluación y documentación de la mejora conseguida 

Cerrado el ciclo de mejora, según los resultados obtenidos se debe documentar haciendo 

comprobaciones estadísticas o un diagrama de Pareto de antes y después de aplicada las 

estrategias para visualizar las mejorías.  
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En caso, de que no se obtengan los beneficios esperados se deben monitorizar el problema 

para hacer otro análisis y encontrara en que se está fallando o enfocarse en otro aspecto o 

actividad en el que se está cometiendo errores. 

2.2.8. Herramientas para la mejora de la calidad 

Modelo QFD 

Una de los métodos usado por las empresas para evaluar sus sistemas y proponer mejoras 

en sus cualidades, es el QFD o Despliegue de la Función de Calidad, para Vargas (2017): 

“Es una herramienta de planeación que transforma las necesidades y deseos del 

cliente en requisitos de diseños de productos o servicios, y que tiene de objetivo traducir 

la Voz del Consumidor en características de calidad para alcanzar la satisfacción total 

del cliente”. (p. 48) 

 

Figura 8. Pasos del Modelo QFD 

Elaborado por: El Autor 

Para este modelo es esencial el reconocimiento de las exigencias del consumidor, esta 

información es la base para plantear estrategias y elaborar un producto de calidad, por lo que 

implica una investigación de campo que permita recolectar y conocer estos requerimientos. 

 

Requisitos 
del cliente

QFD

Definición del 
producto/servicio
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Modelo AMFE 

Es una herramienta que se enfoca en el reconocimiento de las fallas potenciales de los 

procesos y sistemas que componen una organización, hallando aquellos que necesitan de 

controles especiales. Aldo et al. (2015) Brinda la siguiente definición “es una metodología de 

análisis de fallos potenciales, la cual utiliza un sistema de clasificación determinado por la 

gravedad o por el efecto de los posibles fallos en el sistema” (p. 20). 

Las variables que intervienen son: 

• Modo de fallo: Abarca todos los aspectos que pueden provocar errores en los procesos. 

• Efecto del fallo: Hace referencia a las consecuencias del ítem anterior, poniendo en el 

presente los supuestos que se reflejarían en un futuro. 

• Causa de fallo: Pueden ser directas o indirectas, siendo el motivo por el cual ocurren 

los fallos y que pueden ser prevenido y corregidos. 

Hoja de verificación para el registro de datos 

Consiste en el registro de sucesos por categoría en los departamentos o procesos que se 

realizan, mediante la estructura de una lista de eventos los encargados en observar y anotar los 

acontecimientos en las diversas áreas, señalan la cantidad que se produjo para que una vez 

obtenidos de forma detallada esta información será fácil sus análisis (Miranda, 2015). 

Histograma 

Se escoge un grupo de datos para evaluar sus variaciones en gráficos que cuenta con las 

características de forma, dispersión y posición que se adapta a los requerimientos de cada 

persona, consiguiendo una visualización profunda de los cambios que muestra un proceso 

determinado  (Miranda, 2015). 

2.2.9. La competitividad 

El primero en analizar, estructurar y sistematizar una definición teórica en relación al 

término competitividad fue Michael Porter, definiendo el término como: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” (Porter, 1990). 
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Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

establece el concepto de competitividad estructural. Éste es definido como el resultado de la 

administración exitosa de las organizaciones, pero también considera la fortaleza y eficiencia 

de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y estructura de la 

inversión, la infraestructura técnica y otros factores determinantes de las externalidades sobre 

las que las empresas se apoyan (Suñol, 2006). 

A decir de Araoz (1998)la competitividad como concepto se define como: “El resultado del 

entretejido de una serie de factores económicos, geográficos, sociales y políticos que 

conforman la base estructural del desarrollo de una nación”. 

Markusen (1992) establece que la firma será competitiva si el nivel de sus costos unitarios 

es al menos igual que el de sus competidores. De esta manera, se requieren políticas como 

subsidios a los precios de los insumos, desgravaciones impositivas y tasas preferenciales de 

interés con el único fin de incrementar las ganancias de las empresas a corto plazo. 

Sirlin (1992) define a la competitividad como: “la mayor eficiencia relativa en la producción 

de un bien por un país” y toma en cuenta que su manifestación o finalidad radica en alcanzar 

un precio de oferta relativamente menor para ese bien. 

Otra definición de competitividad es la planteada por Horta y Jung, (2002) donde afirman 

que la competitividad:  

“no es un ‘estadio’ a alcanzar, sino un proceso continuo de esfuerzos conjuntos hacia 

la adquisición de atributos diferenciables (…) en el que los resultados se obtienen a 

largo plazo”. 

La competitividad es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que se 

desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y servicios cuyos 

costos y calidades son comparables o superiores a los de sus competidores en el resto del 

mundo. De aquí que la competitividad sea una característica de las empresas y que en un sector 

industrial o país puedan coexistir distintos grados de competitividad. A partir de esto, uno 

podría llegar a concluir que la competitividad es un asunto que sólo interesa y debe interesar a 

las empresas. Sin embargo, la realidad difícilmente podría ser más contrastante (Rubio & Baz, 

2015). 

Hay que tener en cuenta al analizar el término competitividad la afirmación de Suñol (2006) 

que plantea que:  



28 

 

 

 

“cuando por competitividad se entiende solamente un crecimiento sostenido de la 

inversión, entonces deja de ser importante la elevación del nivel de vida de la población 

y la inserción de la misma en procesos de desarrollo” (p.181). 

Es válido señalar en el análisis de la competitividad que a nivel teórico no hay un consenso 

sobre dicha definición. Para las empresas, la competitividad está asociada a la capacidad de 

competir exitosamente en los mercados internacionales y frente a las importaciones en su 

propio territorio. En el caso de los políticos y comentaristas, la competitividad se calcula a 

través de un conjunto de índices cuantitativos, entre los que se destacan los niveles de empleo 

y desempleo, las tasas de crecimiento de la economía o la balanza comercial. Mientras que en 

el caso de muchos economistas y no pocos empresarios, la competitividad se somete al costo 

de la mano de obra en el país, en relación al valor de este indicador en otras naciones, 

notablemente China estos días, ajustando ese precio con el tipo de cambio vigente. Sin 

embargo, si uno examina las particularidades de diferentes países que se catalogan como 

exitosos, resulta evidente que muchas de estas explicaciones son insuficientes (Rubio & Baz, 

2015). 

Analizando nuevamente los aportes de Michael Porter a la teoría de la competitividad hay 

que decir que para este autor un elemento de gran relevancia dentro de la competitividad es el 

factor humano, comúnmente, al abordar este concepto, se excluye la necesidad de lograr de 

manera análoga la mejora del nivel de vida de la población, aspecto que compone uno de los 

pilares de la productividad y consecuentemente, de la competitividad. En este sentido este 

mismo autor afirma que: 

“La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un 

país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos 

determina los salarios, y la productividad proveniente del capital determina los 

beneficios que obtiene para sus propietarios” (Porter, 1990). 

En el ambiente en el que se desenvuelve la empresa, que a la vez influye en la capacidad 

competitiva de ésta, también repercuten aspectos como: la infraestructura, los mercados 

financieros, la sofisticación de los consumidores, la estructura productiva nacional, la tasa y 

estructura de las inversiones, la infraestructura científica y tecnológica y otros elementos no 

menos importantes, como la educación, las instituciones y la cultura. Sin embargo, no es este 

ambiente el que se puede convertir en competitivo, sino las empresas ubicadas en él (Suñol, 

2006). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Mejora continua. - La mejora continua es el desarrollo del trabajo en grupo e inclinado a 

una acción, que cimenta los pasos de mejora hacia la excelencia de la propiedad y debe ser 

encaminado por todos los individuos de la organización(Esquivel, Leon, & Castellanos, 2017). 

Pymes. – Es el grupo de pequeñas y medianas empresas que, conforme a su volumen de 

ventas, capital social, nómina de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas (Delgado & Chávez, 2018). 

Globalización. - Se deduce como una evolución de los vínculos sociales, en virtud del 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que proporciona a la sociedad 

la inter culturización en virtud de los productos, servicios y relaciones con los demás países de 

mundo (Flores, 2016). 

Competitividad. - La competencia nace de la diferencia; la ausencia de igualdad entre 

empresas, personas o países obliga a generar factores que la garanticen; la competitividad 

ayuda a generar rentabilidad y ventajas sobre otras empresas o países en el mercado o en otros 

ámbitos. La competitividad depende de la relación costo-calidad de lo ofrecido, y por ello es 

preciso utilizar estrategias de producción, gestión o administración más eficientes e 

innovadoras. (Marcelino & Herrera , 2014) 

Calidad. – Son aquellas cualidades de un bien o servicio que se fundamentan en los 

requerimientos del consumidor, encaminado en la satisfacción de este (Beltran & Moreno, 

2017). 

Planificación de calidad. – Pertenece a la gestión de la calidad que se enfoca en lograr las 

metas de calidad planteados, mediante el establecimiento de procesos operativos y recursos 

necesarios que están relacionados en la búsqueda de la calidad(Organización Internacional de 

Normalización, 2015). 

2.4. MARCO LEGAL 

En elemento del presente proyecto, se mencionan las políticas relacionadas a la regulación 

de las Pymes dentro del territorio ecuatoriano, en el que se nombra al Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones como base de información para el conocimiento de los emprendedores 

en este sector. 
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2.4.1. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores 

y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los 

rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. (Codigo Organico de la 

Produccion, Comercio e Inversiones, 2014) 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales 

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una 

empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa 

recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 

condiciones señaladas en el reglamento.  (Codigo Organico de la Produccion, Comercio e 

Inversiones, 2014) 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con 

los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas 

transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados 

de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales de 

cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero.  

(Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2014) 

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos 

los programas y planes que se prioricen en su seno.  (Codigo Organico de la Produccion, 

Comercio e Inversiones, 2014) 

f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación 

de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad competente 

en la materia.  (Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2014) 
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h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas 

que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES.  (Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2014) 
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CAPITULO III.  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este apartado contiene todos los procedimientos y herramientas que se utilizaran en el 

presente trabajo de investigación, los métodos a emplear serán descriptivos, de campo y 

documental, las cuales van a permitir definir las situaciones, características y falencias de las 

pymes del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, cada uno de estas metodologías se 

detallaran más profundamente en los siguientes puntos. 

 

Figura 9. Estructura metodológica de la investigación 

Fuente: (Sampieri, Fernández, & Baptista, 1998) 

Elaborado por: El autor 

3.1.1. Método Descriptivo 

En este ítem, se menciona la metodología descriptiva como un medio para precisar los 

elementos que están afectando a las entidades de categoría pymes, los autores Sánchez y Reyes 

como cito Miranda y Rondón (2016) dan la siguiente definición “es aquella que trata de 

M
e
to

d
o

lo
g

ia
 d

e
 i
n

v
e
s
ti

g
a
c
io

n Tipo de investigación

Descriptivo

Documental

De Campo

Enfoque de 
investigación

Mixto

Herramienta de 
Recolección

Cuestionario de 
entrevista

Cuestionario de 
encuesta



33 

 

 

 

responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada al conocimiento 

de la realidad tal como se presenta en una situación espacio temporal dado” (p. 41). 

Otra definición para este tipo de metodología, es la que da Rivadeneira (2015), indicando 

que “consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos 

del tiempo. Es una investigación que analizan los datos reunidos para describir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí” (p. 176). Conforme a lo que se expresa en el pensamiento 

de este autor, se entiende la relación del trabajo de investigación propuesto con la metodología 

implementada, que buscara examinar cada componente de la gestión de las pymes comerciales 

que genere una descripción global de la estructura de procesos en estas entidades. 

3.1.2. Método Documental 

Mediante la utilización de fuente secundaria, se busca tener conocimientos sobre los 

modelos de gestión de las pequeñas y medianas empresas, esto implica la utilización de una 

metodología documental, el autor Nava  (2017) da la siguiente definición “la búsqueda 

documental consiste en los procedimientos manuales o automatizados a seguir para obtener, 

entre todo el fondo documental analizado, aquellos documentos o referencias que respondan a 

cada consulta específica” (p. 3). 

3.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Como se mencionó en el ítem anterior, es necesario la recolección de información referente 

a las pymes de sector comercial, que no puede adquirirse de fuente secundaria, siendo necesario 

una investigación de campo que, mediante la utilización de instrumentos o herramientas de 

recopilación, permitirán obtener datos o información sobre el fenómeno estudiado en este 

proyecto.  

Esta metodología consiste en la recolección de referencias proveniente de una fuente directa 

para apreciar la realidad de los hechos sin ejercer algún tipo de manipulación en las variables 

(Cadena, 2018).  

Al no existir información suficiente de libros, documentos, bibliografías u otros proyectos, 

se requiere emplear una investigación de campo, por esto, siendo este escenario el que visualiza 

en el presente estudio, se cree conveniente llevar a efecto esta ideología en la investigación 

sobre la gestión de procesos de pymes en Guayaquil. 
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3.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Enfoque mixto 

Al referirse la investigación de un enfoque mixto, se emplea un carácter cualitativo y 

cuantitativo, el primero implica la utilización de herramientas que cumplan o sirvan para 

evaluación de características, comportamientos o situaciones entre las técnicas relacionadas se 

nombran a las entrevistas y focus group, que permiten percibir la opinión generalizada de 

actores que intervienen en la rama investigada.  

Se planifica adquirir mediante este enfoque, una mayor generación de conocimientos sobre 

los modelos y formas de gestionar de este tipo de entidades en el mercado local, que al no 

contar con las mismas capacidades y recursos económicos que las empresas grandes, no 

emplean mecanismo ni estrategias adecuadas para realizar o llevar de forma óptima sus 

actividades, perjudicando en el desarrollo local de estas organizaciones. 

Según Martínez como cito Rivadeneira (2015), este enfoque se basa en “recoger toda la 

información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos o solucionar ese problema” (p. 

175). La metodología se centra en un análisis sobre el direccionamiento que tienen las pymes 

en sus procesos comerciales, para tener bases que permitan generar sugerencias en sus modelos 

de negocio posteriormente formuladas en la propuesta. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En Guayaquil, según datos de del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hay un total de 

6224 de empresas en categoría de Pequeña y Mediana pertenecientes al sector G o sector 

comercial  (INEC, 2018),   Para determinar la muestra correspondiente a la encuesta se aplica 

la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1. Fórmula de población 

Elaborado por: El Autor 

Donde: 

N= población 
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n = es el tamaño de la muestra  

Z = es el nivel de confianza al 90% (1,65) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 50% (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

e = error muestral (0,10). 

𝑛 =
(6224) ∗ (1,652) ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,102) ∗ (6224 − 1) + (1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 = 67,34 = 67 

Se obtiene una muestra de 67 Pymes a las cuales se les efectuara una encuesta dirigida a 

Gerentes y propietarios. 

3.4.1. Delimitación  

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Guayaquil donde se puede encontrar Pymes 

comerciales, hemos delimitado de la siguiente manera:  

Norte: Av. Loja  

Sur: Av.  José Joaquín de Olmedo  

Este: A.V Malecón 2000 Simón Bolívar  

Oeste: Av. Quito.  
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Figura 10 Delimitación de Encuesta 

Fuente: Google Maps 

Para la entrevista, mediante la implementación de un muestreo por conveniencia, se 

escogerá un total de 2 empresas que cumplan con la característica de pertenecer más de 10 años 

en el mercado, a las cuales se les efectuará una entrevista que permita evidenciar cómo se 

maneja la gestión interna dentro de estas instituciones. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entre las diversas herramientas que implementan los investigadores para realizar estudios 

se pueden mencionar a las encuestas, entrevistas y focus group como las que usualmente se 

emplean, siendo la primera mencionada de carácter cuantitativo y las otras dos de carácter 

cualitativo. 

3.5.1. Entrevistas 

Una de las herramientas a utilizar en el presente trabajo para la recolección de datos son las 

entrevistas, esta consistirá en la estipulación de un cuestionario estructurado de 10 preguntas 

que permita determinar la forma de gestión y los problemas que tienen las pymes comerciales, 

este tipo de instrumentos se efectuará a los jefes o gerentes de 2 empresas seleccionadas. 

Fernández y Ramírez (2017) dan la siguiente definición “es una técnica de recolectar 

información que a través de ella se intercambian las ideas, opiniones mediante una 
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conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado 

para preguntar” (p. 60). Es decir, que mediante un diálogo abierto que se efectué entre los 

gerentes o jefes de áreas y el investigador, se generara una retroalimentación de información 

sobre el tema y las diversas variables que se tratan en esta investigación. 

La entrevista efectuada es considerada como una entrevista semiestructurada donde las 

preguntas estuvieron encaminadas a detectar qué elementos son los que mayormente afectan el 

funcionamiento de estas empresas comerciales. Como las dos entrevistas se realizaron de 

manera independiente y anónima y existieron preguntas que fluctuaron en función de la 

dinámica de la conversación entonces el procesamiento de las entrevistas debe realizarse de 

manera independiente. Los principales hallazgos de cada una de las entrevistas se describen a 

continuación. 

3.5.1.1. Análisis de la entrevista # 1. 

A decir del entrevistado número 1 en todo el territorio ecuatoriano y especialmente en la 

ciudad de Guayaquil, las MIPYMES se enfrentan a un alto nivel de competitividad, a un 

entorno altamente cambiante y un mercado de gran nivel de exigencia. Esto trae consigo que 

si no se está altamente capacitado en las diferentes normativas establecidas para el 

funcionamiento de las empresas comerciales entonces se puede incurrir en una falta que 

implique un proceso legal, o un pago indebido que genere gastos innecesarios para la empresa. 

Otro elemento resultante de la entrevista número uno es que a decir del entrevistado todas 

aquellas personas que quieran emprender en el sector comercial o que se encuentren ocupando 

puestos de dirección en una empresa perteneciente al mismo sector debe tener en cuenta que 

es de gran importancia resolver los problemas en el menor tiempo posible, evitar los fallos a 

través del monitoreo constante del comportamiento de los diferentes procesos implicados en el 

funcionamiento de la empresa, y tener conocimientos referentes a la administración 

empresarial. Además, se debe tener en cuenta el mercado en el que se opera y el público al que 

se dirige el producto o el servicio. 

3.5.1.2. Análisis de la entrevista # 2. 

En el caso del entrevistado número dos los principales resultados obtenidos se enfocaron en 

los siguientes elementos: 
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• Las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil no tienen acceso a un sistema 

que les ofrezca la capacitación necesaria para tener conocimiento de los diferentes 

beneficios e incentivos que están a disposición de este tipo de organizaciones. 

• Las diferentes instituciones financieras radicadas en el territorio ofrecen diversas 

opciones de créditos para el desarrollo de emprendimientos y la ampliación de 

negocios, pero los requisitos exigidos hacen que el proceso sea muy engorroso y un 

alto número de veces las organizaciones desisten de acceder a estas opciones. 

• En gran parte de las Pymes comerciales radicadas en la ciudad de Guayaquil existe 

una elevada desorganización de los procesos productivos que, conjuntamente con el 

descontrol de los niveles de inventario, repercuten directamente en el 

incumplimiento de los plazos de entrega y los pedidos de los clientes. 

3.5.2. Encuestas 

La otra herramienta a emplear es la encuesta, esta se estructura de 10 preguntas entre 

cerradas y con escala Likert, las cuales serán dirigidas a Gerentes y propietarios de las pymes 

comerciales, indagando en temas de nivel de gestión y control en los procesos, entre otros 

aspectos. 

3.5.2.1. Análisis y tabulación de resultados de la encuesta 

1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado su empresa? 

Tabla 4. Tiempo en el mercado 

1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado su 

empresa? 

Frecuencia Porcentajes 

Menos de 1 año 28 42% 

De 1 a 3 años 17 25% 

De 3 a 5 años 15 22% 

Más de 5 años 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 11. Tiempo en el mercado 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis: El 42% de las pymes encuestadas se mantienen menos de 1 año en el mercado, el 

25% están desde 1 año a 3, mientras que el 22% de estas de 3 a 5 y tan sólo un 11% 

cuentan con más de 5 años en el mercado.   

2. Desde su perspectiva ¿Cuál de los siguientes problemas afectan de forma directa 

al modelo de negocio de las Pymes comerciales? 

Tabla 5 Problemas que influyen en el modelo de negocio 

2.  Desde su perspectiva ¿Cuál de los siguientes 

problemas afectan de forma directa al modelo de negocio 

de las Pymes comerciales?  

Frecuencia Porcentajes 

Competitividad 15 22% 

Dificultad en el acceso a créditos empresarial 40 60% 

Estructura organizacional 10 15% 

Reducida capacidad productiva 2 3% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

42%
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1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado su empresa?
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Figura 12. Problemas que influyen en el modelo de negocio 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –  El 60% de los problemas que afectan a las pymes son la dificultad en acceso a 

créditos empresariales, el 22% señala que es por la competitividad, el 15% nos indican que 

el problema es por la estructura organizacional, y tan sólo un 3% por tener una reducida 

capacidad productiva.  

3. Cuenta su empresa con planes estratégicos en los aspectos: 

Tabla 6. Existencia de planes estratégicos 

3. Cuenta su empresa con planes estratégicos en los aspectos: Frecuencia Porcentajes 

Productivos  27 40% 

Innovación 10 15% 

Administración  19 28% 

Tecnológicos  11 16% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 13. Existencia de planes estratégicos 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – De las 67 Pymes encuestadas el 40% indican que tienen planes estratégicos en 

el aspecto productivo, 28% en administración, 17% en tecnológicos, y 15% en Innovación.  

4. Indique cuál es el nivel de estudios de sus trabajadores: 

Tabla 7. Nivel de estudios de los trabajadores 

4. ¿Cuál es el nivel de estudio de sus 

trabajadores? 

Frecuencia Porcentajes 

Primaria 35 52% 

Secundaria 22 33% 

Universitario 10 15% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 14. Nivel de estudios de los trabajadores 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –  El nivel de estudio de los trabajadores de las pymes está entre el 52% de 

personas que sólo tienen primaria, el 33% han estudiado secundaria y el 15% cuenta con 

estudios universitarios.  

5. ¿Se emplea por parte de la empresa capacitación para los trabajadores? 

Tabla 8. Capacitación de los trabajadores 

5. ¿Se emplea por parte de la empresa 

capacitación para los trabajadores? 

Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 9 13% 

De Acuerdo 6 9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

En Desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 48 72% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 15. Capacitación de los trabajadores 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –  Sólo el 13% de las respuestas reflejan que las pymes comerciales en el sector 

centro de la ciudad de Guayaquil capacita a sus trabajadores, mientras que 72% expresa que 

dichas organizaciones no cuentan con capacitaciones ni entrenamiento. Se debe plantear que 

el 9% está de acuerdo con el planteamiento de que se realiza la capacitación mientras que el 

4% está en desacuerdo. El 2% de los participantes en la encuesta no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

6. ¿Cuenta con incentivos tributarios por parte del gobierno? 

Tabla 9. Incentivos tributarios del gobierno 

6. ¿Cuenta con incentivos 

tributarios por parte del gobierno? 

Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 2 30% 

De Acuerdo 3  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3  

En Desacuerdo 12  

Totalmente en desacuerdo 47 70% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 16. Incentivos tributarios del gobierno 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – El 70% de los propietarios de las pymes están totalmente en desacuerdo con que 

se conocen los incentivos tributarios que ofrece el gobierno nacional, y sólo el 3% está 

totalmente de acuerdo con que se conocen y se hace uso de los incentivos del gobierno. 

También el 18% está en desacuerdo con este planteamiento y el 5% está de acuerdo, 

mientras que el 4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

7. ¿Se deberían hacer evaluaciones periódicas para determinar el nivel de gestión 

de cada proceso? 

Tabla 10. Criterio sobre las evaluaciones periódicas 

7.  ¿Se deberían hacer evaluaciones periódicas 

para determinar el nivel de gestión de cada 

proceso? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 47 70% 

No 20 30% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17. Criterio sobre las evaluaciones periódicas 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –  El 70% de los encuestados está de acuerdo que se debería hacer evaluaciones 

periódicas para así poder evaluar y determinar el nivel de gestión de cada etapa del proceso, 

mientras que el 30% no considera necesario.  

8. ¿Conoce Ud. sobre mejoramiento continuo para el aseguramiento de la calidad? 

Tabla 11. Nivel de conocimiento sobre el mejoramiento continuo 

8. ¿Conoce Ud. sobre mejoramiento continuo 

para el aseguramiento de la calidad? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 21 31% 

No 46 69% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 18. Nivel de conocimiento sobre el mejoramiento continuo 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – De los 67 propietarios y gerentes, el 69% desconocen lo que es un mejoramiento 

continuo para el aseguramiento de la calidad, y tan sólo un 31% sabe lo que significa la 

mejora continua.  

9. ¿Existe un plan de comercialización dentro de su empresa? 

Tabla 12. Existencia de un plan de comercialización 

 

     Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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9. ¿Existe un plan de comercialización dentro 

de su empresa? 

Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 10 40% 

De Acuerdo 8  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2  

En Desacuerdo 7  

Totalmente en desacuerdo 40 60% 

TOTAL               67           100% 
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Figura 19. Existencia de un plan de comercialización 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – Puede verse que el 60% de los directivos de las pymes encuestados no cuentan 

con un plan de comercialización, y sólo el 15% tiene establecido el plan dentro de sus 

organizaciones. El 12% está de acuerdo con la existencia de dicho plan mientras que el 10% 

está en desacuerdo y el 3% restante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

10.  ¿Considera pertinente la formulación de una estrategia de mejora continua para 

las pymes comerciales? 

Tabla 13. Criterio sobre la formulación de una estrategia de mejora continua 

10. ¿Considera pertinente la formulación de una 

estrategia de mejora continua para las pymes 

comerciales? 

Frecuencia Porcentajes 

De acuerdo 52 78% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  15 22% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 20. Criterio sobre la formulación de una estrategia de mejora continua 

Fuente: Encuesta a Gerentes y propietarios de las pymes. 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –  El 78% de los propietarios consideran que sus pymes deben contar con 

estrategias de mejora continua, mientras que el 22% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Ninguno de los encuestados manifestó estar en desacuerdo.  

 

 

 

 

  

78%
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comerciales?
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TITULO 

PROPUESTA PARA ELABORAR UN DISEÑO DE CICLO DE MEJORA CONTINUA 

PARA LAS PYMES COMERCIALES DE GUAYAQUIL 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Facilitar al empresario la identificación de los problemas relativos a la 

administración.  

• Hallar las soluciones y mejoras adecuadas a su propia empresa, basados en un 

proceso de mejora continua. 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de elaboración de un diseño del ciclo de mejora continua para las Pymes 

comerciales de Guayaquil se va a justificar en la medida de que la metodología de mejora 

continua permita facilitar la delimitación de las deficiencias dentro de las empresas comerciales 

en lo relativo a la administración de las organizaciones. Además, se considera que la mejora 

continua va a ser provechosa pues se va a incrementar la competitividad de las empresas 

comerciales y va a permitir mediante la implementación de planes de solución a sus problemas, 

mejorar la calidad del servicio o del producto que ofrece la empresa objeto de estudio. 

4.4. DESARROLLO DEL CICLO PHVA 

4.4.1 PLANEAR  

Planificación estratégica  

Diagrama Causa – efecto 

Se realiza el diagrama de Ishikawa para identificar las posibles causas del problema en el área 

administrativa. 
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Figura 21: Diagrama de causa – efecto área administrativa.  

Elaboración: El autor 

Análisis FODA 

Con el fin de conocer la situación de la PYMES de manera interna y externa, en la tabla 14 se 

evidencia las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que estas poseen.  

Tabla 14 FODA de las PYMES 

 

Elaboración: El autor 
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Estructura organizacional 

Las pequeñas empresas en la actualidad están conformada por el gerente general o propietario 

y cuenta como mínimo con diez trabajadores con su respectiva jerarquía, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 22 Estructura organizacional 

Elaboración: El autor 

Concepto de Misión  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa, lo que pretende hacer y él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos 

concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas. 

Es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta que se 

formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. 

Misión propuesta 

Pequeña empresa perteneciente al sector comercial guayaquileño que brinda productos y 

servicios sobre la base de la calidad, la competitividad, la honestidad y el respeto al cliente y 

con el objetivo de influir en el desarrollo económico del territorio. 

 

 

Gerente o 
Propietario

Trabajador 
5

Trabajador 
10

Trabajador 
4

Trabajador 
9

Trabajador 
3

Trabajador 
8

Trabajador 
2

Trabajador 
7

Trabajador 
1

Trabajador 
6
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Concepto de Visión 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. 

Visión propuesta 

Ser una empresa comercial competitiva líder en el mercado en el que opera, cumpliendo con 

eficiencia, eficacia y calidad los diferentes pedidos de los clientes, garantizando el respeto al 

consumidor y a la naturaleza y el medio que nos rodea, contribuyendo al desarrollo 

económico y al incremento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  

Valores  

• Trabajo en equipo 

• Capacitación permanente 

• Compromiso con la calidad 

• Puntualidad 

Política de calidad 

Comprometidos en comercializar productos con los más altos estándares de calidad, para 

poder alcanzar el éxito mediante el mejoramiento continuo y excelencia operacional con un 

equipo motivado y comprometido; creando valor para nuestros clientes y así poder satisfacer 

sus necesidades y expectativas. 

Objetivos empresariales 

• Lograr la satisfacción de los clientes. 

• Controlar el desarrollo de actividades para alcanzar metas. 

• Impulsar una cultura de calidad en todos los niveles de la organización. 

4.3.2 HACER  

Difusión del Plan   

La comunicación del plan estratégico no solo debe ser escrita sino también verbal, por eso 

es muy importante que una vez que el plan estratégico este formulado se realice un seminario 
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con el fin de informar al personal de los diferentes niveles cual es la visón, misión y objetivos, 

como vamos a lograrlos y cuál debe ser el aporte de cada una de ellos. 

La divulgación del plan estratégico deberá instituirse como una actividad permanente, de tal 

manera que durante el proceso de control del plan puedan igualmente divulgarse los logros, 

limitaciones y avances de este. 

Cronograma 

Para que los propietarios o gerentes y colaboradores de las PYMES comerciales tengan claridad 

de las actividades que se deben realizar durante el año se cree conveniente que se tenga a la 

vista, dentro de su área de trabajo, un cronograma de actividades.  
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Tabla 15. Cronograma 

 

Elaborado por: El Autor 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 Identificación del problema

2 Definir la situación de la empresa

3 Planeación estrategica: Visión, Misión y valores

4 Estructura organizacional

5 Establecer objetivos y politica de calidad

6 Socializar el plan de mejora

9 Programa de capacitación de incentivos estatales SRI

12 Definir lista de chequeo de cumplimiento

10 Establecer encuestas de satisfacción al cliente

15 Indicadores

18 Medidas preventivas

19 Medidas correctivas

ACTIVIDAD/SEMANANo RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL

P
H

V
A

Propietarios

Propietarios

Propietarios

Propietarios

Propietarios

MAYO

Propietarios

Propietarios

Propietarios

Propietarios

Propietarios

Propietarios
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Capacitaciones al área administrativa: Otro programa que se propone es  el de capacitación 

de Incentivos y beneficios tributarios que otorga el gobierno,  para que así puedan desarrollar 

sus actividades de manera correcta y motivada. 

Tabla 16. Programa de Capacitación de Incentivos 

Objetivos del plan de capacitación: Fomentar el conocimiento acerca de los incentivos y 

beneficios tributarios que tienen las PYMES comerciales en la ciudad de Guayaquil, realizando 

un pre diagnóstico de competitividad in situ.  

INCENTIVOS A LAS INVERSIONES 

Aplican a cualquier sector productivo, en cualquier parte del país, para cualquier tamaño de 

empresa, para empresas locales y extranjeras en territorio nacional. 

Responsable de la Propuesta: Ing. Erick Astudillo 

Capacitador: Servicios de Rentas Internas. 

Fecha: Enero 2020 

Reducción del Impuesto a la Renta al 22% - Artículo. 37 LORTI (Art. 24. 1 COPCI) 

Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por operaciones 

de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año. 

- Artículo. 159 LRET (Art. 24.1 COPCI) 

Devolución del exceso del anticipo de Impuesto a la Renta para pequeñas, medianas y grandes 

empresas, cuando se mantenga o incremente el empleo neto 

Los MIPYMES, por 5 años, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

relacionados con los siguientes rubros: capacitación, mejora de productividad y desarrollo 

empresarial y promoción. 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: SRI 

El plan de capacitación irá dirigido a todos aquellos propietarios o socios de empresas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil que adolezcan de estos conocimientos y que lo soliciten. 

La planificación del curso de capacitación en función de los subtemas a tratar y las horas a 

dedicar en cada uno de los subtemas y al curso de manera general se reflejan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 17. Subtemas del Programa de Capacitación 

Subtemas  Horas Teóricas Horas Prácticas Total de Horas 

Reducción del Impuesto a la Renta 6 h 2 h 8 h 

Impuestos de Salidas de Divisas 6 h 4 h 10 h 

Devolución del exceso del anticipo 

de Impuesto a la Renta 

6 h 2 h 8 h 

Deducción de Gastos 6 h 4 h 10 h 

Total de Horas 24 h 12 h 36 h 

Elaborado por: El Autor 

4.3.3 VERIFICAR  

Los indicadores y hojas de control son fundamentales para medir y dar seguimiento de los 

procesos ya que permiten reconocer falencias y desvíos ante los objetivos de dichos 

procedimientos. 

Indicadores 

Cumplimiento del plan de acción 

Es una herramienta que facilita llevar a cabo los fines planteados por una organización, 

mediante una adecuada definición de objetivos y metas. 

Tabla 18. Seguimiento y monitoreo de actividades 

 

Fecha:

Nº

1

2

3

4

5

Observaciones:

Actividad Responsable Próxima fecha de seguimiento 

Seguimiento y monitoreo de actividades
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Elaborado por: El Autor 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Nos ayudará a conocer la expectativa del cliente y a mejorar la retención de clientes.  

Tabla 19. Encuesta satisfacción 

 

Elaborado por: El Autor 

Lista de chequeo 

Nos permitirá controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos 

ordenadamente y de forma sistemática. 

Tabla 20. Lista de chequeo 

 

Elaborado por: El Autor 

4.3.4 ACTUAR  

Una vez que, en la empresa se ha identificado falencias, se procede a realizar correcciones 

para poder brindar una solución inmediata e iniciar nuevamente con el ciclo; se comunica a 

todos los miembros de la empresa con el fin de poner en conocimiento y buscar 

oportunidades de crecimiento. Se propone medidas preventivas y correctivas para tomarse en 

cuenta. 

Muy 

Insatisfecho
Insatisfecho Satisfecho

Muy 

Satisfecho

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

 ¿Qué le parece los precio de los productos que se ofrece?

¿Cómo califica la calidad de los productos ?

¿La empresa se preocupa por los intereses del cliente?

¿Los empleados son amables con los clientes?

¿Se tienen horarios de trabajo convenientes para todos los clientes?

¿Los empleados ofrecen un servicio rápido a los clientes?

¿Los empleados tienen conocimiento y responden a las inquietudes 

de los cliente?

Marque con una (X) con su nivel de satifacción, al frente de cada 

pregunta.

Si No

La empresa cuenta con una planeación estrategica?

Existe un seguimiento y monitoreo de actividades?

La empresa es beneficiaria de un incentivo tributario?

Se realiza encuesta al cliente?

Se toman medidas correctivas?

Se toman medidas preventivas?

Elemento
Cumple

Observaciones
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Medidas preventivas: 

 Las medidas preventivas aportan al ciclo ya que ayudan prevenir que se repitan incidencias 

relevantes deben ser comprobadas para asegurar que han sido eficaces. Para esto, se propone 

realizar capacitaciones sobre:  

• Comunicación efectiva entre todos los niveles de la organización. 

• Liderazgo 

• Administración de empresas 

Medidas correctivas: 

Una de las medidas es la socialización del modelo propuesto, con el fin de sensibilizar a 

todos los miembros de la organización, lograr su comprensión y compromiso con las 

actividades a realizar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La propuesta diseñada permitirá a las empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil incrementar su productividad y competitividad en base a que con su 

implementación facilitará la detección de los problemas internos de la organización 

y optimizará el proceso de solución de dichos problemas por parte de los directivos 

de las mencionadas empresas. 

2. Con la encuesta realizada a los propietarios de las Pymes en el centro de la ciudad 

de Guayaquil se identificó un personal poco capacitado, pymes con poca 

permanencia en el mercado, empleados con bajo nivel académico, deficiencia 

administrativa. Estos elementos influyen directamente en el desenvolvimiento de las 

Pymes en el sector comercial. 

3. Con el objetivo de capacitar a los directivos y propietarios de las Pymes comerciales 

en el sector centro de la ciudad de Guayaquil se propone un programa de 

capacitación tributaria con asistencia técnica por parte del Servicio de Rentas 

Internas compuesto por cuatro subtemas y una duración total de 36 horas. 

4. Sobre la base de las etapas del ciclo de mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar, se establecieron un conjunto de acciones enmarcadas en cada una de las 

mencionadas etapas, y que contemplan todos los componentes necesarios para lograr 

elevar la competitividad y la productividad del sector comercial objeto de análisis. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el diseño del ciclo de mejora continua para alcanzar un mayor nivel de 

competitividad en el sector comercial sobre la base de la eliminación de 

problemáticas propias de este sector en la ciudad de Guayaquil. 

2. Ejecutar periódicamente un diagnóstico del funcionamiento de los procesos internos 

del área de Talento Humano con el objetivo de identificar las falencias del personal 

que puedan estar repercutiendo en el funcionamiento de la organización. 

3. Implementar acciones encaminadas a aprovechar el programa de beneficios e 

incentivos tributarios establecido por el gobierno ecuatoriano con el fin de fomentar 

el desarrollo de las Pymes en el país y propiciar el incremento de las inversiones. 
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Anexo 1 Números de empresas por tamaño de empresas 
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Anexo 2 Venta totales por tamaño de empresas 
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 Anexo 3 Personal afiliado por número de empresa 
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Anexo 4  

 

Lluvias de ideas  

¿Qué factores pueden estar influyendo en el fracaso de las Pymes? 

1. Ausencia de una cultura empresarial: misión, visión y valores 

2. Falta de planificación 

3. Personal inadecuado 

4. Pérdida de productividad 

5. Falta de liquidez 

6. Disminución de la rentabilidad 

7. Falta de un análisis estratégico 

8. Mala administración 

9. Ausencia de controles 

10. Endeudamiento 

11. Ubicación inadecuada 

12. Falta de liderazgo 
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Anexo 5 Cuestionario de Encuesta 

Preguntas de la encuesta 

Este cuestionario va dirigido a los Gerentes y propietarios pertenecientes a las pymes 

comerciales, estas se muestran a continuación: 

1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado su empresa? 

□ Menos de 1 año 

□ De 1 a 3 años 

□ De 3 a 5 años 

□ Más de 5 años 

2. Desde su perspectiva ¿Cuál de los siguientes problemas afectan de forma directa 

al modelo de negocio de las Pymes comerciales?  

□ Competitividad 

□ Dificultad en el acceso a créditos empresarial 

□ Estructura organizacional 

□ Reducida capacidad productiva 

3. Cuenta su empresa con planes estratégicos en los aspectos: 

□ Productivos 

□ Innovación 

□ Administración  

□ Tecnológicos  

4. ¿Cuál es el nivel de estudios de sus trabajadores? 

□ Primaria 

□ Secundaria 

□ Universitario 

5. ¿Se emplea por parte de la empresa capacitación para los trabajadores? 

□ Totalmente de Acuerdo 

□ De Acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cuenta con incentivos tributarios por parte del gobierno? 

□ Totalmente de Acuerdo 

□ De Acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Se deberían hacer evaluaciones periódicas para determinar el nivel de gestión de 

cada proceso? 

□ Si 

□ No  

8. ¿Conoce Ud. sobre mejoramiento continuo para el aseguramiento de la calidad? 

□ Si 

□ No 

9. ¿Existe un plan de comercialización dentro de su empresa? 

□ Totalmente de Acuerdo 

□ De Acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Considera pertinente la formulación de una estrategia de mejora continua para 

las pymes comerciales? 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

 

 


