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RESUMEN 

Las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial han ido incrementándose en los últimos              

años, muchas de ellas siendo familiares, buscando crecer y poder ser competitivas en algún              

momento de su existencia, aportando así a la generación de empleo y al desarrollo del país en                 

general. 

El siguiente caso práctico tiene como objetivo analizar la influencia de la toma de decisiones               

en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el cantón Machala. Para lo cual se                 

ha investigado cómo ha influido en algunos países de Latinoamérica la toma de decisiones en               

estas empresas. 

Según datos obtenidos por páginas oficiales del Ecuador se pudo conocer el número de              

empresas activas en Machala, las cuales están funcionando en base a un sinfín de decisiones               

que les ha tocado afrontar día a día y poder mantenerse en actividad, estas empresas han                

aportado al crecimiento del país y han ayudado a generar un mayor número de empleo en la                 

ciudad. 

Mediante la investigación se pudo conocer que la toma de decisiones en las PYMES del               

cantón de Machala es lo que ha influenciado negativamente en el desarrollo de estas              

empresas y no han logrado ser competitivas en el cantón y mucho menos a nivel internacional                

debido a la falta de conocimiento en los procesos al momento de tomar las decisiones, es así                 

que estas empresas en lo general tienen una existencia de hasta 5 años.  

 

Palabras Claves: PYMES, Toma de decisiones, Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Small and medium-sized companies worldwide have been increasing in recent years, many of             

them being family, looking to grow and be competitive at some point of their existence, thus                

contributing to the generation of employment and the development of the country in general. 

The following case study aims to analyze the influence of decision making in the              

development of small and medium enterprises in the Machala canton. To this end, it has been                

investigated how decision-making in these companies has influenced some Latin American           

countries. 

According to data obtained by official pages of Ecuador it was possible to know the number                

of active companies in Machala, which are working on the basis of a myriad of decisions that                 

they have had to face every day and be able to stay active, these companies have contributed                 

to the growth of the country and have helped generate more employment in the city. 

Through the investigation, it was known that decision-making in the SMEs of the canton of               

Machala is what has negatively influenced the development of these companies and they             

have not managed to be competitive in the canton, much less at an international level due to                 

the lack of knowledge in the processes at the moment of taking the decisions, is so that these                  

companies in general have an existence of up to 5 years. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo empresarial y de negocios, el tomar decisiones correctamente juega un papel              

fundamental en cada una de las empresas, por ende estas cumplen un rol que posee influencia                

directa en los resultados que tenga la organización.  

El aumento en la creación de pequeñas y medianas empresas en los últimos años es la que ha                  

ayudado al desarrollo económico en los países, es así que estas organizaciones deben ser cada               

vez más competitivas y desarrollar en lo máximo sus capacidades para poder expandirse a              

mercados más extensos y dinámicos; en tiempos donde la globalización y la crisis mundial              

puede ser un impedimento para el crecimiento de estas organizaciones (Ortiz, Rodríguez y             

Izquierdo 2013).  

En la siguiente investigación se va a analizar la influencia de la toma de decisiones en el                 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el cantón Machala debido a              

que en la actualidad empresarial nos exige que dichas empresas cuenten con directivos que              

conozcan métodos para tomar decisiones y poder enfrentar cualquier circunstancia que se les             

presente en la gestión de su organización. 

Como objetivos específicos tenemos los siguientes: 

- Determinar las consecuencias de la toma de decisiones gerenciales en las pequeñas y             

medianas empresas. 

- Conocer el número de pequeñas y medianas empresas en el cantón de Machala y              

quienes toman las decisiones. 

- Identificar la toma de decisiones de las PYMES frente al desarrollo del cantón de              

Machala. 

Se debe conocer conceptos para poder saber el desarrollo del trabajo investigativo el cual está               

basado en la toma de decisiones, también se logrará compilar información de otros países              

para así saber cómo es el funcionamiento de las PYMES y por ultimo indicar la toma de                 

decisiones en el cantón de Machala en las pequeñas y medianas empresas. 

Para poder desarrollar los objetivos de la investigación nos basamos en artículos científicos             

para la fundamentación de la información, para lo cual contaremos con conceptos básicos de              



la toma de decisiones y sus estrategias; como también información de otros países para              

relacionarlos con las del cantón Machala. 

DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TOMA DE DECISIONES, RACIONALIDAD E       

INCERTIDUMBRE 

En un mundo globalizado las personas continuamente deben tomar decisiones entre varias            

opciones que ayuden a continuar con los objetivos que se han planteado desde un principio en                

una empresa, al referirnos de la toma de decisiones empresariales debemos conocer su             

concepto. La palabra decisión proviene del latín decido lo cual quiere dar a entender que es                

corte ya sea del presente con el futuro (Garza Ríos, González Sánchez y Salinas Gómez               

2007). Por lo cual toda persona elige qué decisión es la mejor ante una situación que está                 

requiriendo algún cambio. 

Existen 2 formas de tomar decisiones entre ella tenemos la forma no racional y la forma                

racional: 

La forma no racional al tomar decisiones se da por la intuición o experiencia, por la cual esta                  

forma tiene una mayor probabilidad a equivocarse al momento de tomar las decisiones ya que               

en muchos de los casos cuenta con opiniones inadecuadas la cual conlleva a no tener mucha                

significancia la decisión a tomarse. 

En cambio la otra forma es la toma de decisiones racional, la cual conlleva todo un                

procedimiento para poder obtener información al decisor y basados en todo estos procesos             

poder tener alternativas al tomar las decisiones y así alcanzar con los objetivos planteados              

(Garza Ríos, González Sánchez y Salinas Gómez 2007). Para esto en muchos casos se hacen               

grupos de personas para poder tener un mayor número de ideas, experiencia y así guiarse               

mediante procesos para determinar cuál sería la mejor opción al tomar una decisión con el               

propósito de llevar adelante sus objetivos planteados. 

En muchos de los casos la racionalidad es parte fundamental al momento de querer realizar               

algún cambio en la empresa mediante un orden, lo cual se lo requiere como una ley que                 

puede ayudar o dar sentido a los actos (López Castaño, Salazar Yepez y Gil Ospina 2013).Es                



así que los encargados de tomar las decisiones tienen que actuar con la razón antes que con                 

los impulsos para poder llevar a cabo el mejoramiento de lo que se desea cambiar. 

La incertidumbre también ha causado que los encargados de tomar tales decisiones pierdan             

la seguridad al momento de plantear las ideas que deseen llevar a cabo, tales como la                

inflación, el cambio monetario, la implementación de impuestos entre otras influencias           

macroeconómicas y microeconómicas. 

METODOLOGÍA 

En el siguiente estudio de caso se utiliza un nivel de la metodología explicativa investigativa               

la cual hace énfasis a analizar y explicar acerca del fenómeno de estudio, mediante la               

recopilación de datos en sitios web, artículos científicos, libros (Aguilera 2013). Por lo que se               

basa en general en datos reales ya que nos permite al poder argumentar nuestro trabajo               

práctico. 

El siguiente trabajo se explicara la influencia de la toma de decisiones en países de               

Latinoamérica como Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador los cuales en los últimos             

años han tenido un parecido en el ámbito empresarial y su actividades comerciales, y así               

centrarnos en las pequeñas y medianas empresas del Cantón de Machala y su desarrollo al               

momento de esta toma de decisiones por parte de los empresarios. 

Por lo cual el no tener conocimiento de los métodos al tomar las decisiones en muchos de los                  

casos ocasiona que estas empresas tengan que cerrar definitivamente dejando así sin empleo a              

muchos trabajadores de dichos establecimientos. 

LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN COSTA            

RICA 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Costa Rica según El artículo 3 de la Ley N.º                 

8262 del 2002 indica que estas empresas deben ser una empresa productiva lo cual provee de                

recursos humanos, y los sepa administrar ya sean como personas físicas o personas jurídicas              

(LEY N°8262 2002). 



Mientras que la Caja Costarricense de Seguro Social clasifica a las empresas según su tamaño               

y tenemos que en un alrededor del 98% de estas empresas en el sector de Costa Rica cuentan                  

con menos de 100 empleados, por lo que las denominan PYMES (Monge González 2009). 

Entre estas empresas tenemos que se dedican a la actividad comercial como: a la artesanía, al                

comercio, al turismo y a los servicios los cuales se detallaran a continuación. 

La artesanía siendo esta una de las actividades que realizan los artesanos con sus propias               

manos entre las cuales están las que utilizan el barro y la arcilla para poder realizar sus                 

esculturas; mientras que otros artesanos se dedican a la pintura en tela y en piedra y las que                  

realizan bisutería para poder vender sus productos. 

El comercio es dedicado por la mayor parte de pequeñas y medianas empresas las cuales se                

encargan de comprar y vender la mercadería entre estas tenemos: las tiendas de jugos, tiendas               

de productos. Es así como al grupo que se dedica al turismo también son consideradas como                

actividades dedicadas al comercio y entre estas tenemos las de transporte turístico, las de              

hostería y los planes turísticos. 

Las de servicio son todas que se dedican a la jardinería, mecánicas, servicios eléctricos,              

mantenimiento de instalaciones (Bermúdez 2013). Siendo estas después del comercio una de            

las actividades más importantes para el desarrollo y generación de empleo en dicho país. 

Se puede saber que las personas encargadas de tomar las decisiones en las PYMES de dicho                

país en general los microempresarios se encuentra en un grado de escolaridad de secundaria a               

pesar de que en un 60% de personas no la han terminado (Bermúdez 2013). Es así que dichos                  

administradores no conocen las formas de poder elegir mejor las decisiones y las toman de               

forma no racional y se dejan llevar por la intuición y su experiencia, por esta razón las                 

PYMES tienen un periodo de vida de 1 a 5 años en su mayoría. 

LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN           

VENEZUELA 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Venezuela según la Oficina Central de             

Estadística e Informática (OCEI) clasifica a las empresas según su tamaños y tenemos que las               

microempresas deben contar con menos de 5 empleados, una pequeña empresas entre 5 y 20               



empleados, una mediana tiene entre 21 y 100 empleados y una grande tiene más de 100                

empleados (Mora Bastidas 2003). Por lo cual en Venezuela más del 50% de las empresas               

corresponden a las PYMES que por lo general los encargados de tomar las decisiones son los                

familiares y estas van compartidas de generación tras generación. 

En muchas empresas el financiamiento es muy importante para que estas puedan            

desarrollarse y ser más competitivas en el mercado local lo cual en muchos casos se               

complican tener dicho financiamiento las PYMES con respecto a las grandes empresas, por             

el motivo de no disponer de información financiera que permita que los inversores puedan              

financiarlos y así estas empresas puedan tomar mejores decisiones (Pérez, Mascareñas y            

Ferrer 2015). 

De las cuales podemos darnos cuenta que muchas de las empresas duran de 1 a 5 años de                  

vida, debido a que no poseen este tipo de financiamientos para poder continuar con su               

desarrollo y ya no solo puedan realizar sus actividades en el ámbito nacional sino más bien                

puedan expandirse y ser competitivos a nivel internacional lo cual es el objetivo de toda               

empresa crecer para poder obtener mayor utilidades. 

Muchas de las PYMES en este país se encuentran ante la deficiencia de información la cual                

dificulta al momento de tomar decisiones para el desarrollo de su negocio tal es el ejemplo en                 

el sector industrial los cuales son los encargados de transformar la materia prima en un               

producto terminado, y la falta de información hace que ignore en muchos casos invertir en               

tecnología, y esto perjudica en el crecimiento del negocio. 

En cambio en las PYMES del sector de los medios impresos vemos que en general cuentan                

con un sistema de calidad la cual lo hacen ser eficientes al tomar las decisiones mientras que                 

las empresas que no cuentan con dichos sistemas tienen sus metas al corto plazo y no poseen                 

una planificación en las prioridades y se centran en las necesidades del día (Lima Delgado y                

Colmenárez Lima 2014).  

Es así que en muchos casos grupos más grandes dan mejores ideas y se puede tener en cuenta                  

un mayor número de opciones al momento de poder tomar alguna decisión y estas ayudan al                

desarrollo de las PYMES, y así ser más competitivos en el ámbito local y poder expandirse                

para el ámbito internacional, lo cual ayudara al crecimiento económico del país en sí. 



LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN           

COLOMBIA 

En Colombia La PYME son pequeñas y medianas industrias a pesar de que en general hace                

referencia a los negocios comerciales o empresas de servicios que poseen menos de 100              

empleados (López Castaño, Salazar Yepez y Gil Ospina 2013), que entre ellos tenemos que              

se clasifican en Microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

Siendo estas las que tienen mayor participación en el ámbito económico del país que según El                

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), “las microempresas        

conforman el 96,4% de los establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y               

las grandes 0,1%. Por personal ocupado, las micro' representan el 50,3% del empleo, las              

pequeñas el 17,6%, las medianas el 12,9% y las grandes el 19,2%” (López Castaño, Salazar               

Yepez y Gil Ospina 2013). 

Las principales actividades a las que se dedican las PYMES en Colombia están en el sector                

industrial, el sector comercial, siendo estas con el mayor número de negocios que se              

encuentra en esta localidad y ha ayudado al desarrollo y crecimiento económico del país en               

general, reduciendo de esta manera la pobreza y generando fuentes de trabajo las cuales              

ayudan a una mejor vida a las familias. 

Tales empresas a partir del año 2016 tuvieron que adaptarse a la implementación obligatoria              

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) las cuales pretenden dar            

información financiera de calidad, las cuales permitirá que los encargados de las empresas             

tengan bases al momento de tomar decisiones con los estados financieros aplicando las             

nuevas normativas.  

Estas pequeñas y medianas empresas ha sido de gran necesidad para el crecimiento de este               

país la cual vemos que han sido el punto clave para el desarrollo y crecimiento económico de                 

tal país la cual ha ayudado a la disminución de la pobreza incrementando las fuentes de                

empleo (García Carvajal y Dueñas Casallas 2016). En la cual vemos que han sido              

fundamentales para la generación de empleo y así poder ayudar con el incremento del PIB               

del país. 



El sector industrial es uno de los más importantes en este país y en muchos casos la                 

información con la que cuentan es importante para tomar las decisiones a pesar de que no                

siempre cuentan con toda la información necesaria y es ahí en donde vemos que los               

directivos se hacen cargo al momento de tomar alguna decisión mediante la intuición y su               

experiencia (Martínez Cárdenas 2016). 

Mientras que en otros sectores de las PYMES el que se encarga de la toma de las decisiones                  

es el gerente que en muchos de los casos son los dueños del negocio o algún familiar, que en                   

lo general no cuentan con una estructura al momento de tomar las decisiones más bien               

recurren a la intuición en la cual fundamentan sus decisiones por la experiencia y no permiten                

que los demás intervengan en dar ideas o soluciones para escoger la mejor decisión que               

ayude a la organización que siga creciendo y ayudando al país. 

LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN           

ECUADOR 

En Ecuador las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) se las consideran de acuerdo al              

tamaño, el número de empleado y el valor de las ventas anuales, las cuales se las puede                 

observar en el siguiente: 

CUADRO 1 Clasificación de Empresas 

Fuente: Tomado de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina. Resolución 1260. 
          Elaboración: Propia 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2016 se registran un                

total de 843.745 empresas activas en todo el Ecuador, de las cuales las microempresa              

representan el 90,51% con 763.636, la pequeña empresa representa 7,51% con 63.400, la             

mediana empresa que representa el 1.51% con 12.846 y las grandes empresas con una              



representación del 0,46% con 3.863. Es decir que las Pymes dominan y estas son las que                

están ayudando al crecimiento económico del País. 

Las principales actividades de las empresas por sectores económicos según la INEC tenemos             

en la siguiente tabla: 

CUADRO 2 Estructura de Empresas según sectores económicos 2016  

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2016 
           Elaboración: Propia 

En lo cual las empresas en el Ecuador y sobre todo las PYMES en general los dueños han                  

sido por herencia de sus antecesores y estos día a día centran sus ideas en base al empirismo y                   

experiencia personal (Quispe, y otros 2017). Es por esto que en mucho de los casos estas                

empresas necesitan de información para tener ideas acertadas y puedan seguirse desarrollando            

en el ámbito económico.  

Los encargados de tomar las decisiones en las PYMES es el propietario, quien se lleva toda la                 

responsabilidad si algo no sale como lo esperaba en base al empirismo en lo que ha ido                 

desarrollando todo el tiempo tal es el caso al momento de realizar las proyecciones de               

producción. Por lo que las consecuencias en general es que su empresa siga sin poder crecer y                 

esto también se da a la falta de recursos, ideas innovadoras y más que todo la manera de                  

poder gestionar inversión.  

Las pequeñas y medianas empresas en general son familiares lo cual hace que los              

administradores cuenten con muy poco conocimiento con respecto a métodos de poder elegir             

o de políticas de inventarios (Veloz Navarrete y Parada Gutiérrez 2017). Y así no tengan los                

conocimientos al momento de tomar decisiones más bien lo hacen de forma no racional              

llevadas por la intuición y experiencia teniendo como resultado una vida útil corta o no               

puedan desarrollarse. 



LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN           

MACHALA 

La provincia de El Oro siendo la 5ta provincia más importante en el país detrás de Pichincha,                 

el Guayas, Manabí, Azuay. La provincia en el 2016 cuenta con 42.357 empresas entre las               

cuales tenemos. 

CUADRO 3 Empresas según su tamaño 2016 

  
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).2016 
                                      Elaboración: Propia 

Estas empresas se las encuentra distribuidas en los diferente cantones de la Provincia de el               

Oro, en las cuales el cantón de Machala abarca el 44,97% de estas empresas siendo este                

cantón uno de los que más aporta al crecimiento de la provincia, a continuación mostramos el                

número de las empresas por cantones. 

CUADRO 4 Empresas de la Provincia de El Oro  

 
                         Fuente: REDATAM. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).2016 
                              Elaboración: Propia 



El cantón de Machala se caracteriza por su variedad en empresas entre las cuales tenemos las                

actividades productivas, las actividades de comercio, la actividad de servicios, actividades de            

agricultura y construcción las cuales se las describe a continuación: 

CUADRO 5 Actividad Económica cantón Machala 

Fuente: REDATAM. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).2016 

Elaboración: Propia 

El sector del comercio con 8.288 empresas y el de servicios con 7050 prevalecen siendo estas                

las actividades que más se realizan en el Cantón de Machala, entre las cuales tenemos la                

venta de alimentos al por menor, bebidas y tabaco, también las ventas al por menor de                

prendas de calzado, de vestir, etc.; mientras que en el ámbito de servicios prevalecen los               

restaurantes, de comida rápida los cuales en su mayoría son pequeños negocios y los              

encargados de tomar las decisiones son las familias. 

El sector agrícola es uno de los más importantes para la ciudad debido a que es una de las                   

principales en ofrecer fuentes de trabajo y entre estas se encuentran las del sector que se                

dedican al cultivo del banano, el cacao, café, el arroz. En lo general estas nos ayudan a poder                  

cubrir con la demanda a nivel nacional en productos agrícolas y también poder exportar. 

El sector camaronero es unos de los sectores económicos que en los últimos días ha sido uno                 

de los productos más exportados la cual ha generado mayores ingresos y ha ayudado en la                

generación de empleo en la ciudad de Machala, entre estos dos sectores tenemos que Machala               

cuenta con 1.598 empresas dedicadas a estas actividades y ha ayudado al crecimiento de la               

provincia en general. 

La innovación es muy importante en estas PYMES que se encuentran en el sector de Machala                

y la cual se la puede llevar a cabo de varias formas en las cuales tenemos la disminución de                   



los costos, una mejor calidad en los productos y poseer una variedad lo cual hará que sean                 

más eficientes tales empresas (Sánchez 2014). Es importante saber que en la ciudad de              

Machala se ha olvidado en sí de la tecnología siendo esta fundamental al crecimiento de sus                

empresas y así poder ser más competitivas a nivel nacional e internacional. 

Muchas de estas PYMES en el cantón de Machala son empresas familiares, las cuales en               

general pasan de generación en generación y los encargados de administrarlas son los propios              

dueños e hijos, los cuales no cuentan con conocimiento al momento de tomar las decisiones               

y se dejan llevar por la intuición y la experiencia con la que cuentan, sería importante que se                  

cuente con documentos registrados para así tener una constancia y una excelente toma de              

decisiones  (Sánchez 2014). 

CONCLUSIONES 

La toma de decisiones en las PYMES del cantón de Machala es lo que ha influenciado                

negativamente en el desarrollo de estas empresas y no han logrado ser competitivas en el               

cantón y mucho menos a nivel internacional debido a la falta de conocimiento en los procesos                

al momento de tomar las decisiones, es así que estas empresas en lo general tienen una                

existencia de hasta 5 años en general.  

Las consecuencias de las tomas de decisiones en Latinoamérica como Costa Rica, Venezuela,             

Colombia, y Ecuador ha sido en general que las pequeñas y medianas empresas tengan una               

duración de 1 a 5 años de vida útil, por lo que las consecuencias son dejar sin empleo a                   

muchos empleados de tales establecimientos y no ayudar al crecimiento del país. 

En la ciudad de Machala se cuenta con 19.050 empresas entre las cuales las microempresas y                

pequeñas empresas prevalecen con un total de 16.624 y 1.919 empresas respectivamente en             

muchos de los casos los familiares son los encargados de tomar las decisiones en las               

empresas mediante la intuición y su experiencia que en muchos de los casos los conllevan a                

perder miles de dólares y esto ocasiona que estas empresas cierren y no hayan podido ser                

competitivas en el desarrollo de sus actividades económicas. 

La toma de decisiones en las PYMES del Cantón de Machala se ha visto reflejada en la                 

experiencia y la intuición de los dueños que son los encargados de tales decisiones, es por                

esto que para que estas empresas sigan desarrollándose en el cantón estas deben basarse en la                



innovación mediante la tecnología para poder ser competitivas en un mundo globalizado, así             

estas empresas podrán ir creciendo poco a poco y aportar más al desarrollo del país y poder                 

expandirse a nivel internacional como las grandes empresas.  
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