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RESUMEN 

 
El concepto de cadena de valor, desde que fue integrada por el profesor Porter en el año 1985,                  

ha trascendido a lo largo del tiempo de manera positiva en las empresas, ya que a pesar de                  

haber sido creado en primera instancia para industrias, a través del tiempo se ha podido               

determinar que es una herramienta indispensable para empresas de cualquier tipo de actividad             

económica. La cadena de valor se constituye en uno de los aspectos más importantes en las                

decisiones que debe tomar quien maneja la empresa, ya que es útil para analizar todos los                

procesos que se realizan en una empresa, determinar si estos son efectivos o no y realizar                

mejoras o retroalimentar los procesos si es de requerirse. Asimismo permite a las empresas              

obtener un ventaja competitiva muy diferenciada del resto de empresas de su misma rama,              

lograr superar las expectativas de sus clientes y por ende lograr sus objetivos y obtener la                

mayor rentabilidad de manera sostenible. 

PALABRAS CLAVE 
Cadena de valor, ventajas competitivas, estrategias, valor agregado, competitividad         
empresarial. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

The concept of the value chain, since it was integrated by Professor Porter in 1985, has                

transcended in a positive way in the companies, since in spite of having been created in the                 

first instance to the industry, Through time it has been determined that it is an indispensable                

tool for companies of any type of economic activity. The value chain is in the most important                 

aspects in the decisions that must be made in the company, which is useful to examine all the                  

processes that take place in a company, determine if these are effective or not and make                

improvements or feedback the processes if it is to be lent. It can allow companies to obtain a                  

competitive advantage with the difference of companies in the same branch, to exceed the              

expectations of their customers and therefore achieve their objectives and obtain the highest             

profitability in a sustainable manner. 

KEYWORDS: 

Value chain, competitive advantages, strategies, value added, business competitiveness. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       I.            INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las organizaciones y empresas se desenvuelven en un mundo global de              

negocios que se caracteriza por constantes cambios y desarrollos en todos los ámbitos, sean              

estos estructurales, tecnológicos e incluso en las necesidades, deseos y demanda de los             

clientes. De ahí la importancia de que se mantengan flexibles a estos constantes, importantes              

y agigantados cambios, los cuales los obligan a modelar o cambiar sus procesos y paradigmas               

organizativos y de gestión; es por ello que es de suma importancia que las estrategias que se                 

identifiquen y se apliquen sean muy bien elegidas para que las empresas permanezcan en el               

mercado a largo plazo, sean sostenibles, rentables y contribuyan en el sector en el cual               

desarrollan sus actividades. (García Saltos, Juca Maldonado, & Juca Maldonado, 2016, pág.            

53) 

Las organizaciones deben exigirse los mayores esfuerzos para atender a las tendencias            

actuales, tanto en el desarrollo de capacidades humanas como organizacionales, es decir, se             

debe tener competitividad de organización en unión a la sinergia entre los grupos de las               

empresas para de esta manera crear una ventaja competitiva duradera. (Barrios Ross, 2014,             

pág. 5) 

Para el desarrollo de ventajas competitivas que garanticen la consolidación y mejor            

productividad de las empresas, es necesario tener absoluto conocimiento de la posición            

interna y externa, competidores, necesidades y gustos de los clientes, fortalezas, canalización            

de sus recursos, manejo eficiente de sus costos y sinergia. Para tener una visión más clara de                 

lo indicado, las empresas cuentan con una importante herramienta que les facilita obtener             

toda la información que se encuentra relacionada con la organización, la cual se denomina              

Cadena de Valor. Es por eso que es de vital importancia que las empresas se exijan procesos                 

y estrategias eficaces y duraderas en el tiempo, así como también respuestas suficientes al              

cambio, ya que de esto depende obtener fidelidad de los clientes que son quienes deciden el                

éxito de las organizaciones. (Mendoza, 2013, pág. 18) 

En ella se describen cada uno de los procesos que se realizan en la elaboración o                

comercialización de un producto hasta llegar a los clientes y cubrir sus necesidades. Una              

correcta utilización de la cadena de valor nos ayudará a tener mayores ventajas competitivas.              

(García Saltos, Juca Maldonado, & Juca Maldonado, 2016, pág. 53) 

 



La estructura de cadena de valor es un enfoque que permite obtener una mejor comprensión               

de las actividades claves de importancia estratégica en una organización, además de            

comprender todas las maneras de interrelación entre sus actividades internas, es decir; las que              

se desarrollan dentro de la empresa y externas, las cuales están relacionadas en la cadena de                

valor con clientes y proveedores. (Vergiu Canto, 2013). 

Actualmente la cadena de valor es muy importante a nivel mundial, es así que en un informe                 

de la OCDE, la OMC y la UNCTAD celebrada en la Cumbre de los Cabos se dan iniciativa a                    

esta importante herramienta que ayuda y facilita el comercio nacional e internacional y que              

además desarrolla inversiones y fuentes de empleo. (OMC Noticias, 2013) 

En los países desarrollados la implementación de una eficiente cadena de valor que logra el               

desarrollo empresarial y humano. La participación de estas empresas aumentó del 20% en los              

años 90 a más del 45% en la nueva década, apostando a no solo cadenas de valor a nivel                   

nacional sino también mundial. (Avila Forero, 2017) 

En Ecuador recientemente se está haciendo mayor énfasis en promover la aplicación de las              

cadenas de valor en las empresas. Se encuentran realizando Foros de microempresas para             

ponerlo en conocimiento de las Pymes especialmente, esto se lo realiza trayendo expertos en              

el tema como lo es Ferrán Gelis de Fundación CODESPA, quien sirve de guía para que las                 

empresas se atrevan a implementar cambios que le ayuden a mejorar su productividad.             

(Fundación Codespa, 2014) 

En la Provincia de El Oro existen muchas empresas que desarrollan sus procesos y              

actividades de manera empírica, ya sea por cuestión de costos, tiempo o falta de un               

conocimiento adecuado que ayude a comprender la verdadera importancia de estas           

herramientas, lo que da como resultado que sus actividades no se realicen de manera óptima y                

eficiente y por ende su baja producción y hasta la quiebra de las mismas. 

Bajo estas premisas el presente trabajo se presenta para analizar la cadena de valor de la                
empresa Comercializadora Darpa S.A. (la cual se maneja de manera empírica), su            
funcionamiento y los resultados que se han obtenido. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la implementación de una cadena de valor puede ayudar a Comercializadora              

Darpa a mejorar sus procesos internos y externos y el servicio que brinda a sus clientes? 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Establecer la Cadena de Valor de Comercializadora Darpa S.A, mediante la recopilación de             

información interna con el fin de tomar decisiones que mejoren sus procesos y que              

proporcione una mejora continua en sus servicios, logrando superar las expectativas de los             

clientes. 
II.            DESARROLLO 

  

❖ Cadena de Valor: La cadena de valor es un método diseñado en los años 80,                 

específicamente en el año 1987 por el Profesor de Harvard Michael Porter como uno              

de los aportes más significativos para el medio empresarial, ya que aún se sigue              

empleando en las empresas para conocer la situación de la empresa a nivel interno y               

externo. Este modelo permite hacer una descripción de todas las actividades de la             

organización, realizar cambios si esta lo requiere y tomar las mejores decisiones que             

permitan agregar valor al consumidor final en todos los bienes y servicios que la              

empresa ofrece y obtener ventaja competitiva. (Pulido-Fernández, 2014, pág. 156) 

La cadena de valor se encuentra formada por tres funciones como se identifica en la figura 1. 

·         Las actividades primarias; las cuales se relacionan con la comercialización y logística. 

· Las actividades de soporte; que incluyen todo lo referente a la administración como              

son; tecnología, compras, recursos humanos, infraestructura, marketing, relaciones        

públicas, departamento legal. 

·         Margen; la cual resulta de la diferencia de los costos totales y los ingresos. 

La integración de estos tres pilares da como resultado una cadena de valor, permite que la                

empresa desarrolle sus actividades de manera eficiente. (Vergiú Canto, 2013) 

        
Tabla 1 Cadena de Valor 
Elaborado por: Maribel Piña Proaño 
Fuente: Porter (1985) 

 



 
Las actividades primarias se agrupan en cinco categorías (Chavez Martinez, 2013) 

- Logística de Entrada.- Son las actividades que se relacionan con la recepción-ingreso de             

productos, almacenamiento, distribución, inventario, devolución a proveedores,       

programación de vehículos. 

- Operaciones.- Es el producto final, en donde interviene el empaque, ensamble,           

maquinado, pruebas y mantenimiento de la planta. 

- Logística Saliente.- Intervienen la distribución del producto al cliente final, logística de            

ingreso de pedidos y despacho en vehículos de reparto. 

- Marketing y ventas.- Publicidad, mercadeo, fuerza de ventas, cotizaciones, precios, es           

decir el medio por el cual se llega a captar clientes. 

- Servicios.- Actividades por las cuales se brinda el servicio lo que da valor al producto               

como reparaciones, capacitaciones, ajustes del producto, etc. 

Estas categorías son de vital importancia para garantizar una ventaja competitiva diferenciada            

y sostenible. 

Las siguientes son las actividades de apoyo: 

- Adquisición.- Compra de insumos, materiales y activos que se utilizan para la actividad             

económica como: Materia prima, maquinaria, edificios, oficinas. 

- Desarrollo tecnológico.- Tecnología que sirve para el desarrollo de los procesos. 

- Recursos Humanos.- Interviene el reclutamiento, selección y contratación del personal,          

así como su inducción y capacitación. El recurso humano es uno de los pilares más               

importantes para desarrollar ventaja competitiva en las empresas. 

- Infraestructura.- Son actividades relacionadas con administración, finanzas,       

contabilidad, legales. Estas actividades pueden ser muy importantes en la ventaja           

competitiva de la empresa. 

Según cadena de valor beneficia a la empresa en muchos aspectos: 

·         Alianzas entre productores, lo que permite la eficiencia en el uso de los costos. 

· Mejora el sistema de distribución, logística y mercadeo de la empresa, lo que le ayuda                

a tener mayor ventaja competitiva. 

·         Identifica los cuellos de botella y problemas que se generan. 

·         Permite el análisis de manera global y separada de cada parte de la cadena. 

 



Analizar la cadena de valor de una empresa permite conocer cuáles son sus capacidades,              

determinando las actividades en las que tiene o puede encontrar una ventaja competitiva. Es              

de gran utilidad para la reducción de costos y nos ayuda a distinguir los productos que los                 

diferencian de la competencia. (Díaz Vázquez, Pérez Hernández, Hernández Ávila, & Casto            

García, 2017, pág. 553) 

Margen.- Es el valor total menos los costos totales que se utilizan para la realización de las                 

actividades de la empresa. (Andalucía Emprende, 2015, pág. 8) 

Ø Ventaja Competitiva.- La ventaja competitiva es aquella que se diferencia de las             

demás empresas, es decir la que no puede ser copiada por otras empresas,             

aportando beneficios y sostenibilidad. Pero esta debe contar con cuatro          

características: Que no pueda ser imitada, debe ser rara, agregar valor y no             

sustituida. (Martínez Arroyo, Espitia Moreno, & Valenzo Jiménez, 2013, pág.          

22) 

Ø Estrategias.- Las estrategias nacieron desde hace muchos años, usadas en           

primera instancia en el área militar, pasando a formar parte de los diversos             

campos organizacionales y comerciales, siendo estos políticos, administrativos,        

religiosos, sociales, culturales, económicos, etc. En el campo organizacional, se          

consideran un pilar importante, ya que forman parte de las decisiones tomadas            

por la administración, siendo estas decisiones las mejores para que la           

utilización de los recursos que se asignen sean los necesarios. Las estrategias            

bien seleccionadas ayudarán a las empresas a mantenerse en el medio           

comercial en el que se desenvuelven. Estas deben ser tomadas con relación a lo              

que es y lo que espera lograr la empresa en un futuro, es decir, basado en                

objetivos que se alcanzarán a mediano o largo plazo. (Contreras Sierra, 2013,            

pág. 154) 

Ø Valor agregado.- El valor agregado hace referencia a los detalles únicos que se              

le da a un producto o servicio producido o comercializado lo que da como              

resultado que éste incremente su valor y logre satisfacer las demandas y            

necesidades del cliente o consumidor final. (Alonso-Torres,, 2014, pág. 160) 

Ø Valor.- Es la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar por un bien o                

servicio. La empresa se lucra siempre que el precio que imponga a lo ofertado              

 



sea mayor que los costos que utilizó para el proceso de dichos bienes o              

servicios. (Montoya Ortega, 2014, pág. 11) 

Ø Competitividad empresarial.- La competitividad de la empresa se orienta por su            

capacidad de crear, desarrollar y sostener a largo plazo su ventaja competitiva,            

a través de medios tecnológicos, humanos, procesos y procedimientos         

eficientes. (Medina Giacomozzi & Severino González, 2014, pág. 65) 

Después de la recopilación de información, se obtuvieron los siguientes resultados           

enmarcados en la figura  N° 2 

 
Mediante el gráfico se puede apreciar que la empresa en casi todos los aspectos observados               

no se encuentra atendiendo sus procesos de una manera eficaz, ya que sus porcentajes de no                

mejoras o no cumplimientos en la organización son muy altas, siendo estos síntomas de que               

la empresa en cualquier momento podría atravesar por situaciones complicadas y por no             

atender a sus procesos ni implementar herramientas que le permitan actuar puede traer             

consecuencias muy graves, como baja rentabilidad o incluso la quiebra de esta. 

Es por ello que se debería implementar una cadena de valor que sirva de guía a la correcta                  

toma de decisiones en la organización. 

Diagnóstico de los problemas dentro de la Cadena de Valor de Comercializadora Darpa             

S.A. e Implementación de mejoras y procesos. 

La implementación de una cadena de valor es de suma importancia y uno de los pilares más                 

importantes para las empresas para tomar decisiones correctas que ayuden a mejorar o             

 



impulsar la productividad, desarrollo y eficacia de la empresa, para esto es necesario tener              

identificados sus procesos, ya que estas dos herramientas van cogidas de la mano. Pero es               

importante conocer cuáles son los problemas principales que tiene la empresa para realizar             

una reingeniería en sus procesos. 

 

ACTIVIDAD PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES 

  
INFRAESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

No contar con un    
organigrama 

Incluir en la Empresa un organigrama estructural       
que apoye las tareas y sirva de guía para todos          
los miembros de la organización sobre sus       
funciones y direccionamientos 

  
  
RECURSOS 
HUMANOS 

Tener un departamento de    
Recursos Humanos dentro   
de la empresa, lo que     
ocasiona más costos 

Direccionar las actividades de Recursos     
Humanos la cual va desde el reclutamiento a la         
contratación de personal por medio de      
outsourcing lo que nos favorece en reducción de        
gastos. 

  
TECNOLOGÍA 

No contar con tecnología    
en el área de ventas que      
agilite los procesos de    
ventas y despachos 

Implementar un programa de transferencias de      
datos en el cual el vendedor pueda facturar en el          
momento de la venta, ayudaría a que los        
despachos sean oportunos, ágiles y sin retrasos. 

  
ADQUISICIÓN 

Equipos e infraestructuras   
deficientes 

Obtener equipos modernos que hagan que los       
trabajos se realicen con eficiencia. Asimismo      
mejorar las condiciones de despacho de la       
mercadería. 

  
LOGÍSTICA 
ENTRANTE 

Almacenamiento 
inadecuado 

Contar con el almacenamiento distribuido para      
la organización de la mercadería 

  
OPERACIONES 

Empacado deficiente, lo   
que ocasiona insatisfacción   
en el cliente. 

Contar con un almacén de suministros      
necesarios para un empacado correcto de los       
productos vendidos. 

  
LOGÍSTICA 
SALIENTE 

Logística deficiente Trazar cuadros de rutas diarias para los       
despachos de la mercadería, lo que ayudará a        
que las entregas se realicen en el tiempo        
correcto. 

 



  
MARKETING Y  
VENTAS 

Falta de publicidad y poca     
gestión de los vendedores 

Capacitación a los vendedores para que      
comuniquen de manera correcta los beneficios      
de los productos, sus promociones y ventajas 

  
SERVICIOS 

Poco valor por el cliente Realizar servicios de postventa y llamadas a los        
clientes, lo que haría que estos se sienta        
importantes, logrando su fidelidad. 

 

Tabla 3 Actividades de la Cadena de Valor en Comercializadora Darpa S.A 

Elaborado por: Autor 

Fuente: DARPA S.A. 

Como se puede observar en la tabla de actividades, la empresa presenta muchas falencias en               

sus actividades, lo que ocasiona que sus procesos no sean efectivos, por lo que se considera                

implementar procesos y su cadena de valor, los que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

PROCESOS

 

 



CADENA DE VALOR DE COMERCIALIZADORA DARPA S.A. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO. 

El presente trabajo tuvo como propósito realizar una identificación y análisis de aquellos             

procesos que en Comercializadora Darpa S.A. no se aplican, lo cual entorpece las actividades              

que se realizan creando cuellos de botella y por ende afectan tanto al personal como al                

cliente.Se pudo conocer también que la empresa no posee ningún tipo de instrumentos de              

soporte que ayuden a que sus actividades se registren y que permitan que exista              

comunicación e interrelación con todos los departamentos. 

Por todos los hallazgos, se realiza la propuesta de implementar la cadena de valores que es                

una de las herramientas que ayudan a corregir y hacer retroalimentaciones de ser el caso,               

mejorar los procesos, tener mejor fluidez en los procesos para de esta manera el cliente no sea                 

el afectado y se pueda cumplir con sus expectativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       III.            CONCLUSIONES 

v En la empresa en la cual se realizó el análisis obtuvimos que no cuenta con ningún proceso                  

que ayude a que sus actividades se realicen de manera eficiente, entorpeciendo el trabajo              

conjunto de todos quienes laboran en la empresa, ya que no cuenta con documentación              

que identifique las actividades ni que sirva de guía para quienes las realizan. 

v La empresa logrará obtener ventaja competitiva y mejor posicionamiento en el mercado             

cuando incorpore la cadena de valor como una herramienta útil y que le sirva de guía en                 

los trabajos desempeñados en cada departamento de forma menos costosa y que se             

diferencie de sus competidores locales. 

v La empresa debe saber identificar las actividades que le permitan diferenciarse del resto y               

le hagan obtener valor agregado y si es necesario mejorarlas o modificarlas. 

v La utilización de un benchmarking en algunas actividades de la empresa podría ayudar a               

esta a que los trabajos sean más livianos y que se reduzcan los costos, que es lo que se                   

necesita en la cadena de valor, de esta manera se podría realizar una evaluación de cuáles                

son los puntos de la cadena de valor que pueden ser más rentables y cuales más costosos. 

v Realizar un rediseño en los procesos de la empresa y en su cadena de valor sería muy                  

importante, ya que de esta manera se podrían lograr mejores resultados en cuanto a              

ventaja competitiva, valor agregado, satisfacción de clientes y por ende mayor           

rentabilidad para la empresa. 
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