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RESUMEN 

Las empresas se han convertido en el motor del desarrollo socioeconómico de un 

país. Su aporte es valioso desde todos los puntos de vista, siendo una fuente 

generadora de empleo, así como de tributos para las arcas estatales. Entre las 

empresas se destacan los pequeños negocios que se encuentran en todas las 

economías ya sea de las grandes potencias mundiales como de los países en proceso 

de desarrollo como el Ecuador. En la mayoría de países las empresas grandes son 

pocas mientras que las medianas y pequeñas constituyen un número mayor e 

importante que contribuyen a la economía. Su proliferación se debe a que existen 

emprendedores que desean ser sus propios jefes, buscando la oportunidad de crear 

un producto o servicio que cubra una demanda insatisfecha. Estos pequeños negocios 

poco a poco han ido ganando su espacio y protagonismo, cuyo tamaño les permite 

estar más cerca del cliente, brindar un servicio personalizado, gozar de flexibilidad, 

ajustarse a los cambios y necesidades del consumidor. De esta forma los pequeños 

negocios se constituyen también en un mecanismo de generación de empleo, que 

coadyuva a su rol económico y social dentro de un país. Ecuador, específicamente 

Machala, no es la excepción. Se observa la proliferación de negocios que buscan 

cubrir una demanda insatisfecha, donde el emprendedor ha podido palpar una 

oportunidad para ofertar un bien o servicio. Sin embargo, en muchas ocasiones este 

emprendimiento va acompañado de una gestión administrativo ineficiente, que impide 

aplicar herramientas organizacionales, para que su negocio pueda ser competitivo a 

través de la generación de un producto que debe ir acompañado de una calidad para 

destacarse de negocios similares. En un mercado pequeño como el de la ciudad de 

Machala, la competencia se torna elevada en los pequeños negocios que buscan 

hacerse con una clientela que asegure su sostenibilidad económica. Lograrlo se 

constituye en un verdadero reto, a lo que se suma la baja preparación o conocimientos 

administrativos por parte de los propietarios que les impide contar con procesos 

organizacionales definidos pudiendo planificar, organizar, controlar y dirigir de forma 

eficiente su negocio. Por lo cual, se planteó como objetivo general determinar la 

situación de la gestión administrativa en los pequeños negocios y su impacto en el 

sector comercial del cantón Machala. De esta forma se podrá tener una idea clara 

sobre como incide la gestión administrativa empleada en los pequeños negocios como 

elemento transgresor para la competitividad y ésta a su vez para favorecer la 

presencia de productos y servicios de calidad que beneficien y se ajusten a las 

necesidades del consumidor. Para la recopilación de la información fue necesario 
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utilizar como metodología la investigación hipotético deductivo, así como la aplicación 

del estudio descriptivo y cualitativo, de esta forma se pudo obtener conclusiones sobre 

la gestión administrativa empleada en los pequeños negocios y su impacto en  el 

sector comercial. Como conclusiones se pudo establecer que el nivel competitivo es 

alto, donde empresas similares se dirigen a un mercado reducido, debiéndose 

destacar por la calidad de sus productos o servicios. El acceso a los proveedores es 

limitado, así como las líneas de crédito que suelen estar restringidas a los pequeños 

negocios, situación que afecta directamente a su desarrollo organizacional. 

PALABRAS CLAVES: Pequeños negocios, gestión administrativa, competitividad, 

impacto sector comercial, desarrollo organizacional. 
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ABSTRACT 

Businesses have become the engine of economic development of a country. 

Your input is valuable from all points of view, being a source of employment and 

taxes to state coffers. Between companies highlights the small businesses that 

are in all economies either of the major world powers and countries in 

development as Ecuador. In most countries there are few large companies 

while small and medium constitute a major and important issue contributing to 

the economy. Their proliferation is because there are entrepreneurs who want 

to be their own bosses seeking the opportunity to create a product or service 

with an unmet demand. These small businesses have slowly been gaining 

prominence space and whose size allows it to be closer to the customer, 

providing personalized service, adjust to changes and consumer needs. In this 

way small businesses can also provide a mechanism for job creation 

contributing to their economic and social role within a country. Ecuador, 

Machala specifically, is no exception. the proliferation of businesses looking to 

fill an unmet demand where the entrepreneur has actually touched an 

opportunity to offer a good or service is observed. However, in many cases this 

undertaking is accompanied by an inefficient administrative management that 

prevents implement organizational tools for your business to be competitive 

through the generation of a product must be accompanied by quality to stand 

out from similar businesses. In a small city like Machala market competition 

becomes higher in small businesses looking to gain a clientele that ensure 

economic sustainability. You do becomes a real challenge, to which the low 

preparation or administrative skills by owners preventing them from having 

defined organizational processes can plan, organize, control and manage their 

business efficiently adds. It was raised as a general objective to determine the 

status of administrative management in small businesses and its impact on the 

commercial sector of Canton Machala. This way you can have a clear idea on 

how affects the administration employed in small businesses as transgressive 

element for competitiveness and this in turn to favor the presence of products 

and quality services that benefit and meet the needs of consumer. For the 

collection of information was necessary to use methodology the hypothetical 
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deductive research and the application of descriptive and qualitative study thus 

could draw conclusions on administrative management employed in small 

businesses, its impact on the commercial sector. In conclusion it was 

established that the competition is high and where companies similar to a 

reduced market being due to emphasize the quality of their products or services 

are directed. Access is limited to suppliers and credit lines that are usually 

restricted to small businesses situation affecting their organizational 

development. 

KEY WORDS: Small business, administrative management, competitiveness, 

impact commercial sector, organizational development. 
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INTRODUCCIÓN 

El nivel competitivo de las empresas cada vez es más intenso, en un mercado 

globalizado y ágil, donde el cliente desea obtener un servicio lo más eficientemente 

posible, a un precio justo, y de manera inmediata, por tanto, se tienen que tomar 

medidas administrativas modernas para satisfacer sus requerimientos. Evidenciándose 

la practicidad y utilidad de los procesos administrativos como herramienta fundamental 

para obtener la satisfacción del usuario, así como el bienestar económico del 

empresario.  

A lo largo de estos años las empresas han visto la necesidad de mejorar la gestión 

empresarial y buscar la eficiencia de los recursos organizacionales, con la intensión de 

mantenerse competitivos en un mundo globalizado en que el consumidor desea 

productos de calidad a cambio de un valor económico que lo justifique. 

Las organizaciones, sobre todo los pequeños negocios, suelen basar su manejo 

administrativo a la experiencia y sentido común de su propietario, situación que podría 

afectar en el mediano o largo plazo a la situación organizacional, pues se carece de la 

aplicación de una gestión administrativa eficiente, moderna, sistemática para 

destacarse entre sus similares en el mercado en que se desempeña.  

Los pequeños negocios poseen su importancia dentro de la economía de un país, 

donde a falta de fuentes de empleo, las personas buscan la forma de emprender en 

actividades en las que puedan obtener ganancias para mantener a su familia, y si las 

cosas mantienen un curso adecuado, poder implementar mejoras que contribuyan al 

crecimiento del negocio. 

Sin embargo, el emprendimiento requiere de conocimientos administrativos, 

económicos, financieros, contables, para cumplir con las leyes tributarias, laborales a 

las que están sujetas, por lo que la administración del negocio debe estar capacitada 

para su cumplimiento cabal. Justamente, de estos aspectos están careciendo los 

pequeños empresarios, quienes apuestan por su experiencia, recomendaciones de 

terceras personas, tomando decisiones que podrían poner en peligro la continuidad de 

su negocio. 
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Esto es lo que estaría sucediendo en los pequeños negocios del sector comercial del 

cantón Machala, cuyos pequeños empresarios aplican una gestión empresarial 

tradicional, a esto se suma el bajo conocimiento de los elementos administrativos por 

lo que sus negocios no logran destacarse con los de la competencia, estancándose en 

su crecimiento comercial, lo que repercute tanto en lo económico como en lo 

organizacional. 

El comercio minorista en la ciudad de Machala ha crecido vertiginosamente, podemos 

observar como el casco central de la urbe se encuentra atiborrado de comerciantes 

que ofertan sus productos en locales arrendados, a lo que se suma la presencia de 

comerciantes informales, lugares que se tornan intransitables por la cantidad de 

personas que tratan de ganarse su sustento diario de una manera honrada y basada 

en el sacrificio.  

Estos pequeños negocios formales mueven cientos y miles de dólares diarios por la 

cantidad de clientes que demandan sus productos, teniendo un impacto positivo para 

la economía local y aportando a que el circulante esté en continua rotación, 

favoreciendo una estabilidad transaccional. 

Por esta razón se torna importante que los propietarios de estos pequeños negocios 

tengan un conocimiento sobre la gestión empresarial, situación que le dará las pautas 

y conocimientos básicos para un manejo administrativo eficiente, con la implantación 

de objetivos claros, de una misión y visión acorde a la realidad de su negocio, 

trazando la ruta sobre la que debe de recorrer para el cumplimiento de las metas 

implantadas, contribuyendo al desarrollo microempresarial, económico y social del 

cantón Machala.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

El comercio minorista o pequeños negocios, es uno de los sectores más grandes de 

muchas economías de ciertos países. Estos negocios están conformados por parte de 

las personas que se convierten en el último eslabón de la cadena comercial, quienes 

entregan el producto al consumidor, por lo general en pequeñas cantidades o al 

detalle. 

Por lo tanto, los pequeños negocios son parte importante que mueven y sustentan la 

economía de los países.  

El índice de desempleo se ubicó en el 4.77% para el año 2015 según datos de  

(Carolina, 2016), mientras que para el 2014 fue del 3.80%, observándose un 

incremento del 0.97%, siendo significativo, afectando directamente al quehacer 

económico del país.  

El incremento del desempleo provoca que las personas busquen alternativas para 

generar dinero para su sustentabilidad y la de su familia dedicándose al comercio 

informal así como también al minorista formal, el mismo que cada vez va en aumento 

por la falta de fuentes de trabajo que les brinde la seguridad y el bienestar que suele 

ofrecer el trabajo seguro, el mismo que cumple con las remuneraciones de ley.  

El comercio minorista en la ciudad de Machala ha crecido vertiginosamente, podemos 

observar como el casco central de la urbe se encuentra atiborrado de comerciantes 

que ofertan sus productos en locales arrendados o ya sea en la vereda o en la calle, 

lugares que se tornan intransitables por la cantidad de personas que tratan de ganarse 

su sustento diario de una manera honrada y basada en el sacrificio.  
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Si bien el comercio minorista suele ser informal, también existe el que está 

formalizado, sobre todo a las ventajas que ha dado el Servicio de Rentas Internas con 

el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, negocios que mueven cientos y 

miles de dólares diarios por la cantidad de clientes que demandan sus productos.  

Estos pequeños negocios o empresas son impulsadas por emprendedores que por 

falta de fuentes de empleo, o la necesidad de buscar una oportunidad de ofrecer un 

producto o servicio que cubra una parte del mercado, apuestan por su independencia 

e ingresan al mercado en la búsqueda de un nicho que les permita subsistir en un 

principio, para luego buscar su crecimiento microempresarial. 

El emprendedor, en la búsqueda de su crecimiento emplea un sinnúmero de 

estrategias guiados por su impulso, visión empresarial, recomendaciones de terceras 

personas. La forma de administrar una empresa requiere de decisiones que pueden 

generar aciertos y errores que lo pueden catapultar al éxito o al fracaso (Lana, 2008).  

Por esta razón es importante poder realizar un estudio de la gestión administrativa de 

los pequeños negocios ubicados en el cantón Machala para poder determinar su 

impacto en el sector comercial y su influencia en la economía local. 

De esta manera se podrá determinar los procesos administrativos que se emplean en 

el manejo de la gestión organizacional en los pequeños negocios, pudiendo obtener 

valiosas conclusiones y recomendaciones que pudieran servir para conocer la realidad 

administrativa, económica, organizacional de este tipo de negocios. 

Entre las falencias en la gestión administrativa que se puede observar a simple vista 

es la baja visión empresarial del administrador o propietario del negocio quien por 

iniciativa propia lo instaló o creó con la intensión de buscar ingresos económicos de 

forma independiente o por la falta de fuentes de empleo. Provocando que el negocio 

sea manejado de manera informal, sin procesos definidos, sin una estructura 

organizacional formal, que frenan cualquier intento por salir adelante.  

Otro inconveniente es la ausencia o bajos niveles de inversión en la capacitación y 

preparación del personal, donde se evidencia falencias en la gestión del talento 

humano, cuyos colaboradores carecen de motivación, lo que se ve reflejado en el trato 

al cliente y por consiguiente en su insatisfacción que perjudica al mismo negocio. 
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Los pequeños negocios al ser manejados de manera informal carecen de planes, 

proyectos, trazado de metas y objetivos por lo que suelen navegar a la deriva, sin un 

norte u horizonte, perjudicando a todos sus involucrados. 

La baja inversión en tecnología también es otro factor que estaría frenando su 

crecimiento organizacional. El cliente desea que sea atendido de forma cordial y 

rápida, aquí es donde la tecnología permite optimizar ciertos procesos relacionados a 

la facturación, contabilización correcta de los productos que lleva el cliente, pudiendo 

despachar el servicio o producto de forma oportuna y eficiente satisfaciendo de esta 

forma al usuario. 

La administración busca optimizar la eficiencia de los recursos organizacionales que 

posee la empresa, sin que importe su tamaño, de esta forma se genera un producto o 

servicio eficiente, con la calidad necesaria, a un precio competitivo que cubra los 

requerimientos del consumidor. 

1.2. Hechos de interés 

La importancia de los pequeños negocios en la economía de los países es alta. En 

Estados Unidos las pequeñas empresas representan el “97% del total de empresas 

con empleados, dan empleo a más del 50% de los empleos activos del sector privado, 

representan el 45% de las nóminas privadas, generan entre el 60 a 80% de nuevos 

puestos de trabajo, representan más del 50% del PIB, contratan a un 40% de 

especialistas en tecnología avanzada, además representan el 97% de las empresas 

que exportan bienes o servicios” (Longenecker, y otros, 2012). 

En lo relacionado a América Latina, “las pymes generan aproximadamente un 70% del 

empleo en esta parte del mundo” (Segura, 2012) siendo una fuente de innovación 

constante, además de importantes contribuyentes a la producción y una alternativa 

que genera ingresos y fuentes de empleo a la población.  

En países como Colombia, las pymes también revisten de importancia. Según datos 

dados por (Salazar, 2012), las pequeñas empresas de este país contribuyen de la 

siguiente forma: 

- El 96,4% de las empresas constituidas en Colombia son pymes.  

- Las grandes empresas constituyen el 0.1%, las medianas el 0.5% y las pequeñas 

el 3% del total de las empresas.  
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- En Colombia existen aproximadamente 23 mil mipymes que generan un aporte 

importante para la economía.  

- El 76% del empleo lo generan las pymes.  

- El 57% del empleo industrial es concebido por las pymes. 

En el Ecuador, el “70% de las empresas que se encuentran registradas en la 

Superintendencia de Compañías son pequeñas y medianas empresas PYMES” (Ekos, 

2012). Este tipo de empresas generan el 25% del PIB no petrolero del Ecuador, 

mientras que constituye el 70% de la Población Económicamente Activa PEA. Las 

cifras permiten determinar la importancia de las Pymes en el mundo, donde Ecuador 

no es la excepción. 

Ante esta realidad, el gobierno actual ha emprendido, a través de la Senplades, “el 

proceso de identificación y diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para el 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas” (Ekos, 2012).En el estudio 

realizado por la Senplades, una de las principales debilidades de las Pymes son: 

Tabla Nº 1: Debilidades de las Pymes en Ecuador 

Generales Internas 

Baja productividad y competitividad Limitada gestión empresarial 

Falta de definición y continuidad en las 
políticas de apoyo al sector. 

Control de calidad y seguridad industrial 
deficiente. 

Marco legal desactualizado. 
Insuficiente conocimiento del mercado y 
del mercadeo. 

Instituciones públicas y privadas no 
responden a las necesidades del sector. 

Poca formación integral del recurso 
humano. 

Carencia de liderazgo de los sectores 
involucrados en su desarrollo. 

Falta de liquidez. 

Insuficiente infraestructura para el sector. Falta de un sentido asociativo. 

Insuficiente información estadística y 
técnica sobre el sector. 

Desconocimiento de nuevas tecnologías 

Poco manejo de información. 

FUENTE: Senplades (Ekos, 2012) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar la situación de la gestión administrativa en los pequeños negocios y su 

impacto en el sector comercial del cantón Machala. De esta forma se podrá tener una 

idea clara sobre como incide la gestión administrativa empleada en los pequeños 

negocios como elemento transgresor para la competitividad y esta a su vez para 

favorecer la presencia de productos y servicios de calidad que beneficien y se ajusten 

a las necesidades del consumidor.  

Además se busca establecer objetivos específicos como el de determinar las 

dificultades que enfrentan los pequeños negocios del sector comercial del cantón 

Machala. También se desea hacer énfasis en las características del entorno interno y 

externo de los pequeños negocios que están relacionados a los proveedores, acceso a 

líneas de crédito, nivel tecnológico, capacidad de gestión de los propietarios, nivel de 

inversión, capacitación del talento humano, factores que sirven para tener una idea 

más precisa sobre las fortalezas y debilidades a los que están sujetos los pequeños 

negocios y los desafíos que debe de enfrentar para mantenerse en el mercado 

machaleño.   
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Se debe de considerar que el panorama económico a nivel internacional no es 

favorable en los actuales momentos. Los países emergentes están reestructurando 

sus actividades industriales generado por la reducción de la demanda internacional 

(Vázquez Barquero, 2009). Situación a tomar en cuenta en las organizaciones de 

nuestro país que deben de contar con una administración eficiente. 

La administración de empresas se encuentra en constante evolución. Los avances 

científicos, tecnológicos así como la complejidad de las actividades y operaciones 

empresariales obligan “a los hombres de negocios a entender donde se encuentran en 

la actualidad y dónde estarán en un futuro cercano” (Rodríguez, 2011). 

Se puede entender como administración a la serie de actividades interdependientes 

que combinadas con los recursos organizacionales de la empresa pueda generar una 

producción de bienes y servicios demandados por la sociedad a cambio de un valor 

monetario (López, y otros, 2010). Es decir, dirigir una empresa es un desafío para el 

que se debe estar preparado, caso contrario el fracaso será inminente.  

Las empresas deben de aplicar estrategias como un elemento para alcanzar el éxito 

para lo que se debe de tener un conocimiento profundo del entorno competitivo así 

como una valoración objetiva de los recursos que se poseen (Cardona, 2011).  

Trazando objetivos de acuerdo a su realidad financiera y capacidad organizacional. 

La empresa moderna tiene como nuevo desafío la utilización de los recursos 

disponibles de forma eficiente y eficaz para la elaboración de productos o servicios 

que se ajuste a las necesidades de los consumidores. Lograrlo no es tarea fácil, 

debiéndose contar con procesos administrativos definidos para que las actividades 

organizacionales sean ejecutadas de manera óptima y oportuna. 

Donde la gestión tecnológica es un factor para el desarrollo organizacional de la 

empresa. Esto le permite innovar debiendo tomar en cuenta modelos, prácticas, 

competitividad, actores, procesos que se encuentran en su entorno (Medellín Cabrera, 

2010). Convirtiéndose en una necesidad de buscar financiamiento para contar con 
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tecnología suficiente para la prestación de un servicio o producto que se ajuste a las 

necesidades del mercado. 

Las empresas que generan innovación y producen mayores avances en lo tecnológico 

pueden resistir de mejor manera los cambios que ocurran en su entorno (Varela 

Loyola, y otros, 2014). Debiendo el empresario invertir en tecnología para estar en 

constante innovación tomando en cuenta que las necesidades del mercado está en 

constante cambio. 

De esta forma se busca que la empresa se dirija a mercados específicos ejerciendo 

una relación estrecha con los clientes desde una perspectiva del valor durante el ciclo 

de vida del producto (Valenzuela, y otros, 2008). De esta forma las empresas se 

ajustan a las necesidades del mercado pudiendo incrementar sus niveles de venta. A 

su vez no se debe de descuidar la calidad para mantener la competitividad. 

Quizás desde finales de los 40 o principios de los 50 que no se observaban tantas 

nuevas técnicas de gestión como en la actualidad: reducción, contratación externa, 

gestión para la calidad total, análisis del valor económico, establecimiento de puntos 

de referencia, retecnificación (Drucker, 2014). Buscando que la organización cuente 

con las herramientas que se ajusten a sus necesidades y características de su 

entorno.  

Para (Drucker, 2014) los gerentes enfrentan cada vez retos complejos una empresa 

que sólo ayer era la superestrella se encuentra ahora estancada y desalentada. 

Siendo necesario que se preste atención al comportamiento del mercado y del 

consumidor, que va variando sus gustos y preferencias según va avanzando la 

tecnología.  

Atrás quedó el manejo informal de las empresas, con la aparición del dinero y luego de 

los valores fiduciarios se logra fundamentar legalmente a la organización 

convirtiéndose en “la persona jurídica colectiva, como un posible sujeto de derechos 

privados” (Rodríguez, 2011). Este concepto surge al final de la República romana, 

dando origen a la empresa moderna. 

A inicios del siglo XXI se genera un interés por parte de los gobiernos, sociedad civil e 

instituciones de educación superior por las pequeñas y medianas empresas. La misma 

que en “los años 70 se la considerada como marginal para el proceso de desarrollo de 

las naciones” (Rodríguez, 2011). Para los 80 y 90 se revaloriza su concepto por su 
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impacto en la generación de empleo, oportunidad de crear empresas, aporte al 

desarrollo socioeconómico.  

Los gobiernos, en la búsqueda por impulsar el crecimiento económico, deben de 

fomentar y generar el desarrollo empresarial (López- Salazar, 2010). Desarrollo que 

debe empezar desde su constitución dando cumplimiento a los estándares de calidad, 

servicio y productividad. Las instituciones gubernamentales deben de fomentar planes 

para el cambio de la cultura empresarial en beneficio de la ciudadanía en general. 

Los gobiernos actuales e instituciones financieras están impulsando a los 

microempresarios, quienes carecen de acceso a líneas de crédito, capital de trabajo, 

nuevas tecnologías. Estos negocios por lo general carecen de una “planificación y 

gestión de recursos para organizar la actividad empresarial a todos los niveles de la 

dimensión empresarial” (Checa, y otros, 2015). 

Aquí es donde la gestión administrativa se convierte en una herramienta fundamental 

para el microempresario quien debe de tener conocimientos de los elementos del 

proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Esta es una de 

las principales herramientas para el trabajo desarrollado por los administradores en 

una organización (Blandez, 2016).  

A lo anterior se debe de agregar el control de gestión que debe ser autónomo, 

eficiente para una organización creativa a la hora de optimizar sus recursos (Medina, y 

otros, 2011). Las empresas deben buscar siempre la innovación para no quedarse 

rezagada dentro del mercado en que se desenvuelve. 

Como estrategia competitiva también se debe de tomar en cuenta a la calidad del 

servicio/producto tomando en cuenta que el consumidor es cada día más exigente al 

realizar una compra (Perdomo, y otros, 2009). La competencia es un factor que ha 

incidido para que las empresas busquen elaborar un producto que se ajuste a las 

necesidades del consumidor. 

Incluso las pequeñas empresas han recurrido a la asociatividad como mecanismo para 

su sobrevivencia y crecimiento organizacional (Narváez, y otros, 2009). Obteniendo 

una mejor oportunidad ante las grandes empresas cuyos costos operativos suelen ser 

más eficientes. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

Las empresas desde hace muchas décadas se han esforzado por la eficiencia del 

talento humano así como la generación de capital social, cobrando importancia la 

cultura organizacional y el liderazgo, en la búsqueda de que los colaboradores se 

identifiquen con lo que persigue la organización para dirigir el esfuerzo hacia las metas 

proyectadas por sus directivos. 

De esta forma se pone en “sincronía los intereses de los empleados con los de la 

empresa desencadenando sinergias y valor agregado en los productos o servicios que 

ofrecen al consumidor/cliente” (Velazquez, 2013). Alcanzando los objetivos propuestos 

por la organización en los tiempos y plazos deseados por su gerente. 

Tal como lo señala (Ena Ventura, 2012) “la gestión administrativa es imprescindible en 

cada una de las organizaciones, muy aparte del sector productivo a la que esté 

ligada”. Las actividades administrativas, en las microempresas y Pymes, son globales 

donde  no existe división departamental, donde las actividades administrativas 

realizadas por los colaboradores están relacionadas con actividades comerciales, 

operativas, contables.  

En cambio en las empresas grandes, las “actividades administrativas están divididas 

por departamentos, las comerciales son ejecutadas por el departamento comercial, las 

relacionadas a los procesos y seguimiento de los colaboradores por el departamento 

de talento humano” (Ena Ventura, 2012). 

En las naciones en proceso de desarrollo o conocidas como economías emergentes 

las empresas tienen como factor común la baja productividad y reducida 

competitividad. Los indicadores no reflejan: “bajos costos, alta productividad, 

incremento en las tasas de innovación, equilibrio entre las importaciones-

exportaciones y rentabilidad” (Velazquez, 2013).  

Siendo importante hacer énfasis, en estas economías, en la cultura organizacional así 

como en el liderazgo como mecanismos para desarrollar la gestión administrativa para 

enfrentar de mejor manera al mercado actual que se encuentra más globalizado y 

competitivo como nunca antes visto, donde la tecnología es parte fundamental para 

alcanzar el desarrollo  de las economías emergentes. 
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Sin duda las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se convierten en entes 

dinamizadores de la economía. Estas organizaciones “tienen entre 1 a 9 trabajadores, 

un valor de ventas o ingresos  brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares” 

(Muñoz, 2014). 

En nuestro país, el Servicio de Rentas Internas da una definición de las Pymes como 

“el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de 

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

presentan características propias de este tipo de entidades económicas” (SRI, 2015). 

Las pequeñas empresas en nuestro país están dedicadas a una diversidad de 

actividades económicas tales como: 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. 

Esas se han convertido en una fuente permanente de empleo así como un medio para 

ofertar productos y servicios en un mercado que se caracteriza por su pequeño 

tamaño (Zúñiga, y otros, 2016). Por tanto es necesario que sean eficientes para 

poderse destacar sobre sus similares buscando a su vez la fidelización de los 

consumidores. 

Es recocido el papel de las pymes en la generación de riqueza y generadora de 

empleos que por su tamaño suelen estar en desventaja en relación a sus recursos y 

capacidades con las grandes empresas (Estrada Bárcenas, y otros, 2009). Siendo 

necesario conocer sus factores competitivos para buscar soluciones viables de 

acuerdo a su realidad económica y organizacional. 

Las organizaciones están apuntando a la competitividad que se encuentra relacionada 

con su presencia en los mercados, obtención de beneficios, capacidad de adaptarse a 

las necesidades de la demanda (Díaz-Chao, y otros, 2010). Factores que deben ser 

tomados en cuenta por la gerencia de los pequeños negocios para no quedarse 

rezagados dentro de un mercado que suele ser limitado. 

Se deben de tomar en cuenta las nuevas teorías del comercio donde el precio no es 

factor determinante, donde la calidad, diversificación son diferenciales para la ventaja 

competitiva (Lombana, y otros, 2009). Estas son variables que el consumidor toma en 
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cuenta al adquirir un producto o servicio. Situación que debe estar presentes al 

elaborar o comercializar un producto por parte de la gerencia. 

Las pequeñas empresas cuentan con propiedades que se relacionan a su tamaño 

pudiendo cubrir las exigencias del consumidor, mejorar la especialización de 

mercados, ser más dinámicas según las necesidades del mercado (Viloria, 2007). 

Siendo una ventaja sobre las empresas grandes que requieren de mayores recursos 

para ajustarse al mercado. 

Por lo general las pequeñas empresas son del tipo familiar emprendimientos que 

contribuyen a la generación de riqueza de una economía (Saiz Álvarez, 2009). Estos 

emprendimientos acompañados de una administración eficiente permiten un 

crecimiento constante que permite destacarse en el mercado en que se desenvuelve 

con muy buenos resultados en lo económico y empresarial. 

Un factor común de las pequeñas empresas es el vacío en el desarrollo del talento 

humano, donde el gerente o propietario posee falencias en aplicar políticas y procesos 

para la gestión humana (Calderón Hernández, y otros, 2010). Situación que suele 

afectar al normal desarrollo de las actividades empresariales en perjuicio de la 

competitividad que se desea alcanzar. 

La innovación suele también ser otro factor que afecta a las pymes debido a la 

limitación de recursos y capacidades suficientes limitando su competitividad (Edwards 

Schachter, y otros, 2010). Situación que puede ser superada con la colaboración de 

las instituciones financieras quienes deben de apostar al desarrollo de los pequeños 

negocios. 

La importancia de las pequeñas empresas en Ecuador está dada por la “producción de 

bienes y servicios, constituyéndose en la base donde se sustenta el desarrollo social y 

económico del país al producir, demanda, comprar productos así como dándole un 

valor agregado, siendo un actor primordial para la generación de divisas y fuentes de 

empleo” (SRI, 2015). 

Las pymes tienen su relevancia para el desarrollo económico local por cuanto son una 

fuente generadora de empleo, creadas en lapsos pequeños de tiempo, en todos los 

ámbitos territoriales y su acelerado acoplamiento a los cambios económicos que es 

posible por contar con una estructura flexible, mutando según las condiciones 

económicas, políticas, sociales que se inserten en su entorno (Mora, 2011). 



 

 

25 
 

Esto les permite acoplarse de forma rápida al mercado, lo cual suele ser más complejo 

en las grandes empresas que requieren de mayores procesos, estudios y 

metodologías para adaptarse a los cambios que se puedan dar en el mercado en que 

se desenvuelven. Las pymes al contar con “estructuras más pequeñas le es más 

sencillo ajustarse a los requerimientos del mercado y de los clientes” (Ekos, 2012). 

Sin embargo, una falencia de las Pymes es su tamaño mismo, por cuanto suelen traer 

dificultades relacionadas “con la menor disponibilidad de recursos económicos, 

limitado acceso a líneas de crédito, bajo desarrollo tecnológico” (Ekos, 2012) debiendo 

ser eficientes en los procesos comerciales y operativos para hacer frente a la 

competencia, sobre todo de las grandes empresas cuyos costos operativos suelen ser 

más bajos. 

En la economía europea las pymes se han convertido en su columna vertebral, 

representan el 99.79% del tejido productivo europeo y aportan cerca del 58% del valor 

añadido bruto (VAB) (Camisón, y otros, 2010). Observándose que la contribución de 

las pymes en la economía es una característica mundial que impulsa al desarrollo de 

un país. 

Un estudio realizado por Zevallos para conocer las restricciones del “entorno de a la 

competitividad empresarial en América Latina en ocho países (Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela)” (Saavedra, 2012) 

arrojaron los siguientes resultados:  

- Más del 50% de los empresarios y microempresarios tienen una preparación 

superior o universitaria. 

- Más del 50% de empresarios tiene más de diez años de experiencia. 

- Los empresarios tienen más de 40 años como edad promedio. 

- El 70% de empresarios son del género masculino. 

En el estudio de (Saavedra, 2012), se exponen las siguientes limitantes para el 

desarrollo de las pymes: problemas sociales, sector financiero, comercio exterior, 

mercado interno, políticas económicas inestables, tecnología e innovación limitadas, 

aspectos tributarios y laborales cambiantes, baja infraestructura operativa, 

medioambiente. 

En un estudio realizado por Saavedra y Hernández señalan que las pymes en 

Latinoamérica “representa más del 95% del total de empresas existentes; abarcando 
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el 87 % en los sectores servicios y comercio; y, genera el 64,26% del empleo en la 

región” (Cardoso, y otros, 2012).  

Las pymes en Latinoamérica se encuentran en franco crecimiento, con grandes 

necesidades debido a la inestabilidad de su política económica, tributaria y legal. Por 

lo que los microempresarios tienen que buscar alternativas viables para adaptarse a 

las complejas realidades locales, así como a las distintas alternativas de 

emprendimiento existentes en la región. 

Haciendo un análisis del sector empresarial de Colombia se puede observar que a 

nivel geográfico se evidencia un alto grado de empresas de todos los tamaños, que 

permiten la generación de un desarrollo económico marcado en dichas regiones 

(Salazar, 2012).  

En Colombia son cinco los departamentos que tienen el mayor número de pymes entre 

los cuales señalamos: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

los que concentran el 79% de las grandes empresas y el 62% mipymes, de acuerdo 

con información del Censo general 2005 realizado por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística). Lo que deja evidenciar que la estructura 

empresarial del vecino país está compuesta por pymes fuentes generadoras de 

empleo y divisas. 

- 96,4 % de las empresas son mipymes.  

- Las pequeñas el 3,0 %, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%.  

- 23 mil mipymes existen en Colombia  

- 76% del empleo lo generan las mipymes.  

- 57% del empleo industrial 

Como consecuencia de esta estructura las empresas colombianas se enfocan 

primordialmente en el mercado nacional, evidenciándose falta de cultura exportadora 

por parte de los empresarios, quienes en muchas ocasiones piensan que exportar es 

un proceso complejo y arriesgado. 

Su distribución en diferentes áreas se concentra en el comercio, con un 54,66%, 

servicios con un 31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52% (Montoya R., y 

otros, 2010). En cuanto a los sectores que impactan, se puede ver el predominio de 

los servicios, seguido del comercio, la industria y, finalmente, el sector agropecuario 

(Ver anexo nº 1). 
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Con respecto a su ubicación geográfica, en Bogotá se concentra el 50% de las pymes, 

seguida con el 13% en Medellín, el 11% Cali, 5% Barranquilla, 4% Bucaramanga y el 

17% en el resto de Colombia. Observándose que la capital colombiana es donde se 

asienta la mitad de las pequeñas y medianas empresas (Ver anexo nº 1).  

En Colombia el 50% de las empresas del sector exportador pertenecen a las pymes, 

sin embargo, el 18.6% lo hace con éxito. El estudio analizó 8.325 empresas 

exportadoras colombianas de la industria manufacturera, con base en información 

oficial del DANE (Montoya R., y otros, 2010).  

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) desempeñan un rol trascendental en la 

economía del Perú, donde la generación de empleo, reducción de la pobreza, 

incremento del PIB. En lo que se refiere al tamaño empresarial por número de 

empresas, “las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5%  y la gran 

empresa el 0,5% del total” (AE, 2013).  

El PIB peruano ha tenido un crecimiento promedio de 5.8% desde el año 2010 hasta el 

2014, mientras que la tasa de crecimiento de las pymes ha sido del 6.68%. Esta 

situación se ve reflejada en el sistema financiero del año 2014 donde los créditos 

corporativos representaban un 56%, los de consumo e hipotecarios un 34% y las 

Pymes  un 10%.  

Se observa la importancia de las pymes en la economía peruana, sin embargo tienen 

deficiencias en lo tecnológico lo que le impide ser competitivas y estar preparadas 

para participar en el comercio internacional de una economía globalizada. 

Según datos proporcionados por la revista peruana América Economía (AE, 2013) el 

96,2% de las empresas pertenecen a las microempresas, el 3,2% son pequeñas 

empresas, el 0,2% son medianas empresas y el 0,4% son grandes empresas (Ver 

anexo nº 2). 

En lo que a la actividad se refiere, el 44,4% de las microempresas se dedican a la 

comercialización de bienes, en cambio el 16,2% se dedican a la prestación de 

servicios administrativos, apoyo y personales. Las microempresas agrupan a 

1.648.981 unidades económicas y representan el 96,2% del total de empresas del 

país, sin embargo apenas abarcan el 5,6% de las ventas totales. 
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Por el contrario, las grandes empresas, que son 6.210, concentran el 79,3% de las 

ventas internas y externas del país. Observándose que a pesar del dominio de las 

pymes, las grandes empresas que son reducidas en su número, son las que 

representan el mayor volumen de ventas de bienes y servicios en el Perú. 

En el Ecuador, para el año 2011 existieron 27.646 pymes, el 34.96% son medianas y 

el 65.04% son pequeñas (Ver anexo nº 3). Las provincias de Pichincha y Guayas son 

las que mayor cantidad de pymes concentran en su territorio, con el 43.29% y el 

40.46% de manera respectiva. Esto está relacionado al tamaño poblacional, tomando 

en cuenta que son las provincias con mayor número de habitantes del país.  

Las empresas medianas del Ecuador tienen como un ingreso promedio anual de 2,5 

millones de dólares mientras que las pequeñas tienen un ingreso promedio anual de 

451 mil dólares. Los sectores con mayor ingreso dentro de las empresas medianas 

están relacionadas a la cría de animales, agrícolas, alimentos y bebidas con ventas de 

3 millones, 2,96 millones y 2,79 millones de forma respectiva (Ekos, 2012). 

En el caso de las pequeñas, los tres con mayores ingresos fueron pesca y 

acuacultura, banano y construcción, cada una con USD 631 084; USD 578 858 y USD 

560 423. Estos resultados evidencian el peso de los sectores primarios dentro de las 

Pymes y en los ingresos que generan (Ver anexo nº 4). 

En lo referente a los sectores que tiene mayor rentabilidad, las pymes relacionadas a 

los bienes raíces son las más rentables con el 17.2%, le sigue las pymes de pesca y 

acuacultura con el 10% y telecomunicaciones con el 9,4%.  

En cambio, las pymes de los sectores con menor rentabilidad están relacionadas a la 

cría de animales, florícola, comercial al por menor con indicadores de 1,98%; 2,59% y 

3,44% de manera respectiva. En cuanto a las producciones primarias se observa los 

elevados costos de producción a las que están sujeta incidiendo en los márgenes de 

rentabilidad de los emprendimientos (Ver anexo nº 5). 

Machala sin duda alguna es una de las principales ciudades del país, esto se lo puede 

palpar al evidenciar la presencia de las principales instituciones financieras del país. 

Puerto Bolívar se constituye en el principal puerto bananero del país, siendo un 

dinamizador constante de la economía local. 
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En lo referente al número de empresas, según datos de (Ekos, 2015), en Machala 

existen 1085 empresas, de las cuales 51 que representa el 4.70% son grandes con 

ingresos totales de 1.413 millones de dólares (Ver anexo nº 6). Las empresas 

medianas suman un total de 345 que representa el 31.80% de las organizaciones 

localizadas en Machala con ingresos totales de 975 millones de dólares (Ver anexo nº 

6).  

En lo concerniente a las pequeñas empresas, suman 689 que significa el 63.50% del 

total de empresas existentes con ingresos anuales de 274 millones (Ver anexo nº 6).  

Esto genera que la economía se dinamice, siendo un aporte para el desarrollo social y 

económico del país. 

Podemos observar que a pesar de que existe un menor número de grandes empresas, 

estas poseen el 53.07% de los ingresos totales, es decir el 4.07% de las 

organizaciones grandes tienen el mayor número de facturación. Las medianas 

empresas poseen el 31.80% de los ingresos, y las pequeñas empresas que 

constituyen el 63.50% del total de organizaciones tienen el 10.32% de los ingresos.  
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El procedimiento metodológico está compuesto por el conjunto de pasos  o etapas de 

la investigación que conlleva a la obtención de los resultados previstos en el método 

hipotético deductivo “que consiste en formular hipótesis acerca de la realidad, 

derivando de forma deductiva las consecuencias generadas por la observación 

pudiendo contrastarlas de forma empírica para su posterior verificación” (Fernández, 

2013) de esta forma se podrá conocer la influencia de la gestión administrativa de los 

pequeños negocios dentro del sector comercial elaborando sugerencias que sirvan 

para incrementar sus niveles de competitividad dentro de la ciudad de Machala. 

Además se aplicó el método descriptivo para “expresar en términos cualitativos y 

cuantitativos” (Morales, 2010) los datos recolectados en la investigación, pudiendo 

caracterizar la situación administrativa evidenciada en los pequeños negocios.  

Cuando hablamos de cualitativo hablamos de las características del fenómeno 

estudiado “contribuyendo a la identificación de los factores importantes que deben ser 

medidos” (Morales, 2010). En cambio por cuantitativo se entiende por la utilización de 

datos medibles o numéricos para una mejor comprensión de la investigación. 

De esta forma se podrá obtener conclusiones sobre la gestión administrativa empleada 

en los pequeños negocios, su impacto en  el sector comercial, pudiendo elaborar 

sugerencias para incrementar su competitividad situación que compete a empresarios, 

microempresarios, instituciones financieras, organismos competentes como cámaras, 

ministerios, los mismos que deben de dar su apoyo y contingente para impulsar el 

desarrollo de los pequeños negocios en nuestro país, especialmente a la ciudad de 

Machala donde se elaboró el estudio. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

En función del objetivo general y específicos planteados, se definirán las áreas 

temáticas a abarcar en la encuesta: conocer las fortalezas y debilidades de los 

pequeños negocios, conocer la gestión administrativa empleada por los propietarios de 

las pymes, dar a conocer la situación de los recursos organizacionales utilizados para 

su operatividad comercial. 
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Las técnicas de recolección de datos predominantes serán la encuesta, la 

observación, los grupos focales.  

a. Encuesta Participativa, Se realizará encuestas dirigidas a los propietarios de los 

pequeños negocios del sector comercial quienes nos darán una visión general de 

la situación administrativa, económica, comercial por la que atraviesan en los 

actuales momentos. 

b. Observación, Se empleará la observación directa en la recolección de la 

información en todos los aspectos pertinentes para su análisis. 

La población o universo con la cual se desarrollará la investigación está constituida por 

los propietarios de los pequeños negocios del sector comercial de la ciudad de 

Machala los mismos que actualmente ascienden 689 negocios en Machala según 

datos de (Ekos, 2015). Como el tamaño es amplio es pertinente que se realice una 

muestra, la misma que no afectará los resultados obtenidos. 

La población total es de 689 pequeños negocios, se determina el tamaño de la 

muestra con un margen de error admisible del 0,05 con una confianza del 95%. Se 

aplica la muestra por cuanto el universo es superior a 100 individuos por lo que se 

torna recomendable aplicar una fórmula con el objeto de reducir el número de 

personas a encuestar sin afectar la veracidad de la investigación. 

Se calcula el valor de “n” mediante la siguiente fórmula: 

𝐍 =
n

e2(n-1)+1
 

𝑵 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

𝒏 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝒆 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒. 

𝐍 =
689

((0,05)
2(689-1)+1)

 

 

𝑵 = 𝟐𝟓𝟑 𝒑𝒆𝒒𝒖𝒆ñ𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔.
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para recabar la información se utilizaron cuestionarios estructurados que fueron 

dirigidos a quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos los 

datos necesarios que ayudarán a establecer pautas y lineamientos que permitan 

conocer el impacto en el sector comercial generado por los pequeños negocios.  

Se aplicó un tipo de encuesta dirigida a los propietarios de los pequeños negocios con 

el fin de conocer cómo es  la gestión administrativa, el acceso a los recursos 

organizacionales, la competencia, con el  propósito de recabar información que 

permita levantar información pertinente para conocer la realidad organizacional a la 

que están sujetos los pequeños negocios.  

En la encuesta se utilizó la escala de Likert que es un tipo de medición ordinal que 

busca la reacción del sujeto donde las respuestas se ubican en el grado de acuerdo o 

desacuerdo (Garzón Castrillón, y otros, 2010). La escala va desde el 1 al 5, donde 1 

significa totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indeciso, 4 en desacuerdo y 5 

totalmente en desacuerdo.  

Una vez levantada la información de campo, se procedió a la tabulación en forma 

manual de cada una de las preguntas y alternativas planteadas en los instrumentos, 

posteriormente se presenta en forma numérica, gráficos y finalmente se realizó el 

análisis de las mismas en forma teórica, cuyos resultados sirvieron para determinar las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  A continuación se exponen las 

preguntas dirigidas a los propietarios de los pequeños negocios y los respectivos 

gráficos: 
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Pregunta 1: Considera que el sector comercial de Machala es competitivo  

 

Tabla Nº 2: Competitividad del sector comercial de Machala 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 73 28,85% 

2 89 35,18% 

3 44 17,39% 

4 29 11,46% 

5 18 7,11% 

TOTAL  253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 1: Competitividad del sector comercial de Machala 

 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora. 
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Pregunta 2: Considera usted que Machala tiene las características necesarias para 

convertirse en un polo de desarrollo 

 

Tabla Nº 3: Machala como polo de desarrollo empresarial y comercial 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 88 34,78% 

2 66 26,09% 

3 53 20,95% 

4 24 9,49% 

5 22 8,70% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 2: Machala como polo de desarrollo empresarial y comercial 

 

 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 3: Existe facilidad para acceder a proveedores  

 

Tabla Nº 4: Facilidad de acceder a proveedores 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 47 18,58% 

2 59 23,32% 

3 62 24,51% 

4 69 27,27% 

5 16 6,32% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 3: Facilidad de acceder a proveedores 
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Pregunta 4: Existe facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras privadas 

 

Tabla Nº 5: Facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras privadas 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 39 15,42% 

2 49 19,37% 

3 22 8,70% 

4 65 25,69% 

5 78 30,83% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 4: Facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras privadas 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 5: Existe facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras públicas  

 

Tabla Nº 6: Facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras públicas 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 25 9,88% 

2 31 12,25% 

3 24 9,49% 

4 101 39,92% 

5 72 28,46% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 5: Facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras públicas 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 6: Cuenta con tecnología de acuerdo a sus necesidades comerciales  

 

 

Tabla Nº 7: Tecnología de acuerdo a sus necesidades comerciales 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 37 14,62% 

2 42 16,60% 

3 14 5,53% 

4 98 38,74% 

5 62 24,51% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 6: Tecnología de acuerdo a sus necesidades comerciales 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora. 
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Pregunta 7: Su productividad es alta  

 

Tabla Nº 8: Nivel de productividad elevada 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 62 24,51% 

2 71 28,06% 

3 14 5,53% 

4 77 30,43% 

5 29 11,46% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 7: Nivel de productividad elevada 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 8: Los costos de materia prima/insumos son altos  

 

Tabla Nº 9: Costos de materia prima/insumos son altos 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 81 32,02% 

2 67 26,48% 

3 11 4,35% 

4 42 16,60% 

5 52 20,55% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 8: Costos de materia prima/insumos son altos 
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Pregunta 9: Existe facilidad para contratar personal calificado  

 

Tabla Nº 10: Facilidad para contratar personal calificado 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 51 20,16% 

2 68 26,88% 

3 9 3,56% 

4 72 28,46% 

5 53 20,95% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 9: Facilidad para contratar personal calificado 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 10: Considera que el propietario de pequeños negocios es visionario  

 

Tabla Nº 11: Propietario de pequeños negocios es visionario 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 92 36,36% 

2 78 30,83% 

3 12 4,74% 

4 33 13,04% 

5 38 15,02% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 10: Propietario de pequeños negocios es visionario 
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Pregunta 11: Considera que el propietario de pequeños negocios tiene capacidad de 

gestión  

 

Tabla Nº 12: Capacidad de gestión del propietario de pequeños negocios 

 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 101 39,92% 

2 82 32,41% 

3 7 2,77% 

4 47 18,58% 

5 16 6,32% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 11: Capacidad de gestión del propietario de pequeños negocios 

 

 

 FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 
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Pregunta 12: Considera que a los pequeños negocios le falta invertir en capital de 

trabajo  

Tabla Nº 13: Falta de inversión en capital de trabajo 

 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 97 38,34% 

2 72 28,46% 

3 6 2,37% 

4 56 22,13% 

5 22 8,70% 

TOTAL 253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 12: Falta de inversión en capital de trabajo 
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Pregunta 13: Considera que a los pequeños negocios le falta invertir en el talento 

humano 

      

Tabla Nº 14: Falta de inversión en el talento humano 

 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 105 41,50% 

2 82 32,41% 

3 7 2,77% 

4 45 17,79% 

5 14 5,53% 

 

253 100,00% 

FUENTE: Encuesta a propietarios de pequeños negocios 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 13: Falta de inversión en el talento humano 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

El pequeño empresario está de acuerdo con el nivel de competitividad en el sector 

comercial, el 28.85% está totalmente de acuerdo, el 17.39% está indeciso, el 11.49% 

está en desacuerdo y el 7.11% totalmente en desacuerdo. Entendiéndose que el nivel 

competitivo entre los pequeños negocios es alto, donde existen negocios de similares 

características buscando competir en un mismo mercado. 

El 34.78% está totalmente de acuerdo con que Machala se pueda convertir en un polo 

de desarrollo empresarial y comercial, el 26.09% está de acuerdo, el 20.95% indeciso, 

el 9.49% en desacuerdo y el 8.70% totalmente en desacuerdo. La mayoría de los 

propietarios de pequeños negocios consideran que Machala es un buen mercado para 

desarrollar sus actividades comerciales. Sin embargo también es cierto que se 

requiere de una zona donde se converjan los pequeños negocios para poder 

incrementar su desarrollo organizacional. 

En lo relacionado a la facilidad de acceder a proveedores el 27.27% de los 

empresarios de pequeños negocios dijeron estar en desacuerdo, el 24.51% indeciso, 

el 23.32% de acuerdo, el 18.58% en total acuerdo y el 6.32% en total desacuerdo. 

Esto puede entenderse que no existe mucha facilidad para acceder a proveedores, 

debiendo hacer pedidos a ciudades como Guayaquil, Cuenca, Ambato donde existen 

importadores directos de mercadería e insumos. Los proveedores locales son por lo 

general para pedidos de pequeñas cantidades porque los precios suelen ser 

superiores.  

En lo relacionado a la facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 

financieras privadas el 30.83% dijeron estar totalmente en desacuerdo, el 25.69% en 

desacuerdo, el 19.37% de acuerdo, el 15.42% totalmente de acuerdo y el 8.70% 

indeciso. Esto denota que el acceso a las líneas de crédito de la banca privada no es 

fácil, debiéndose presentar garantías comerciales, bancarias, personales para obtener 

un préstamo destinado al crecimiento del negocio, donde las tasas de interés son altas 

y los plazos cortos. 
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En cuanto a la facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones financieras 

públicas, el 39.92% está en desacuerdo, el 28.46% totalmente en desacuerdo, el 

12.25% de acuerdo, el 9.88% totalmente de acuerdo y el 9.49% indeciso. Esto denota 

que el acceso a las líneas de crédito de la banca estatal es más difícil que la privada, 

debiéndose presentar garantías comerciales, bancarias, personales además los 

trámites son largos y engorrosos, por lo que se suele preferir acudir a las instituciones 

financieras privadas. 

En lo referente a la tecnología que poseen los pequeños negocios, el 38.74% 

manifestó estar en desacuerdo, el 24.51% totalmente en desacuerdo, el 16.60% de 

acuerdo, el 14.62% totalmente de acuerdo el 5.53% indeciso. Observándose que la 

tecnología es una tarea pendiente en los pequeños negocios que no suelen invertir en 

su adquisición, restándole competitividad en relación a negocios similares o de mayor 

tamaño. 

En lo relacionado a la elevada productividad de sus negocios el 30.43% señalaron 

estar en desacuerdo, el 28.06% en cambio están de acuerdo, el 24.51% totalmente de 

acuerdo, el 11.46% totalmente en desacuerdo y el 5.53% indeciso. Los propietarios de 

los pequeños negocios son conscientes de que sus negocios no son totalmente 

productivos debido a la baja inversión tecnológica, personal no calificado, baja 

inversión en capital que se traduce en una producción baja en comparación con 

negocios similares de empresas medianas o grandes.  

En cuanto a los costos altos de materia prima o insumos el 32.02% manifestó que está 

totalmente de acuerdo, el 26.48% de acuerdo, el 20.55% totalmente en desacuerdo, el 

16.60% en desacuerdo y el 4.35% indeciso. Demostrándose que la mayoría de los 

propietarios de los pequeños negocios comentaron que la materia prima es alta lo que 

provoca que los costos operacionales sean elevados restándole competitividad con 

negocios de mayor tamaño que tienen oportunidad de reducir sus costos, en 

detrimento de sus intereses.  

Sobre la facilidad de contratar personal calificado el 28.46% dijeron que están en 

desacuerdo, el 26.88% en cambio está de acuerdo, el 20.95% totalmente en 

desacuerdo, el 20.16% totalmente de acuerdo, el 3.56% indeciso. Observándose que 

la mayoría de propietarios de pequeños negocios señalaron que es complicado 

contratar a personal calificado, además de la alta rotación de empleados u operadores 

que no se comprometen con el negocio y ante cualquier situación presentada 
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renuncian al trabajo, debiéndose buscar nuevo personal, situación que les estaría 

restando competitividad. 

Sobre la visión del empresario de los pequeños negocios el 36.36% están totalmente 

de acuerdo, el 30.83% está de acuerdo, el 15.02% totalmente en desacuerdo, el 

13.04% en desacuerdo, el 4.74% indeciso. Esto hace entender que el pequeño 

empresario busca la forma de que su negocio se encamine hacia los objetivos 

deseados. Las dificultades que enfrentan son muchas pero sus ganas de salir adelante 

son mayores. Por lo que no desmayan en llevar adelante sus negocios. 

La capacidad de gestión del empresario machaleña es alta donde el 39.92% dijeron 

estar totalmente de acuerdo, el 32.41% de acuerdo, el 18.58% en desacuerdo, el 

6.32% totalmente en desacuerdo, el 2.77% indeciso. Observándose que el pequeño 

empresario busca por sí mismo la forma de que su negocio cuente con las 

herramientas necesarias para cumplir con sus metas. A pesar de las diversidades, 

confían en la capacidad de su negocio así como la propia.  

Sobre la falta de inversión en capital de trabajo el 38.34% manifestó estar totalmente 

de acuerdo, el 28.46% de acuerdo, el 22.13% en desacuerdo el 8.70% totalmente en 

desacuerdo y el 2.37% indeciso. Lo que significa que el bajo acceso a líneas de 

crédito impide invertir en capital de trabajo con la intensión de ser más productivo y por 

ende más competitivos. 

En lo que a falta de inversión del talento humano se refiere, el 41.50% señaló que está 

totalmente de acuerdo, el 32.41% de acuerdo, el 14.79% en desacuerdo, el 5.53% 

totalmente en desacuerdo, el 2.77% indeciso. Esto significa que el propietario de 

pequeños negocios no invierte en su personal, por cuanto reconoce que no existe 

suficiente capital para hacerlo. Otra razón es que el personal suele rotar bastante por 

lo que no van a invertir en alguien que en el corto plazo va a dejar vacante el puesto, 

siendo un gasto de dinero y no una inversión. 
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4.2. CONCLUSIONES 

- El nivel competitivo de los pequeños negocios del sector comercial localizados en 

la ciudad de Machala es alto, donde existen negocios similares en búsqueda del 

mismo consumidor o cliente. 

- El acceso a proveedores no es fácil, por lo que el pequeño empresario busca 

contactarlos en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Ambato para adquirir 

mercadería o insumos más económicos, incluso viajan a esos lugares para 

abaratar costos. 

- El acceso a líneas de crédito de la banca privada no es fácil, a pesar de que sí 

obtiene créditos, el trámite se torna complejo sobre todo para cumplir con las 

garantías comerciales o personales. Sin embargo, más complejo es obtener 

créditos en las instituciones estatales, donde el trámite es más lento y burocrático 

dando preferencia a la banca privada. 

- Es evidente el bajo acceso a tecnología para sus actividades comerciales lo que 

les resta competitividad además de una menor productividad con empresas 

similares pero de mayor tamaño.  

- Los costos de las mercaderías, materias primas, insumos son altos, es la mayor 

queja de los pequeños empresarios, esto debido a la carga tributaria de productos 

importados que hacen que se eleven los costos de producción restándoles 

competitividad por los precios altos a los que deben de comercializar los 

productos. 

- Existe un bajo acceso al personal calificado, a esto se suma la alta rotación de 

personal que al menor inconveniente con el propietario del pequeño negocio 

renuncia al trabajo. Esto significa costos y tiempos perdidos hasta llenar la 

vacante, a la vez de que el empresario no piense en invertir en su capacitación 

porque lo considera un gasto. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

- El propietario de pequeños negocios debe de invertir en publicidad por cuanto la 

presencia de negocios similares hacen que deba destacarse sobre los de la 

competencia. 

- El pequeño empresario debe de mejorar la relación con sus proveedores, buscar 

nuevas opciones para obtener la mercadería, materia prima o insumos en un 

menor tiempo y a menor costo para poder marginar una mejor ganancia. 

- El pequeño empresario debe de abrir cuentas en el sistema bancario privado o 

estatal con la intensión de dar movimiento para poder tener acceso a líneas de 

crédito. La falta de cultura bancaria en los propietarios de pequeños negocios 

hace que no cuenten con un historial crediticio que les perjudica al momento de 

desea acceder a una línea de crédito. 

- Se debe de invertir en mejor tecnología, para lograrlo deben de acceder a líneas 

de crédito para ser más eficientes en sus actividades comerciales.  

- Los propietarios de los pequeños negocios deben de ser eficientes en sus 

actividades comerciales para aminorar costos para contrarrestar precios elevados 

de las mercaderías pudiendo vender a un precio justo y competitivo. 

- El pequeño empresario debe de invertir en el personal, además de contar con una 

cultura organizacional para que el colaborador se identifique con los objetivos del 

negocio buscando de esta forma contribuir al crecimiento y desarrollo del negocio. 
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ANEXO Nº 1  

Sectores de las Pymes en Colombia 

 

 FUENTE: (Montoya R., y otros, 2010) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 

 

Ubicación geográfica de las Pymes en Colombia 

 
 FUENTE: (Montoya R., y otros, 2010) 

ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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ANEXO Nº 2 

Ubicación geográfica de las Pymes en Perú 

 

FUENTE: (AE, 2013) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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ANEXO Nº 3 

Pymes Ecuador 

 
 FUENTE: SRI (Ekos, 2012) 

ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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ANEXO Nº 4 

Composición de los ingresos de las empresas pequeñas por sector 

 
 FUENTE: SRI (Ekos, 2012) 

ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 

Composición de los ingresos de las empresas medianas por sector 

 

 FUENTE: SRI (Ekos, 2012) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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ANEXO Nº 5 

Rentabilidad promedio de las empresas medianas por sector 

 

 FUENTE: SRI (Ekos, 2012) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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ANEXO Nº 6 

Empresas en la ciudad de Machala 

Empresas Número Ingresos totales en dólares 

Grandes  51 4.70% 1.413.507.621 53.07% 

Medianas 345 31.80% 975.005.773 36.61% 

Pequeñas  689 63.50% 274.784.492 10.32% 

TOTAL  1085 100.00% 2.663.297.886 100.00% 

FUENTE: (Ekos, 2015) 
ELABORACIÓN: Rosibel Astayes Cún 
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FUENTE: (Ekos, 2015) 
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ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las características de la gestión administrativa en los 
pequeños negocios comerciales de la ciudad de Machala. 

INDICACIONES: 
 

Escriba una X en la columna de la derecha donde mejor exprese su actitud.  
 
Totalmente de acuerdo   1  
De acuerdo     2  
Indeciso     3  
En desacuerdo    4  
Totalmente en desacuerdo             5 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Considera que el sector comercial de Machala es competitivo       

2. Considera usted que Machala tiene las características necesarias para 
convertirse en un polo de desarrollo 

     

3. Existe facilidad para acceder a proveedores       

4. Existe facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 
financieras privadas 

     

5. Existe facilidad para acceder a líneas de crédito en instituciones 
financieras públicas  

     

6. Cuenta con tecnología de acuerdo a sus necesidades comerciales       

7. Su productividad es alta       

8. Los costos de materia prima/insumos son altos       

9. Existe facilidad para contratar personal calificado       

10. Considera que el propietario de pequeños negocios es visionario       

11. Considera que el propietario de pequeños negocios tiene capacidad de 
gestión  

     

12. Considera que a los pequeños negocios le falta invertir en capital de 
trabajo  

     

13. Considera que a los pequeños negocios le falta invertir en el talento 
humano 

     

OBSERVACIONES:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA: 
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ANEXO Nº 8 

TABULACIÓN CONSOLIDADA DE LA ENCUESTAS 

Preguntas Cantidad  Total Porcentaje  Total % 

1. Considera que el sector comercial de 
Machala es competitivo. 

73 89 44 29 18 253 28,85% 35,18% 17,39% 11,46% 7,11% 100,00% 

2. Considera usted que Machala tiene las 
características necesarias para convertirse 
en un polo de desarrollo. 

88 66 53 24 22 253 34,78% 26,09% 20,95% 9,49% 8,70% 100,00% 

3. Existe facilidad para acceder a 
proveedores. 

47 59 62 69 16 253 18,58% 23,32% 24,51% 27,27% 6,32% 100,00% 

4. Existe facilidad para acceder a líneas de 
crédito en instituciones financieras 
privadas. 

39 49 22 65 78 253 15,42% 19,37% 8,70% 25,69% 30,83% 100,00% 

5. Existe facilidad para acceder a líneas de 
crédito en instituciones financieras 
públicas. 

25 31 24 101 72 253 9,88% 12,25% 9,49% 39,92% 28,46% 100,00% 

6. Cuenta con tecnología de acuerdo a sus 
necesidades comerciales. 

37 42 14 98 62 253 14,62% 16,60% 5,53% 38,74% 24,51% 100,00% 

7. Su productividad es alta. 62 71 14 77 29 253 24,51% 28,06% 5,53% 30,43% 11,46% 100,00% 

8. Los costos de materia prima/insumos 
son altos. 

81 67 11 42 52 253 32,02% 26,48% 4,35% 16,60% 20,55% 100,00% 

9. Existe facilidad para contratar personal 
calificado. 

51 68 9 72 53 253 20,16% 26,88% 3,56% 28,46% 20,95% 100,00% 

10. Considera que el propietario de 
pequeños negocios es visionario. 

92 78 12 33 38 253 36,36% 30,83% 4,74% 13,04% 15,02% 100,00% 

11. Considera que el propietario de 
pequeños negocios tiene capacidad de 
gestión. 

101 82 7 47 16 253 39,92% 32,41% 2,77% 18,58% 6,32% 100,00% 

12. Considera que a los pequeños negocios 
le falta invertir en capital de trabajo. 

97 72 6 56 22 253 38,34% 28,46% 2,37% 22,13% 8,70% 100,00% 

13.Considera que a los pequeños negocios 
le falta invertir en el talento humano. 

105 82 7 45 14 253 41,50% 32,41% 2,77% 17,79% 5,53% 100,00% 

 


