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RESUMEN
RESILIENCIA ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA
IMPORTADORA IMPROACERO C. LTDA A LA CIUDAD DE MACHALA
El estudio de la siguiente investigación del trabajo de titulación tiene como
objetivo demostrar la importante que tienen la RESILIENCIA en las empresas,
en el mundo actual de la globalización este término se lo está relacionando
mucho en el campo de las inversiones y de las organizaciones puesto que
tienen que estar preparadas para afrontar cualquier tipo de problemas que se
les presenten sean estos en el área administrativa, económica, financiera o del
talento humano que presta sus servicios en la organización o a la ves enfrentar
todos estos fenómenos físicos y naturales a los que están expuestos en
cualquier momento puesto que la resiliencia es una de las alternativas que
brinda a los empresarios a tomar medidas preventivas para poder enfrentar y
resolver estos inconveniente minimizando los riesgos y no le generen una
pérdida económica por no cumplir con todas las normativas, leyes,
resoluciones vigentes sea estos en el área de la construcción de edificios
donde desarrollan sus actividades a nivel local, provincial o nacional por
encontrarse en una zona sísmica donde se tiene que capacitar al personal para
poder afrontar todos estos problemas que deben ser resueltos de la mejor
manera por los representantes legales de estas organizaciones que se dedican
a desarrollar una actividad económica y a generar fuentes de trabajo con total
responsabilidad en nuestro país, el trabajo investigativo está estructurado como
los dispone el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala y en
su estructura esta la Introducción en donde se da la importancia del tema
propuesto, el capítulo I señala las generalidades del objeto de estudio, en este
caso sobre la resiliencia empresarial y su importancia en los entes contables,
esta información al igual que en la introducción se basa en investigaciones
desarrollada por especialistas y publicada en revista de alto impacto, situación
que fortalece los resultados objetivos y presentados en su parte pertinente, en
el capítulo II se detallan los fundamentos epistemológicos del tema con
enfoque en las organizaciones mercantiles, en el capítulo III se describen la
forma básica de la investigación, y los métodos utilizados, así como la
población utilizada para el efecto y la forma de recolectar la información, en el
V

capítulo IV se desarrolla un proceso de resiliencia empresarial con enfoque en
un autor especifico, con lo cual se pretende brindar resultados óptimos para la
empresa Importadora Improacero S.A.; como objeto de estudio del presente
caso, finalmente se dejan las respectivas conclusiones y recomendaciones que
llega la autora como resultados de su investigación, haciendo énfasis en la
importancia de la resiliencia empresarial y sus beneficios al momento de estar
preparado ante posible situaciones negativas o contrarias a las planificadas en
un principio. De acuerdo al conocimiento acopia aportes de las ciencias
sociales y del comportamiento en escenas corporativos, pero tiene una
evidente validez para analizar los procesos de cambio y de crisis en el ámbito
organizacional-empresarial. El estudio que se da a efectuar sobre el término de
resiliencia en el cual se debería describir de por qué existen organizaciones
que, a pesar de las dificultades se obtienen respuestas positivas con mayor
facilidad en que se restablecen a dificultades fortalecidas con mayor
contundencia en sus acciones y resultados

Palabras clave: Resiliencia, Capacitación, Empresa, Financiera, Normativas.
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ABSTRACT
RESILIENCIA ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA
IMPORTADORA IMPROACERO C. LTDA A LA CIUDAD DE MACHALA
The study of the following research work degree aims to demonstrate the
important thing they have resilience in companies, in today's world of
globalization this term it is relating much in the field of investment and
organizations since have to be prepared to face any kind of problems they
encounter are those in the administrative, economic, financial or human talent
area that provides services in the organization or see her face all these physical
and natural phenomena to which they are exposed at any time since resilience
it is one of the alternatives offered to employers to take preventive measures to
address and resolve these disadvantage minimizing the risks and do not
generate an economic loss for failing to comply with all regulations, laws,
resolutions in force be these in the area of construction of buildings where they
develop their activities at the local, provincial or national level for being in a
seismic zone where you have to train staff to deal with all these problems to be
solved in the best way by legal representatives of these organizations dedicated
to develop economic activity and generate jobs with full responsibility in our
country, the research work is structured as has the certification system of the
Technical University of Machala and its structure is the Introduction where the
importance of the proposed topic is given, chapter I outlines the generalities of
the subject matter, in this case on corporate resilience and its importance in the
financial entities, such information as in the introduction is based on research
developed by specialists and published in high-impact journal, a situation that
strengthens the objective results and presented in relevant part, chapter II the
epistemological foundations of the subject with focus are detailed in commercial
organizations, in chapter III describes the basic form of research, and the
methods used, and the population used for effect and how to collect
information, in chapter IV a process of business resiliency is developed with a
focus on a specific author, which aims to provide optimal results for the
importing company Improacero SA; as an object of study of this case ultimately
left the respective conclusions and recommendations reached by the author as
a result of his research, emphasizing the importance of business resilience and
VII

its benefits when being prepared for possible negative or contrary situations the
initially planned. According to the knowledge collected contributions from the
social sciences and behavior in corporate scenes, but has a clear validity to
analyze the processes of change and crisis in the organizacional-empresarial
field.He study that is gives to perform on the term of resilience in which is
should describe of why there are organizations that, despite them difficulties is
obtained answers positive with greater ease in that is restored to difficulties
strengthened with greater forcefulness in its actions and results

Keywords: Resilience, Training, Enterprise, Financial, Regulations.
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INTRODUCCIÓN
En este mundo globalizado las empresas que se encuentran preparadas para
afrontar diversos acontecimientos que van desde desastres naturales,
aparecimientos de nuevos productos, cambios en las políticas de los estados y
es así como sus administradores deben tomar la posta en sus empresas y en el
ecuador no podía ser la excepción ya que también se encuentra en una zona
de bastante riesgo por lo que la investigación cobra vida debido a los últimos
acontecimientos que han tenido lugar en el mundo y en la zona norte del
Ecuador, haciendo un repaso a la historia del arte observamos que si se han
realizado este tipo de investigación a nivel mundial por lo que serán materia
prima para levantar una nueva investigación en nuestro país es así como
(Salanova, 2014) en su estudio sobre la resiliencia organizacional contribuye de
manera significativa ya que su investigación se basa en el desarrollo y la
efectiva promoción de las empresas que se encuentran en crisis que pueden
ser: financieras, económicas sin descartar las de la confianza en un contexto
de crisis absoluta tomando esta disciplina como una disciplina de la Psicología
de la salud Ocupacional en donde presenta un verdadero modelo teórico más
una metodología que evalúa los riesgos de control e inherentes de las
empresas, por lo que de acuerdo a nuestra realidad se debería tomar en
cuenta por parte de las empresas los riesgos para que cuando estos sucedan
su impacto sea lo mmi9nimamente posible y la empresa puedan continuar
trabajando, fabricando bienes, prestando servicios, o comercializándolos.
También Salanova, Martinez, y Llorens, (2012) manifiesta en su estudio que
utilizando el modelo HERO tanta los clientes así como los usuarios logran ser
previsivos en la resiliencia de sus organizaciones porque gracias a su
conocimiento pueden desplegar acciones efectivas que apunta a lograr los
objetivos esto hace que a nivel de empresa se coordinen las actividades en
caso de que se encienda alarma y desarrollen habilidades ´para poder
enfrentar por lo que cada organización que sea capacitada en resiliencia puede
salir hacerle frente a los distintos problemas que ocurran alrededor de la
empresa esto hace que esta tenga una ventaja competitiva frente a las que no
posean este plan o capacitación, en nuestro país no ha sido trasmitido a las
9

empresas por que estas no pueden ser frente a los distintos acontecimientos
que se dan por la naturaleza o por agentes externo y competidores. Según este
estudio los trabajadores que han sido capacitados en esta problemática,
muestran altos niveles de desempeño en las distintas áreas de trabajo, por lo
que se convierte en un verdadero beneficio para las empresas que lo han
logrado implementar, esto trae consigo la activación de un liderazgo positivo
que se ve reflejado en el incremento a la producción de las empresas.
Por otro lado para poder lograr los factores de resiliencia y vulnerabilidad de las
comunidades en el mundo frente a los cambios climáticos que acontecen en el
mundo observamos que este tema también es importante en las poblaciones y
pueden utilizar la resiliencia para prevenir desastres lo afirma (Lora L y Rocha,
2016).
La importadora de hierro Improacero Importadora de productos de acero Cía.
Ltda. es una empresa orense dedicada a la importación y comercialización de
acero no se encuentra al margen de las distintas situaciones que se dan en el
mercado local y del exterior por lo que deberá tener en su plan estratégico un
programa de resiliencia que en su momento pueda ayudar a la empresa de
mitigar los daños ocasionados por la naturaleza y los agentes económicos que
se dan en este mercado que es muy voluble a los cambios ya que depende de
varios indicadores que la empresa no los puede controlar y que con la ayuda
de este programa los puede afrontar con mayor prolijidad, por otro lado no es
menos cierto que las empresas desconocen de este tema por lo que las
entidades públicas y privadas deberán capacitarse en esta temática para tener
el conocimiento sobre esta materia que le ayudaría a salir bien librado de las
situaciones catastrófica que se pudieran dar por lo que esta temática es
remedial para nuestras empresas públicas y privadas en nuestro país.
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CAPITULO I
1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.2 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio
La resiliencia es un nuevo término que está en vigencia en todas las empresas
que se dedican a desarrollar una actividad económica sean estás a nivel
nacional e internacional. Es una herramienta que le permite a las
organizaciones asegurar sus inversiones y no tener ningún problema a futuro,
puesto que les obliga a hacer una planificación de todas las actividades que se
cumplen sean estas del área administrativa o del área de producción o
comercialización de un producto final.
Revisando la teoría con respecto a la resiliencia en el mundo he deducido que
son pocos los estudios realizados por parte de alguna universidad o por algún
investigador independiente, siendo de importancia para los empresarios que se
realice ya que según estadísticas proporcionadas por el Servicios de Rentas
Internas, para el año 2013 en nuestra provincia se encuentran registradas con
RUC 7335 negocios en la base de datos y además la existencia de 3514
compañías activas según la Superintendencia de Compañías de El Oro en este
mismo ejercicio económico. Es por el número de negocios establecidos y que
se encuentran activos que se requiere que este estudio sea levantado ya que
permitiría el mejor funcionamiento de las empresas.
Según Kock, Tulla, y Azevedo, (2016), sostiene que la resiliencia es la
capacidad que tienen las personas y empresas para prepararse anticipándose
al futuro a escenarios que pueden ser negativos o de crisis y que se ha
investigado muy poco sobre esta nueva temática y que siendo un tema de
actualidad es muy importante que los empresarios y los mismos trabajadores
de las empresas puedan manejar estos conceptos que ayudarían a mitigar
escenarios de crisis a la cual está abocada la humanidad por estar inmersos
ahora en la globalización. Por otro lado, para Mendez , (2012 y 2013) este
nuevo concepto está creciendo a ritmo vertiginoso y que su utilización se ha
generalizado sobre todo en estudios de regiones y de los territorios que han
tomado conciencia de su seguridad y que los pueblos y ciudadanía en general
debe estar en constante alerta y preparándose para posibles catástrofes que
11

podrían sufrir en el futuro. En este mismo sentido Vargas Hernandez, (2016)
sostiene que la resiliencia tiene como objetivo principal el desarrollo
organizacional de las empresas o entidades en su conjunto ya que es
necesaria por vivir en situaciones que cambian en temas como el ambiente y el
conocimientos que se originan en el área donde las empresas tienen su
influencia. Estos cambios vertiginosos que están sucediendo en lo social,
mercado, tecnología, negociación y su gente, siendo variables externas que la
empresa no puede controlar y requiere que la administración planifique una
estructura que guarde flexibilidad para responder ante estos acontecimientos y
concluye que la resiliencia es importante para dar soluciones que beneficien a
las empresas o grupos humanos y poder sortear estos obstáculos reduciendo
las consecuencias que puede sufrir y por ende el impacto dentro de la misma.
Por lo que la resiliencia es la forma como la empresa puede enfrentar los
cambios de salir de una crisis y más bien aprovechar la crisis, para generar
nuevas oportunidades de negocios que ocasionan estas catástrofes y que la
competencia no logra asimilar por lo que una administración deberá realizar
planes de contingencia donde todos los involucrados sepan qué hacer ante
estas situaciones.
Es de vital importancia que la academia investigue estas necesidades que no
solo son de los empresarios sino de toda la comunidad para que cuando se
produzca una catástrofe de cualquier índole y magnitud sepan afrontar con el
conocimiento de causa. En el Ecuador se debe implementar esta nueva
tendencia que está teniendo éxito en todas las organizaciones que se dedican
a desarrollar una actividad económica incluso después de los fenómenos
naturales con repercusiones físicas que se presentaron en nuestro país se
implementaron estas nuevas políticas para evitar cualquier tipo de desastre que
pueda tener estas organizaciones.
Es un tema nuevo en el Ecuador, pero en otros países con una educación
superior se ha contribuido con instituciones y empresas para que tomen estas
bases teóricas con el fin de mitigar los daños que puedan suceder como
consecuencia de situaciones no previstas, buscando anticiparse al futuro para
diversas situaciones de catástrofe que pueden ser ocasionadas por la
12

naturaleza y también por el hombre. Es de vital importancia que todas las
empresas en el país así como el estado, deban preparar a la ciudadanía y a su
personal para que se puedan mitigar los daños que podrían ocasionar estas
catástrofes, basado en los estudios de diferentes índoles en que todos
coinciden en preparar a las personas para estas situaciones.
Según Kock, Tulla, Azevedo, (2016), en la investigación realizada les permitió
conocer la comprensión y la evolución de esta nueva teoría en el concepto de
resiliencia siendo un soporte para que los ciudadanos puedan abordar este
tema con facilidad. Por otro lado, en el Ecuador, según Universidad Andina
Simón Bolivar, (2013) en un estudio realizado en un territorio sostiene que
posee una gran resiliencia frente a los cambios que tiene el clima en el futuro,
sin embargo habrá que tomar muy en cuenta que gobiernos futuros podrían
explotar este territorio, con lo que se pondría en total riesgo a los dos últimos
pueblos indígenas que no han sido contactados. Es importante señalar que
cuando interviene la mano del hombre también puede producir cambios
inducidos a producir catástrofes pero en particular estas situaciones pueden ser
controladas.
Según Rodríguez, (2015), quien hizo un estudio en la región del Tungurahua en
donde se inserta una nueva epistemología a los ciudadanos que les permita
comprender los fenómenos naturales y sociológicos con diferentes indicadores
dentro de un modelo heurístico que fueron tomados para el estudio de la
resiliencia en esta zona afectada constantemente por la naturaleza, en donde
se instruye a la sociedad a cambiar hábitos de trabajo y de vivienda, en busca
de la nueva preparación a que están abocados y que se estructuran en
posibles variables y son clasificadas y agrupadas como dimensiones:
ecológicas,

sociales,

económicas,

institucionales

y

las

competencias

comunitarias que debe tener la población para hacer frente a los constantes
desafíos que la naturaleza le impone por la erupción del volcán Tungurahua.
El estudio concluye que este pueblo posee buena capacidad y actitud para el
aprendizaje, se adapta fácilmente a los cambios eventuales lo que les ha
permitido mitigar los impactos de la naturaleza y como respuesta a estos
percances se vuelven emprendedores en la actividad turística que es su
13

principal fuente de ingresos por lo que han logrado hacer cambios en los
servicios turísticos religiosos y termales que venían ofreciendo cambiándolo por
un turismo de verdadera aventura y es donde se manifiesta la verdadera
resiliencia porque les ha permitido anticiparse al futuro para no perder la fuente
de ingresos más bien lo han diversificado dando muestras de nuevos
emprendimientos gracias a los desastres ocurridos.
Por otro lado también

Cuesta, Milia,

Galante, (2015), sostiene que las

empresas están muy acopladas pero les falta total independencia y por el
hecho de encontrarse agrupadas y recibir algunos servicios comunes pueden
generar una dependencia absoluta, por lo que necesitan verdaderos cambios
para hacer frente a las situaciones cambiantes del mercado como: gustos y
preferencias de los consumidores y por el aparecimiento de nuevos productos
sustitutos.
En el Ecuador en un estudio realizado por Becerra, Paichard, Sturma, Maurice,
(2013), sostiene que se ha explotado petróleo durante cuatro décadas y que
esta explotación ha sido negativa en cuanto a los desastres que le ha causado
a la naturaleza y al hombre por lo cual se concluyó que existe una alta
vulnerabilidad frente a la explotación de minerales siendo insipiente la atención
por parte del estado a estas regiones que durante la historia se han mantenido
desprotegidas ante los conocimientos en donde la resiliencia no ha sido
aplicadas en esta zona para preparar a su población para estos embates
ocasionados por la explotación del petróleo y donde el estado no ha realizado
una adecuada inversión social, siendo necesario entonces que estas mismas
instituciones realicen una planificación adecuada para llegar a estos sectores y
prepararlos frente situaciones futuras que podrían suceder por parte del
hombre y de la naturaleza.
La empresa IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ACERO
CÍA. LTDA no puede ser la excepción ya que es una empresa domiciliada en
Ecuador y se encuentra expuesta a diversas situaciones que ocurren en el
mercado, economía y política, su actividad es la venta de materiales de acero y
en el mercado sí existen más empresas que realizan su misma actividad por lo
que debe incursionar en esta nueva teoría para hacer frente a la competencia y
14

a las diferentes situaciones de riesgo que la naturaleza nunca avisa. Si su
administración y trabajadores son inducidos a que se preparen para el futuro
impacto de la naturaleza y de la competencia por cualquier cambio que se
produzca va a ser asimilado a modo de que se reduce el riesgo y sus
actividades no se verían interrumpidas sino más bien tendrían la oportunidad
de hacer más negocios a partir de estas situaciones que se le escapan de su
control.
Se debe comprender el rol de la identidad colectiva dentro de los procesos de
resiliencia en explorar teóricamente las categorías de identidad colectiva y
resiliencia organizacional para indagar lo que identifica a sus trabajadores y
qué les ha permitido superar y salir fortalecidos de la reciente crisis de 2015,
asociando los referentes teóricos identificados/conceptualizados con lo
observado/analizado en el caso de estudio.
Cuyo objeto social es la comercialización de acero al por mayor y actualmente
se conoce que China ha inundado de acero barato a los países como México,
esto hace que los empresarios de este país se encuentren al borde de la
quiebra debido a que los productos chinos tienen una diferencia del 43%
menos en relación a los precios del acero en México. Para el 2015 China
exporto 9.4 millones de toneladas de acero, y los importadores de América
Latina importaron del total el 1.1 millones de toneladas según informes de la
Asociación Latinoamericanas de Acero (Alacero), por lo que no solo México
está sufriendo estragos por esta importación sin control de este producto, sino
también todos los países de América.
Según estudios realizados se espera que para el año 2016 el crecimiento en la
comercialización de este producto sea del 0.5% creando una gran expectativa
en los comerciantes a nivel mundial. La situación es preocupante ya que
ningún país hasta ahora ha creado barreras arancelarias para este producto de
China, y si no se toman las precauciones por parte de los gobiernos entonces
México sería el primer país en ser perjudicado por el negocio desleal en la
comercialización del acero y sus laminas, también es importante anotar que
América Latina produce en la actualidad solo el 4,1% del acero crudo a nivel
mundial.
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Ecuador no podría ser la excepción por encontrarnos en una economía
globalizada y porque si se participa bajo una competencia desleal las empresas
que se encuentran comercializando acero están destinadas a desaparecer
debido a factores como: precio, costo de impuestos, alto costo financiero y una
infraestructura no acorde a la requerida en la actualidad, es por esto que el
gobierno Ecuatoriano ha realizado grandes esfuerzos por cambiar la matriz
productiva y dejar de exportar productos primarios sino que los productos
exportados tengan un valor agregado.
La empresa en estudio trabaja bajo esta incertidumbre de los mercados y debe
prepararse para enfrentar estos acontecimientos que se pueden suscitar y
deberá preparar a su personal y a la misma administración para que hagan
frente a los acontecimientos futuros que pueden darse por la mala práctica
comercial que imponen los países desarrollados. También los esfuerzos deben
hacerse desde la administración pública para que de alguna manera se proteja
a los comerciantes de acero y no se deban que cerrar empresas.
1.3 HECHOS DE INTERES
1.3.1 Antecedentes de la Empresa
La empresa IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ACERO
CÍA. LTDA. empieza sus operaciones el 24 de junio del 2006 y su objeto social
es la comercialización de acero en varillas y láminas al por mayor, tiene una
matriz y una sucursal: La matriz se encuentra en el Cantón Machala en las
calles: Av. Colon Tinoco S/N y Juan Palomino, con el punto de venta número
001 y la sucursal se encuentra ubicada en el Cantón Santa Rosa en las calles:
Av. Quito AS/N y Sixto Duran Vallen con el punto de venta 002, su domicilio
tributario es el de la matriz y el Servicio de Rentas Internas (SRI) le asignó el
número de RUC: 0791725038001, desde el 1 de Enero del 2008 fue designado
contribuyente especial por el número de transacciones generadas en el
ejercicio anterior, actualmente está administrada por la Sra. Nancy Esther
Pantoja Aguacondo y cuenta con una gerencia comercial y una financiera; en
su línea Staff posee seis departamentos que son: jefe de compras y control de
inventarios, supervisor de ventas mayorista y minorista, un departamento de
distribución, jefe de recursos humanos, jefe de contabilidad, jefe de créditos y
cobranzas, y ocho asistentes de los distintos departamentos, Todo el personal
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que presta sus servicios a esta empresa se encuentra asegurado y su
infraestructura cuenta con todos los servicios básicos como: agua, electricidad,
telefonía, internet y baños para todos los departamentos por lo que sus
trabajadores gozan de un ambiente confortable para desarrollar a plenitud su
trabajo.
1.3.2 Misión
Brindar a nuestros clientes en la Provincia de El Oro y el país entregando los
mejores materiales de hierro altamente calificados y de las mejores marcas,
prestando servicios mecanizados y comprometidos con una atención
personalizada a nuestros clientes.
1.3.3 Visión
Ser el número uno en proveer materiales de hierro para constructoras, sector
público y público en general, poniendo al servicio de nuestros clientes la
experiencia acumulada en la comercialización que nos hacen expertos en
metales.
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Determinar la factibilidad de la aplicación de la resiliencia organizacional en la empresa
IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ACERO CÍA. LTDA de la
ciudad de Machala. De tal que se debe analizar la resiliencia orientándola a un enfoque
empresarial para la determinación de su impacto organizacional ,estableciendo medidas
de resiliencia como sugerencia de adaptación al modelo administrativo de la
organización .Proponiendo una metodología de resiliencia que se ajuste a las
necesidades y requerimientos de la empresa en estudio.
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CAPITULO II
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA
La resiliencia es un vocablo no nuevo su origen es inglés y muy difícil de
pronunciar, su utilización viene siendo utilizado en todo los países del mundo y
son las empresas multinacionales como la Ford, Microsoft, Toyota y que por
ser empresas multinacionales han podido sortear los problemas y han logrado
mantenerse en el mercado y no a si otras que no soportaron los remesones de
una economía globalizada tuvieron que acogerse a una liquidación como
América Airlines, General Motors lo que han afectado a la economía de los
países Europeos y más aún cuando estos países tienen que soportar la guerra
que se dan en los países vecinos,

lo que ha ocasionado un gran

endeudamiento y crisis en todos los sectores de la economía de los países,
pues sin duda no se ha trabajado en la resiliencia de las empresas para que
estas no cierren sus puertas y tengan que despedir a sus trabajadores
causando desempleo lo afirma Justo 2012, citado por la investigación
efectuada por (Leon, 2015).
En una economia de mercado se observa que ya las empresas proponen en
sus politicas la utilizacion del termino resilencia y que es utilizado como un
escudo para protegerse de eventuales situaciones que se podrian originar por
cambios en la politica, economia y situaciones externas que las empresas no lo
pueden controlar y que es conveniente para enfrentar estos problemas
Por otro lado Juan Carlos Lerda 1996, Federico Bervejillo 1996 y Jordi Borja,
Manuel Castells 1997, citado por(Boiser, 2015), sostiene que la globalización a
logrado la internacionalización industrial y que además afirma que esta es ya
virtual y que debido a este cambio se tiene que revaluar la oferta territorial local
y regional como una estrategia en este nuevo sistema en que se viene dando la
producción, integración y el de la gestión políticas con el único afán de unión y
formar bloques.
Tambien es cierto que el termino resiliencia tuvo un inicio en las ciencias
fisicas, luego se utilizo en las ciencias spiologicas y hoy las empresas que
estan triunfando han tomado este concepto como politica para estar listas ante
estas situaciones de inestabilidad de los mercados y que si bien es ciertos son
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pruebas muy fuertes que deben atarvezar algunas logran oportunidades de
creser en estas crisis pues sus debilidades las convierten en fortalezas
incrementando sus ventas, mejorando sus servicios, entregando mejores
productos, entrega de los productos y servicios en los plazos pactados y
capacitando a su personal para entregar mejores resultados a sus propietarios,
organismos de control para el pago de impuyesto y trabajadores para el reparto
de utilidades.
Para (Observatorio Economico EEUU, 2016), dedicada a la investigación de
los diferentes aspectos de Las empresas para desarrollar sus actividades sin
ningún contratiempo en su entorno y cumplir con las metas propuestas a corto,
mediano y largo plazo. Las políticas internas dentro de un país se convierten
en un elemento muy fundamental para las organizaciones a la hora de invertir
es muy importante que se tengan claras las reglas del juego para que de esta
manera no exista ningún riesgo mínimo y un porcentaje grande de confianza
para realizar la inversión en el momento indicado es por esta razón que
algunos inversionistas a la momento de invertir tienen muy en cuenta todos
estos aspectos legales para que les asegure su inversión y no retrasas todas
estas actividades que le generaran una rentabilidad esperada. Existen
organizaciones que se preocupan a tener información actualizada y constantes
sobre el clima organizacional como lo son las empresas Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) en donde destacan que la incertidumbre política se convierte en un
factor muy fundamental para la tomo de decisiones, como son los impuestos,
las políticas de importación y exportación de la materia prima, otros factores a
tener en cuenta será la escasez de la demanda y el que exista el capital que
se convierten también en elementos importantes al momento de realizar una
inversión.
Existen muchas versiones respecto al momento de desarrollar una inversión
empresarial y una actividad económica, una de las razones más clara es que
las organizaciones detienen la inversión de su capital por que las condiciones
económicas no son favorables y su futuro es muy incierto. La falta de liquidez
en el mercado se convierte en un problema para los empresarios porque no
pueden comercializar sus productos y a la vez esto le genera una pérdida para
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la empresa, la falta de inversión en los diferentes países ha provocado que
exista un decrecimiento por este fenómeno llamado perdida de utilidades lo
que

ha

generado

para

muchos

profesionales

dedicados

a

ver

el

comportamiento económico de las empresas a nivel nacional e internacional
incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de
Cooperativas y Desarrollo Económico (OCDE), ya que la información que
revelas estas organizaciones es muy importante para la toma de decisiones de
las personas que quieran desarrollar una actividad económica en cualquier
parte del mundo.
Por esta razón el experto en economía señala que la falta de productividad en
los países se debe a que no existen inversiones y de esta manera poder
recuperar la liquidez de las empresas que asegura una mejor productividad y
aumenta la mano de obra para poder superar toda clase de problemas que le
generan a las organizaciones dedicadas a generar fuentes de ingresos para el
país y seguir generando progresos de estabilidad y confianza y no tener el
riesgo de que exista una crisis de incertidumbre a la hora de general
productividad.
Según De la Torre año 2006 citado por Viviana, (2016), en América latina las
organizaciones públicas y privas vienen teniendo serios problemas por lo que la
globalización viene impulsando una economía globalizada y en la explotación
de los recursos donde se encuentra la materia prima, en el cuidado de la vida y
la transformación social ya que las multinacionales operan desde la política
para defender sus intereses haciendo que las empresas nacionales tengan que
cerrar sus puertas por la entrada sin control de nuevos productos y servicios.
Por otro lado León, (2015), para resolver los problemas de las entidades en el
mundo sostiene el estudio que se están aplicando el principio de la resiliencia
en el cual las empresas deben enfrentar a una economía globalizada pues esta
llamada globalización afecta a las finanza, producción, distribución y sus
ventas, según este principio sostiene que debe existir al interior un líder
resiliente que debe hacer la coordinación con los distintos departamentos y con
un plan estratégico vencer las dificultades y así lograr los objetivos planteados
y lograr oportunidades de negocios en la crisis, sostiene también este estudio
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que la multinacional IBM empresa muy poderosa para el año 2000 sufrió
inmensas perdidas por no haberse anticipado a los problemas que le causarían
los nuevos competidores, tuvo que realizar gigantes inversiones para
recuperarse según lo afirma Collins 2010, citado por el autor.
Esto debe servir de lección para que las empresas nacionales puedan prevenir
las diferentes situaciones que se pueden dar en el contexto nacional y local y
luego de las crisis salir fortalecidas y no tengan que cerrar sus puertas por no
haber puesto un plan de resiliencia en la empresa.
Las empresas pueden hacer frente a sus problemas con la aplicación de la
resiliencia ya que las empresas que vienen aplicando en los negocios se han
convertido en exitosas, en fin no es otra cosa que la prevención de crisis que
se pueden desatar en lo económico, social y político en la que el resiliente
aplica estrategias para hacer frente a lo mencionado anteriormente ya que son
estas empresas las que están en mejores condiciones para vencer todas las
dificultades mejorando su rentabilidad, incrementando sus clientes, integrando
sus empleados para comprometerlos a cada uno de sus integrantes con el
cumplimiento de los objetivos de la organización lo afirma (León, 2015).
Por otro lado Farcia, Rivera y Santos , (2015), sostiene el estudio que para que
una entidad pueda sortear los obstáculos la resiliencia debe ser enfocada como
un motor de soluciones como respuesta a los problemas que deben enfrentar
para no poner en riesgo de su presencia en el mercado y en la que deberá ir
utilizando para poder contrarrestar los problemas externos que se puede
originar.
También el centro de investigaciones de URSB Bellos, (2015), las empresas
también debe aplicar la técnica de la resiliencia para evitar el abandono de los
puestos por parte de los trabajadores y que estos estuvieron, cosa que se lo
puede lograr aplicando también la resiliencia al personal de la empresa ya que
se lograría la motivación al trabajador y por consiguiente lograr su mayor
esfuerzo para alcanzar los objetivos empresariales en el corto y largo plazo.
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN
En el estudio realizado denominado Resiliencia y Turismo: El Caso de La
Ciudad De Baños de Agua Santa – Ecuador, realizado por

Herrera y

Rodríguez, (2016), y debido a que es una zona turista, se puede apreciar como
la herramienta de la resiliencia puede mejorar la calidad de vida de las
personas y por consiguiente de las empresas al encontrarse en una zona de
peligro, pero que lo han lograd superar gracias a sus estudios de resiliencia en
cada entidad ya que cada una de ellas cuenta con un programa de prevención
y evacuación ante posibles embates de la naturaleza que puede afectar sus
organizaciones y su rentabilidad.
En Guayaquil la empresa Arquisur en el estudio “ciudades Vulnerable.
Proyectos e incertidumbre” propuesto por Carbonell, (2015) ya se proponen
estrategias de resiliencia, con un proyecto de urbanismo sustentable que
además se integra la vinculación, movilidad, educación y sobre todo la
concientización de la población y que pueda ser replicada en otras ciudades
que tengan las mismas características de la ciudad de Guayaquil, este proyecto
creado en ecuador y que viene funcionando en la ciudad de Guayaquil se
convierte en pionero en el uso de la resiliencia en programas de vivienda, que
bien puede ser tomado por las empresas, debido a que funcionan en
edificaciones que deben estar construidas de acuerdo a estándares
internacionales para prevenir, en primer lugar la recurso humano y segundo a
los recurso materiales que componen los activos de la compañía.

En el ámbito empresarial agropecuario, Rosset y Martínez, (2016), manifiesta
que este fenómeno de la resiliencia, tiene una gran importancia para el
desarrollo económico de nuestro país ya que la agricultura tiene un rol muy
significante en el desarrollo de la población, debido por el suministro de víveres
a todos los sectores, y segundo porque deben estar prevenidos ante
situaciones críticas de sus inversiones o activos bilógicos, como se les
denomina en las normativas internacionales de contabilidad actuales, y que son
la fuente de riqueza para este tipo de sociedades en nuestro país.
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Teniendo en cuenta estos factores para, Ardila y Gonzalez, (2015), La
resiliencia es un fenómeno a nivel mundial que todas las empresa deben tener
poner en práctica para así evitar que se les sierren muchas oportunidades de
poder comercializar sus productos o servicios que brindan, por esta razón se
han visto en la necesidad de implementar este sistema innovador que les
asegura una mayor rentabilidad en sus inversiones convirtiéndose en
organizaciones muy eficaces con los productos que nos ofrecen, esto hace que
se disminuya una serie de riesgos en su compañía y que le permita operar sin
ningún problema todas sus actividades.

Para, Vázquez, (2015), desde mucho tiempo atreves de la historia y con la
inclusión de la globalización han surgidos varias corrientes económicas en los
que se ven involucrados países subdesarrollados, como países que tienen un
poder de desarrollo económico muy importante lo que les ha permitido reducir
la pobreza de sus habitantes y tener un vida digna esto ha generado que exista
trabajo y exista una gran demanda de mano de obra calificada y se cree una
producción o se preste un servicio de buena calidad sea este a nivel local,
nacional e internacional.

Se debe tener en cuenta que las organizaciones antes de empezar un ejercicio
económico siempre realizan un plan de emergencia que lo llamaremos
resiliencia, que permite que la economía tenga un incremento en los sectores
productivos, sean estos públicos o privados lo que ha generado que se tenga
un desarrollo progresivo en el campo social y la ves sea este llevadero con un
solo propósito de mejorar la producción y elevar el nivel de vida de los demás,
para esto debemos recalcar que uno de los factores para la recuperación
económica en nuestro país se debe a las políticas implementadas y puesta en
prácticas por las entidades.

Para Mideros, (2015), una vez analizada la crisis económica de los años 20062010, a través de una programa de resiliencia eficaz, aún no se ha superado
en su totalidad los diferentes problemas que inciden en un bajo crecimiento de
las compañías a nivel mundial, siendo en su mayoría consumistas de otros
productos que se fabrican en otros países y no produciendo propios artículos
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que fortalezcan la economía y por consiguiente permitan mayor crecimiento de
las plazas de empleo en el mercado.

Como es de conocimiento público una de las ciudades que ha tener un mayor
crecimiento económico es la Ciudad de Guayaquil para, Velez y Suleen,
(2015), señala los datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo del Ecuador (INEC, 2013) el porcentaje de empleo en la ciudad de
Guayaquil es del 45.97% y de desempleo es el 6.06%, el restante porcentaje
del 47.97% se convierte en el famoso “subempleados” para los cuales
importante

crear

un

programa

de

resiliencia

que

facilite

su

es

mejor

posicionamiento y crecimiento , laboral, mejorando su calidad de vida y por
ende un desarrollo de las empresas donde se desempeñan.

Para Arias, Bozza, Gomez y Estrada, (2015), la palabra incertidumbre
comprende una serie de dificultades que tienen que superar las sociedades
ecuatorianas; son los diferentes eventos que se puedan presentar en cualquier
momento y que tiene que ser tratados con cautela puesto que las personas que
se encuentran al frente de esta organización, deben estar capacitadas para
resolver todo tipo de dificultades que se le presenten a futuro, sean económico
o cualquier otro tipo de problema en el campo de los negocios; por su parte los
inversionistas siempre van a estar motivados por los grandes volúmenes de
ventas y sobre todo por contar con programas de prevención de sus activos en
el corto y largo plazo, situación que se logra con la resiliencia empresarial
eficaz.

Los investigadores Bloom, Ayhan

y Terrones, (2015), sostienen que el

significado de incertidumbre es una constante que no se puede cuantificar
debido a que se deben considerar muchos factores se debe tener los datos
históricos para que las organizaciones puedan tomar sus propias decisiones, e,
frente a ello la resiliencia juega un papel fundamental para prevenir, en la
medida de las posibilidades, situaciones adversas para la empresa.

Para Sánchez, Acosta y Laso, (2015) uno de los puntos fundamentales para
que crezca la economía en el Ecuador se debe a la implementación de la
24

dolarización esto hizo que se ponga a nivel de los países en pleno desarrollo a
partir de los año 90 en donde tuvo una mayor acogida por los países Europeos
y se pueda comercializar más nuestros productos como son el banano,
camarón, cacao lo que representó un incremento del 10% en el incremento del
Producto Interno Bruto (PIB).

Los diferentes problemas que afronta las compañías ecuatorianas para Lora,
Cortes y Herrera, (2015), son principalmente la economía fluctuante de los
países que no les aseguran una estabilidad adecuada y por consiguiente sus
planificaciones corren el serio riesgo de no poder cumplirse en su totalidad.
Para Pozo, (2016), otros de los problemas que afrontan las organizaciones es
que no tienen políticas internas establecidas para poder desarrollar sus
procesos de producción sean estos a nivel interno y externo del entorno donde
se operan sus actividades, también menciona como problema dentro de la
empresa en cuanto se refiere al área del Marketing para que cree estrategias
de ventas y comercialización de sus productos a los clientes y finalmente hace
referencia a las instalaciones que deben estar en perfecto estado para poder
operar lo que le servirá para incrementar su producción y así poder mejorar su
utilidad; todos estos factores tiene vínculos con la resiliencia empresarial eficaz.

También Benjamín, (2015), menciona que unos de los problemas más
comunes es la falta de dinero que impide que se logre realizar una
productividad exitosa para cumplir con las metas trazadas y cubrir las
necesidades de los clientes, también hace referencia al trabajo informal que
representa un 11.4% que corresponde al sector de la producción y por último
se refiere a las políticas existente en nuestro país que no garantizan una
estabilidad económico y se convierten en un obstáculo para los empresarios
por ser desconocidas y poder así desarrollar todas sus actividades con
normalidad.

Para Palacin y Ramírez, (2016), se debe considerar varios aspectos al
momento de poner en marcha una actividad comercial; como referencia en las
sociedades que se constituyen en la Provincia de El Oro analizaremos algunos
parámetros, desde un punto de vista tradicional se debe considerar las ventajas
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que se tienen en el mercado y las desventajas que pueda existir al momento
que surgirá un problema como la liquidez de la empresa, también hace
referencia Jensen y Meckling (1976) y Myers (1977) que otro aspecto a
considerar son los gastos que deben ser compartidos por los socios o
accionistas como son los préstamos bancarios para esto las instituciones
financieras exigen una serie de requisitos que les asegura la recuperación de
su capital, adicionalmente se tiene que analizar desde el punto de vista de la
calidad del producto o servicio que se les ofrecerá a los clientes en el mercado;
esto afecta directamente a su programa de resiliencia empresarial que debe
estar implementada en las unidades económicas, para prevenir justamente
cualquier situación que no salga de acuerdo a su planificación inicial y afecte a
los intereses de la organización.

Según Ayala, (2015), los fenómenos naturales son otro factor que puede
afectar de formas significativa a las organizaciones, ya que hay que recordar la
ubicación geográfica de la ciudad de Machala, como capital de provincia, y su
afectación al sinnúmero de empresas que en ella se asientan y que se verían
afectadas por destrucción de sus activos, frente a ello es aconsejable que es su
plan de resiliencia se tome en cuenta la contratación de seguros contra
siniestros de esta naturaleza.

Para Alen, Dominguez Vila y Fraiz, (2015), se debe considerar al turismo como
otra fuente de ingreso que no ha sido aprovechada y explorada al máximo ya
que esto influyen en la circulación de dinero lo que genera que las
agrupaciones tengan una mejor liquidez, aprovechando las condiciones
climáticas que ofrece nuestra provincia se

caracteriza por tener grandes

centros turísticos que no son conocidos por muchos turistas que nos visitan en
temporadas de vacaciones lo que genera que se creen grandes expectativas
para el sector turístico y así se conozcan las diferentes empresas que se
encuentran en nuestra provincia a través de los medios de comunicación que
existen en l actualidad. Frente a ello y por su seguridad se debe aplicar la
resiliencia para prevenir situaciones que afecten a los clientes y por
consiguiente a los intereses económicos de las entidades.
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Para Castillo, (2015), el fenómeno de la resiliencia en la provincia de El oro
está direccionado hacia el fenómeno natural, que puede darse en cualquier
momento y que las empresas deben tener su plan emergente para no sufrir
ningún retraso en sus actividades y poder cumplir con las metas trazadas para
que no afecten la economía no solo de la empresa sino también de sus
colaboradores para esto se debe considerar los siguientes aspectos como son
en la construcciones de sus edificaciones que deben ser muy resistentes y la
desconfianza del riesgo que debe ser minimizada , por más que se tomen estas
precauciones no garantiza la inversión que se está realizando a futuro, ya que
este tipo de fenómeno puede ocasionar una serie de catástrofe sean esta de
tipo humano, material, o de tipo ambiental ya que las autoridades no puedan
controlarlas en su debido momento conociendo que la aplicación de la
resiliencia es minimizar los riesgo que se puedan presentar.

Además Hernández y Vargas, (2015), señalan que existen diferentes tipos de
fenómenos naturales que se pueden presentar es por eso se debe considerar
otros aspectos como son los poderes del estado donde los empresarios no
pueden tomar ese tipo de decisiones, la falta de la materia prima para poderlos
realizar en productos terminados, la escasa preparación al recurso humano
para poder enfrentar este tipo de situaciones, falta de aumentar sus fortalezas,
financiamientos provinciales, entre otros.

Para Leon, (2015) considera que el principio de la resiliencia sirve para
fortalecer las metas propuestas por la compañía sean estos en el campo
económico, en la adquisición de la materia prima, en estrategias de
comercialización de sus productos, minimizar los riesgos a los que se podría
enfrentar en cualquier momento y así convertir esa debilidad en fortaleza y
convertirse en empresas líderes de la provincia de El Oro. Esto significa que las
compañías de la provincia y específicamente de la ciudad de Machala, deben
en la actualidad tener este tipo de planificación para poder superar todas estas
dificultades que pueden afectar directamente a la parte económica de la
liquidez de la entidad y no poder cumplir con todos los compromisos adquiridos
por la organización.
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CAPITULO III
3.0 PROCESO METODOLÓGICO
3.1. Diseño o Tradición de la investigación Seleccionada

El proceso metodológico se compone de pasos lógicos y ordenados que
permiten el cumplimiento del objetivo de la investigación, sumado con el interés
de brindar recomendaciones útiles para los usuarios de los procesos
detallados.
La investigación desarrollada en la empresa Importadora Improacero S.A.; es
de carácter cualitativo al tratarse de la resiliencia organizacional que deben
asumir las empresas para solventar situaciones adversas que pueden afectar
de forma significativa sus intereses económicos y afectar por consiguiente su
continuidad en el mercado competitivo y dinámico de la tecnología.
El enfoque principal es el inductivo, por cuanto se requiere hacer un estudio
pormenorizado de las áreas que comprende la empresa para evaluar sus
condiciones actuales, sobre todo sus fortalezas que servirán para hacer frente
a posibles situaciones adversas que se presenten en el futuro inmediato sin
afectar de forma significativa la estructura de la organización en estudio.
En cuanto a la fundamentación teórica que se nutre de conceptos, definiciones
y estudios realizados por talento humano con amplia experiencia en el tema, se
toma el enfoque deductivo, por cuanto se requiere seleccionar con mucho tino
los referentes que se vinculen con la parte práctica y conseguir la praxis en la
investigación realizada.
Modalidad Básica de Investigación
La modalidad básica de la investigación es de campo por cuanto se nutre de
información proporcionada por la empresa Importadora Improacero S.A.; para
determinar su capacidad de surgir ante hechos negativos que se pueden
suscitar y que pueden, de una u otra forma, afectar de manera importante la
estructura económica, financiera y patrimonial de la empresa, corriendo el
riesgo de no poder salir avante de problemas propios del mercado y su entorno
globalizado. En la investigación se utilizara además los siguientes elementos:
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Investigación bibliográfica
Se hizo imprescindible para la formulación y delimitación del tema, y objetivo de
estudio, adicionalmente, sirvió para recopilar los conceptos y definiciones que
hacen referencia a la investigación planteada, para mayor entendimiento de los
usuarios de los procedimientos aplicados, así como de las conclusiones a que
se llega luego de culminar el trabajo propuesto.
Observación directa
Consistió en verificar de primera mano que elementos cuenta la empresa para
poder salir adelante ante situaciones adversas que afecten sus intereses
económicos y pongan en riesgo su estructura patrimonial.

3.2 Proceso de investigación de datos de la investigación
Investigación exploratoria
La investigación efectuada se la realiza de forma independiente pro la autora,
es de carácter exploratoria por cuanto se requirió conocer el grado de
resiliencia de la empresa Importadora Improacero S.A.; a través de una
entrevista estructurada para obtener datos relevantes que sirven para
determinar las problemáticas del ente contable y sobre todo para plantear
soluciones que se pueden adoptar en la empresa para mejorar sus condiciones
actuales.
La investigación se basa en las políticas y reglamentos que rige la empresa,
así como el perfil de las personas que están al frente de la organización para
hacer frente a situaciones negativas o contrarias a sus intereses económicos.
Investigación descriptiva
Se la utilizó para describir cada uno de los pasos que se presenta como
propuesta de la investigación y que puede ser asimilado por la empresa
Importadora Improacero S.A.; para mejora sustancialmente sus operaciones y
sobre todo estar a la vanguardia ante posibles situaciones adversas que se le
pueden presentar.
Población
Al tratarse de una investigación con enfoque o direccionamiento definido, la
población utilizada fue de primera mano a través de los administradores y
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personal operativo del organigrama de la empresa Importadora Improacero
S.A.; estos son:

Cuadro 1 Lista de Entrevistados
DETALLE DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA
Cargo

Número

Presidente

1

Asistente presidencia

1

Auditoria

1

Asesor jurídico

1

Gerente General

1

Gerente Comercial

1

Gerencia Administrativa y Financiera

1

Jefe de Contabilidad

1

Jefe de compras

1

Supervisor de ventas

1

Distribuidor

1

Chofer

1

Asistente

1

Bodeguero

1

Auxiliar

1

Asesor

1

Cajera

1

Asistente recursos humanos

1

Jefe de contabilidad

1

Jefe de crédito

1

Auxiliar 1

1

Auxiliar 2

1

TOTAL

22

3.3 Análisis de la entrevista
¿Conoce usted acerca de la resiliencia en las empresas?
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VARIABLES

RESPUESTA

PORCENTAJE

SI

8

36,36%

NO

14

63,64%

TOTAL

22

100,00%

Tabla 1 Conocimiento de la Resiliencia

Gráfico 1 Conocimiento de la Resiliencia
Fuente: Entrevista
Elaboración: Alison Correa

Interpretación
Como se puede apreciar la mayoría de personas no conocen acerca de la
resiliencia empresarial y sus beneficios en la consecución de objetivos y
prevención de riesgos.
¿La empresa cuenta con un modelo de resiliencia empresarial?
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VARIABLES

RESPUESTA

PORCENTAJE

SI

0

0,00%

NO

22

100,00%

TOTAL

22

100,00%

Tabla 2 Existencia de la Resiliencia

Gráfico 2 Existencia de la Resiliencia
Fuente: Entrevista
Elaboración: Alison Correa

Interpretación
En la empresa Importadora Improacero S.A debido a los datos obtenidos a
través de la entrevista no existe un proceso de resiliencia que le permita estar a
la vanguardia ante situaciones adversas futuras.
¿Aplicaría un modelo de resiliencia que prevenga situaciones adversas en
la empresa?
VARIABLES

RESPUESTA
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PORCENTAJE

SI

22

100,00%

NO

0

0,00%

TOTAL

22

100,00%

Tabla 3 Aplicación de Resiliencia

Gráfico 3 Aplicación de la Resiliciencia
Fuente: Entrevista
Elaboración: Alison Correa

Interpretación
El talento humano de la empresa si está interesado en conocer y aplicar una
metodología de resiliencia empresarial en la empresa sujeta a estudio.

¿Considera que un modelo que prevenga situaciones adversas beneficia
a la empresa?
VARIABLES

RESPUESTA

33

PORCENTAJE

SI

22

100,00%

NO

0

0,00%

TOTAL

22

100,00%

Tabla 4 Prevención de Errores

Gráfico 4 Prevención de Errores
Fuente: Entrevista
Elaboración: Alison Correa

Interpretación
Todo proceso que prevenga errores es bienvenido en las empresas, así lo
consideran las personas que laboran en la empresa sujeta a estudio.
¿La empresa Improacero cuenta con políticas o medidas de seguridad
para prevenir robos y desastres naturales?
VARIABLES

RESPUESTA

34

PORCENTAJE

SI

11

50,00%

NO

11

50,00%

TOTAL

22

100,00%

Tabla 5 Medidas de Seguridad

Gráfico 5 Medidas de Seguridad
Fuente: Entrevista
Elaboración: Alison Correa

Interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos la empresa Improacero cuentan con un
reglamento pero desconocen a ciencia cierta si se refiere al tema planteado.
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CAPITULO IV
4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Los datos obtenidos de la encuesta planteada al recurso humano que labora en
la empresa Importadora Improacero S.A.; son los siguientes:

El talento humano da a conocer que el 36.36% conocen acerca sobre el tema
de resiliencia organizacional, siendo este un tema de mayor importancia en los
últimos años ya que benefician a las empresas a estar prevenidas ante
situaciones adversas que pueden afectar de forma significativa la estructura
patrimonial de la organización; cabe recalcar que por el contrario el 63,64% no
conoce de esta herramienta, limitando su accionar a la experiencia en labores
similares.

En la segunda interrogante se puede observar que la empresa Importadora
Improacero S.A.; no cuenta con un modelo de resiliencia empresarial
implementado, siendo de gran importancia para la toma de decisiones y sobre
todo abstenerse a riesgo de no estar prevenidos ante sucesos futuros que
pueden darse en el corto, mediano o largo plazo, esto lo afirma el 100% de los
entrevistados. La falta de un proceso definido sobre la correcta preparación de
la empresa ante sucesos futuros es de responsabilidad de la máxima autoridad,
por lo que la Junta General de Accionistas debería analizar su gestión al frente
de la empresa, cuyo objetivo principal es la maximización de la empresa y el
control de los recursos.

De la misma forma se observa un positivismo por parte de todo el personal
entrevistado, 100%,

sobre su posición favorable ante una metodología de

resiliencia empresarial a la cual acogerían con agrado, conociendo que la
empresa Importadora Improacero S.A.; estará preparada ante sucesos futuros
negativos. Al consultar sobre si una medida que prevenga los errores, los
entrevistados responden que sería la mejor alternativa ante situaciones
adversas, pues evitarían la pérdida de recursos que generan rentabilidad en el
corto o largo plazo, disminuyendo su rentabilidad y a capacidad de pago de la
empresa.
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Finalmente supieron indicar que en la empresa existe un reglamento de la
compañía anónima que fue elaborado para su constitución, respetando la Ley
de ese entonces, pero que no se la actualizado para instaurar la resiliencia
empresarial, evitando perdidas mayores de los recursos. En tal virtud a las
respuestas se dividen en el 50% de una existencia de políticas y el 50% que
considera que ya son obsoletas para un normal funcionamiento de la empresa
en estudio.

Estos datos obtenidos de la empresa permiten visualizar claramente la
situación de la empresa en cuanto a la resiliencia que debería ser
implementada en el corto alzo para prevenir riesgos mayores que afecten a los
intereses de la empresa.

CONCLUSIONES
Una vez culminado el proceso investigativo, se dejan las respectivas
conclusiones a las que la autora llega para mayor entendimiento de los
usuarios.

El análisis de factibilidad en la aplicación de la resiliencia empresarial en
IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ACERO CÍA. LTDA.;
como medida que evalúa la capacidad de la empresa para suplir o superar
situaciones adversas o negativas, se constituye en un aliado de los
administradores, pues permite estar preparado ante acciones internas y
externas que pueden afectar de forma significativa el logro de los objetivos
empresariales, sean estos a corto o largo plazo; esto lo afirman el 100% de los
entrevistados en la empresa, quienes están dispuestos a aplicar esta
herramienta para mejorar su situación actual y sobre todo prevenir situaciones
adversas futuras.

Los pasos para aplicar la resiliencia empresarial difieren de un autor a otro, en
el presente caso se analiza un procedimiento lógico y ordenado que permite a
las empresas llevar un control más riguroso de sus inversiones en los activos
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para lograr la tan anhelada optimización de los recursos y beneficiarse de
entradas de efectivo con la menor inversión posible, al contar con medidas de
resiliencia en la empresa IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS
DE ACERO CÍA. LTDA. En este sentido el 50% de los entrevistados supieron
indicar que en la empresa se tiene un Reglamento interno pero el mismo ya no
se ajusta a las necesidades y requerimientos de la empresa en estudio.

Se propone una metodología de resiliencia empresarial, ya que en el logro de
los objetivos empresariales, todo el recurso humano está involucrado, por lo
tanto su accionar debe estar acompañado de una capacitación adecuada para
que brinden su mejor esfuerzo y con ello se logre un mejor posicionamiento en
el mercado en el cual se desenvuelven.

Adicionalmente se observa el

compromiso y la voluntad en el 100% del personal para aplicar un modelo de
resiliencia empresarial que se ajuste a sus necesidades y mejorar su
rentabilidad con prevención de sus recursos.

RECOMENDACIONES
Frente

a

las

conclusiones

planteadas

se

emiten

las

siguientes

recomendaciones para contribuir a la gestión de la empresa Importadora
Improacero S.A.

Se recomienda aplicar el proceso de resiliencia empresarial, ajustándola a sus
necesidades y requerimientos con el fin de estar preparados para soportar
situaciones o contingencias adversas que afecten significativamente a los
intereses de la compañía en periodos contables venideros.

Buscar siempre las mejores alternativas para aplicar un proceso de resiliencia
empresarial que mejor se ajuste a la empresa con el único objetivo de logra
resultados favorables para los inversionistas.

Capacitar constantemente al recurso humano sobre este y otros temas de
interés para la empresa, con el fin de lograr el mayor aprovechamiento de los
recursos y el mayor esfuerzo de su talento humano.
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EDUCATIVAS

EN

ANEXOS
Modelo de resiliencia
Para ejecutar la resiliencia en la empresa Importadora Improacero S.A.; se
deben seguir los siguientes pasos, según León, (2015) que en su conclusión
final expresa las siguientes etapas a considerar:


Etapa de prevención



Etapa de pronóstico de posibles crisis



Etapa de mitigación



Etapa de recuperación

A continuación de describen cada uno de los puntos que la empresa
Importadora Improacero S.A.; debería seguir para conseguir una resiliencia
empresarial eficaz para hacer frente a posibles situaciones adversas.
Etapa de prevención
La etapa de prevención es la que señala los procedimientos o políticas de la
empresa para salvaguardar sus recursos; en la presente investigación, y al
tratarse de una empresa del sector comercial que dedica a la compra y venta al
por mayor de productos de acero, las políticas deben estar encaminadas a los
rubros de efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y reservas legales y
estatutarias.
Rubro: efectivo
Para un adecuado manejo del efectivo se sugiere tomar en cuenta los
siguientes pasos:
Mantener el menor número de cuentas bancarias.- esta práctica conlleva a que
se disponga de un mayor control del efectivo en cuanto a sus entradas y
salidas dele efectivo registradas en los libros contables, así como es menor
trabajo para efectuar conciliaciones bancarias.
Depositar el dinero con un periodo máximo de 24 horas después de su
recepción.- ante el crecimiento de la delincuencia en el medio que se
desarrollan las empresas, es saludable, financieramente hablando, que el
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dinero producto de las ventas al contado o cobros a clientes, principalmente, se
lo deposite en la casa financiera en donde la empresa mantiene sus ahorros
para mayor seguridad y evitar pérdidas innecesarias.
Crear fondos rotativos.- los fondos rotativos o de caja chica en una cuenta que
reúne valores en efectivo por cantidades pequeñas para cancelar gastos
menores que no ameriten la salida de un cheque de gerencia, estos gastos
generalmente están vinculados con pagos de trasporte de personal, compra de
comida ocasional, pago por arreglos florales, compra de suministros de oficina
menores, entre otros.
Rubro: inventarios
Para un adecuado control y prevención de pérdidas de los bienes destinados
para la venta se sugiere tomar en cuenta los siguientes puntos:
Espacio físico adecuado.- este aspecto es muy amplio ya que involucra un
espacio físico para almacenar las mercaderías de bodega y otro para vista de
los clientes, adicionalmente las condiciones sobre seguridad ambiente,
ubicación y accesibilidad deben ser estudiados para evitar desgastes de los
bienes o robos que afecten la situación patrimonial de la organización.
Stock mínimo y máximo.- los encargados de la bodega y ventas de la empresa
deben efectuar un estudio de cuál es el nivel mínimo de mercaderías que
deben contar en la empresa para satisfacer las demandas de los clientes, así
como determinar su nivel máximo para evitar pérdidas por deterioro de la
mercancía en condiciones deficientes o por innovación de nuevos productos.
Señalar responsables.- esta tarea depende directamente de la gerencia y
consiste en asignar un responsable para que se encargue de las entradas y
salidas de la mercadería de la bodega de la empresa, manteniendo un control
concurrente de los bienes e informando a la gerencia sobre cualquier anomalía
que observe en su desempeño laboral.
Políticas de venta y descuentos.- la mejor forma de llamar la atención de los
clientes es con productos de calidad que se pueda adquirir a crédito personal o
documentario, por consiguiente los descuentos y formas de pago que deben
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realizar los clientes deben estar ajustadas a las necesidades de liquidez de la
empresa para operar con normalidad sus actividades.
Rubro: cuentas por cobrar
Para un adecuado control y prevención de los créditos otorgados a los clientes,
la empresa debería adoptar las siguientes medidas:
Análisis de los clientes.- antes de efectuar un crédito a los clientes (aunque es
la mejor forma de vender más) los administradores deben efectuar un estudio
de los clientes para determinar su historial crediticio, su capacidad de pago y su
reputación con empresas locales y regionales.
Políticas claras de plazos.- los plazos que se den a los clientes deben
ajustarse, como se dijo anteriormente, a las necesidades de la empresa, no se
puede otorgar crédito por la totalidad de la venta ni a plazo excesivos, si por el
contrario no se cuenta con liquidez suficiente para operar con normalidad,
corriendo el riesgo, incluso, de cerrar las puertas al público.
Crear una área de cobranzas.- ellos estarían encargados de estudiar los plazos
de los crédito otorgados y sobre todo de analizar en cuanto tiempo los clientes
morosos han pasado el plazo fijado para su respectivo pago, luego de aquello
deberían efectuar as acciones legales pertinentes para logar el retorno de la
inversión dada en crédito personal o documentario.
Crear registros auxiliares pro cada cliente.- esta situación permitirá tener un
control riguroso y efectivo de cada cliente, con valores pendientes de cobro,
plazos y condiciones en cuanto al descuento por pronto pago.
Rubro: reservas
Para un adecuado control y prevención de contingencias futuras se deben
analizar los siguientes puntos:
Cumplimiento de la Ley.- el simple cumplimiento de la Ley de Compañías
asegura y previene a la compañía contra situaciones adversas futuras, ya que
se deben crear las reservas legales mínimas derivadas de las utilidades que se
obtienen hasta cubrir el 50% de su patrimonio.
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Crear reservas estatutarias.- las reservas estatutarias contribuyen a al reserva
legal y previenen a la compañía contra situaciones negativas, incluso la
iliquidez que puede tener la empresa en un momento determinado.
Etapa de pronóstico de posibles crisis
Para cubrir esta etapa del proceso de resiliencia empresarial, de sugiere aplicar
estas dos herramientas útiles al momento de detectar situaciones contrariaos a
las expectativas esperadas.
Análisis FODA.- el análisis FODA es una herramienta muy eficaz y utilizada por
los administradores para determinar las debilidades y fortalezas de la empresa
en el ámbito interno, así como las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas a las cuales se está expuesto por operar en un mercado cambiante
y dialectico. Un modelo que se sugiere es el siguiente:
FACTORES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Estrategias FO

Estrategias FA

DEBILIDADES

Estrategias DO

Estrategias DA

Tabla 2 Análisis FODA

Análisis financiero.- mediante la aplicación del análisis financiero se pueden
detectar situaciones negativas que afecten la empresa en el futuro inmediato,
permitiendo implementar las estrategias adecuadas para suplirlas con eficacia.
Este proceso se lo puede resumir en la siguiente tabla:
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PROCESO DEL ANÁLISIS FINANCIERO
Análisis vertical.- consiste en dividir cada rubro por el total al que pertenece,
para determinar su representación dentro de su grupo
Análisis horizontal.- consiste en analizar los aumentos o disminuciones que
sufren las cuentas de un periodo con respecto a otro, con sus causas y
efectos en relación a los intereses de los propietarios.
Indicadores financieros.- consiste en dividir un valor entre otro para conocer
situación en particular, entre los indicadores más comunes están los de los
siguientes grupos:
Liquidez
Actividad
Endeudamiento
Rentabilidad

Tabla 3 Análisis Financiero
Etapa de Mitigación
En esta etapa del proceso de resiliencia empresarial se toman acciones, una
vez ya conocidos los resultados de situaciones adversas, haciéndolas
desaparecer, por tal razón en el presente caso se emitirán supuestos
financieros con estrategias que se sugiere pueden ser aplicados en las
organizaciones mercantiles.
Estancamiento de las ventas.- ante esta situación se sugiere implementar
descuentos y promociones de productos con el fin de lograr un mayor rotación
y por consiguiente mayores entradas de efectivo para la empresa.
Perdida en el ejercicio.- ante esta situación se sugiere analizar los costos y
gastos de mayor magnitud para eliminar los innecesarios o susceptibles de
cambios con el fin de minimizar la salida de efectivo por estos rubros, de la
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misma forma es conveniente analizar si la ventas ha tenido una tendencia
favorable o no con periodo anteriores.
Pérdida o robo de mercaderías.- ante esta situación es importante que la
empresa tenga bien delimitado las áreas de responsabilidad y custodio para
proceder al cobro de los saldos negativos, pero debidamente legalizado en su
reglamento y con pleno conocimiento de los responsables.
Incumplimiento de los clientes en los pagos.- analizar la posibilidad de
renegociar la deuda que mantienen los clientes con la empresa y de no ser
posibles ir a las instancia legales pertinentes.
Etapa de recuperación
Con las medidas adoptadas en la etapa de mitigación la empresa debe volver a
enrumbar su horizonte económico para alcanzar la maximización de sus
recursos y por consiguiente se cuente con un grado eficaz de liquidez y de
rentabilidad tanto económica como financiera en el corto plazo.
Esta etapa de recuperación puede estar acompañada por una innovación
completa o parcial de sus operaciones con el fin de arriesgar capital a
sabiendas que acarrearán un redito económico futuro sustentable.
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