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RESUMEN 

Ésta actual Tesis titulada influencia de una actividad de gestión en la administración en 

la competitividad de la empresa COMISERGE S.R.Ltda., tiene como propósito universal 

establecer una relación existente entre la influencia y la competitividad en una 

organización, para ello sugerimos propuestas de mejoras, que se encuentran y se 

describen dentro de la investigación. La hipótesis general planteada fue que la gestión 

administrativa si influye de manera directa y significativa en la competitividad de la 

empresa en mención, para ello se obtuvo una muestra censal de 25 colaboradores 

pertenecientes a la empresa en las áreas de administración, control y operaciones; 

encuestados cada uno respectivamente.  Para ello, se elaboró, dos herramientas de acopio 

de información; donde el primero de ellas, se trata de un cuestionario que involucra a la 

variable independiente, gestión administrativa, constituida por 21 ítems; y la segunda 

ellas, es un cuestionario que hace referencia a la variable dependiente, competitividad, 

constituida por 24 ítems, cabe resaltar que tales cuestionarios fueron formulados teniendo 

en cuenta las dimensiones de cada variable analizada, donde todos los datos recolectados 

fueron posteriormente ordenados mediante una matriz tripartita. 

Para poder contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas, usamos el modelo 

estadístico de dispersión de variables multinomial, ya que éste modelo nos sirve para 

poder comprobar hipótesis y relaciones causales; y a través de la prueba F de Fischer 

validar la hipótesis general, ya que el estadístico de prueba de dos poblaciones 

distribuidas normalmente con varianzas iguales es la distribución F. Conjuntamente con 

la prueba estadística T de Student validamos las hipótesis específicas, ya que se sustenta 

en una población con distribución normal, no se conoce el valor de la desviación estándar 

poblacional, y el tamaño de la muestra es mayor a 30. 
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La presente tesis, es de nivel de investigación explicativa, ya que, al momento de describir 

el hecho de una baja competitividad; se busca relacionar todas las causas pertinentes que 

se encuentran dentro de ella, en éste caso, nos referimos a la gestión administrativa. Las 

variables, son de tipo ordinales, porque son cualitativas, y sus categorías no son 

expresadas numéricamente, sino en rangos de mayor y menor. 

Después del proceso de investigación, se concluyó que en la gestión administrativa sí existe 

influencia significativa y directa para la competitividad en la empresa COMISERGE 

S.R.Ltda. Se pudo apreciar que, a través del estadístico de prueba F se da como resultado 

un valor P de 0.0001; y se obtiene un valor de 1028,898. Lo cual significa, que el modelo 

en su conjunto es significativo; el 99.4% de los puntajes de competitividad está explicada 

por la gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Gestión administrativa, competitividad y empresa contratista minera. 
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ABSTRACT 

This research entitled Influence of administrative management on the 

competitiveness of the company COMISERGE S.R.Ltda., Has as a general objective to 

establish the influence of administrative management on the competitiveness of the 

company, for this we suggest proposals for improvements, which are found and are 

described within the investigation. The general hypothesis proposed was that 

administrative management does have a direct and significant influence on the 

competitiveness of the company in question, for this purpose a census sample of 25 

employees belonging to the company was obtained in the areas of administration, control 

and operations; respondents each respectively. To do this, two tools for collecting 

information were developed; where the first of these is a questionnaire that involves the 

independent variable, administrative management, consisting of 21 items; and the second 

one, is a questionnaire that refers to the dependent variable, competitiveness, consisting of 

24 items, it should be noted that such questionnaires were formulated taking into account 

the dimensions of each variable analyzed, where all the data collected were subsequently 

sorted by means of a tripartite matrix. 

To be able to test the general hypothesis and the specific hypotheses, the statistical 

model of multiple linear regression was used, since this model helps us to verify hypotheses 

and causal relationships; and through the Fischer test F validate the general hypothesis, 

since the test statistic of two populations normally distributed with equal variances is the 

distribution F. And through the Student's statistical test T we validate the specific 

hypotheses, since It is based on a population with normal distribution, the value of the 

population standard deviation is not known, and the sample size is greater than 30. 

This thesis is explanatory research level, since, when describing the fact of low 

competitiveness; It seeks to relate all the relevant causes that are within it, in this case, we 
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refer to administrative management. The variables are ordinal type, because they are 

qualitative, and their categories are not expressed numerically, but in ranks of major and 

minor. 

After the investigation process, it was concluded that in administrative management 

there is significant and direct influence for competitiveness in the company COMISERGE 

S.R.Ltda. It could be seen that, through the test statistic F, a (p) value of 0.0001 results; 

and a value of 1028,898 is obtained. Which means that the model as a whole is significant; 

99.4% of competitiveness scores are explained by administrative management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Administrative management, competitiveness and mining contractor company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tuvo como fundamento empírico que la empresa 

analizada dentro del rubro que se desenvuelve tienen un bajo nivel de competitividad 

desde la perspectiva de la gerencia debido al uso de una administración empírica lo que 

no le permite conseguir lograr sus objetivos.  

Asimismo, se cuenta con una fundamentación científica donde aplicar una gestión 

administrativa basándose en las técnicas de planeamiento, organización, dirección y 

control permite mejorar su competitividad. Entonces, es decir si se quiere mejorar los 

resultados de la organización se debería medir la gestión administrativa para la toma de 

decisiones. 

Teniendo en cuenta ello, entonces el objeto de nuestra tesis será de instaurar una 

influencia de relación de una gestión administrativa para la competitividad de una 

organización San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.) - Lima 2017 con el fin de proponer el uso de herramientas que permitan una 

mejor gestión e impacten en la competitividad de la empresa. 

Esta tesis, se encuentra formada por 5 partes. En el primer capítulo, se describe 

principalmente cómo se puede realizar la investigación partiendo del conocimiento de las 
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causas y conociendo sus consecuencias, y con ello poder enfocarse en lo resultados, en la 

determinación de la investigación, distancias de la investigación alcances y 

delimitaciones, así como también la enunciación de supuestos, el reconocimiento y los 

tipos de variables de la investigación y la función de cada uno de ellos en la investigación. 

En el segundo capítulo, se procede con todas las referencias textuales de la 

investigación donde se desarrollaron los antecedentes de la investigación, bases teóricas 

– científicas y marco conceptual. 

En el tercer capítulo, se desarrolla todo el ámbito de la resolución de los supuestos 

planteados, es decir el alcance a través de una estrategia de análisis, de una clasificación 

de estudio estadístico, niveles; cómo poder contrastar aquellos supuestos o hipótesis a 

través de un modelo, herramientas y los pasos que se optan para poder abarcar 

correctamente la conclusión. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla netamente un trabajo aplicativo estadístico, en 

la que se visualiza la manera de poder relacionar un supuesto, a través de la presentación 

de las variables y sus correspondientes conclusiones. 

Y en el quinto capítulo, el enfoque se centra en los aportes a la investigación, tanto 

a nivel científico, social y organizacional. 

Finalmente se realizaron las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes a la investigación. 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Fundamentación del problema de la investigación 

1.1.1. Fundamentación empírica. 

En una comunidad globalizada donde día a día se realizan mejoras continuas 

en los procesos administrativos y operativos, exigen una sociedad de vanguardia 

donde ser competitivos nos es una opción en las empresas, por el contrario, es una 

necesidad para el éxito. Frente a esta situación la función que desempeñan los 

administrativos y directivos en una empresa es muy importante, ya que ellos son 

los encargados principales de generar los mayores beneficios para la organización 

a través de la consecución de objetivos y logro de resultados; por ello al ejercer la 

gestión administrativa, se vuelve el pilar más importante, ya que se funciona 

proporcionalmente el éxito y la competitividad en la organización. Para poder 

ejercer una efectiva gestión administrativa se debe de tener en cuenta los principales 

procesos administrativos que se encuentran dentro de ella; los cuales son: la 

planificación, su distribución, su manejo y la supervisión de toda la organización. 

Para tal efecto la adecuada gestión administrativa genera una mayor competitividad 
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en la organización. Esto tiene la finalidad de cumplir una mayor efectividad en el 

proceso de las operaciones en la organización teniendo en consideración todos los 

factores que influencian para el logro de estos, los cuales están ligados netamente 

con los factores de la competitividad. Viendo que la gestión administrativa es 

importante para generar la competitividad de la empresa y por ende el éxito de esta, 

consideramos que en La empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios 

en General (COMISERGE S.R. Ltda.), al ser una empresa pequeña con miras a un 

crecimiento y desarrollo sostenible se ve en la necesidad de impulsar una mejor 

gestión administrativa para poder llegar a ser más competitivos en el mercado. La 

empresa COMISERGE S.R. Ltda., como actividad principal brinda los siguientes 

servicios: 

● Actividades de exploración, desarrollo y explotación en operaciones 

mineras subterráneas y a cielo abierto. 

● Construcción de obras civiles y desarrollando proyectos de 

infraestructura y movimiento de tierra. 

Dentro de la empresa ya mencionada el tema de la investigación girará en 

torno a la gestión administrativa y la competitividad. Dentro de los pilares de la 

empresa se tiene la efectividad en sus procesos. La gestión administrativa es 

fundamental en esta empresa, porque argumenta los pilares efectivos para la 

aplicación de actividades, y esto ocasiona una relación de los sistemas en función a 

la organización y a sus funciones, para llegar a las metas trazadas. Pero en esta 

empresa, se han encontrado que existen muchas deficiencias en cuanto al correcto 

funcionamiento de la gestión administrativa; ya que se han encontrado problemas 

muy serios, como son: el no lograr los objetivos y metas planteadas por periodo; lo 
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que hace que la empresa no logre mejorar su competitividad. COMISERGE 

S.R.Ltda. 

 
Figura 1 Árbol de problemas 

  

1.1.2. Fundamentación científica 

De acuerdo con Batet (2011) La gestión relacionada a la administración en 

una empresa, llega a ser un factor muy importante, cuando se sabe, que cualquier 

empresa que pueda ser formada, o aplicada con términos administrativos, va 

depender el éxito del buen manejo administrativo. La gestión relacionada a la 

administración, tiene que tener en cuenta los elementos principales de función 

administrativa, los cuales son: la planificación, la distribución, el manejo y la 

supervisión. Éstos elementos sirven para poder alcanzar las metas que se utilicen 

tanto como fuerza humana, y como fuerza máquina.  
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Para Armas Mendoza (2016) La gestión administrativa, es un paso muy 

importante en cuanto a la administración, diseña y establece un ambiente laboral de 

acuerdo al cumplimiento de los objetivos trazados. Para lograr ello; existen cuatro 

elementos importantes que están relacionados, los cuales son: 1) la planeación, que 

viene a ser la consecución de procedimientos hacia el cumplimiento de todos los 

objetivos trazados de la compañía, a través del uso adecuado de los recursos que se 

encuentran dentro de toda la organización; 2) la empresa, que viene a ser el proceso 

de distribuir, ordenar el trabajo y los materiales que se encuentran distribuidos  entre 

todos los agentes de la compañía, para que los objetivos de la empresa, puedan ser 

cumplidos; 3) la dirección, que viene a ser la función relacionada con la influencia 

y motivación a los empleados de la organización, para que puedan realizar tareas 

específicas con respecto al cumplimiento de metas y objetivos de la organización; 

y 4) el control, que es el paso o elemento en la cual todos las actividades tienen que 

ser supervisadas y monitoreadas, siempre orientadas hacia el cumplimiento de las 

metas y objetivos establecidos. 

  Según Banda y Silva (2016) Si se observa, donde es implementada el 

término de gestión, se refiere a cumplir todos los planes de una organización o 

empresa, es muy resaltante que esto, de la gestión, comúnmente, es la política que 

manejan las empresas. De todas maneras, se hace notar que las entidades públicas, 

también tienen indicadores y planes de gestión en cuanto a administración. Por tal 

razón la gestión es la actividad consistente en administrar un negocio. También en 

una gestión habrá que dirigir, gobernar, disponer, organizar y ordenar metas 

trazadas.  

A través de las mencionadas definiciones, se llega a concluir que hablar de gestión 

administrativa es entender, como un paso interrelacionado por el cual se logra el 
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desarrollo de una empresa, mediante el diseño de un entorno organizacional que 

cumpla con los principales elementos administrativos los cuales son: planeación, 

dirección, organización y supervisión o control.; ya que a través de estas funciones 

logramos ser más eficientes en la consecución de objetivos. 

 Para Castaño y Gutiérrez (2011), la competitividad es todo el potencial que 

puede poseer una organización para posicionarse, mantenerse y penetrar en nuevos 

mercados de manera exitosa a través del tiempo, y para lograr ello, deben de 

interactuar activamente los factores de competitividad, obtenidos a través de 

discusiones de diferentes modelos de competitividad; los cuales son: 1) Función 

Gerencial: en el cual, el gerente debe tener las competencias y experiencias 

específicas, para poder tomar decisiones apropiadas, 2) Función Comercial y 

logística: en el cual la organización debe de poseer un adecuado manejo logístico y 

comercial, 3) Talento humano: donde la organización debe de contar con una 

correcta cultura organizacional, aparte de contar con instrumentos que midan el 

rendimiento de todos los trabajadores, 4) Función financiera: la organización debe 

de contar con una buena rentabilidad, habiendo cumpliendo con el pago de todas 

sus obligaciones, 5) Función Administrativa: La organización debe de poseer una 

estructura organizacional adecuada, para poder desempeñar sus funciones 

correctamente, 6) Función Tecnológica: para que la organización, pueda lograr 

ventaja competitiva, debe de contar con una infraestructura moderna, 7) Función 

Ambiental: La empresa u organización, debe de poseer una adecuada política 

ambiental con responsabilidad social, 8) Factores Externos: que, son los elementos 

externos que influyen para lograr un buen nivel competitivo a nivel macro; 

contenidos dentro de los elementos políticos, económicos, tecnológicos, 

socioculturales a nivel nacional e internacional. 
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Según Jiménez Ramírez (2006) Alude que la competitividad se puede medir 

a nivel macroeconómico, no obstante, si hacemos un examen o diagnóstico en 

cuanto a competitividad a nivel empresarial, todos los elementos que se van a 

suponerse la implementación en una organización, deben modificarse o corregirse 

de acuerdo a la necesidad. Como se había establecido anteriormente, la 

competitividad está relacionada directamente con toda la gestión que tiene que ver 

la aplicación de las actividades principales que tienen que ser abordadas por la 

administración; y eso, demuestra en el moderno diseño propuesto que delimita los 

siguientes factores que establecerán la competitividad en una empresa: 1) Gestión 

Comercial: Son todos los mecanismos para la ejecución de las ventas. 2) Gestión 

Financiera: Es la evaluación constante denla rentabilidad empresarial. 3) Gestión 

de Producción: Es la evaluación de la capacidad instalada de la empresa. 4) Ciencia, 

Tecnología: es decir Inversión en I + D. 5) Internacionalización: Exportaciones y 

mercados potenciales. 6) Gestión Gerencial: Experiencia y conocimientos del 

empresario. 

Para Lima Guerrero (2012) La competitividad en la empresa, se da desde el 

momento en que todas las funciones de dirección de la empresa deben de estar 

enfocadas hacia el cliente. Se sabe, un cliente es el valor fundamental en una 

empresa. Se apunta que todos los bienes y las actividades comerciales, son, para 

poder satisfacer las necesidades primarias del consumidor; es decir, que esa unión 

que existe entre la empresa y el cliente debe tener confianza de poder volver a 

consumir, para que en su mente se programe la fidelidad al consumo de la empresa, 

los procesos deben de estar encauzados hacia el cliente, y deben ser lo más rápidos 

y sencillos posibles para que puedan solucionar los problemas que puedan surgir. 

Por lo tanto, es premeditable, que la administración, es la que debe de cumplir con 
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estas expectativas, para que el resto del personal pueda adoptar esa misma política 

y cultura organizacional. Gracias a esa definición, se expone los elementos más 

principales que debe tener todo administrador que tenga el carácter competitivo. A 

continuación, se anuncia lo siguiente:  

 

Figura 2 Gerente competitivo 

La empresa tiene una gran importancia como un almacenamiento de todo lo 

disponible en un momento dado, ya sea materiales o fuerza laboral. Es decir que se 

necesita una retroalimentación permanente, de desarrollo organizacional, y de una 

reingeniería. Con esto, connotamos que la organización necesita de materiales para 

poder establecer un posicionamiento con las empresa u organizaciones del mismo 

rubro; y las decisiones tomadas por la empresa deben estar basados en el 

rendimiento específico de las ganancias.  
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Según las definiciones estudiadas concluimos que hablar de competitividad 

es lograr que una empresa posea un adecuado posicionamiento en el mercado, la 

plena satisfacción de las necesidades de los clientes a través de una constante 

innovación y crecimiento organizacional. Entonces para alcanzar la competitividad 

empresarial se debe considerar la interacción de los siguientes componentes: el 

componente de iniciativa gerencial, la de negocios, talento humano, la de finanzas, 

función administrativa, innovación y desarrollo, medio ambiente y factores macros. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general de la investigación. 

¿Cómo la gestión administrativa influye en la competitividad de la empresa 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017? 

1.2.2. Problemas específicos de la investigación. 

 ¿Cómo el proceso de planificación influye en la competitividad de la 

empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017? 

 ¿De qué manera el proceso de organización influye en la competitividad 

de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017? 

 ¿De qué manera el proceso de dirección influye en la competitividad de la 

empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017? 

 ¿De qué manera el proceso de control influye en la competitividad de la 

empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general de la investigación. 

Establecer cómo la gestión administrativa influye en la competitividad de 

la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación. 

● Establecer de qué manera la planificación influye en la competitividad 

de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

● Explicar de qué manera la organización influye en la competitividad de 

la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

● Establecer cómo la dirección influye en la competitividad de la empresa 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

● Explicar de qué manera el control influye en la competitividad de la 

empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica. 

Ésta actual tesis contribuye a través del desarrollo teórico en un proceso 

administrativa y competitividad aplicada a una empresa contratista minera 

1.4.2. Justificación práctica. 

 La presente investigación sirve directamente a la empresa San Francisco 

Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.) para que 

pueda mejorar su competitividad a través de una mejor gestión administrativa. 

 

 

1.4.3. Justificación Metodológica. 
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 Ésta actual tesis se fundamenta en la influencia de la gestión administrativa 

en la competitividad. Explicando mediante instrumentos de estudios las variables 

aplicadas a la empresa. Esto se reforzó mediante el manejo de herramientas de 

evaluación. 

 De esta manera, consolida con información cualitativa y cuantitativa con 

datos provenientes de factores importantes de la empresa, de los cuales serán 

interpretados y utilizados para determinar la competitividad de la empresa. 

1.5. Importancia 

Es muy importante, conocer y poder aplicar correctamente el término de gestión, 

ya que esto genera mayor éxito en una empresa, siempre en cuando el manejo sea dentro 

de toda la organización, y compartida a todos los niveles jerárquicos en la organización y 

con ello perfeccionar el posicionamiento en la organización. Por lo cual, ésta tesis 

presentamos la existencia de relación directa que existe de gestión y competitividad en la 

empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 2017 por el cual proponemos como medio de 

aumentar su competitividad en el mercado el uso de herramientas de gestión 

administrativa, tales como: balance score card, planeamiento estratégico, plan de acción 

estratégico, matriz estratégica y el rediseño de la estructura organizacional. Los cuales 

potenciarán y reforzarán en el ámbito de trabajo de las áreas de la gerencia general y 

administrativas de la empresa. 

1.6. Alcances  

El presente estudio tiene un alcance directo en la empresa (COMISERGE S.R. 

Ltda.). Como tipo de investigación básica, de nivel explicativo, de diseño no experimental 

y de corte transversal. 
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1.7. Limitaciones  

La presente investigación se limitó al desarrollarse sólo con el financiamiento de 

los investigadores. Estuvo supeditada al nivel de las herramientas utilizadas en la 

evaluación de la investigación, y los límites de los realizadores de la tesis. 

1.8. Delimitación 

1.8.1. Delimitación de tiempo.  

El tiempo dado, para poder realizar nuestra investigación, se tuvo que 

realizar a nivel transversal para poder analizar mucho mejor las causas del 

problema, el tiempo para ello, fue en el 2016. Y luego de ello, la propuesta de una 

mejora en cuanto a la problemática generada se dio en el año 2017, para tener una 

mejor prospectiva de la realidad organizacional. 

1.8.2. Delimitación espacial.  

Ésta tesis se aplicó, en las oficinas de la organización (COMISERGE S.R. 

Ltda.). La cual tiene sus oficinas administrativas en Lima, Huancayo y Puno 

siendo su matriz principal en el departamento de Lima. 

1.8.3. Delimitación conceptual. 

Ésta tesis se basó en las teorías textuales de gestión administrativa y 

competitividad. 

1.9. Formulación de la hipótesis de investigación 

1.9.1. Hipótesis general de la investigación. 

La gestión administrativa influye de manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 
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1.9.2. Hipótesis específicas de la investigación. 

● El proceso de planificación influye de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

● El proceso de organización influye de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

● El proceso de dirección influye de manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

● El proceso de control influye de manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

1.10. Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

Las variables de investigación son: 

➢ Variable independiente:  Gestión administrativa 

➢ Variable dependiente:  Competitividad 

1.11. Operacionalización de variables de la investigación 

Sus variables son dos: Gestión Administrativa y Competitividad: 

Tabla 1 : Matriz de Operacionalización de las variables de investigación 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Gestión 

Administrativa 

Para Armas Mendoza 

(2016) el proceso de la 

gestión administrativa 

tiene como elementos 

importantes 

relacionados, que se 

describen: la 

planeación, 

distribución, manejo y 

supervisión; 

desempeñada para 

poder cumplir metas de 

manera eficiente a 

través de la utilización 

de materiales de la 

organización. 

Es el proceso de 

planeación, 

organización, 

dirección y control. 

Planeación 

Objetivos. 

Metas. 

Políticas y procedimientos. 

Organización 

Estructura Orgánica 

Manuales 

Reglamento 

Dirección 

Motivación 

Capacitación 

Satisfacción Personal 

Control 
Medidas Correctivas 

Control y Evaluación 
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Variable 

dependiente: 

Competitividad 

Para Castaño y 

Gutiérrez (2011) es la 

potencia económica que 

ejerce una organización 

para poder liderar en 

diferentes mercados, ya 

sean nacionales o 

internacionales; durante 

el funcionamiento de la 

misma. 

Son las funciones 

donde se 

desempeña la 

empresa: las 

funciones son 8, y 

se encuentran 

íntimamente 

interrelacionadas, 

para poder tener una 

mejor evaluación de 

competitividad y 

potenciar así el 

desarrollo 

económico de la 

empresa.  

Función Gerencial 

Cota educativa gerencial 

Años de gerencia 

Elección de oportunidades 

Función 

Administrativa 

Planeamiento estratégico 

Organigrama funcional. 

Marcos fiscalizados. 

Función 

Comercial y 

Logística 

Marketing. 

Años en el mercado. 

Atención al consumidor. 

Control en efectividad. 

Función 

Financiera 

Ingresos netos. 

Cumplimiento de pago. 

Deudas. 

Talento Humano 

Filosofía empresarial. 

Programa de capacitaciones 

Salud y seguridad industrial 

Función 

Tecnológica 

Maquinarias y herramientas. 

Desarrollo tecnológico. 

Control de la modernización. 

Función 

Ambiental 

Términos de protección 

ambiental. 

Factores Externos 

Macroeconomía. 

Fact. Socioculturales 

Variables Internacionales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La investigación llevada a cabo se fundamenta en los principios de la gestión 

administrativa basadas en el direccionamiento estratégico, la estructura organizacional de 

las empresas y el proceso en sí de todas las operaciones con la finalidad de ser más 

competitivas en mercado. 

2.1.1. A nivel internacional. 

Bowen Morales y Vaca Caamaño (2015), Titulada: Diseño de un plan 

de gestión administrativa y financiera para la empresa Lubripernos de la 

ciudad de Guayaquil, tesis para optar el título de ingeniero comercial con 

mención en finanzas de la Universidad Politécnica Salesiana - Guayaquil 

Ecuador.   

Esta investigación realiza un análisis interno y externo de la empresa 

Lubripernos por el motivo que esta no posee un plan estratégico organizativo, a la 

vez tiene problemas logísticos y operacionales. Por lo tanto, se genera 
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inconformidad de sus clientes. Frente a estas deficiencias se busca que se apruebe 

recomendar el uso de una herramienta de gestión administrativa considerando el 

proceso de gestión administrativa (planificación, organización, dirección y control), 

con la finalidad de que la empresa encamine un rumbo claro. La metodología usada 

de la presente tesis es mediante el método deductivo - inductivo y el tipo de 

exploración de la tesis elaborada es descriptiva. Su problema general se basaba, en 

las consecuencias que puede tener la empresa, si es que no se implementa un plan 

de gestión administrativa y también financiera. Donde se identificó como causas 

directas la carencia de un plan de gestión, deficiencias en las áreas de logística y 

almacenes e inadecuado manejo en las operaciones de la empresa. Frente a lo 

mencionado los autores de la investigación llegaron a la conclusión de elaborar un 

plan de acción el cual encamino al origen tanto de lo que se hace y la visión de la 

organización logrando tener como resultado un mejor horizonte de a donde se 

dirigen y su razón de ser o existir.  

La referida investigación aporta a nuestro trabajo, mostrando la 

importancia y la influencia que representa implementar un adecuado plan de 

gestión administrativa dentro de una empresa, y los mejores resultados que se 

genera al ser utilizados, y verlos reflejados en la organización de manera óptima 

mediante el apoyo de sus colaboradores y esto a la vez genera la plena satisfacción 

de sus clientes. 

 

Ley Acuña (2013) en su investigación titulada: Impacto en la gestión 

administrativa y competitiva de la industria textil ecuatoriana por cambios en 

reformas tributarias 2011, presentada para optar el título de Magister en 

Administración de Empresas. 



35 

 

Cuyos objetivos generales fueron: relacionar la competencia que existe en 

la organización de prendas perteneciente a Ecuador y una conexión que existe en 

cuanto a los marcos tributarios y decisiones que existe por todos los gerentes y todos 

los que deciden los éxitos de la empresa. Como hipótesis general se planteó lo 

siguiente: las empresas de tela, tienen consecuencias con los cambios tributarios, 

también tiene que ver con los obstáculos en cualquier mercado que se inserte ya se 

nacional o internacional, esto debido a su precio, donde no se desarrolla la 

competitividad. La metodología utilizada en la investigación fue cuantitativa. La 

conclusión a la que llegó la investigación fue: los cambios tributarios si han 

repercutido en cuanto al manejo empresarial de los textiles en el Ecuador, como 

consecuencia ha afectado la liquidez de las empresas, ocasionando la fusión o 

disolución de las organizaciones en cuanto a compras de mercaderías. 

Se tomó en cuenta la presente investigación, puesto que brinda los 

lineamientos de la importancia de los cambios que producen los cambios 

tributarios en las empresas. 

 

Guzmán Ortiz B. (2014), titulada: Diseño de un sistema de gestión 

administrativa y financiera para las operadoras que proporcionan el servicio 

de transporte comercial tipo taxi convencional de la ciudad de Cuenca, tesis 

para optar el título de ingeniero en contabilidad y auditoría, Universidad 

Politécnica Salesiana – Cuenca-Ecuador.  

La mencionada investigación realizó un diagnostico situacional en el 

manejo organizacional y empresarial de las empresas que distribuyen y efectúan el 

servicio de transporte en Ecuador, donde se observó que cerca de 20 operadoras 

cuenta con una deficiente gestión administrativa y financiera, por tal motivo se 



36 

 

encontraban expuestas al a paralizar sus actividades. Frente a lo mencionado se 

generó la necesidad para poder presentar un modelo de gestión administrativa como 

alternativa frente los problemas administrativos que los aquejaban. Donde el 

objetivo general de la investigación era llegar a tener un posicionamiento de la 

empresa, y una imagen corporativa de calidad, establecido por operaciones 

sistematizados y organizados. Frente a lo mencionado llegaron a la conclusión que 

las autoridades de las empresas operadoras de taxi permitan tener una mejor 

perspectiva de su situación administrativa y financiera gracias a la implementación 

y ejecución de un prototipo de manejo administrativo y financiera. 

La referida investigación aporta a nuestro trabajo de investigación, en 

que contar con un adecuado modelo de gestión administrativa y financiera en una 

empresa nos permite tener una mejor vista de la situación en la que se encuentra 

una organización y a la vez poder optar por mejores mecanismos para éxito de una 

empresa. Frente a lo expuesto podemos reafirmar que una adecuada gestión 

administrativa mejora el rendimiento de una empresa.   

Santillán Mirabá, Jenny & Villanueva Arias, Diana (2013), titulada: 

Propuesta de un sistema de gestión administrativo para la compañía POISON 

S.A., tesis, de Guayaquil – Guayaquil – Ecuador. 

Esta investigación está basada en una relación directa entre la carencia de 

manuales de funciones, es decir, falta de conocimiento de las actividades 

específicas por parte de los colaboradores de la empresa, y un inadecuado sistema 

de gestión administrativo, ya que no hay un buen control en los procesos; y cómo 

ello puede repercutir en los incumplimientos y desinterés de personal con la 

distribución de funciones, y por ende en la productividad. Mediante ésta deducción, 

se establece que la gestión administrativa a través de un plan estratégico, puede 
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reestructurar las diversas áreas con la finalidad de aumentar la productividad y tener 

un mejor posicionamiento de mercado. La investigación es deductiva, ya que se 

generan teorías a partir de la observación y descripción de datos. El problema 

general de la investigación, es ¿cómo incide la falta de direccionamiento estratégico 

en el manejo administrativo de la organización POISON S.A. en la calidad de su 

servicio? Con base en ello, se logró determinar propuestas para mejorar el sistema 

de gestión administrativo mediante el direccionamiento estratégico, tales como: la 

descripción del negocio, visión, misión, FODA, estructura organizacional cuyo 

contenido se centra en el manual de organización, manual de políticas, manual de 

procedimientos y manual de funciones, y costo – beneficio de la organización. 

Además, se concluyó que, con el sistema de gestión administrativo propuesto, los 

colaboradores podrán conocer desde el inicio, hasta el último detalle la estructura 

de la organización, con lo cual se conseguirá un mejor desempeño en las funciones 

y, por consiguiente, una mayor productividad. 

La referida tesis, ayuda a nuestro tesis, que, mediante la realización de un 

modelo aplicativo administrativo, se puede aumentar la productividad en una 

empresa; es por ello que repercute directamente, y se toma como referencia para 

poder proponer nuestros aportes en cuanto a la gestión administrativa para la 

organización. 

Lima Guerrero C. (2012), titulada: Estrategias de competitividad para 

pequeñas y medianas empresas, tesis para obtener el título de ingeniero 

industrial, Universidad autónoma de México. 

En esta investigación propone mejoras para las diferentes áreas de una 

empresa para ser más competitivos en el mercado, estas mejoras son las publicadas 

por la secretaria de economía de México en su libro: las 100 mejoras Tecnológicas 
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para las Pymes mexicanas. Donde menciona que estas mejoras al ser aplicadas en 

un ambiente real generan resultados favorables en la organización para llegar a la 

competitiva en el marco económico, y también como un conjunto de habilidades y 

competencias que un gerente de una Pyme debe tener en consideración. Donde su 

objetivo general se centró en presentar metodologías para mejorar la competitividad 

de las Pymes mediante nuevos conceptos para ser más competitivos a nivel 

empresarial, a partir de las nuevas tendencias y cambios que surgen a nivel mundial. 

La hipótesis planteada en la investigación fue que mediante la aplicación y 

ejecución de las mejoras que presenta el libro publicado por la secretaria de México, 

como las recomendaciones operativas en las diferentes áreas de una empresa, 

promoviendo valores de desarrollo y crecimiento que se reflejen en el tiempo esto 

para llegar a las mejores conclusiones y como consecuencia ser más competitivos 

en el mercado. La conclusión a la que llegó el autor en la investigación es que al 

tener en cuenta las pautas que nos muestra en su investigación ayuda a las 

organizaciones de todo tamaño en ocasiones es muy probable la ayuda a las grandes 

organizaciones a obtener mejores resultados, ya que éstos lineamientos muestran 

posibilidades en la organización de categoría para poder llegar alcanzar la 

competitividad. 

La referida investigación aporta a nuestro trabajo en que este brinda 

lineamientos sobre la importancia de establecer estrategias de mejora para obtener 

mejores resultados en una empresa pequeña, mediana e inclusive en algunos casos 

útiles para empresas grandes y lograr alcanzar la competitividad en el mercado. 
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Castaño Montes, Leidy & Gutiérrez Castro, Angélica (2011), titulada: 

Propuesta para determinar la competitividad en las empresas del sector 

comercial del Área Metropolitana Centro Occidente AMCO, tesis para optar 

el grado de Ingeniero Industrial, Universidad Tecnológica de Pereira – Pereira 

– Colombia. 

Esta investigación analiza aspectos generales, para poder crear una 

proposición y clasificar el nivel de competencias empresariales en el rubro 

industrial; para ello, se estudia diversos prototipos de competencias, seleccionando 

aspectos claves de todos estos prospectos recopilados, para tomarlo como referencia 

para la elaboración de la propuesta, seleccionado los aspectos claves se desarrolla 

la propuesta que sirve para poder medir y reconocer la competencia que existen de 

las organizaciones comerciales, paralelamente se aprueba el modelo planteado 

realizando investigación experimental en algunas empresas comerciales, para poder 

posteriormente realizar una revisión y la corrección final de la investigación.  La 

investigación es de tipo inductivo y analítico, ya que parte desde una observación 

general, y extrae información particular, y analítico ya que toda información 

extraída se evalúa para poder crear una posibilidad. El problema general de la 

investigación, se centró en la medición de todas las empresas a nivel comercial, y 

comparándolo con la empresa, para encontrar la medición referida a la competencia. 

Una vez establecido el problema, se logra diseñar una propuesta adecuada para 

poder medir el nivel de competitividad, cuyo nuevo modelo de competitividad 

finalmente, da como resultado los siguientes factores: cómo se saben, son 8 factores 

funciones que tienen que ver directamente, con la competitividad de la empresa, ya 

sea, como un entorno macro, o un entorno micro; o una decisión que sea tomada en 

la parte media o en la parte alta administrativa de la organización. Mediante estos 
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factores, se determinaron los indicadores de cada uno de ellos, y con la creación de 

cuestionarios se evaluaron a cada variable, para finalmente poder dar la viabilidad 

y la funcionabilidad a los prospectos en las organizaciones. Se concluye que, el 

modelo propuesto reconocer cada uno de los límites de las competencias de las 

empresas. Además, se concluye que el grado de competitividad se ve influenciado 

altamente por las circunstancias en el cual se emplea la empresa. 

La referida tesis, ayuda a nuestro trabajo de exploración, la viabilidad de 

poder realizar la medición del nivel de competitividad a la empresa a través de 

una investigación exhaustiva de diferentes modelos de competitividad, por ello, 

se toma el modelo nuevo propuesto, como base, para poder analizar nuestra 

variable de competitividad.    

2.1.2. A nivel nacional. 

Armas Mendoza C. (2016), titulada: La gestión administrativa y su 

influencia en la mejora de procesos y en la eficiencia operativa de la planta de 

detergentes de la empresa ALICORP S.A.A., tesis para obtener el grado de 

maestro en Administración de Negocios, Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 

Esta investigación realiza un análisis sobre la influencia que genera la 

adecuada gestión administrativa en una empresa en este caso como influye de 

manera positiva en el beneficio de los rendimientos de las operaciones en las 

elaboraciones de los productos de la empresa ya mencionada donde el problema 

general es ¿En qué medida el control y manejo administrativo se relaciona 

directamente en los beneficios de los procesos y en la eficiencia operativa de la 

planta de detergentes de la empresa? Esto dio como resultado que el manejo 

administrativo influye para bien en la mejora de procesos y en la eficiencia 



41 

 

operativa de la planta de detergentes de la empresa. La conclusión a la que el autor 

llegó en la investigación fue que se evidencia que la gestión administrativa influye 

positivamente en todos los beneficios en cuanto a las operaciones realizadas por la 

empresa. 

La referida investigación se tomó en consideración, ya que en su contenido 

nos muestra el impacto de llevar una adecuada gestión administrativa para un 

rendimiento óptimo en las operaciones de la empresa Alicorp S.A.A ya que además 

brinda lineamientos sobre que metodología a utilizar en la investigación. 

 

Banda Fernández, Jans & Silva Rengifo, Vanessa (2016), titulada: La 

gestión administrativa y su relación con la productividad laboral de la empresa 

OMEGHA CONSTRUCTOR´S BUILDING CO. S.A.C de la ciudad de 

Tarapoto, en el año 2014., tesis para optar el grado de Licenciado en 

Administración, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

Esta investigación determina la relación que existe en cuanto a 

productividad laboral con una gestión administrativa, para ello, se toma en 

consideración, los elementos de la gestión administrativa; y se consideran los 

factores de la productividad laboral, que son: la efectividad, eficiencia y relevancia; 

éstos tres últimos términos definidos por Lusthaus (2012); quien menciona que el 

desempeño de cada producto o servicio se mide con su efectividad, y el esfuerzo 

que sostiene cada colaborador en la empresa. La tesis citada es de tipo descriptivo 

– explicativo, ya que al buscar propiedades importantes de la organización para que 

sean sometidas a la investigación, responde a la causa de los acontecimientos. El 

problema global de la tesis, es ¿cómo es la gestión administrativa y de qué manera 

se relaciona con efectividad laboral y financiera en la organización mencionada? 
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Con base en el problema, se logró demostrar que en cuanto a la gestión 

administrativa, la empresa se encuentra adecuada para poder responder a  los 

cambios del entorno, además de contar con un perfil claramente definidos para los 

puestos de trabajo, motivando y dando oportunidades de apoyo y crecimiento a los 

empleados, con un nivel de mejora constante de los cristeros de trabajo y la forma 

en que se dan los resultados; en cuanto a la productividad, se logró demostrar que, 

a la empresa le falta la orientación para el cumplimiento de misión, metas 

planteadas, e indicadores para medir los resultados, a la vez existe poca información 

de retroalimentación, que pueda mejorar constantemente la forma de realizar sus 

actividades, dando prioridad a las necesidades de los clientes y adaptación a nuevas 

modalidades de trabajo. Además, de proponer el procedimientos de iniciativas y 

procesos adecuados de la empresa de manera continua, y proponer el análisis de 

gestión administrativa periódicamente, para poder establecer mejores indicadores 

en cuanto a recursos y resultados. 

La referida investigación, aporta a nuestro trabajo de investigación, el 

análisis de gestión administrativa, y cómo se establece ello para poder generar una 

mayor productividad en la organización, a través de un estudio del entorno, se 

considera como referencia en cuanto a la metodología de la investigación utilizada. 

 

Gamboa Horna E. (2016), titulada: Caracterización del control interno 

de la gestión administrativa de las empresas comerciales del Perú: Caso 

Minera Andina For S.A.C. Trujillo, 2016, tesis para optar el título de contador 

público, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

La presente investigación tuvo como propósito principal dar a conocer la 

importancia que tiene el sistema de control interno de la gestión administrativa para 
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el logro de mejores resultados empresariales, el cual está conformada por un 

agrupación de diversas variables siendo lo más importante el valor del talento 

humano, su interacción con los avances tecnológicos, el monitoreo directo o 

indirecto y los procesos a continuar durante todo la labor en la empresa, el tipo de 

estudio utilizada en la tesis fue cuantitativa, puesto que la adquisición de todos esos 

datos, fueron presentados de manera concluyente, y se utilizan procesos de 

inferencia tabular y de herramientas estadísticas. La conclusión a la que se llegó en 

la investigación fue que: desarrollar las apariencias de desempeño en cuanto a 

procesos internos del manejo administrativo en la mencionada empresa, en la cual 

se cuenta con la perspectiva de gerencia, y se concluye que no existe una 

supervisión directa y adecuada para todas las operaciones; como consecuencia, esto 

trajo muchas repercusiones negativas a la empresa. Ya que, el simple hecho de no 

contar con una supervisión directa mantenía una brecha de eficiencia e ineficiencia 

en las operaciones. 

La referida investigación aporta a nuestro trabajo de investigación en que 

este realiza un análisis comparativo de la manejo administrativo en las empresas 

comerciales. donde se observó que existe una influencia directa de la gestión 

administrativa en el cumplimiento de objetivos y metas empresariales. Frente a ello 

también nos ofrece bases sólidas sobre la importancia de controlar todas las 

operaciones que conlleva el adecuado desarrollo de la organización. 

 

Roque Bonilla, Jeans Arnold (2016), titulada: Estrategias de gestión 

administrativa en mejora de la atención al cliente en la MYPE comercial ‘San 

Martín’ – Chiclayo, tesis para optar el grado de Licenciado en Administración, 

Universidad Señor de Sipán – Lambayeque. 
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Esta investigación analiza la relación que existe en cuanto a estrategias de 

gestión administrativa, y cómo esto repercute en el control de calidad de la 

organización, estudiando los factores claves del manejo administrativo, los cuales 

son: la planeación, organización, dirección y control; para poder analizar los efectos 

en cada uno de los factores de la calidad de servicio, los cuales son: tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, éstos factores definidos 

bajo servqual de Parasurman y Berry. La investigación es de tipo inductivo – 

deductivo, es un método de inferencia ya que se basa en hechos particulares, analiza 

detalladamente los aspectos relacionados con la investigación y llega a 

conclusiones a nivel general. El problema general de la investigación, es ¿cómo las 

probabilidades de generar unas herramientas basadas en el manejo administrativo 

mejoran el control de calidad, en cuanto al rubro de servicios de la empresa 

mencionada? A través de formular este problema, se propuso implementar 

estrategias de gestión administrativa, como un plan estratégico, organigrama y 

funciones específicas en cada puesto de trabajo, plan de capacitación al personal, 

control en cuanto a políticas, personal, producción, ventas, y existencias. Ya que, 

su capacidad tanto del manejo administrativo, como de la calidad del servicio son 

medias, se concluye que los métodos de gestiones administrativas diseñadas en el 

marco de la teoría clásica, sirven para poder mejorar aspectos de control de calidad 

en el rubro de servicios, y por ende contribuye de manera significativa a todo el 

contexto de la organización a nivel empresarial. 

La referida tesis, ayuda a nuestra tesis, la jerarquía del diseño de 

estrategias de manejo administrativo, para poder generar una mejor calidad del 

servicio, y se toma ello, como fundamento teórico de nuestra investigación para el 

desarrollo de los aportes de nuestra investigación. 
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Crisólogo & León (2013) en su tesis titulada: El control interno y su 

efecto en la gestión administrativa y la organización de la institución educativa 

particular Interamericano S.A., de la ciudad de Trujillo en el año 2012.  

El objetivo que se formuló y se fundamentó en esta tesis tiene que ver mucho 

con la retrospectiva hacia el interior de la organización, tanto en las operaciones, 

como en la filosofía organizacional de los trabajadores; ya que tenía que ver con el 

manejo administrativo. La metodología empleada por el autor fue por técnicas 

como observación, entrevistas, encuestas y revisión documentaria y los 

instrumentos fueron guía de observación, guía de entrevista, cuestionario y guía de 

revisión y evaluación de documentos, cuyo principales resultados fueron: un gran 

problema en cuanto a la supervisión desde adentro de la organización, es decir una 

evaluación en la que dio como consecuencias aspectos negativos, y en consecuencia 

de ello, se ocasiona muchas deficiencias de control interno y de manejo 

administrativo, y por ende incumpliendo las metas trazadas de la empresa. 

Tejada (2014), refirió en la investigación titulada: Gestión 

Administrativa y su mejora en La Municipalidad Distrital Bellavista Callao. 

La tesis estudiada, tiene grandes principios contrastados con la realidad de 

los hechos, ello genera que se pueda utilizar una herramienta relacionada a la 

aplicación y a la demostración de las mismas; No tiene un buen direccionamiento 

estratégico, para poder orientar y guiar el accionar de todos los trabajadores 

públicos; sumado a ello la falta de toma de decisiones. Al ser una entidad pública, 

sus procesos administrativos son muy burocráticos, y no se accede a una reforma 

de procesos en si gestión, siempre que el marco institucional establece una política 

de procedimientos. Es por esta razón, que se tiene que realizar presurosamente una 
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capacitación en cuanto al conocimiento de los manejos administrativos y los pasos 

que se continúan para cada trámite que se debe realizar. 

Jara Facundo (2005) en la Tesis: titulada: Dirección estratégica y 

Saneamiento de Empresas. El caso PETROPERU 2001-2005. 

Informa que los resultados de su trabajo de investigación revelan que se 

requiere una implementación de acuerdo a todas las herramientas que se consignan 

para realizar un planeamiento estratégico, no sólo ello, sino también una filosofía 

organizacional positiva y con liderazgo eficaz, tiene resultados positivos en la 

mayoría de las empresas. El autor señala que al valerse de un método de 

planeamiento, la empresa logra tener éxito. De igual manera, es necesario hacer 

controles a través de inspecciones, auditorías y otros exámenes para poder medir la 

capacidad interna que posee una empresa ara poder desempeñar adecuadamente sus 

funciones y operaciones a nivel competitivo, en las diversas áreas que posee. 

Conjuntamente, todas esas auditorias, sirven para poder dar una visión más amplia 

acerca de la mejor decisión que se debe de tomar para ejecutar una herramienta de 

administración de acorde al mercado, basándose en las experiencias de los 

trabajadores y en la capacidad de los materiales y equipos que se poseen. Al poder 

evaluar todas éstas opciones, la organización puede considerar tomar una o varias 

herramientas en las que pueda convenir trabajar competitivamente; es decir, buscar 

las especializaciones de cada área que posee. Una vez, que las áreas de aplicación 

se encuentran con una herramienta o con un método de aplicación, se debe de 

realizar la mejor decisión para poder tener en cuenta que mientras mejor 

herramienta o método se posea, mucha mayor expectativa de éxito también se 

posee. Con el paso de la elección de la mejor herramienta o método, se desechan 

aquellas que no tienen una orientación igual al de la empresa. 
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2.1.3. A nivel regional. 

Sandoval Aquino, Leo Dante (2012), titulada: Calidad de servicio en la 

competitividad de la MYPE tiendas ´Sandoval´ en Huancayo Metropolitano 

2012, tesis para optar el grado de Magíster en Administración, Universidad 

Nacional del Centro del Perú – Huancayo. 

En la tesis, la causa de la problemática fue: ¿cómo el nivel de atención a los 

consumidores de la Mype Tiendas Sandoval influye en su competitividad en 

Huancayo Metropolitano 2012? El objetivo general planteado en la investigación 

fue: establecer el nivel de atención a los consumidores de la Mype Tiendas 

Sandoval influye en su competitividad en Huancayo Metropolitano 2012. La 

herramienta de teoría en cuanto a investigación se basa en un análisis de tareas 

regulares, que va desde lo más específico, hasta lo más general. Se tomó en cuenta 

la presente investigación puesto que brinda lineamientos de la metodología a 

utilizar en la investigación.  

2.2. Bases teóricas y modelo teórico  

2.2.1. Gestión Administrativa. 

Administración 

Según, Stephen Robbins & Mary Coulter (2005), en su libro 

´Administración´, octava edición: 

Administración, es todas las relaciones que existen para poder realizar 

actividades conjuntas, para que tengan una mayor productividad, se tiene que 

realizar de manera adecuada y correcta; como ya sabemos, para poder producir 

mayo necesitamos producir con eficiencia, es decir, generar mayor producción con 

el menor de los materiales disponibles en la organización. Y luego, también 
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podemos mencionar a la eficacia, que es el producto de poder cumplir todos los 

objetivos propuestos por la empresa, con los lineamientos establecidos.  

Según, Harold Koontz, Heinz Weihrich & Mark Canice  (2012), en su 

libro titulada: Administración una perspectiva global y empresarial, 

decimocuarta edición: 

Administración, es el uno de los pasos más importantes en una 

organización, para poder generar mayor producción y poder llegar a ser 

competitiva, compitiendo de manera adecuada dentro de un ambiente laboral 

adecuada a los trabajadores, aplicándose a cualquier empresa para poder crear valor 

agregado, sabiendo que una gestión se encarga de toda la producción, y supone 

abundancia, y ambos logran la eficacia; además se debe de resaltar el hecho de que 

gestión es un privilegio; y el pensamiento sincronizado subyaciente al campo es una 

materia. 

Según, George Terry (2015): 

Administración, es un proceso social en donde intervienen al menos dos 

individuos, en donde uno de ellos, toma las riendas de la dirección, haciendo que 

las otras involucradas tareas específicas, a fin de cumplir ciertos objetivos. 

Según, la Real Academia Española: 

Administración, es todo acto que tiene que ver con gestionar, encargado 

ésta actividad directamente por el administrador, destinados a la gestión de ciertas 

actividades que intervienen en el estado o en la organización. 

Según, Adalberto Chiavenato (2004), en su libro titulado: 

Introducción a la Teoría General de la Administración, séptima edición: 

La administración tiene como función principal la de interpretar los 

objetivos propuestos por la empresa de acuerdo a los lineamientos de los elementos 
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prácticos de la administración, los cuales vienen a ser las 4 principales de toda teoría 

de una gestión administrativa, del empeño y de la perseverancia que se da con cada 

uno de los elementos en cada área establecida en la empresa, con el fin de lograr 

llegar todos los metas trazadas de la manera óptima y planificar el éxito de una 

organización. 

Según, Hitt, Black y Porter (2006), en su libro titulado: Teoría de la 

Administración, novena edición: 

Toda gestión es el sistema de reestructuración tanto de materiales y de 

personas que trabajan bajo el mismo lineamiento, es decir; orientados hacia la 

consecución de las metas trazadas, en cada una de las tareas; logrando esto a través 

de una adecuada filosofía empresarial. 

Según, Henry Fayol, en su libro titulado: Teoría de la Administración: 

La administración está definida bajo cinco reglas o deberes de la 

administración los cuales son: Planificación, es el diseño de un plan estratégico. 

Organización, la de poder caracterizar todo lo necesario para que lo planificado se 

pueda concretar bajo un panorama positivo y optimista, por ende lograr todas las 

metas trazadas. Dirección, relativamente a realizar una supervisión a cada uno de 

los trabajadores de acuerdo a su desempeño y sus funciones que realizan en la 

organización, para luego de ello, poder corregir todos los problemas que se puedan 

generar. Control, ocasionado para poder mantener la corrección de los problemas 

detectados anteriormente, y poder implementar acciones de seguridad y planes de 

contingencia ante tales eventos. 

 

Según, Agustín Reyes Ponce (2004), en su libro titulado: 

Administración de empresas, primera edición. 
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Administración es todas las tareas interrelacionadas entre sí, con un solo 

propósito, que es la poder generar mayor rentabilidad a la empresa, de acuerdo a la 

consecución de todos los objetivos, realizando con la colaboración de todos los 

trabajadores. Donde sintetizando podría decirse que la administración relacionar. 

Gestión 

Según, Idalberto Chiavenato (2009), en su libro titulado: Gestión del 

Talento Humano, tercera edición: 

Gestión, consiste en generar comprensión en cada sector que sume tareas 

de capacitación, frente al destino de la organización, y el de sus miembros, 

volviéndolos en agentes activos en las que pueden participar adecuadamente en la 

distribución de todos los materiales de la empresa. 

Según, Henry Fayol (1916), en su libro titulado: Administración General y 

Gestión Industrial: 

Gestión, se puede desarrollar y enseñar a otros; los cuales se muestran 

como los procedimientos de presupuesto. Para ello, la gestión está dividida en 14 

principios, que deben de ser desarrolladas adecuadamente, los cuales son: 

distribución de cada operación o proceso dentro de la organización, liderazgo y el 

ejemplo a seguir con cada accionar, cumplimiento y doctrina de trabajo, cargo de 

jefatura, control y supervisión de mando en cada operación que realizan los 

trabajadores, equidad de trabajo de acuerdo a cada labor y cargo correspondiente 

ubicados dentro de la distribución de personal, salarios y reconocimientos tanto en 

el trabajo, como en el desempeño personal y familiar, enfoque de las tareas desde 

un punto general  desde arriba hacia debajo de manera general, realizar apoyo al 

personal deficiente, disciplina, imparcialidad, inicio de cualquier actividad sin estar 

obligado a poder hacerlo, gustoso trabajo en equipo y actitud competitiva. 
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Según, Jorge Huergo (2015): en su libro titulado: Gestión por procesos: 

Manejo administrativo, es la manera de llevar adelante la articulación entre 

las perspectivas, a través de los modos organizacionales que sirvan a la misma y 

que se encuentren relacionados con los fines y metas trazadas de una empresa, 

implicando un trabajo de diagnóstico, de construcción de memoria colectiva, de 

análisis e interpretación de la situación presente, y la construcción del proyecto de 

la organización. 

Según, la Real Academia Española: 

Administración, es el todo acto de poder contribuir con la efectividad, 

encargado ésta actividad directamente por el administrador, destinados a la gestión 

de ciertas actividades que intervienen en el estado. 

Según, Taylor, en su libro titulado: Principios de la gestión científica: 

Una gestión mantiene una relación de trabajo en forma jerarquizada y 

distribución funcional; es decir los trabajadores mantienen un patrón de actividades 

que deben de realizar de acuerdo a las normas establecidas en la organización; no 

sólo conlleva un panorama general de todas las operaciones de la empresa, sino 

también conlleva a una realización de la formación de los trabajadores. Caracteriza 

a una distribución de actividades, y de acuerdo a ello, el correspondiente salario que 

corresponde a cada trabajador, ya sea éste óptimo o no, va depender únicamente del 

esfuerzo y desempeño de cada uno en sus funciones.  

Según, Hernández (2011). 

Menciona que la gestión o lo que significa Management, corresponde a las 

actividades que desarrollan la dirección en una empresa u organización, ya que ellos 

son los directos responsables en lograr un adecuado nivel de eficiencia y 

productividad, y aunque parezca paradójico, y la función que desempeñan es 
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coordinar las actividades necesarias para la organización. Entendiendo lo antes 

mencionado por el autor logramos extraer que para conseguir el crecimiento de una 

organización va depender del buen juicio y adecuados juicios acertados de los cada 

gerente de la empresa. 

Según, Fajardo (2015): 

El término gestión tiene relación estrecha con el término un manejo de 

actividades relacionadas al logro de los objetivos trazados de la empresa; 

actualmente, el término fue extendido hacia el manejo adecuado de todas las 

empresas comerciales, toda vez que tiene que conllevar una conexión muy directa 

con los procesos y elementos de la administración; conjuntamente con una 

interrelación de un marco sociodemográfico guiado por un lineamiento técnico y 

social. 

Según, Georgio Merlin (1997), en su libro titulado: Gestión eficaz, 

tercera edición: 

Es el límite que tiene cualquier organización de alcanzar, con facilidad 

todo evento que conlleve a las conclusiones operativas tanto comerciales como 

gerenciales, tanto como a largo o mitad de tiempo. En pocas palabras la gestión se 

identifica como una llave a la que toda organización llegue competir de manera 

internacional y siga haciéndolo. 

 

Gestión Administrativa 

Corresponde a una acción muy específica en cuanto a realizar un proceso 

determinado en cuanto a la administración, es decir, los pasos se realizan de acuerdo 

a un estricto marco administrativo, que tiene sus propios pasos y procesos. No 

solamente, es poder realizar, los pasos y procesos de un contexto administrativo 
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sino también es de realizar coordinamente la disposición de los recursos en la 

organización, para poder alcanzar mucho mejor todos los objetivos trazados y 

planteados. 

Según, Munch, (2010): 

Viene a ser, un sistema de pasos que interactúan y se interrelacionan para 

poder efectuar todo un manejo administrativo. Éstos pasos, son aplicados 

directamente por todo el personal de la empresa u organización, y son instauradas 

con la aprobación del directorio de la empresa, en la que las causas y los efectos 

posteriores, se encuentran alineados a cumplir correctamente todas éstas funciones. 

Según, Robbins y Coulter, (2010):  

Definen que la administración es una interrelación de las actividades, y de 

los recursos que se encuentran, pero todo ello, llevado con un buen control, para no 

proceder con el exceso de disposición de recursos que no se utilizarían o 

gestionarían. Menciona, que las gestionas, se encuentran encaminadas para poder 

optimizar los recursos y actividades de las organizaciones. 

Según, Santiago (2004): 

La Gestión administrativa es un paso muy importante, en el cual están 

involucrados las personas de la empresa siguiendo estrictamente los pasos y 

procesos de la administración; gracias a ello, continuando el lineamiento de los 

elementos de la administración y una adecuada gestión, se puede llegar a cumplir 

las metas y objetivos de la organización.  

Según, Quichca (2012): 

Menciona un manejo administrativo o un control administrativo, tiene que 

ver directamente con poder mantener una relación entre todas las funciones de cada 

área establecida en la empresa, alineados a las metas de cada una de ellas. No es 
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una función aislada a la que se deja a un encargado del área, mas bien, viene a ser 

la consecución de funciones de cada trabajador, y desempeñados para cumplir lo 

mismo; es decir, la realización y el cumplimiento de todas las metas trazadas a lo 

largo de la historia de la organización. 

Según, María Eugenia Caldas, Reyes Carrión & Antonio José Heras 

(2017), en su libro titulado: Gestión Administrativa: 

Es llevar a cabo una serie de procesos, en los cuales se centran y se ejecutan 

de la manera más eficaz y eficiente posible, para poder cumplir con que el proceso 

pueda ser oportuno, minimizando los costes, para ello debiendo de ser riguroso y 

seguro al momento de ejecutarlo; por ello, cunado más incorporada está la gestión 

administrativa más se reducirán los costes en términos de tiempo y 

económicamente. 

Según, Delgado y Ena (2008), en su libro titulado: Gestión 

Administrativa de Personal: 

Viene a ser, la interacción de pasos consecutivos y eficaces que promueven 

el desarrollo y el cumplimiento de toda la organización a través del marco orientado 

de las metas y tareas propuestas.. 

Según, Batet Jimenez M. (2011), en su libro titulado: Gestión 

administrativa, primera edición. 

La Gestión Administrativa es todo aquel instrumento que implementa las 

funciones administrativas y los elementos administrativos de toda la organización, 

en diferentes sectores o rubros; y ello se realiza para poder abarcar de mucha mejor 

manera la rentabilidad de la empresa; muchas veces, al referirnos a rentabilidad 

hacemos alusión a un ingreso económico, lo cual es en parte correcto, pero también 

nos referimos a todo aquello que genera un resultado positivo en la empresa, como 
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pueden ser las labores sociales. Entonces, partiendo de ello, podemos concebir la 

manera de que una empresa tiene un fin y también, por ende, una estructura orgánica 

que conlleva a ello. Las formas en que una empresa distribuyen sus funciones van 

directamente relacionadas con sus áreas y el tipo de funciones que realizan los 

trabajadores, así, de esta manera, pueden tener diversas afiliaciones o ingresos el 

personal para que pueda laborar en la organización. 

Según, Bowen Morales y Vaca Caamaño (2015), en su investigación 

titulada: Diseño de un Plan de Gestión Administrativa y Financiera para la 

empresa Lubripernos de la Ciudad de Guayaquil. – Universidad Politécnica 

Salesiana- Ecuador. 

El manejo o control administrativo viene a ser todo el sistema relacionado 

de las tareas que se realizan, en la que el gerente desarrollara los pasos a seguir para 

el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas de la organización con la 

finalidad de que permita supervisar todas las acciones realizadas de una empresa, 

mediante una evaluación por dentro y un análisis por fuera donde la plana directiva, 

promueva y conlleve todas las acciones en conjunto hacia una misma orientación 

donde todos los empleados trabajen de la manera más adecuada. 

Según, Guzman Ortiz E. (2014), en su investigación titulada: Diseño 

de un Sistema de gestión administrativa y financiera para las operadoras que 

proporcionan el servicio de transporte comercial tipo taxi convencional de la 

ciudad de Cuenca. – Universidad Politécnica Salesiana- Ecuador. 

Un buen manejo o control administrativo define a poder buscar soluciones 

de acuerdo al mercado y de acuerdo a las tareas señaladas en todos los ámbitos 

donde se encuentra instalado la empresa, en base a la mejora de sus procesos, 

optimización de los servicios, mejores controles, constante evaluación de 
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actividades y el perfeccionamiento continuo de todos los bienes tangibles o 

intangibles, con el fin de obtener un resultado que a comparación con las demás 

empresas pueda tener un margen mucho más amplio y más provechoso. 

Según, Armas Mendoza S. (2016), en su investigación titulada: La 

gestión administrativa y su influencia en la mejora de procesos y en la 

eficiencia operativa de la planta de detergentes de la empresa Alicorp S.A.A. –

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Todo lo que tiene que ver con la manera de poder manejar y control el tema 

administrativo, tiene que ver con la estabilidad y la dependencia del desempeño de 

todos los trabajadores de la empresa o de la organización; no sólo depende de las 

tareas efectuadas o descritas y capacitadas, sino también depende de la manera en 

que estas tareas se encuentran relacionadas, y apoyadas en un planeamiento 

estratégico correspondiente a las funciones; como se sabe, el planeamiento tiene 

que estar totalmente ligado y conectado a las operaciones que se lleven a cabo entre 

todo el personal de la empresa, éstas operaciones tienen un proceso de acuerdo al 

tipo de organización que se posee, no supone a una empresa comercial como una 

empresa con tal fin, sino al contrario, define a una empresa con el destino del 

mercado al cual va dirigido; por ello, muy importante considerar no sólo un 

planeamiento adecuado, sino también la calidad de los procesos operativos, y a la 

vez, éstos procesos operativos son imperativos a cualquier función que se realicen. 

Ahora, cuando, el personal tiene conocimientos amplios y específicos en cada una 

de las tareas detalladas para su función adecuada y su posterior inserción a la 

empresa, debe de poseer una supervisión directa en la que sus actividades, ya sean 

planificadas u orientadas por la experiencia tengan un monitoreo continuo, y quien 

se encarga de ello, es el proceso de dirección, ya que, orienta y dirige no sólo las 
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actividades a desarrollar por el personal, sino también corrige los errores posibles 

que pueden surgir, y los modifica en base a un control que realiza. El control, 

importante función que tiene que ver, con la realidad de los procesos en la empresa 

u organización. Tiene que ver además con la manera de poder evaluar 

posteriormente el desempeño de manera general de la empresa. 

 

Importancia de la gestión administrativa 

Para, Almeida (2002): 

La gestión administrativa en la organización es imprescindible de contar 

con ella, para el desarrollo de las funciones a llevar a cabo, no sólo se cuenta como 

el instrumento de mayor alcance a nivel general en la empresa, sino también es el 

pilar del logro de la rentabilidad de la empresa; comunica a todos los colaboradores 

el camino que va a llevar para un buen manejo de las actividades y tareas; además 

de poseer una serie de procedimientos ligados a cumplir las metas trazadas 

efectivamente. 

Para, Campos y Loza (2011): 

Para poder realizar con éxito mayor producción, y por ende generar una 

mejor competitividad, relacionada muy consecuentemente con una buena y 

adecuada gestión administrativa, y para ello, se estableció, unos procesos 

innovadores, para el manejo adecuado de la gestión, no solamente es de realizar los 

trámites adecuados para la optimización de los recursos y actividades; sino también 

es la retroalimentación dentro de la organización hacia todos los colaboradores de 

la empresa. Esto es lo que realiza la importancia, en una gestión moderna e 

innovadora, y para cumplir todo ello, se debe tener en cuenta un conocimiento de 

la empresa a nivel global. 
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Modelos de gestión administrativa 

Según Rosa Amelia De La Rosa Lino (2014): 

Se argumenta que este modelo permite un abastecimiento y una eficiente 

implementación del manejo administrativo como son: planear, organización de la 

empresa, dirección, y control. Su funcionamiento radica en una optimización de los 

procesos, con la finalidad de acrecentar la calidad y eficacia. La aplicación de estos 

nuevos sistemas de gestión administrativa admite agilizar el flujo de información 

como de documentos, logrando una mayor eficacia en las actividades que en el 

aspecto administrativo se desarrollan. 

El Modelo de Gestión Administrativa se desarrolla bajo un lineamiento 

continuo y sostenible, en donde se debe tener en cuenta la siguiente estructura: 

Evaluación institucional  

Se define como la medición, calificación, apreciación y estimación de las 

acciones empresariales que se desarrollan en una organización. Se identifica como 

el proceso cíclico de delinear, obtener y proporcionar información oportuna para 

establecer juicios de alternativas para decisión. También llamado como la medición 

de juicio profesional con la finalidad de mejorar la calidad institucional. 

Existen tres imperativos esenciales que fortalecen la evaluación 

institucional para poder obtener la calidad en las operacionalizaciones 

organizacionales, entre ellas están las siguientes: 

 Funcionalidad: Se refiere al grado de satisfacción frente a las 

necesidades exigidas por el entorno, estas son medidas mediante una serie 

de herramientas como las siguientes:  
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 Cuestionarios de servicio al consumidor: Los cuestionarios 

de servicio al consumidor son todos los prototipos que se 

tiene de un cliente que ingresa a una empresa, y se desea 

saber su nivel de agrado y recurrencia a la misma. Por ello, 

de esta manera procedemos a preguntar a nuestros clientes 

que nivel de agrado les convenció la empresa, y si estarían 

dispuestos a recurrir nuevamente para poder realizar 

compras. Y se puede llevar a cabo, a través de manera 

presencial o en todo caso a distancia. 

 Clasificación y Servicio de Actores de la Temática (CSAT): 

Viene a ser un promedio del cual, el cliente muestra su 

punto de vista acerca de la aceptación de la empresa, por un 

determinado producto o un determinado servicio. 

Relacionado directamente para poder mejorar la 

adquisición o las ventas de los diversos recursos. 

 Nivel de Potencial Satisfacción (NPS): Conlleva 

directamente a la relación que existe para poder tener una 

satisfacción clara de los clientes hacia la determinada 

empresa; y de ésta manera poder tener una mejor claridad 

de opinión acerca de una posible recomendación de los 

recursos que oferta la organización. 

 Eficacia: Se sabe cómo el grado en el cual logra o alcanza los 

objetivos y metas que se propone una empresa mediante un propósito, es 

decir, si se ha logrado cumplir con lo establecido o no, y es calculado 

mediante: 
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 Eficacia= (Resultado alcanzado*100) / Resultado previsto. 

Como se aprecia en la fórmula, es la relación inversa, que 

existe entre un resultado esperado representado por 

cantidades numéricas, y de igual manera indicar en 

cantidades numéricas el resultado alcanzado, referidos en 

promedio de 0 a 100; y de ésta manera encontrar su 

ubicación de acuerdo a la escala de licker. 

 Eficiencia: Es la medida de alcanzar mencionados objetivos con 

un costo razonable y/o optimización de sus recursos, y es calculado 

mediante: 

 Eficiencia= (Resultado alcanzado/Costo real) * Tiempo 

invertido / (Resultado esperado/Coste estimado) * Tiempo 

previsto. De la misma manera, donde podemos observar 

que la puntuación que surge del cálculo del factor 

eficiencia, se relaciona directamente de acuerdo a la 

ponderación obtenida; donde aplicamos el valor de la escala 

de Licker una vez más, en la cual interpretaremos el valor 

desde el mínimo hasta el máximo con respecto a la 

eficiencia. 

Gestión institucional  

Es bien conocido, que la gestión acarrea indicadores derivados 

directamente del rol de elección de oportunidades por los miembros del directorio 

de la empresa, y que esto produce las actividades de control y supervisión de cada 

paso y proceso a ejecutar. Partiendo de esta definición, podremos describir 

fácilmente a la gestión institucional, como el control del comportamiento 
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organizacional de la empresa orientadas hacia el cumplimiento de objetivos y 

metas, estrechamente ligadas con el entorno laboral y los recursos disponibles; 

otorgados para una determinada tarea. 

Planificación 

La planificación en una entidad organizacional es aplicada en procesos que 

ocasionan cambios y sus resultados definen el éxito de una institución, como es la 

estrategia adecuada para desarrollarse en una sociedad exigente y cambiante. La 

planificación tiene el propósito de minimizar el riesgo de la incertidumbre del 

medio organizacional y elevar el nivel de superación que debería ser uno de los 

objetivos primordiales de toda organización. La Planificación contribuye a la 

maximización de los esfuerzos y recursos, y la minimización de tiempo y espacio, 

para poder cumplir con las metas específicas propuestas. Dentro de la planificación 

se debe aplicar unas buenas elecciones de oportunidades, ya que mediante los pasos 

ayudan a resolver las diferentes situaciones que giran en el entorno organizacional, 

básicamente consiste en elegir la mejor opción entre las disponibles.  

 Misión: Entendemos que misión en una empresa es el propósito 

o el objetivo, es una declaración a en un periodo largo de tiempo, 

donde su esencia fundamental es mantenerla durante todo ese 

tiempo evaluado a una empresa.  

 Visión: Se describe, como la meta planificada por la organización 

para ser realizada y ejecutada en un determinado tiempo, donde 

literalmente es mayor en proporción a la misión, ya que supone 

un conjunto de ideas de innovación, cambios y mejoras. 

 Valores: Se describen como el pilar o la esencia de la cultura 

organizacional, que todo colaborador de dicha organización debe 
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de conocerla y adoptarla como una forma de hábito durante su 

permanencia en la empresa. 

 Políticas: Cada vez, que realizamos las directrices y lineamientos 

en cuanto a los comportamientos que debe adoptar cada 

colaborador, nos referimos a una implementación de políticas 

dirigidas a conseguir con mayor facilidad cada tarea asignada, 

dentro del entorno laboral. 

Organización  

Una organización, que parte de una estructura orgánica jerarquizada, es 

consecuencia de sus funciones y actividades que cumple cada colaborador de la 

empresa. Así, como también existen diversas estructuras orgánicas de acuerdo al 

desempeño de la organización, con la finalidad de poder establecer claramente las 

funciones que deben ser cumplidas para el logro de los objetivos en la empresa. 

 Matriz FODA: Viene a ser un planeamiento de análisis en la cual 

se apoya a un panorama empresarial puntual que va de lo 

particular que está pasando en la empresa. Una vez, observado 

cada detalle de la matriz, se evalúa factor por factor, en la cual se 

puede establecer estrategias adecuadas a implementar, y no sólo 

estrategias a implementar, sino también implementar objetivos a 

corto y largo plazo que deben ser cumplidos.  

 Programas: Se aplica dentro de las empresas para poder 

desarrollar los proyectos, de modo que esta muestra las acciones 

que a cabo se irán desarrollando. 

 Estructura orgánica: Dentro de la empresa, es posible visualizar 

una relación del rol que cumple cada colaborador en la empresa, 
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a esto se le añade las funciones específicas que deben de estar 

relacionadas directamente con el cargo que ha de ser 

desempeñado. Representando esto, a través de un organigrama se 

puede constatar y resumir adecuadamente toda la estructura de 

los colaboradores, para que pueda ser monitoreado y supervisado 

con mayor precisión a cada área, y a cada responsable de 

actividades. 

Dirección  

Al referirse a la Dirección, relacionado con el proceso de la administración, 

se relaciona con todas las actividades involucradas en todas las áreas de la 

organización y que son interactuadas a nivel general con el fin de poder lograr las 

metas propuestas, a través de evaluaciones oportunas, la estimulación, la el diálogo 

y la interacción de la voluntad común para lograr los objetivos y metas planteados.  

Una de las aplicaciones de éste elemento de la organización, es llevar a cabo el 

monitoreo de todos los colaboradores para la ejecución respectiva de planes y lograr 

la eficiencia administrativa de la organización. Es necesario que exista una 

dirección para saber a qué está enfocada la administración de la organización. 

 Comunicación: Consiste en el proceso de emitir y recepcionar 

mensajes dentro de la organización, basado en relaciones dentro 

de la organización. Cabe mencionar que no solo está limitado a 

ser informativos, sino que también ayudan a la retroalimentación 

(feedback). 

 Motivación: Es la manera por donde la empresa busca incentivar 

a sus colaboradores, generando un impulso que conlleve 
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mantener y dirigir una conducta positiva en el trabajo para poder 

realizar de manera más eficiente sus responsabilidades 

Control  

Considerado como una herramienta de mucha importancia en cuanto a 

toma de decisiones, ya que, a través de éste elemento de la organización, se puede 

tener en cuenta, el seguimiento, el control, la supervisión, y la propuesta de mejora 

de actividades y funciones que realiza cada colaborador. Pero, no solo abarca un 

marco interno de la empresa, sino también abarca un contexto externo, en la cual se 

controla factores políticos, sociales, medio ambientales, culturales, etc. Que puedan 

llegar a afectar a la empresa, en temas del logro de la consecución de los objetivos 

específicos y generales de toda la organización.  

 Evaluación: Mediante la continua evaluación de resultados 

podemos detectar problemas existentes, o anticiparnos a estos en 

un futuro. Esta evaluación debe ofrecernos información 

específica acerca de lo que está bien hecho o mal hecho para 

poder diseñar estrategias que ayuden a corregirlas o para anticipar 

lo que podría suscitarse. 

 Retroalimentación: Es aquella información que ayuda a los 

empleados a entender qué tan bien su desempeño cumple con las 

expectativas de la empresa. 
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Figura 3 Gestión administrativa 

Según, Armas Mendoza Santiago C. (2016), en dicho análisis: que lleva 

por título: La gestión administrativa y su influencia en la mejora de procesos 

y en la eficiencia operativa de la planta de detergentes de la empresa Alicorp 

S.A.A – Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

La gestión de administración, se aprecia como un factor fundamental en la 

organización, en la cual, se estructura un ambiente laboral en conjunto; donde cada 

colaborador aporta ideas, actividades, y funciones de desarrollo para la 

organización, con el fin de poder lograr cumplir las metas. Por eso, va 

estrechamente ligada, a la relación los elementos principales de la administración. 

Estas variables que describen todas las funciones administrativas 

fuertemente interactuados con un manejo y control administrativo, ya que no se 

puede dejar este término, frente a lo mencionado tenemos que conocer de manera 

clara y concisa a cada uno de los elementos de la gestión administrativa. 

Por esa razón, se describe uno por uno cada variable o factor:  
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Evaluacion Institucional

Funcionalidad
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Matriz FODA

Proyectos

Programas
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Direccion
Comunicacion

Motivacion

Control

Evaluacion
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Planeación:  

Los planes de los se presentan en una organización son observaciones y 

diagnósticos evaluados dentro del contexto de la empresa, referidos directamente a 

la consecución de las metas. Éste elemento, es importantísimo, ya que, con ello, se 

puede realizar un direccionamiento y un lineamiento orientado adecuadamente, no 

basándose en supuestos, sino en experimentos lógicos. 

Misión: Es lo que la organización, viene desarrollando, y donde se centra 

todas sus actividades; se define. 

 Lo que quiere lograr en el entorno donde actúa. 

 Lo que pretende realizar. 

 A quien está destinado lo que va hacer. 

Visión: Es una exposición clara de hacia dónde nos dirigimos como empresa 

a un largo plazo. 

 Adecuación a la innovación tecnológica. 

 Adaptación a los cambios globalizados. 

 Nuevas condiciones de mercado. 

Objetivos: Son situaciones perseguidas por parte de las empresas, que 

sirven como una brújula para direccionar estrategias tanto para la 

organización como para el mercado. Estos deben contener las siguientes 

características. 

 Especifico 

 Medible 

 Practico 

 Realista 
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 Medible 

Metas: Son hitos declarados que hace una empresa para su futuro en el 

negocio. Representa las aspiraciones que pretende alcanzar la empresa u 

organización en consecución y logro de los objetivos planteados. Estos 

deben contener las siguientes características. 

 Especifico 

 Medible 

 Alcanzable 

 Relevante 

 Tiempo Limite 

Políticas y Procedimientos: Estos son parte trascendentales para la mejor 

productividad de la organización, y su propósito es el diseño de la estructura 

documental en cuanto a la implantación de: 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Formatos 

 Políticas 

 Registros 

 Especificaciones 

Organización:  

Se establece que la organización, no sólo es estructurar cada actividad 

desempeñada en la organización; sino también es sintetizar y controlar 

adecuadamente cada actividad y función realizada bajo un sistema normado. Es 
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gracias a esto, que la empresa dirige las actividades orientadas en su estructura 

orgánica, y en sus funciones específicas.  

Estructura orgánica: Es la manera en la que se va a gestionar una empresa, 

se centra en las interacciones mencionadas a través del tercer elemento de 

la organización. Estos deben contener lo siguiente. 

 Descripción del puesto 

 Perfil del puesto 

 Función del puesto 

 Organigrama 

Manuales: Es el conjunto de documentos que describen el trabajo que se 

realizará en cada proceso dentro de la empresa u organización. 

Reglamento: Conjunto de lineamientos, reglas y directrices relacionados 

en un proceso en específico para facilitar la toma de decisiones en las 

actividades rutinarias. 

Dirección:  

Es una labor continua que tiene como finalidad en el tiempo gestionar los 

recursos de una organización para alcanzar las metas fijadas el cual no sólo es 

direccionar, sino también indicar cada tarea que sea establecida y programada.  

Motivación: Es la acción de estimular a los empleados con la finalidad de 

que obtengan un mejor resultado con una mejor consecución de metas en 

la empresa. 

Capacitación: Es la acción que a través del cual se adquieren y actualizan 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar desempeño de 

los integrantes de una empresa. 
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Satisfacción personal: Está relacionada al compromiso del trabajador con 

la empresa, es decir que cuanto mayor es la satisfacción en el trabajo mayor 

será su compromiso, motivación, y productividad. 

Control:  

A través del control, todos los procesos abracados, desde el primero 

elemento de la administración, hasta el último elemento, son ordenados para poder 

ser supervisados, poder ser corregidos. Sucede, a través de los efectos y las 

consecuencias de las actividades de los trabajadores. 

Medidas correctivas: Estas se suscitan cuando hay un incumplimiento en 

los requerimientos de la empresa donde se generan las denominadas no 

conformidades, donde la empresa se ve en la necesidad de implantar 

medidas o acciones correctivas. 

Control y evaluación: Busca garantizar que una empresa u organización 

logre lo que se ha propuesto llevar a cabo, comparando el rendimiento con 

los resultados deseados y proporciona una retroalimentación para que la 

administración evalué los resultados y tome las medidas correctivas según 

se requiera. 
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Figura 4 Gestión Administrativa 

Según, Hernández René, Hernández Luis, y Santos Erick: 

Definen que un modelo de gestión administrativa debe de ser amplio y 

detallado. Para ello, definen el modelo de la siguiente manera: 

Tabla 2  

Modelo de gestión administrativa de Hernández 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

Misión 

Organigrama 

Comunicación 

Plan de 

capacitación 

Visión 

Objetivos 

Políticas 

Administrativas 

Motivación 

Financieras 

De producción 

De 

comercialización 

De recursos 

humanos 

Liderazgo 

Valores 

Puntualidad  
 
 
 
Manuales 
administrativos 

 

 

De bienvenida 

 

 

Calidad 

Trabajo en 

equipo 

Honestidad 

De organización 

Supervisión 

Responsabilidad 

Comunicación  

Integración 
De descripción de 

puestos 
Excelencia 

Metas 

 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA

PLANEACION

Mision

Vision

Objetivos

Metas

Politocas y
procedimientos

ORGANIZACION
Estructura organica

Manuales

Reglamento

DIRECCION
Motivacion

Capacitacion

Satisfaccion personalCONTROL

Medidas correctivas

Control y evaluacion
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Planeación 

a. Misión: 

La misión viene a ser la justificación de la razón de ser de una empresa o 

de una organización, y por ende viene a ser el objetivo principal bajo los 

lineamientos de las actividades dirigidas. Viene a ser la definición a largo 

plazo que se debe de distinguir de las demás, y a la vez poder reconocer 

cada límite o indicador orientado. Llegando a poder formular la misión de 

una organización se determina por la pregunta: ¿para qué? Cuyas 

características principales de la misión, debe de contener las siguientes 

características: 

1. Lo que busca alcanzar la empresa, en su contexto donde 

interactúa. 

2. Planificado sus actividades de la organización. 

3. Destino de los consumidores de servicios o productos de la 

empresa. 

b. Visión: 

La prospectiva dela organización es una lluvia de ideas, generadas a partir 

de las necesidades a satisfacer en el mercado, y éstas a su vez brindan un 

contexto de patrón a seguir con la finalidad de establecer la consecución 

de las metas establecidas. Es por esta razón, que permite realizar una 

actividad sistematizado donde se encuentran involucrados todos los 

agentes de la empresa dando un marco y orientación en cada empresa. 

Cuando se logra definir la visión de la empresa, se sabe exactamente cómo 

se va a alcanzar la misión, y cuáles son los objetivos estratégicos que 

apoyaran a poder lograrlo. Es decir, debe de transmitir motivación y 
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persuasión entre todos los colaboradores de la empresa, debe de transmitir 

lo mejor de la planificación, es decir, motivar con la decisión de las 

actividades bien estructuradas y alcanzables. 

c. Objetivos: 

Los objetivos estratégicos en una empresa u organización, son las 

consecuencias globales que se esperan alcanzar, con respecto al desarrollo 

de su misión y visión formulado y planteado. Las características 

principales de los objetivos, deben de contener los siguientes detales: 

 Deben ser realistas. 

 Deben ser medibles 

 Deben ser concisos. 

 Deben de ser alcanzables. 

 Deben de ser programados en el tiempo.  

Todos éstos lineamientos, deben de contener la manera sencilla y 

explicables todos los procesos para que puedan ser alcanzadas, basándose 

no sólo en la capacidad del personal, sino también en la capacidad de los 

recursos y materiales disponibles para lograr el éxito en la empresa, para 

ello se deben de priorizar y establecer cuáles van a ser los objetivos más 

importantes dentro de la organización. 

d. Políticas: 

La política organizacional, es un conjunto de normas o principios para 

poder direccionar las indicaciones, y con ello alcanzar los efectos 

esperados reales y programados. Una política la implementación de un 

sistema como un procedimiento o un protocolo. Éstos marcos o normativas 

ayudan a regular todas las actividades planificadas y programadas de la 
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organización en el entorno laboral. Las políticas ayudan en la toma de 

decisiones, y suele ayudar a la administración en general a decidir entre 

una cola de probabilidades que pudieran surgir, a consecuencia del éxito 

de la empresa. 

e. Valores: 

Los valores son aquellos juicios éticos en las cuales nos sentimos más 

inclinados por un contexto social y un entorno, en el cual nos sentimos 

cómodos. 

Los valores de la empresa siempre llegan a ser los pilares más importantes 

de cualquier organización o empresa, ya que, a través de ellos, se puede 

establecer una cultura organizacional.  

Características de los valores: 

*  Son situaciones más que nada, que se dan en circunstancias 

abstractas. 

*  Son imprescindibles para poder producir cambios a favor 

del progreso y el desarrollo organizacional. 

*  Es alcanzable, a medida que la empresa proponga un plan 

de acción para determinados valores que deben de 

cumplirse y de qué manera. 

Definición de valores en una empresa 

Para ello, inicialmente se logra establecer los valores fundamentales o 

pilares de la empresa entre el equipo de trabajo directivo y los trabajadores 

en general.  
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Con una proyección adecuada, percibiendo a la empresa en diferentes 

situaciones o circunstancias, se logra determinar, cuál será el 

comportamiento en cada caso para poder aplicar cada uno de los valores.  

Con la aplicación de éstos valores, se logra mayor fluidez en cuanto a los 

problemas que se puedan generar, con una adecuada y respectiva solución 

efectiva. 

El determinar los valores de una empresa u organización, es fundamental 

para poder construir la visión y la misión organizacional. 

f. Metas 

Las metas, siempre serán utilizadas para poder direccionar los objetivos 

empresariales con una mejor prospección. Con ellas, se logra alcanzar la 

rentabilidad en una empresa, así como su eficiencia. 

Las metas, deben ser medibles y alcanzables, para poder tener un mejor 

control al momento de aplicarlo. 

Organización 

g. Organigrama 

El organigrama viene a ser el esquema que existe, dentro de una empresa, 

para poder generar de manera más adecuada las actividades específicas 

para cada cargo. 

Con el organigrama se puede analizar el organigrama de toda la entidad u 

organización, por ende, deben de ser representados de manera clara y 

concisa, debiendo detallar el cargo y el orden jerárquico en el cual han sido 

establecidos. 
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Existen varios tipos de organigrama, pero fundamentalmente la 

importancia de cada una de ellas, es la poder representar de manera sencilla 

a la empresa u organización.  

h. Manuales Administrativos: 

Éstos son, la base de cualquier principio administrativo en cuanto a los 

roles en la organización, y ahí es donde se ejecutan inicialmente todas las 

actividades específicas y generales, a la vez de mostrar las acciones a 

determinar para poder cumplir con los objetivos trazados. 

Contienen las normas legales en la organización, así como las principios 

normativos internos y administrativas que han sido consolidados a lo largo 

de las etapas de historia de la empresa, a través de los principios y formas 

en las que la organización opera. 

Es el mecanismo administrativo, en el cual se entiende que éstos 

documentos contienen todas las estructuras administrativas para que la 

empresa pueda ser guiada y orientada hacia las actividades, con el fin de 

poder rellenar cualquier duda o incertidumbre que quede aún en los 

colaboradores para poder laborar con efectividad. A través de ello, se 

obtiene la postura que la empresa va adoptar a lo largo del tiempo, para un 

objetivo determinado; sea éste un objetivo específico o un objetivo 

general, pero sí con la finalidad de establecer el éxito de la empresa. 

Dirección 

i. Comunicación:  

Es el medio principal e importante para poder interactuar entre 2 personas, 

con un menaje que tiene que ser transmitido, a pesar de las interferencias 
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que pueden haber, ya sean externas o internas. La comunicación, hoy en 

día se da en mayor nivel, con la globalización de manera simultánea, 

instantánea, y directa. Ello, facilita mucho poder recoger el mensaje del 

emisor, y poder mandar una respuesta de acuerdo al contexto donde uno 

se encuentra, es así, que, en las organizaciones, se da la comunicación de 

igual manera, es transmitir el mensaje a cada órgano de nivel ya sea 

inferior o superior de la organización y que pueda ser recibido 

correctamente,  

j. Motivación 

La motivación, no sólo se transmite en una medida disciplinaria, sino se 

transmite como una retroalimentación; describe el comportamiento a 

través de los incentivos que pueden recibir las personas, ya sea emocional, 

sentimental, física, o espiritualmente. Está presente, en todo contexto, a 

nivel global, abarca todos los puntos ya sean económicos, sociales o 

políticos. La motivación, llega también a las organizaciones, y se da 

cuando el colaborador siente que su trabajo y su esfuerzo está siendo 

recompensado, a través de los incentivos salariales, de las capacitaciones 

constantes, del ambiente laboral, de la promoción del cago, etc. Con la 

motivación, se busca que las organizaciones adopten una filosofía en 

conjunto con los tiempos que tienden a ser largos o cortos. Motivar en cada 

colaborador, es fidelizar a los clientes, ya que, si uno cuida 

permanentemente a sus colaboradores, inmediatamente ellos, cuidarán no 

sólo el puesto en el que se encuentran, sino también a los consumidores 

finales. 

k. Liderazgo 
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Cuando nos referimos a liderazgo, nos referimos principalmente a la 

actitud que tiene toda persona de llevar a cabo una tarea a través de un 

trabajo en equipo, donde todos se encuentren comprometidos con el logro 

de los objetivos, y se apoyen mutuamente, orientados esas actividades a 

través del líder, quien es el encargado de que suceda lo programado. 

l. Supervisión: 

Describe la inspección de todas las actividades de la empresa. Muestra las 

características intrínsecas y extrínsecas de cualquier procedimiento que 

sea realizado, la supervisión es muy importante a todo nivel, ya que no 

sólo monitorea todos los pasos a seguir, sino también agrega consejos y 

sugerencias a seguir, para que los procesos sean conseguidos 

eficientemente; con ello, se logra alcanzar la satisfacción de lo programado 

por la empresa. Cuando, son ejecutados tales actividades, siempre 

permanece bajo supervisión ya sea directa o indirectamente. 

Control 

m. Plan de Capacitación: 

Quiere referirse a la garantía de establecer una relación adecuada entre 

todos los métodos que surgieron a partir del buen manejo y control 

administrativo, con las operaciones que se realizaban. 

Es claro, que para ello, no sólo se necesita un marco teórico fundamental, 

sino también y mucho más importante, es la práctica de las actividades; ya 

que a partir de ella se pueden sacar las conclusiones y herramientas 

adecuadas, en cada era de producción y de operación ya sea de manera 

individual o de manera colectiva. 
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Por su parte, Idalberto Chiavenato, autor de Administración de recursos 

humanos, define el Plan de capacitación como un proceso a corto plazo 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

obtienen conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos 

definidos. 

Se trata, en definitiva, de concretar cómo, cuándo y quiénes van a 

participar en acciones de capacitación para mejorar sus competencias y 

habilidades como parte de las búsquedas de la mejora continua del capital 

humano. 

Según, Beatriz Zúñiga y Eduardo Becerril, en su investigación 

titulada: Implementación de un modelo de gestión administrativo para la 

empresa Gamboa Boxing S.A. 

Definen que un modelo de gestión administrativa debe de contener la 

forma organizativa y funcional de cada una de las actividades vinculadas; todo ello 

bajo el control administrativo con el cumplimiento de todas las metas  trazadas por 

cada organización. 

Para ello, definen el modelo de la gestión administrativa de la siguiente 

manera: 

FILOSOFIA 

ORGANIZACIONAL 

IMAGEN 

CORPORATIVO 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

POLITICAS MANUALES 

Misión Logotipo Organigrama De calidad De funciones 

Visión 
Slogan 

 Ambiental De 

procedimientos 

Valores 

Calidad Tarjetas de 

presentación 

Comunicación De manejo de 

efectivo 

Seguridad Hoja volante Económicas De salarios 

Responsabilidad Sobre Laborales De 

comunicación 

interna 

Paciencia Hoja membretada  De presupuesto 

 

Filosofía Organizacional 

https://books.google.es/books/about/ADMINISTRACION_DE_RECURSOS_HUM.html?id=4I-KtgAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/ADMINISTRACION_DE_RECURSOS_HUM.html?id=4I-KtgAACAAJ&redir_esc=y
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a. Misión: 

La misión viene a ser la justificación de la razón de ser de una empresa o 

de una organización, y por ende viene a ser el objetivo principal bajo los 

lineamientos de las actividades dirigidas. Viene a ser la definición a largo 

plazo que se debe de distinguir de las demás, y a la vez poder reconocer 

cada límite o indicador orientado. Llegando a poder formular la misión de 

una organización se determina por la pregunta: ¿para qué? Cuyas 

características principales de la misión, debe de contener las siguientes 

características: 

1. Lo que busca alcanzar la empresa, en su contexto donde 

interactúa. 

2. Planificado sus actividades de la organización. 

3. Destino de los consumidores de servicios o productos de la 

empresa. 

b. Visión: 

La prospectiva dela organización es una lluvia de ideas, generadas a partir 

de las necesidades a satisfacer en el mercado, y éstas a su vez brindan un 

contexto de patrón a seguir con la finalidad de establecer la consecución 

de las metas establecidas. Es por esta razón, que permite realizar una 

actividad sistematizado donde se encuentran involucrados todos los 

agentes de la empresa dando un marco y orientación en cada empresa. 

Cuando se logra definir la visión de la empresa, se sabe exactamente cómo 

se va a alcanzar la misión, y cuáles son los objetivos estratégicos que 

apoyaran a poder lograrlo. Es decir, debe de transmitir motivación y 

persuasión entre todos los colaboradores de la empresa, debe de transmitir 
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lo mejor de la planificación, es decir, motivar con la decisión de las 

actividades bien estructuradas y alcanzables. 

c. Valores: 

Los valores son aquellos juicios éticos en las cuales nos sentimos más 

inclinados por un contexto social y un entorno, en el cual nos sentimos 

cómodos. 

Los valores de la empresa siempre llegan a ser los pilares más importantes 

de cualquier organización o empresa, ya que, a través de ellos, se puede 

establecer una cultura organizacional.  

Características de los valores 

*  Son situaciones más que nada, que se dan en circunstancias 

abstractas. 

*  Son imprescindibles para poder producir cambios a favor 

del progreso y el desarrollo organizacional. 

*  Es alcanzable, a medida que la empresa proponga un plan 

de acción para determinados valores que deben de 

cumplirse y de qué manera. 

Cómo definir los valores de una empresa 

Para ello, inicialmente se logra establecer los valores fundamentales o 

pilares de la empresa entre el equipo de trabajo directivo y los trabajadores 

en general.  
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Con una proyección adecuada, percibiendo a la empresa en diferentes 

situaciones o circunstancias, se logra determinar, cuál será el 

comportamiento en cada caso para poder aplicar cada uno de los valores.  

Con la aplicación de éstos valores, se logra mayor fluidez en cuanto a los 

problemas que se puedan generar, con una adecuada y respectiva solución 

efectiva. 

El determinar los valores de una empresa u organización, es fundamental 

para poder construir la visión y la misión organizacional. 

Imagen corporativa 

d. Logotipo: 

Esto significa, crear un distintivo único en el mercado, el cual servirá para 

poder identificarnos y mostrar a los clientes y consumidores el nivel de 

calidad que estamos ofreciendo, mediante la oferta de nuestros productos 

y servicios, involucrados directamente con la competencia a nivel nacional 

e internacional. 

En muchas empresas, el logotipo, es la parte más esencial que existe para 

poder identificar un determinado producto o servicio; ya que con el simple 

hecho de poder observar el ícono representativo de una empresa se puede 

identificar su giro de negocio, así como su intención de venta, y su nivel 

de calidad. Es por, esta razón, que el logotipo llega a ser una herramienta 

extremadamente muy esencial para poder generar rentabilidad; y en 

muchas ocasiones ésta herramienta visual del merchandising, tiene 

funciones comerciales más intrínsecas ya que, capturan la atención del 

cliente y posicionan la intención de venta dentro de la mente del mismo. 



82 

 

e. Slogan: 

Si hablamos de herramientas visuales de gran impacto, a parte del logotipo, 

el complemento que es imprescindible en toda empresa, es la de un texto 

corto, pero que involucre todo el pensamiento que se tiene para poder 

generar la venta. Es decir, la filosofía empresarial se encuentra enmarcada 

en términos comunes y fáciles de poder entender para cualquier 

consumidor.  

f. Tarjetas de presentación: 

Ya en una estrategia de penetración de mercado y de posicionamiento, las 

empresas, realizan la entrega de pequeños tarjeteros en los cuales se 

describen las características más esenciales de la organización, así como 

sus contactos, su dirección, su correo electrónico, su representante, y su 

destino de venta. Muy valioso, para poder resumir, toda la información en 

una sola pasada para el cliente; ya que con una sola mirada el cliente puede 

recordar el nombre de la empresa, y su finalidad de venta. 

g. Hoja volante: 

A veces, es más eficaz transmitir un mensaje publicitario a través de un 

contacto directo que de uno indirecto; al tener una publicación masiva 

hacia los clientes muchas personas, se quedan con más ansias de poder 

conocer los datos de la empresa. Pero, éstos muchas veces ya no se 

describen en la publicidad, es por esta razón que surgen los volantes, que 

vienen a ser, documentos de tamaña carta u oficio, con datos más 

específicos de la empresa, en la que puede tener una mayor claridad de su 

finalidad, así como de su interés hacia los productos que ofrecen. 
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h. Sobre: 

El documento llega a ser enviado muchas veces a los destinatarios a través 

de sobres, que son las cubiertas o la parte externa que protege el contenido; 

gracias a ello, un documento que pueda ser transmitido hacia determinados 

clientes con un propósito específico llega sin problema alguno; 

mayormente se utiliza cuando la información es muy valiosa y única en 

llegar al destino en concreto. Ya que, si se lo envía de manera electrónica, 

puede sufrir algún tipo de interferencia, y disgregar el contenido, o en todo 

caso duplicar la información y llegar a manos inescrupulosas. 

i. Hoja membretada: 

Una hoja membretada, es aquella hoja cuyo contenido son: los tipeos en 

físico, los datos solicitados, y la imagen que puede representarse de una 

determinada compañía.  Es por ello, que la empresa, mantiene su 

originalidad y su singularidad a través de cada hoja membretada que sea 

presentada para fines diversos. 

Estructura organizacional 

j. Organigrama: 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura 

organizacional de una empresa, o de cualquier entidad productiva, 

comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en 

forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de 

autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de 

comunicación y de asesoría. 
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Políticas 

k. Políticas de calidad: 

Es claro tener la importancia muy bien establecida, de lo que significa un 

nivel de calidad en la cual todos los productos y servicios ofrecidos 

cumplan con normas y políticas estandarizadas; no sólo se trata de cumplir 

con los niveles que se exige para culminar la satisfacción de un cliente, 

sino también se trata de optar una manera más adecuada para poder generar 

una infraestructura competitiva, entonces, estableciendo ello, se puede 

partir del marco legal de toda gestión de calidad, en la que se centran la 

elaboración, la preparación y el consumo de tales bienes ofrecidos por la 

empresa. 

 Política de calidad ISO 9001. 

La norma ISO 9001 define los requisitos que debe cumplir un 

sistema de gestión de la calidad en una empresa. 

La norma ISO 9000 es la regulación de temas de calidad y una de 

las tres más usadas a nivel global. Proporciona a las 

organizaciones una guía de los estándares a cumplir para que sus 

productos y servicios maximicen la satisfacción del usuario y que 

la calidad mejore constantemente. 

l. Política ambiental: 

Una política ambiental adecuada al establecimiento de normas reguladores 

y prevención de la contaminación, pueden producir de manera más certera 

cómo se beneficia una población con tales márgenes de restricción. Por 

ejemplo, en las empresas industriales se tiene que tener procedimientos de 



85 

 

trabajo, en las cuales el manejo de cualquier sustancia o residuo sea 

gestionado de manera adecuada.  

Es importante, reconocer que una tendencia ecologista, es aquella en la que 

los marcos legales alineados hacia la conservación del medio ambiente son 

ejecutados para poder mantener un equilibrio tanto de la producción de la 

empresa o de la organización y de la relación que existe de las 

comunidades y del estado para poder transmitir los hechos más principales 

y más trascendentales. 

No sólo, es hablar de la prevención de la contaminación ambiental, es 

también hablar de la corrección de actividades o de operaciones que 

generan esas mismas consecuencias. Para tales efectos, se realiza un 

monitoreo de acuerdo al ámbito posible de afectación, y posteriormente a 

su evaluación se analizan los resultados conseguidos para luego de ello, 

poder tener claro un manejo adecuado para tales tareas. 

Es también, muy necesario mencionar que no sólo aplica a las operaciones 

que se realiza, y al manejo de los residuos; también tiene que ver 

directamente con la capacitación que reciben los trabajadores en temas de 

manejo de residuos y capacitaciones de protección medio ambiental. 

 Política ambiental ISO 14001: 

Si mantenemos la versión de que se necesita el manejo adecuado 

de los residuos controles medio ambientales, es imprescindible 

mencionar también que se acoge en los marcos de una política de 

calidad ambiental, donde se establece todos los lineamientos para 

poder realizar con provecho el tema ambiental: 
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 Si una empresa, persigue un modelo de control medio 

ambiental, se debe de tener de cerca un patrón de principios 

y de controles al cual debe de seguir y de mantener, para 

poder tener en cuenta y realizar las comparaciones. 

 Estos lineamientos son orientados con temas de 

conservación de la naturaleza, la magnitud y los impactos 

ambientales significativos realizados por las actividades, 

los productos y los procesos de la organización, además se 

tienen que identificar durante la revisión ambiental inicial y 

el registro de los aspectos ambientales. 

 Si los marcos legales se activan, entonces, la relación se 

encuentra estrechamente ligada a la mejora continua y de 

prevención de la contaminación, está basado en una 

metodología de utilización de tecnología mucho más 

limpia. 

m. Política de comunicación: 

Una política de comunicación, se da en cualquier momento, cuando la 

empresa tiene una relación muy amplia y compleja con los trabajadores, 

proveedores y comunidades. En ese punto, la parte esencial de poder 

brindar las relaciones directas de comunicación y de comprensión de las 

políticas y de los lineamientos de operaciones se abarcan para todos los 

trabajadores de la empresa. 

Una implementación adecuada, permite que cualquier tema de interés 

corporativo sea comprendido por todos los niveles jerárquicos de la 
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organización; que no sólo se trate de un método de relación de trabajadores 

y directivos, sino que tengan la línea de relación de los objetivos y las 

metas trazadas; así, de esta manera, se puede entender con mucha mayor 

precisión los ámbitos que se pretenden abarcar, y poder completar. 

Pero, si no referimos a comunicación nos referimos también a diálogos que 

son realizados en cualquier momento en la empresa. Por ésta razón, la 

empresa ejecuta un marco, en la cual se establece las respectivas 

restricciones que limitan las comunicaciones en todas las operaciones; 

muchas veces las operaciones necesitan de comunicación constante, y 

muchas veces las comunicaciones son innecesarias. Por ello, de acuerdo a 

la operación que se realiza, al tipo de empresa que se representa, y a l giro 

de negocio; se selecciona y se ejecuta el mejor plan de diálogo y de 

comunicación entre los trabajadores. Ya que, no sólo es poder transmitir 

las operaciones, también es la de pretender captar todo el mensaje que ha 

sido enviado. 

n. Políticas económicas: 

La diplomacia emite el fallo y acciona para que los poderes de cada país 

actúen en el mercado económico. Cada procedimiento debe ser examinada 

para el desarrollo e incremento a la firmeza del manejo económico, lo cual 

se requiere de ciertos criterios políticos para no desordenar la base 

fundamental de la prioridad del desarrollo de una riqueza colectiva. 

Cuando un régimen va a disponer a decretar una diplomacia, confía que la 

variación de diversos elementos, la estimación o contratación es un 

mecanismo para conllevar a una diplomacia bien estimulado durante el 

periodo económico. 
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 Objetivos de la política económica: 

 Ampliación de la utilidad. 

 Reparación de las obligaciones social. 

 Progreso al arreglo de la utilidad. 

 Amparo a las decisiones del territorio y/o manufactura. 

 Perfeccionar los fallos de gastos. 

 Ahorrar los suministros. 

 Organizar la población. 

 Rebajar hora - mano de obra. 

o. Políticas laborales: 

La diplomacia más eficaz (muy aparte de mejora en la reducción de los 

porcentajes de cada contribución), como la contribución a la colocación 

particular y la gestión de la ayuda social dada por el estado ya sea las 

charlas y entrenamiento, ayudar a potenciar los objetivos laborales para 

lograr obtener un puesto en el mercado ocupacional. Ya que es punto débil 

en nuestro estado territorial, no obstante, se trata de aumentar cierto apoyo 

a esta causa para hacerlo más competente a esta administración laboral. 

Los objetivos de las habilidades laborales, alcanzan: 

 Disminución de las contribuciones. 

 Regulaciones sobre el despido. 

 Contratos promovidos. 

 Políticas activas. 

 Entrenamiento y capacitación. 

 Salario mínimo. 
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 Seguro de desempleo. 

 Jornada de trabajo. 

 Negociaciones colectivas. 

Manuales 

p. Manuales de funciones: 

Es un mecanismo laboral que contiene acciones que maneja un grupo de 

fallos y actividades que aplica cada empleado en sus funciones diarias y 

será avanzado con cada paso didáctico de una forma ordenada para no 

omitir funciones de cada tipo de cargo o puesto asumido. Estableciendo 

así un modelo y dirección para el progreso de las funciones diarias o 

labores cotidianas, dando lugar al desempeño de su propio criterio para el 

avance de forma auto-independiente al experto de desarrollo de sus 

actividades ya sea el cargo que ocupe en el área administrativo y/o 

especialista técnico, de acuerdo al tipo de sector laboral.  

Este estará asumiendo la obligación de disponer responsabilidad para 

obtener resultados más favorables, detallando antecedentes de progreso 

cada periodo señalando los objetivos y dificultades captados durante el 

lapso de ejecución de cargo indicando de forma puntual cual sería la mejor 

opción para eliminar la dificultad, de manera descriptiva y numérica sin 

des-coordinar a la toma de decisión de los cargos superiores o causar 

desorden en el contorno laboral. 

Actualmente se han desarrollado instrumentos de gestión que se han 

posicionado en la mente del gestor como apoyo para la producción de una 
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organización, donde nos dan pautas para desarrollar en función de la 

debilidad y/o para mejorar la calidad de eficiencia, para cada categoría. 

q. Manuales de procedimientos: 

En una herramienta donde nos brindan información didáctica como 

auxiliar de funciones diarias para cada puesto ocupacional de una 

organización. 

Apreciados por que es una herramienta que registra en orden y de manera 

didáctica cada acto señalando con cautela cada pasa a intervenir según sus 

funciones o cargo. Además, dicha herramienta ayuda a hacer una 

inspección conveniente, para ver las fallas o crisis de función.   

En cambio, el hecho de desarrollar procedimientos, cambia el panorama 

ya que se encarga de seguir paso tras paso, como una cadena que 

conforman una ejecución de trabajo. 

La mejor manera de seguir los procedimientos de manera efectiva es 

calcular el tiempo de cada paso, controlar los insumos, las maquinarias en 

buen estado o quipos, gastos monetarios, para obtener mejores resultados 

en corto plazo y sin malgastar los bienes de la organización en las diversas 

áreas. 

 Estos procedimientos tienen ventajas y son:  

a. Apoyo técnico al colaborador. 

b. Apoyar al razonamiento para el cargo. 

c. Explica cada función del cargo. 

d. Abastece la comunicación con empresas relacionadas. 
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e. Adjuntan la cooperación entre todas las áreas de la 

organización. 

f. Es apoyo constante para q el colaborador se familiarice con 

los pasos diarios para realizar de manera eficiente su labor. 

g. Se relacionan mediante las conexiones de envío y recepción 

de comunicación de interés. 

h. Entregan las comunicaciones de manera óptima y en tiempo 

real, para poder ejecutar las operaciones eficientemente. 

i. Facilitan un panorama que parte desde lo general hasta lo 

específico, donde todos los trabajadores puedan entender y 

comprender la actuación de cada uno en la empresa. 

j. Implementan los marcos de guía orientado en las que todos 

los trabajadores puedan observar la manera de accionar, así 

como también la posibilidad de tener en cuenta un mejor 

alcance de las limitaciones de cada área en las que se 

elabora. 

k. Éstos también sirven como una referencia escrita en la que 

el trabajo se puede recostar y comenzar a realizar su trabajo. 

r. Manuales de manejo de efectivo: 

Referencia principal, de un control adecuado de dinero, se tiene que ver con 

dar soluciones a diversos problemas potenciales o circunstancias de 

contingencia que se necesitan aplicar. El manejo de dinero, en una empresa 

es muy imprescindible, y por esta razón, que la manera adecuada de poder 

realizarlo es llevando a cabo una capacitación en la cual se deje enmarcado 

el procedimiento que se debe de cumplir y de realizar en todo momento. 



92 

 

Los problemas financieros, están muy ligados y estrechamente relacionados 

con ésta actividad; es decir, que los problemas que se presentan tienen que 

tener la solución óptima del dinero de manera recurrente o en todo caso, de 

manera de emergencia. 

Para ello, se hace entrega con un control de dinero del arca, o en otros 

lugares conocido como, dinero de caja chica, que pertenece a la posibilidad 

de que ocurra un incidente y que éste potencial pueda ser resuelto a través 

de la gestión adecuada del manejo y control del dinero. 

Existen, sus diversas características que cumplen éstas prácticas habituales 

de los fondos de dinero; ya que muchas veces son destinados a las 

actividades de operación, como también a las actividades del personal de la 

empresa. Mencionando ello, se tiene que ver que es muy importante poder 

contar con los adecuados detalles de cómo se adecúa el dinero a las diversas 

circunstancias que se puedan presentar: 

 En todo momento, generar las circunstancias, donde se 

encuentren supervisadas y monitoreadas al hace uso del dinero. 

 Contar con un formato de control, ya sea para la entrega o para la 

recepción del mismo. 

 Cuando la gerencia o el directivo lo solicite, brindar la 

información y los movimientos adecuados de las operaciones 

realizadas del manejo del dinero. 

 Establecer un mecanismo de control de riesgos en caso suceda un 

imprevisto con el control del dinero. 

 Luego de ello, determinar de qué manera será instaurada el 

control en toda la organización. 
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s. Manuales de salarios: 

Los manuales de sueldos y salarios, están basados en una serie de 

características, en las cuales se especifica desde un punto de vista, en 3 

procesos especiales: 

 Entrada de datos de elaboración de salarios. 

 Ingreso nuevo. 

 Ascenso. 

 Renuncias. 

 Incentivos. 

 Retenciones de quinta categoría. 

 Embargos preventivos de alimentos. 

 Fiscalizaciones legales de toda operación que realicen los 

colaboradores de la empresa. 

 Pasos de preparación de salarios. 

 Revisión de nuevos contratos. 

 Procesamiento de movimiento de personal. 

 Validación y autorización de planilla. 

 Elaboración de pago. 

 Realización de trámites para la disposición judicial. 

 Resultados de los sueldos. 

 Realizar la retribución del sueldo, cuando se cumpla con un 

determinado tiempo, pudiendo ser de medio mes, a un mes. 

 La retribución se realiza de manera obligatoria y con los 

beneficios con los que se cuenta. 

 Contribuir con el trabajo en equipo. 
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t. Manuales de comunicación interna: 

Cuando se realizan las relaciones dentro de cualquier organización, se 

tiene que dar resultados que generen eficiencia en cuanto a la relación y a 

la productividad de los trabajadores con la empresa. 

Para ello, se tiene que realizar la mejor comprensión en cuanto a cómo se 

va llegar a todos los trabajadores desde el cargo más inferior en la 

organización hasta el cargo más superior que pueda existir. Hay muchas 

maneras de que puedan comunicarse, una de ella es a través de los radios, 

que sirven esencialmente cundo en la labor o en el trabajo, no se cuenta 

con una señal adecuada, o cuando se requiere prohibir el uso de teléfonos 

móviles, para que no interfieran con los trabajos de manera, que se pueda 

realizar las actividades de manera óptima. 

Una vez establecida, el tipo de comunicación que existirá se realiza la 

interacción de todos los trabajadores dependiendo desde el tema que va a 

ser abarcado, hasta el tema que podría ser publicado para los consumidores 

o proveedores; es decir, para que sea publicado de manera externa. 

Los procedimientos, para poder realizar mejor las actividades de 

comunicación y dialogo que se establecen entre los empleados, son 

establecidos por los directivos de la empresa, y son ellos los encargados 

de las diversas restricciones que surgen de acuerdo al marco operativo que 

puedan realizar. 

Todas las metas que persigue el dialogo dentro de la empresa, son los 

siguientes: 
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 Contribuir con la conexión, donde no sólo se establezca una unión 

de empleador con empleado, sino también de la de empleados con 

los clientes, y la de empleadores con los clientes; es decir, realizar 

un triángulo virtuoso en el cual los tres integrantes en cada vértice 

salgan beneficiarios.  

 Implementado todas las comunicaciones y relaciones se tienen 

que apoyar el tema de una reciprocidad en cuanto a la 

comunicación ya sea interna o externa. Para ello, permitiendo 

siempre el flujo retroalimentativo de calidad con eficiencia entre 

todos los trabajadores, para lograr con ello, que aquel 

conocimiento que se pretende impartir sea el adecuado y también 

sea el más correcto de elegir.  

 Impulsar no sólo con los aspectos remunerativos a los empleados 

de cualquier tipo de organización, sino también impulsar el 

desarrollo permanente de cada uno, de diferentes maneras que 

puedan existir. No sólo es tratar de capacitar en las operaciones 

que se realizan, sino también es apoyar y corregir en aquellas 

donde se encuentran y se identifican deficiencias de actividades. 

 Un punto muy importante, es la de poder aplicar e implantar una 

cultura organizacional, donde se practique todo aquello que la 

empresa imparte como valores, no sólo se basa en los puntos de 

mantener un adecuado labor dentro dela organización, sino 

también de incitar a los demás trabajadores a que compartan esa 

misma actitud hacia el trabajo. 
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Existen 3 tipos en una relación y diálogo interno de la empresa: 

 Primero nos referimos, a la distribución de un organigrama 

jerárquico y funcional, en la cual; luego de haber podido 

identificar los cargos y sus respectivas funciones. Se procede a 

interiorizar el manual de comprensión de la comunicación, es 

decir, una comunicación en la cual, vaya regido directamente por 

la jerarquía orgánica. 

 Muchas veces, no sólo se trata de enviar órdenes e instrucciones 

de trabajo para que se puedan cumplir las actividades; sino 

también es el caso de que puedan surgir algunos puntos que sirvan 

de apoyo o estimulación para poder realizar con mucha mayor 

eficiencia las labores. Por ejemplo, en una empresa industrial, 

primará siempre el hecho de que los trabajadores mantengan su 

comunicación en de manera vertical empezando, desde el 

operario, quien puede percibir y tocar la realidad del trabajo, hasta 

el dueño de la empresa, quien verá si es rentable o no las 

opiniones que surgen a partir de dichos procesos. 

 Aunque, es entendido, que los trabajadores mantienen una 

comunicación de manera jerárquica, también se puede identificar 

una comunicación que existe, de manera horizontal; no tratándose 

simplemente de hechos comunes del trabajador, sino de las 

rutinas en las que ambos practican. Esos hábitos de trabajo, 

forman unos lazos sólidos, en cuales se fundamenta 

adecuadamente el buen trabajo en equipo, y el apoyo hacia un 

personal que necesita una pequeña capacitación en campo.  
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2.2.2. Competitividad. 

Según, Luis Rubio & Verónica Baz (2005), en su libro: EL Poder de la 

Competitividad: 

Competitividad, es el resultado de la combinación de las propias fortalezas 

y del entorno en el que operan las empresas; es decir, se basa en las operaciones a 

medida que sean relevantes, en su sector o actividad, y a la vez teniendo que existir 

condiciones en el medio en el que operan para poder acrecentarlo mucho más.   

Según, David Ricardo (siglo XIX): 

Competitividad, se da por lo general, cuando existe una ventaja 

comparativa empresarial, mediante la utilización de los recursos naturales, de la 

tecnología y especialización en cuanto a la producción.  

Según, Haguenauer (1989): 

Competitividad, viene a ser el potencial que posee cualquier tipo de 

organización para crear productos cuya fabricación o proceso contempla estándares 

regidos por las normas internacionales y detallados, solicitados en determinados 

mercados; para ello, aplican todos los materiales disponibles en las empresas a nivel 

internacional, para que pueda llegar a ser competitivo. 

Según, Malaver (1999): 

Referida exclusivamente como la escasez de recursos denota 

inmediatamente cuando una empresa tiene ventaja competitiva hacia otras 

empresas, por ésta razón, se reconoce de manera mediata cómo puede llegar a 

abastecer toda la mercadería necesaria de acuerdo a la gran demanda que pueda 

poseer, ya sea con una ventaja competitiva o con una ventaja comparativa. 
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Según, Michael E. Porter (2009), en su libro titulado: Ser competitivo, 

novena edición: 

Toda la globalización que se vivió cuando las empresas empezaron a tener 

la predisposición para poder ser ejecutados, tuvo que ver principalmente con la 

competencia, con la manera en que se desempeñó durante una crisis económica o 

durante una recesión a nivel mundial; el panorama para entender la competitividad 

tiene que ver directamente las necesidades que se entremezclan y las condiciones 

en las que actúa la empresa. Sin embargo, definen una mínima diferencia entre lo 

que significa una gestión de competencias y una gestión de rentabilidad; las 

empresas contribuyen a generar este tipo de competencias a nivel macroeconómico, 

pero va más allá para alcanzar la competitividad donde influencian todos los 

stakeholders que interactúan durante el largo proceso económico en el que gira la 

organización con diversos productos que pueden ser sustituibles o alternativos. 

Según, Fernández Sánchez, Montes Peon y Vázquez Ordas (2002), en 

su libro titulado: Competitividad de la empresa, primera edición: 

La competitividad hace referencia en a la posición competitiva de una 

empresa con referencia a las demás, se manifiesta como el límite o el potencial de 

generar los recursos en una condición valores monetarios, que pueden surgir como 

categorías volátiles o categorías fijas a la que se integran los competidores de mayor 

nivel, en la que la mayor finalidad del giro o rubro de negocio va dirigida hacia la 

penetración y posteriormente el posicionamiento de mercado. Donde una gran 

finalidad abarcada es obtener un ingreso en el cual se pueda ver reflejado la 

comparación del dinero que usó en la inversión, y del dinero que se obtiene de las 

utilidades, estableciendo un valor mayor cuando se hacen elecciones de acuerdo a 

una investigación de mercado.  
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Según, Rojas Bernal C. (2001), en su libro titulado: Empresas 

Competitivas, primera edición: 

La competitividad es el resultado de construir condiciones para adquirir 

mercados o participación importante en los mismos. Donde la competitividad 

alcanza límites que trascienden no sólo a las innovaciones y toda la abundancia que 

pueda surgir de las operaciones de la empresa, hay que tener una ventaja ante las 

demás empresas, cuyas diferencias tienen que hacerse notorias en cuanto al monto 

que pueda ofertar, y el nivel de compañía de los recursos de la organización que lo 

que otros ofrecen. Y los resultados de ser más competitivos se ven reflejados en la 

rentabilidad de la empresa. 

Según, Cabrera Martínez, López López y Ramírez Méndez (2011), en 

su libro titulado: Competitividad empresarial, primera edición: 

Notamos que muchas veces, al referirnos al tema mencionado, hacemos la 

alusión a una rivalidad comercial; pero la competitividad es mucho más que el 

simple término de rivalidad. Es fortalecer los aspectos que resulten positivamente 

provechosos para la empresa, y tratar de corregir aquellos aspectos que puedan 

brindar alguna evaluación desaprobada. Va más allá, de crear valor agregado, es 

decir, compromete tanto a los recursos de la empresa u organización, así como 

también la capacidad de los trabajadores para poder desempeñarse adecuadamente 

en sus operaciones cotidianas; no sólo es mencionar la capacidad de los empleados, 

sino también como un término muy importante es la de considerar la satisfacción 

del empleado al momento de realizar su trabajo, y ello se consigue con los diversos 

beneficios que puede ofrecer la empresa, a través de crecimiento o promociones 

sectoriales. Por esta razón, competitividad es un término, que se expande al 

momento de ponerlo en práctica. 
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Modelos de competitividad 

Modelo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Es un diseño competitivo desarrollado por el BID con el fin de diagnosticar 

a las empresas u organizaciones como un sistema integrado por ocho áreas que al 

interrelacionarse mejoraran el desempeño de las empresas u organizaciones. A 

continuación, se detallan las mencionadas áreas a de interés. 

Planeamiento estratégico: 

Significa que se debe de asegurar el planeamiento de una empresa a través 

de una guía o una orientación, donde se hable de todos los principios que debe de 

reconocer cada trabajador, como son: cómo percibe las condiciones externas en las 

que se encuentra la empresa, cómo evalúa las condiciones internas donde realiza 

sus trabajos, que procesos inicia en sus labores, si cuenta con un ambiente adecuado 

con respecto a las operaciones que realiza la empresa, y si cuando suceda alguna 

tragedia o algún error de operación, exista un plan que pueda remediar aquel suceso; 

esto viene a ser la manera en cómo una vez analizada las circunstancias estratégicas 

de la empresa, se procede a implementarlas, a través de:  

 Pasos ejecutables de un direccionamiento. 

 Posterior implementación de la misma. 

Productividad y compras: 

La finalidad primordial de ésta área, es la de tener un alto grado de 

efectividad, de acuerdo a la vanguardia y adaptado a los cambios en los que se 

realizan las operaciones. No sólo tiene que ver, con la calidad de los procesos en 

las actividades, sino también un punto muy importante para poder aplicar ello, es el 

manejo logístico en la que intervienen tareas destinadas para las operaciones; esto 
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conjuntamente con las operaciones, son los que van a medir y poder recién 

establecer un margen de competitividad con base a sus resultados. 

Aseguramiento de la calidad 

Garantizan de manera correcta, la calidad con las que son operadas todas 

las actividades en la empresa; está muy estrechamente ligado a las autorizaciones y 

nombramientos de calidad por su alto grado de control y supervisión en todas las 

actividades que realizan. Es muy fácil, poder diferenciar las ventajas competitivas 

que existen cuando una empresa cuenta con mayor calidad que la otra; y ello sucede, 

a través de la comparación de éstas mismas características. 

Distribución: 

Cómo se había explicado anteriormente, el tema logístico es un referente 

muy importante para poder llegar hacia todos los stakeholders de la empresa; no 

sólo contribuye al nivel de calidad en cuanto al proceso de operación, sino también 

es aplicado a todo un proceso más globalizado y general para poder dar resumen de 

la competitividad de la organización. Al mencionar, que los procesos logísticos son 

parte esencial de las operaciones, se da un mayor puntaje al nivel de calidad de la 

empresa. 

Contabilidad y finanzas 

Las estrategias utilizadas en cuanto al tema financiero, es muy 

imprescindible para poder evaluar el adecuado desempeño de la organización; el 

conocimiento en cuanto al manejo del dinero y de las coordinaciones de las deudas 

son temas para que puedan crear herramientas en la cual se pueden disponer de 

todos los recursos utilizados, todas éstas herramientas de gestión contable y 

financiera sirven para diagnosticar el rendimiento de la empresa. 
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 Monitoreo de costos y contabilidad 

 Administración financiera 

 Normas legales y tributarias 

Talento Humano: 

Una empresa, necesita de pilares fundamentales para poder iniciar sus 

procesos con calidad, y así poder generar competitividad. Y una de esas áreas 

fundamentales para poder efectuar con mucha mayor precisión es la del talento 

humano, en la cual se inician una serie de pasos y procesos, que tienen que ver 

directamente con el personal en todo momento, desde el momento de la inserción 

en la empresa hasta el momento de la separación de la misma. Donde el trabajador, 

pasa por una serie de procesos, que son orientados para poder tener una mejor 

claridad en cada actividad realizada.  

Manejo Medio ambiental: 

En un mercado tan competitivo, es menester mencionar que un área que 

nunca de be de faltar es aquella donde se establece las regulaciones para poder 

actuar con responsabilidad social y medioambiental. La empresa, que cumpla con 

las certificaciones ambientales de acuerdo al tipo de operaciones que realiza, es la 

que a obtener una ventaja competitiva comparada con las otras; ya que éstas 

certificaciones son de calidad internacional donde los temas abarcados para su 

aprobación, tienen que ver con todo sobre los problemas medioambientales dentro 

y fuera de la organización, que las políticas aplicadas a éste término son eficientes 

en todo momento de las operaciones, y que los trabajadores deben de cumplir estas 

normas estandarizadas. Con ello, la empresa garantiza su estabilidad y su 

posicionamiento ante otras empresas que no cuentan con calidad ambiental. 
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Innovación tecnológica: 

Hoy en día el desarrollo de los sistemas de información ha llegado a todas 

partes, debido a la globalización que afecta a todo el planeta y con ello acarrea que 

el conocimiento sea generalizado y globalizado en los aspectos de tecnologías e 

innovación. No sólo es contar con el desarrollo de éstos sistemas de información, 

sino más necesario es poder contar con el personal que efectúe de manera correcta 

todas éstas herramientas, y que pueda ser transmitido también a los trabajadores 

que desconocen su aplicación, para que así pueda ser generalizado y captado por 

todos los integrantes de la empresa. En este punto, la competitividad se da, cuando 

el alcance de éstos sistemas de información sea de manera global y general, además 

de ello calificar a los sistemas de desarrollo como innovadores y de práctico uso en 

todos los puntos de las actividades de la organización.   

 Planeación del sistema 

 Entradas 

 Procesos  

 Salidas 
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Figura 5 Mapa de la competitividad BID 

Modelo del Instituto para el Desarrollo de la Gerencia (IMD)  

En este modelo, se establece la relación que existe de 4 grandes áreas 

principales para poder ejecutar de manera correcta todas las operaciones; si bien es 

cierto, éstas 4 áreas son primordiales para poder generar la ventaja competitiva. El 

modelo abarca, temas muy importantes, se encuentra estrechamente relacionado la 

economía de las personas, tanto como el nivel per cápita percibido como son el 

segundo son las condiciones políticas y legales que dieron lugar a las formaciones 

de un crecimiento adecuado en las personas y en las organizaciones, el tercero nivel 

cultural obtenido durante el proceso de adaptación y desarrollo de las personas, y 

el cuarto viene a ser el nivel social y cultural en el cual se rigen las personas para 

poder insertarse en el mercado laboral y contribuir con el desarrollo del país. 

A continuación, las dimensiones y factores de este modelo. 

  

MAPA DE LA 
COMPETITIVIDAD BID

Planeacion 
estrategica

Produccion y 
compras

Aseguramiento 
de la calidad

Comercializacion

Contabilidad 
y finanzas

RR HH

Gestion 
ambiental

Sistemas de
informacion
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Tabla 2  

Dimensiones y factores del modelo del Instituto para el Desarrollo de la Gerencia 

(IMD) 

DIMENSION FACTOR EJEMPLOS DE INDICADORES 

Economía 

Domestica 

Económica Domestica 
Producto nacional bruto; renta per cápita; inflación. 

Comercio 

Internacional Exportaciones; importaciones; turismo. 

Inversión Internacional 
Inversión extranjera. 

Empleo 
Total de empleados; tasa de desempleo  

Precio 
Tasa de inflación; precio de alquiler 

apartamentos. 

Eficiencia 

Gubernamental 

Finanzas publicas 
Presupuesto nacional; deuda pública; 

reservas; pago de intereses. 

Política fiscal 
Tasa de impuestos; tasa de evasión. 

Marco institucional 
Costo de capital; transparencia; 

burocracia; corrupción; crímenes. 

Legislación comercial 

Proteccionismo; subsidios del gobierno; 

legislación laboral; incentivos a la 

inversión. 

Educación 

Alumnos por profesor; tasa de  

escolaridad; analfabetismo; ingenieros 

calificados. 

Eficiencia 

comercial 

Productividad 
Productividad total; P. laboral; P. 

industrial; P. agricultura 

Mercado laboral 
Niveles salariales; sueldos de 

administradores; capacitación laboral. 

Finanzas Servicios bancarios; capital de riesgo; créditos. 

Practicas gerenciales 
Ética; satisfacción de los clientes; 

responsabilidad social. 

Impacto de 

globalización Actitudes hacia la globalización; imagen externa. 

Infraestructura 

Infraestructura básica 
Población de jóvenes y adultos; 

carreteras; transporte aéreo; ferrocarril. 

Infraestructura 

tecnológica 
Líneas telefónicas; inversión en telecomunicaciones; 

computadores por persona. 

Infraestructura 

científica 

Gasto en I + D; artículos científicos; 

patentes; premios Nobel. 

Salud y ambiente 
Esperanza de vida; índice de desarrollo 

humano; polución; leyes ambientales. 

Sistema de valores 
Calidad de vida; discriminación; protección a la vida privada 
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Modelo matemático:  

El modelo planteado por Darío Quiroga Parra, muestra la combinación y 

concentración de factores determinantes que influyen en cuanto al procesamiento 

de datos competitivos. Por ello, se determina los factores de competitividad de la 

siguiente manera: 
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TALENTO 

HUMANO 
MATERIALES 

MÉTODOS DE 

COMUNICACIÓN 

MÉTODOS 

DE 

CONTROL 

MÉTODOS 

FINANCIEROS 

MÉTODOS 

ADMINISTRATIVOS 

MÉTODOS DE 

PRODUCCIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

SISTEMA DE 

CALIDAD 

TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

EXTERNO 

Nivel de 

colaboración y 

compromiso 

Monto de gasto en 

las compras de los 

recursos 

Medio de comunicación 

utilizado con los 

proveedores 

Supervisión en 

las operaciones 

Tipo de sistema de 

costeo 

Variables de planeación 

estratégica definidas 

Tipo de proceso 

productivo 

Tecnologías de 

desarrollo y de 

innovación 

Importancia del 

sistema de calidad 

Entendimiento 

tecnológico a nivel 

nacional 

Los eventos macros, 

que repercuten 

economía 

Nivel productivo 

de los trabajadores 

Precio de la materia 

prima 

Sistemas de información 

dedicados a la relación 

directa de los 

empleados. 

Ratios de 

progreso en las 

operaciones 

Existencia de 

registros contables 

Indicadores que permiten 

identificar los temas 

estratégicos 

Método del control del 

sistema productivo 

Razones de la no-

existencia de I&D 

Aseguramiento de 

la calidad; gestión 

Conocimiento 

tecnológico a nivel 

internacional 

Variables macros 

que son de marco 

externo 

Cómo se insertan 

los trabajadores en 

las elecciones 

Tipo de 

proveedores 

Medio de comunicación 

empleado con los 

clientes 

Tipo de 

indicadores 

utilizados 

Sistema para hacer 

los registros 

contables 

Existencia del control de la 

planeación estratégica 

Control sobre el tema 

logístico 

Importancia de I&D 

para el éxito 

Eficiencia durante 

toda la operación 

Nivel de innovación de 

todas las maquinarias 

utilizadas 

Realización de 

exportaciones 

Tipo de incentivos 
Costos de 

producción 

Existencia de redes de 

comunicación 

 

Tipo de análisis 

financiero 

Visión que se tiene de la 

empresa en el tiempo 

Distribución física de la 

planta 

  

Grado de sistematización 

de los equipos de 

producción 

Porcentaje de 

exportación 

Cultura 

organizacional 

respecto a calidad 

y productividad 

Procedencia de los 

proveedores 
Tipos de redes utilizadas 

Aplicación de los 

indicadores 

Conocimiento en 

benchmarking 

Calidad del flujo interno 

de información, 

materiales, tiempos de 

entrega, sistema de 

distribución y sistema de 

almacenamiento. 

Grado de automatización 

de los equipos de oficina 

Competitividad a 

nivel nacional 

Condiciones del 

puesto de trabajo 

Cumplimiento de 

los proveedores 

 

Política de 

distribución de las 

utilidades 

Conocimiento en 

ingeniería robusta 
Nivel de productividad 

Grado de sistematización 

de los equipos de oficina 

Competitividad a 

nivel internacional 

Estabilidad laboral 
Tiempo de pago a 

los proveedores 

 

Como se considera la 

existencia del sindicato 

 

Patrón de igualdad de uso 

en un lineamiento 

internacional 

Variables claves de 

competitividad 

Existencia de la 

capacitación 

Calidad de los 

materiales 

comprados 

Variables consideradas en 

la selección de personal 

Teorías del conocimiento 

implementadas 

Opinión sobre el 

desempeño de la 

empresa 

Objetivo de la 

capacitación 

Tiempo de 

inventario 

Personal afiliado a 

seguridad social 

Existencia de alianzas 

estratégicas 

 

Correcta 

comprensión de 

las operaciones 

Sistema logístico en 

manejo de 

materiales 

Política de gestión de 

recursos humanos 
Tipo de alianza 

Conocimiento de 

los directivos en 

aseguramiento de 

la calidad 

 

Patrones de gestión 

aplicados s 

 

 

Circunstancias que 

permitan el desarrollo  

Funciones del 

merchandising  

Ingreso y rentabilidad 

empresarial 

Funciones del marketing 

Valor intrínseco y 

extrínseco de la empresa 
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Modelo de competitividad de Castaño y Gutiérrez 

El modelo planteado por Leidy Castaño y Angélica Gutiérrez, muestra la 

combinación y concentración de factores determinantes que influyen en cuanto al 

procesamiento de datos competitivos. Por ello, se determina los factores de 

competitividad de la siguiente manera: 

Tabla 3  

Factores de competitividad 

FUNCIÓN 

GERENCIAL 

FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FUNCIÓN 

COMERCIAL Y 

LOGÍSTICA 

FUNCIÓN 

FINANCIERA 

TALENTO 

HUMANO 

FUNCIÓN 

TECNOLÓGICA 

FUNCIÓN 

AMBIENTAL 

FACTORES 

EXTERNOS 

Nivel educativo 

de los gerentes. 
Planeación estratégica. 

Área comercial 

establecida. 

Rentabilidad. 

Cultura 

organizacional. 

Maquinaria y 

equipos. 

Política 

ambiental de la 

empresa. 

Situación 

económica del 

país. Exportaciones. 

Mercadeo y 

ventas. 

Manejo del 

idioma inglés. 

Cambios 

tecnológicos. 

Experiencia en el 

mercado. 

Experiencia. 
Estructura 

organizacional. 

Conocimiento de 

competidores. 

Endeudamiento. 

Innovación 

tecnológica. 

Gestión de 

proveedores. Programas de 

capacitaciones y 

promoción. 

Factores políticos 

y legislativos. 
Gestión del 

producto. 

Gestión del precio. 

Administración 

financiera. 

Gestión de plaza o 

distribución. 
Salud y seguridad 

industrial. 

Factores 

socioculturales. 

Toma de 

decisiones 

Normas legales y 

tributarias. 

Gestión de 

promoción. 

Vigilancia 

tecnológica. 

Servicio al cliente. 

Cumplimiento de 

obligaciones. 

Alianzas 

estratégicas. 
Evaluación del 

desempeño. 

Factores 

internacionales. 
Calidad total. 

Investigación y 

desarrollo. 

 

Función gerencial 

Mediante este factor se evalúa la capacidad y el dominio para la toma de 

decisiones en la empresa por parte de la gerencia, los puntos claves para el 

desarrollo de este factor, se fundamenta en: 

a. Nivel educativo de los gerentes:  

 Último nivel de estudios cursados. 
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 Dominio del tema. 

b. Experiencia: 

 Años de experiencia laborando en el sector relacionado con 

la empresa. 

c. Elecciones respectivas de acuerdo a la administración: 

 Elecciones que sirven de decisión, puedes ser de tipo: 

 Arriesgados. 

 Rigurosos. 

 Pasivos. 

Función administrativa: 

En la función administrativa se evalúa de qué manera está orientado las 

acciones de la organización hacia la consecución y el logro de los objetivos; ésta 

función se divide en: 

a. Planeación estratégica: El contenido de la planeación estratégica, 

es la dirección que va a tomar la empresa. 

 Perspectiva de funcionamiento. 

 Razón de ser de la empresa. 

 Principios éticos impartidos en la organización. 

 Metas alcanzables en la empresa. 

 Marcos legales regidos por la nación. 

 Conclusiones de las operaciones abarcadas. 

b. Distribución de la empresa: Mencionar si tiene ya uno, y además 

si se encuentra adaptado y actualizado para el entendimiento de 

todos los trabajadores, que se encuentran realizando las diversas 

operaciones en la empresa. 
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 Cargos y funciones de los empleados. 

 Orientación de actividades. 

 Guía para poder laborar adecuada y cómodamente. 

c. Principios fiscalizados regidos por la normalidad de las empresas: 

Es una evaluación en una organización, desde la inscripción para 

brindar el servicio y sus funciones específicas declarando el 

objeto social. 

 Declaraciones de impuestos de la empresa. 

 Planificación tributaria. 

Operaciones que conllevan al transporte y almacenaje:  

Dentro de ésta función primordial, el principal determinante es encontrar 

la efectividad de las operaciones con la rentabilidad de la empresa, basándose en 

los siguientes ítems: 

a. Área comercial establecida: 

 Ubicación y definición del área comercial. 

b. Exportaciones: 

 Plan de exportación. 

 Participación de la empresa en el mercado internacional. 

c. Mercadeo y ventas: 

 Datos cuantitativos del incremento de ventas. 

 Mercado objetivo. 

 Estrategias de penetración de mercado. 

 Estrategias de posicionamiento de mercado. 

 Estrategias de comercialización de productos. 

 Objetivos de ventas. 
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 Captación de nuevos clientes, y clientes potenciales. 

 Cumplimiento de pago. 

 Estrategias de competencia. 

d. Experiencia en el mercado: 

 Años de actividad comercial de le empresa. 

e. Conocimiento de competidores: Los competidores, tienen 

conocimiento de la empresa acerca de: 

 Reputación de la empresa. 

 Calidad de los productos. 

 Fuerza de ventas. 

f. Gestión de los proveedores: 

 Oferta de proveedores. 

 Selección de los proveedores. 

 Control periódico de los proveedores. 

 Manejo de documentos de control de proveedores: 

 Lista de compras. 

 Control de los proveedores. 

 Nómina de posibles vendedores. 

 Nómina de conformidad hacia los vendedores. 

g. Gestión de producto: 

 Elaboración de un plan de mercadeo. 

 Supervisión en el portafolio de los recursos. 

 Proceso de abastecimiento. 

 Control de stock en la empresa dentro y fuera de ella. 

 Identificación de niveles de rotación de los productos. 
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 Comparación del inventario físico con el inventario de 

sistema. 

h. Gestión del precio: 

 Los precios se encuentran delimitados, orientados desde el 

aprendizaje adquirido: 

 Gastos incurridos. 

 Ofertas. 

 Compras potenciales. 

 Rivalidad empresarial. 

i. Gestión de plaza o distribución: 

 Distribución y transporte establecido. 

j. Gestión de promoción: 

 Eficiencia en el uso de los recursos destinados hacia la 

actividad de mercadeo. 

 Evaluación de mecanismos de promoción. 

 Sistemas de información de mercados. 

 Seguimiento de las tendencias de compra en el mercado. 

k. Servicio al cliente: 

 Autonomía de soluciones de problemas con los clientes, por 

parte del personal. 

 Control y evaluación en cuanto a la complacencia de todos 

los consumidores. 

 Identificación del grado de complacencia de todos los 

consumidores. 

 Catálogos técnicos en los productos con los clientes. 
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l. Alianzas estratégicas: 

 Alianzas vigentes con: 

 Proveedores. 

 Clientes. 

 Instituciones gubernamentales. 

m. Calidad total: 

 Programas de calidad. 

 Capacitación del personal, en cuanto a: 

 Calidad total. 

 Mejora continua. 

 Certificaciones de calidad. 

n. Investigación y desarrollo: 

 Implementación y especialización en cuanto a investigación 

y desarrollo. 

 Proceso de análisis de recursos innovadores y nuevos pasos 

o procedimientos. 

Función financiera: 

a. Utilidad. 

 Medición de la rentabilidad de la empresa a través de 

herramientas de gestión. 

 Apreciación de rentabilidad, representado por todos los 

directivos que se encuentran dentro de la organización. 

 Apalancamiento financiero definido con entidades. 

b. Endeudamiento. 

 Medición del nivel de endeudamiento de la empresa. 
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 Prevención contable de una organización: 

 Margen de rentabilidad. 

 Presupuesto de salidas de efectivo. 

 Flujo de dinero. 

 Ratios financieras. 

 Punto de equilibrio. 

 Comparación de las ratios financieras, con el presupuesto 

de la empresa. 

 Evaluación de las utilidades de la inversión. 

 Evaluación en utilidades de activos fijos. 

c. Cumplimiento de obligaciones: 

 Especificación detallada, en cuanto a: 

 Lista de clientes que no pagan. 

 Reducción de ofrecimiento de recursos. 

 Estrategia de cumplimiento de obligaciones. 

Talento: 

a. Cultura organizacional: 

 Programas de mejora salarial, en la cual los trabajadores se 

encuentren contentos de poder laborar. 

 Relación directa en cualquier punto funcional de la 

empresa. 

 Grado de complacencia de los trabajadores de la 

organización. 

 Realización de actividades integradas en equipo por parte 

del personal de la empresa. 
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b. Manejo del idioma inglés: 

 El nivel de uso en general por todos los miembros de la 

empresa, en cuanto al dominio del idioma inglés. 

c. Programas de capacitaciones y promociones: 

 Plan de movimiento de funciones y cargos del personal. 

 Programas de capacitaciones específicas, al personal de 

acuerdo a la labor que va a desempeñar. 

 Programas de inducciones al personal ingresante a la 

empresa. 

d. Seguridad y salud industrial. 

 Actividades que se encargan de mejorar el estado anímico 

y corporal de los colaboradores: 

 Capacitación constante para poder afrontar temas de 

seguridad. 

 Protección ante accidentes de trabajo. 

 Prospectivas de contingencia. 

 Planes de en caso de auxilios inmediatos. 

 Planificación, evaluación y control de los accidentes de 

trabajo, tanto de manera preventiva como correctiva. 

e. Evaluación del desempeño. 

 Periodicidad de la empresa, para realizar las evaluaciones 

de los desempeños de los trabajadores. 

Función tecnológica: 

a. Maquinaria y equipos. 
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 Depreciación de las maquinarias y los equipos en el proceso 

de la producción. 

 Planificación, y consecución de actividades que ayuden a 

preservar el adecuado funcionamiento de todas las 

herramientas de trabajo y maquinarias en una organización. 

b. Desarrollo de la modernización y globalización. 

 Actualización de acuerdo a los nuevos prospectos que se 

resuelven del resultado de herramientas tecnológicas. 

 Entrenamiento de los colaboradores coadyuvando el control 

y uso de las maquinarias y equipos que se encuentran a la 

vanguardia en la empresa. 

 Adquisición de herramientas de desarrollo de: 

 Sistemas de información. 

 Tangibles e intangibles informáticos. 

 Inserción de todo trabajador calificado 

 Capacitaciones técnicas. 

 Mejoramiento de los sistemas de gestión, a nivel: 

 Alto 

 Moderado 

 Bajo 

c. Vigilancia tecnológica. 

 Análisis e investigación de los cambios tecnológicos, 

surgidos en otras empresas. 

 Adaptación eficaz de los nuevos cambios tecnológicos 

hacia la organización. 
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Control de operaciones y protección del medio ambiente: 

a. Política ambiental de la empresa. 

 Conocimiento de una organización en cuanto a marcos 

medio ambientales. 

 Establecimiento de procesos y pasos para el cumplimiento 

de las normas ambientales, a través de un control 

administrativo. 

 Relación de la cultura organizacional y estrategias 

corporativas involucradas en todo factor que contribuya a 

la contaminación medio ambiental. 

Situaciones macro: 

a. Estado financiero de la nación: 

 Información y preparación de la empresa ante eventos sobre 

temas macro económicos, tales como: 

 Recesión. 

 Aumento del salario mínimo. 

 Cambios en las tasas de interés. 

 Ventas. 

 Descripción general del negocio. 

 El nivel alcanzado en cuanto a la preparación de los 

cambios económicos y sociales están: 

 Alto. 

 Moderado. 

 Bajo. 

b. Cambios tecnológicos: 
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 Anticipación ante las constantes apariciones de nuevos 

productos, servicios y técnicas de operación a nivel 

nacional e internacional. 

c. Marco tributarios y legales: 

 Actualización de una organización en cuanto a marcos 

tributarios y legales, para una preparación ante un posible 

impacto de lo mencionado anteriormente. 

d. Factores socioculturales: 

 Información sobre: 

 Cambios y acciones. 

 Inclinaciones. 

 Deseos. 

 Rutinas. 

 Principios. 

 Fidelización de los clientes. 

e. Factores Internacionales: 

 Aperturas comerciales, contiene nuevos métodos de 

comercio, ante posibles amenazas y oportunidades que 

representa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Método Universal. 

El método aplicado para que pueda validarse nuestra tesis, fue realizada 

con los temas teóricos y exploradores, cuyas ideas y proposiciones ayudaron a 

concebir de manera mucho mejor la integridad de la presentación de nuestra 
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redacción; sostiene que sigue una serie de pasos que se apegan a los estándares de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2. Métodos Generales. 

En el desarrollo de la exploración teórica se utilizaron grandes estrategias, 

como la del inductivo-deductivo, una investigación particular y generalizada y una 

concepción de un pensamiento que parte desde lo incierto hasta lo cierto (Bernal, 

2010). Estos métodos son procedimentales se utilizaron en la fundamentación del 

problema, formulación del problema, objetivo e hipótesis; el desarrollo del marco 

teórico y la presentación de resultados. 

3.1.3. Métodos Específicos. 

En ésta tesis como método específico donde utilizó el método descriptivo 

según Caballero (2014) que es la inclinación que surge cuando se pretende 

demostrar la esencia de una exploración, ante hechos que suceden de manera 

cotidiana de estudio para este caso busca conocer como es la gestión administrativa 

y la competitividad en la empresa. 

3.2. Tipo de investigación 

Esta tesis tiene características de exploración básica afirma Sierra (2001), ya que el 

objetivo primordial es el mejor conocimiento de los fenómenos sociales. A través de la 

presente investigación se busca establecer de qué manera se estructura un manejo y 

control administrativo cuando se evalúa la competitividad de la empresa (COMISERGE 

S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

3.3. Niveles de investigación 

La tesis actual tiene una consideración de un tercer grado-explicativo, así lo afirma 

Caballero (2014), es Explicativo - Causal No sólo es demostrar las causales de las 
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características mencionadas, sino también los motivos que sucedieron para esos hechos, 

y sus posteriores efectos que surten en la exploración, de qué manera el manejo y control 

administrativo es una parte esencial en la competitividad de la empresa (COMISERGE 

S.R. Ltda.) - Lima 2017. 

3.4. Diseño de investigación 

La tesis presentada es una investigación que tuvo rasgos empíricos, y la exploración 

se llevó a cabo en un determinado tiempo, tratando de encontrar siempre un causal 

(Hernández et al.; 2014). Cuando, se trata de explicar el determinado detalle empírico, se 

refiere a que son problemas observatorios y que los efectos que suceden son ahora 

descriptivos y explican los momentos que se han analizado, además causal se busca la 

relación del inicio del efecto y sus alcances luego de las consecuencias de causalidad dado 

por las dimensiones de la gestión administrativa y la competitividad. 

3.5. Estrategia para la prueba de hipótesis 

Una considerada contrastación de hipótesis, se da a cabo llevando una serie de 

procesos, como se define en los términos siguientes (Bernal, 2010): 

1. Formular la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1) de todo aquella 

que fue la causa de la investigación. 

2. Seleccionar el método adecuada de interpretación de los datos 

seleccionados. 

3. Elegir un grado adecuado de significancia. 

4. Seleccionar todas las referencias posibles de la población de estudio. 

5. Calcular el valor obtenido en las interpretaciones de datos. 

6. Llegar a una conclusión estadística. 
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3.6. Población y muestra  

3.6.1. Universo. 

Según Carrasco (2005) considera el universo como la agrupación de 

variables universales, finitos y no finitos, en las que se considera que pertenecen 

tanto una población y una muestra con una relación muy directa con los temas de 

exploración. En la investigación se considera como universo a todas las empresas 

contratistas mineras en general. 

3.6.2. Población. 

Desde la posición de Carrasco (2005) que define a la población como la 

agrupación de todas las variables que se encuentran dentro de los marcos de la 

investigación, y para lo cual se realiza la investigación. En el presente estudio la 

unidad de investigación es la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) y la muestra de 

variables de donde se obtendrá un conocimiento que lo constituyen los 

colaboradores de la empresa. La población de estudio está conformada por los 25 

colaboradores de la empresa (véase la Tabla 4): 

Tabla 4  

Población de estudio 

Nº Apellidos y Nombres Ocupación Lugar de Trabajo 

1 Cerrón  Pérez Carlos Washington Jefe de Guardia Mina 

2 Centeno Montesinos Guillermo Ivan Jefe de Guardia Mina 

3 Carcahusto Jara Luz Amelia Profesional Junior Mina 

4 Condori Cahui Erik Supervisor de Área B Mina 

5 Chauca  Manrique  Miguel Jefe de Guardia Mina 

6 Choccelahua Donaires Melanio Administrador Mina 

7 Choccelahua  Vargas Franklin Profesional Junior Mina 

8 Donaires Artica Jesús Jefe de Costos Mina 

9 Donaires Artica Esaud Enrique Gerente de Operaciones Mina 

10 García Ruiz Antony Robert Profesional Junior Mina 

11 Quispe Condori  Jony  Supervisor de Área A Mina 

12 Machaca Apaza Luis German Profesional Junior Mina 

13 Montañez Huancaya Aquiles Medardo Jefe de Mantenimiento Mina 

14 Ramos Borda Luis   Jefe de Guardia Mina 
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15 Machaca  Ramos Magaly Jesenia Profesional Junior Mina 

16 Mercado Palacios Walter Roberto  Residente Mina 

17 Suasaca Grande Yubert Jefe de Guardia Mina 

18 Yucra Ramírez Efraín Profesional Junior Mina 

19 Arroyo Ricse Albert Cristhian Jefe de Guardia Mina 

20 Machaca  Huayta  Revelino Jefe de Guardia Mina 

21 García Tapullima Alejandro Jesús Profesional Junior Mina 

22 Surco Apaza Raúl Profesional Junior Mina 

23 Donaires Artica Alfonso Gerente Administrativo Superficie 

24 Donaires Artica Rosario Mirtha Asistente de Gerencia Superficie 

25 Donaires Artica Solanghe Administrador Superficie 

Nota: Tomado del registro de trabajadores de la empresa COMISERGE S.R. Ltda. 

3.6.3. Muestra. 

La presente investigación no tiene que ver con un carácter de unidades de 

estudio, es lo inverso, será poblacional. Para Arias (2012) Entonces, partiendo de 

ello, nos referimos a que nuestra exploración y nuestro estudio fue tomado de 

manera poblacional porque abarcamos toda la estructura de la investigación. 

Nuestro presente estudio es de carácter censal porque todas las unidades de estudio 

son consideradas como parte de la investigación, es por ello que se tomarán los 25 

colaboradores de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.). 

La posición que nosotros tenemos respecto a la inclusión de los 

trabajadores en la medición de la competencia, y que plasmamos en nuestra 

investigación está directamente relacionada con el personal empleado de la empresa 

(COMISERGE S.R. Ltda.) entre ellos, se encuentran: administradores de obra, 

administrativos de las filiales en Lima y Huancayo, gerentes, residentes de obra, 

jefes de supervisión, jefes de costos, quienes poseen las competencias y la 

formación necesaria, para poder diagnosticar un panorama de la cual lo contiene la 

organización. Mas, no se considera al personal obrero, quienes son la mano de obra 

operativa, puesto que no poseen la formación necesaria y tampoco poseen la 

información privada de la empresa, para poder participar en la evaluación de la 

competitividad. 
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3.7. Técnicas de recolección de datos 

Al respecto a Bernal (2010) menciona que la recolección de datos es un proceso de 

obtención de información que servirá para responder a la pregunta de investigación, 

probar la hipótesis y conseguir los objetivos. Este mismo autor considera la existencia de 

muchas herramientas que llevan a cabo la agrupación y selección de los datos, en donde 

se utilizan para una investigación, de los cuales en la presente investigación utilizó la 

técnica de la encuesta por ser la más adecuada para la medición de ambas variables. 

3.8. Instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se utilizó como instrumentos de recolección de datos para 

ambas variables cuestionarios con escalas de Likert. Asimismo, Quezada (2015), 

menciona que el cuestionario es el instrumento de medición más completo y general que 

se puede aplicar a cualquier tipo de investigación. 

3.8.1. Diseño del instrumento. 

Para ambas variables se utilizaron cuestionarios (Anexo 4), donde gestión 

administrativa fue integrado por 21 ítems, asimismo la variable competitividad 

estuvo integrada por 24 ítems, ambas con una escala Likert de cinco alternativas. 

En el diseño de instrumentos se siguió el siguiente procedimiento se partió de la 

teoría, se definieron las dimensiones que componen a cada variable, de ahí se 

definieron los indicadores por cada dimensión y a partir de ello, se elaboraron los 

instrumentos de investigación. 
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Tabla 5  

Matriz de diseño de instrumentos 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Instrumentos de captura de  la data Encuesta  

Reactivos por Ítems / Indicadores Cuestionario 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X: Gestión 

administrativa  

Planificación  
Nivel de 

planeación  

1. En la empresa, cuenta con herramientas o instrumentos de gestión (plan estratégico). 

2. La empresa, cuenta con un direccionamiento estratégico (Visión, Misión, objetivos) 

3. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos de manera clara y precisa. 

4. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos por áreas funcionales. 

5. La planeación para las actividades y tareas en la empresa, son formuladas de manera adecuada que permiten 

su cumplimiento. 

6. Se formulan o elaboran estrategias y tácticas para el desarrollo de las actividades o funciones en la empresa. 

v 

Organización  
Nivel de 

organización  

7. La empresa, cuenta con una estructura organizacional definida y clara (organigrama). 

8. Los niveles y áreas de la empresa, se encuentran claramente definidos. 

9. Para la consecución de las metas y objetivos fijados se organiza los equipos de personas eficientemente. 

10. En el desarrollo de las metas y objetivos, el equipo de trabajo, se desarrolla coordinada y organizadamente. 

11. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con las personas necesarias 

12. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con los recursos materiales y monetarios necesarios. 

Dirección  
Nivel de 

dirección  

13. Las decisiones adoptadas son ejecutadas correctamente por el equipo de trabajo. 

14. En la empresa, existe una motivación por parte del jefe o superior para realizar las actividades o tareas. 

15. En la empresa, existe una comunicación eficiente para el buen desarrollo de las tareas o funciones. 

16. En la empresa, existe una supervisión y seguimiento en el desarrollo de las tareas o actividades. 

Control  
Nivel de 

control  

17. En la empresa, se realiza una evaluación periódica del avance de la visión y el cumplimiento de la misión 

institucional. 

18. En la empresa, se realiza una evaluación de cumplimiento de forma periódica de los resultados esperados; las 

metas y objetivos trazados. 

19. En la empresa, existe una retroalimentación en el proceso de desarrollo de las actividades. 

20. En la empresa, los errores o deficiencias en el desarrollo de actividades se corrigen de manera eficiente y 

oportuna. 

21. En la empresa, se lleva un control estricto de los recursos de la institución (materiales, equipos, humanos, 

financieros, etc). 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y: Competitividad 

Función 

gerencial  

Nivel de 

función 

gerencial  

1. El nivel educativo de los gerentes de empresa, son de un alto grado de especialización para el rubro que se 

desenvuelve la empresa. 

2. El grado de experiencia que tiene el personal que labora en la empresa, en todos sus niveles, es la adecuada 

para que puedan ejecutar sus labores respectivas de manera efectiva. 

3. Para la toma de decisiones en la empresa, se toma en consideración la opinión de todos los trabajadores. 

v 

Función 

administrativa  

Nivel de 

función 

administrativa  

4. La empresa, desde una perspectiva general, cuenta con una administración adecuada, la cual le permite ser una 

de las mejores dentro del rubro donde se desenvuelve. 

Función 

comercial y 

logística  

Nivel de 

función 

comercial y 

logística  

5. En la empresa, el personal que tiene contacto con el cliente tiene suficiente autonomía para solucionar sus 

necesidades. 

6. En la empresa, los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, entre otros) son 

adecuados y se usan eficientemente. 

7. Los puntos de contactos (físicos o virtuales) en la empresa, son adecuados. 

8. Los precios de los servicios ofrecidos por la empresa, son competitivos dentro del rubro que se desenvuelve. 

Función 

financiera 

Nivel de 

función 

financiera  

9. En la empresa, se toma decisiones teniendo en cuenta indicadores financieros. 

10. En la empresa, se realiza un proceso adecuado de costeo. 

11. En la empresa, se tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, flujos de caja, 

razones financieras, punto de equilibrio, entre otros). 

12. En la empresa, se tiene un nivel de rentabilidad aceptable. 

13. En la empresa, el nivel de endeudamiento que tienen es aceptable. 

Talento 

humano 

Nivel de la 

función 

talento 

humano  

14. En la empresa, el clima laboral es el adecuado (ejem. normas, valores, costumbres, etc.). 

15. La empresa, cuenta con planes que permite el desarrollo del personal (ejem. ascensos o incrementos salariales). 

16. La empresa, capacita a los empleados, con la finalidad de perfeccionar sus habilidades, en cuanto a los procesos 

de minería y construcción. 

17. En la empresa cuenta con un área encargada exclusivamente del talento humano. 

Función 

tecnológica  

Nivel de la 

función 

tecnológico  

18. La maquinaria y equipo que se utiliza en la empresa, son los adecuados para la realización de los diferentes 

trabajos de la empresa. 

19. La empresa, periódicamente realiza cambios en las maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la 

productividad. 

20. La empresa, cuenta con un plan de mantenimiento y cuidado de las diversas maquinarias y equipos. 

Función 

ambiental  

Nivel de la 

función 

ambiental  

21. En aspectos legales sobre materia ambiental la empresa, cumple con lo estipulado en dichas normativas (ejem. 

Cuidado del medio ambiente, reciclaje adecuado, etc.) 

Factores 

externos  

Nivel de la 

función 

externos  

22. La empresa, se encuentra preparada ante fluctuaciones de situación económica que pueda presentar del país. 

23. La empresa, se encuentra preparada para afrontar cambios tecnológicos, dentro del rubro que se desenvuelve 

(ejem. cuenta con la capacidad para adquirir nueva tecnología) 

24. La empresa, se encuentra preparada ante cambios políticos y legislativos, que se puedan dar dentro del rubro 

que se desenvuelve. 
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3.8.2. Validación del instrumento. 

Para realizar una adecuada aprobación del instrumento de recolección de 

datos de la investigación, fue medida en una escala de 0 a 100 puntos, donde tres 

expertos en la materia calificaron idóneamente los cuestionarios de gestión 

administrativa y competitividad, en el cual se obtuvo un puntaje promedio de 75.56; 

siendo este promedio el adecuado, como se aprecia: 

Tabla 6  

Consolidación de validación para los cuestionarios 

Indicadores Criterios Experto 1- Experto 2- Experto 3- Total 

1. Claridad 
Se entiende 
correctamente al leerlo 

70 80 70 73.33 

2. Objetividad 
Tiene una expresión 
comprensible 

75 80 75 76.67 

3. Actualidad Contemporáneo 75 75 70 73.33 

4. Organización 
Está enlistado 
correctamente 

80 75 75 76.67 

5 Suficiencia 
Todo el tema abarca lo 
investigado 

75 75 75 75.00 

6. Intencionalidad 
Valora el significado de la 
exploración 

75 80 75 76.67 

7. Consistencia 
Compuesto por marcos 
intelectuales  

80 75 70 75.00 

8. Coherencia 
Relaciona variables, 
dimensiones e indicadores 

75 75 75 75.00 

9. Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

80 80 75 78.33 

  Puntaje total 76.11 77.22 73.33 75.56 

Nota: Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 

 

3.8.3. Confiabilidad del instrumento. 

Carrasco (2005) 

Hace mención que: todo instrumento que se realiza para lograr la 

interpretación de los datos; obtienen conclusiones basadas en la información 
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recopilada de todos los colaboradores de la empresa, ya sea por diferentes 

actividades realizadas y cada tiempo en un momento dado (p.339). 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos de la investigación, se utilizó el método de consistencia interna basado en el 

alfa de Cronbach aplicado a una muestra piloto de 10 colaboradores de la empresa, 

lo cual permitió estimar la fiabilidad para aplicar los instrumentos a los 

colaboradores de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.). 

La confiabilidad interna del instrumento para medir la gestión 

administrativa desde la perspectiva de los colaboradores de la empresa a través de 

un factor del Alfa de Cronbach es: 

Tabla 7  

Resultado de fiabilidad del instrumento sobre gestión administrativa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,984 21 

Asimismo, la confiabilidad interna del instrumento para medir la 

competitividad desde la perspectiva de los colaboradores de la empresa mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach es: 

Tabla 8  

Resultado de fiabilidad del instrumento sobre competitividad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,983 24 

Tal como se muestra en las tablas 7 y 8, se tiene un coeficiente de alfa de 

Cronbach superior a 0,7; el cual significa que los instrumentos son confiables de 
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acuerdo a lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014). Obtenida una 

evaluación de confiabilidad favorable estadísticamente, se pasó a realizar la 

recolección de datos. 

3.9. Procedimiento de recolección de datos 

Para recolectar los datos de investigación se siguió el siguiente 

procedimiento: 

1) Primero se realizó la matriz de elaboración de instrumento para 

validación de datos, en base a la correlación de la variable 

dependiente e independiente, mencionando sus dimensiones, 

indicadores, reactivos y encuesta correspondiente.  

2) Una vez que se elaboró los instrumentos se procedió a realizar el 

proceso de validación por parte de los docentes expertos en la 

materia (Administración), para ello se les entregó la ficha de 

evaluación de opinión de los expertos; con su posterior 

aprobación e indicación de la misma. 

3) Realizada la validación del instrumento se procedió a aplicar las 

encuestas, para ello se coordinó con la Gerencia General de la 

empresa contratista minera para programar una fecha de visita; 

realizado ello, se realizó el viaje a la región de Puno, lugar donde 

se encuentra el proyecto minero; una vez instalados en el proyecto 

se aplicó las encuestas en un período de 15 días, realizando un 

total de 25 encuestas a los trabajadores involucrados directamente 

en la investigación, con un tiempo promedio de 8 minutos por 

encuesta culminada. 
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4) Culminado la aplicación de las encuestas, se digitalizó y se 

remitió un correo para la Gerencia General detallando todo el 

avance en la investigación, como evidencia de nuestro trabajo de 

campo. 

5) Seguidamente después de haber culminado las encuestas que nos 

pedía la muestra, viajamos a la ciudad de Huancayo; para 

procesar y analizar los resultados; y para ello se utilizó el 

programa estadístico SPSS, y luego de obtener los resultados se 

procedió al contraste de la hipótesis que se tratará en el siguiente 

capítulo 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Presentación de datos 

En el proceso de recolección de datos, se usó la matriz tripartita para organizar los 

datos y presentarlo por variables (Anexo 6). Por otro lado, los datos se recolectaron 

mediante dos escalas, el primer instrumento cuenta con 21 reactivos enfocados a obtener 

información sobre la gestión administrativa y la segunda escala que contiene 24 reactivos 

enfocados para obtener información acerca de la competitividad de la empresa 

(COMISERGE S.R. Ltda.). Cada una de las preguntas ha tenido alternativas en base a la 

escala de actitud Likert, y es como sigue: 

Tabla 9 

 Escala de actitud 

5 4 3 2 1 

Muy de 

acuerdo  

De acuerdo Ni de acuerdo, 

Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 
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4.2. Gestión administrativa de la empresa (COMISERGE S.R. Ltda.) 

4.2.1. Planeación. 

En la Tabla 9 se muestra la calificación de la dimensión planeación de la 

empresa COMISERGE S.R. Ltda.: 

 El 44% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que la empresa cuenta con herramientas o instrumentos de gestión 

(plan estratégico); el 36% indicó no estar ni acuerdo ni en 

desacuerdo que la empresa cuenta con herramientas o 

instrumentos de gestión (plan estratégico); y el 20% indicó estar 

de acuerdo que la empresa cuenta con herramientas o 

instrumentos de gestión (plan estratégico). 

 El 60% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que la empresa cuenta con un direccionamiento estratégico 

(misión, visión, objetivos); el 24% indicó no estar ni acuerdo ni 

en desacuerdo que la empresa cuenta con un direccionamiento 

estratégico (misión, visión, objetivos); y el 16% indicó estar de 

acuerdo que la empresa cuenta con un direccionamiento 

estratégico (misión, visión, objetivos). 

 El 72% de los colaboradores entrevistados indicó estar 

disconforme, en la empresa, existe una fijación de metas y 

objetivos de manera clara y precisa; el 12% indicó no estar ni 

acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, existe una fijación 

de metas y objetivos de manera clara y precisa; y el 16% indicó 

estar de acuerdo que, en la empresa, existe una fijación de metas 

y objetivos de manera clara y precisa. 
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 El 68% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, existe una fijación de metas y objetivos por 

áreas funcionales; el 20% indicó no estar ni acuerdo ni en 

desacuerdo que, en la empresa, existe una fijación de metas y 

objetivos por áreas funcionales; y el 12% indicó estar de acuerdo 

que, en la empresa, existe una fijación de metas y objetivos por 

áreas funcionales. 

 El 8% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo que, 

la planeación para las actividades y tareas en la empresa, son 

formuladas de manera adecuada que permiten su cumplimiento; 

el 64% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, la 

planeación para las actividades y tareas en la empresa, son 

formuladas de manera adecuada que permiten su cumplimiento; 

y el 28% indicó estar de acuerdo que, la planeación para las 

actividades y tareas en la empresa, son formuladas de manera 

adecuada que permiten su cumplimiento. 

Tabla 10  

Frecuencia de la dimensión planeación 

PLANEACIÓN 
MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 
TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

1. La empresa cuenta con herramientas o 

instrumentos de gestión (plan estratégico). 
0 0% 11 44% 9 36% 5 20% 0 0% 25 100% 

2. La empresa cuenta con un  
direccionamiento estratégico (Visión, 

Misión, Objetivos). 

0 0% 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25 100% 

3. En la empresa, existe una fijación de 

metas y objetivos de manera clara y 

precisa. 

0 0% 18 72% 3 12% 4 16% 0 0% 25 100% 

4. En la empresa, existe una fijación de 

metas y objetivos por áreas funcionales. 
0 0% 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25 100% 

5. La planeación para las actividades y 
tareas en la empresa, son formuladas de 

manera adecuada que permiten su 

cumplimiento. 

0 0% 2 8% 16 64% 7 28% 0 0% 25 100% 
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Figura 6 Frecuencia de la dimensión planeación 

En la Figura 6 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la dimensión planeación donde los puntos más resaltantes es que 

existen deficiencias en la fijación de metas y objetivos, no cuenta con un 

direccionamiento estratégico y no cuenta con instrumentos de gestión tal como es 

el plan estratégico. 

4.2.2. Organización. 

En la Tabla 10 se muestra la calificación de la dimensión organización de la 

empresa COMISERGE S.R.Ltda.: 

 El 68% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, se formulan o elaboran estrategias y tácticas en las que se 

desarrollan sus tareas o funciones en la empresa; el 16% indicó 

no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, se formulan o elaboran 

estrategias y tácticas para las operaciones de sus tareas o 

funciones en una organización; y el 16% indicó estar de acuerdo 

que, se formulan o elaboran estrategias y tácticas en la cual 

realizan sus tareas o funciones en la empresa. 
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 El 64% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, una organización lleve un organigrama estructurado y claro 

(organigrama); el 16% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo 

que, la organización lleva un organigrama estructurado y claro 

(organigrama); y el 20% indicó estar de acuerdo que, la 

organización lleva un organigrama estructurado y claro 

(organigrama). 

 El 32% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, los niveles y áreas de la empresa, se encuentran claramente 

definidos; el 48% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, 

los niveles y áreas de la empresa, se encuentran claramente 

definidos; y el 20% indicó estar de acuerdo que los niveles y áreas 

de la empresa, se encuentran claramente definidos. 

 El 20% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que para poder alcanzar las expectativas indicadas se organiza los 

equipos de personas eficientemente; el 68% indicó no estar ni 

acuerdo ni en desacuerdo que, para poder alcanzar las 

expectativas indicadas se organiza los equipos de personas 

eficientemente; y el 12% indicó estar de acuerdo que para poder 

alcanzar las expectativas indicadas se organiza los equipos de 

personas eficientemente. 

 El 60% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en el proceso de las expectativas indicadas, el equipo de 

trabajo, se desarrolla coordinada y organizadamente; el 20% 

indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, en el desarrollo 
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de las metas y objetivos, el equipo de trabajo, se desarrolla 

coordinada y organizadamente; y el 20% indicó estar de acuerdo 

que, en el desarrollo de las metas y objetivos, el equipo de trabajo, 

se desarrolla coordinada y organizadamente. 

Tabla 11  

Frecuencia de la dimensión organización 

ORGANIZACIÓN 

MUY EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 
TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

6. Se formulan o elaboran estrategias y 
tácticas para el desarrollo de las 

actividades o funciones en la empresa. 

0 0% 17 68% 4 16% 4 16% 0 0% 25 100% 

7. La empresa, cuenta con una 
estructura organizacional definida y 

clara (organigrama). 

0 0% 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25 100% 

8. Los niveles y áreas de la empresa, se 

encuentran claramente definidos. 
0 0% 8 32% 12 48% 5 20% 0 0% 25 100% 

9. Para la consecución de las metas y 

objetivos fijados se organiza los equipos 

de personas eficientemente. 

0 0% 5 20% 17 68% 3 12% 0 0% 25 100% 

10. En el desarrollo de las metas y 

objetivos, el equipo de trabajo, se 

desarrolla coordinada y 

organizadamente. 

0 0% 15 60% 5 20% 5 20% 0 0% 25 100% 

 
 

 
Figura 7 Frecuencia de la dimensión organización 

En la Figura 7 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la dimensión organización donde los puntos más resaltantes es 

que existen deficiencias en la conformación de equipos de trabajo, la elaboración 
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de estrategias y tácticas en el desarrollo de las actividades o funciones de la empresa 

y deficiencias en la estructura organizacional. 

4.2.3. Dirección. 

En la Tabla 11 se muestra la calificación de la dimensión dirección de la 

empresa COMISERGE S.R.Ltda.: 

 El 36% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, para realizar las tareas y actividades se cuenta con las 

personas necesarias; el 44% indicó no estar ni acuerdo ni en 

desacuerdo que, para realizar las tareas y actividades se cuenta 

con las personas necesarias; y el 20% indicó estar de acuerdo que, 

para realizar las tareas y actividades se cuenta con las personas 

necesarias. 

 El 76% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, para realizar las tareas y actividades se cuenta con los 

recursos materiales y monetarios necesarios; el 4% indicó no estar 

ni acuerdo ni en desacuerdo que, para realizar las tareas y 

actividades se cuenta con los recursos materiales y monetarios 

necesarios; y el 20% indicó estar de acuerdo que, para realizar las 

tareas y actividades se cuenta con los recursos materiales y 

monetarios necesarios. 

 El 36% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, las decisiones adoptadas son ejecutadas correctamente por el 

equipo de trabajo; el 48% indicó no estar ni acuerdo ni en 

desacuerdo que, las decisiones adoptadas son ejecutadas 

correctamente por el equipo de trabajo; y el 16% indicó estar de 
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acuerdo que, las decisiones adoptadas son ejecutadas 

correctamente por el equipo de trabajo. 

 El 44% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, existe una motivación por parte del jefe o 

superior para realizar las actividades o tareas; el 40% indicó no 

estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, existe una 

motivación por parte del jefe o superior para realizar las 

actividades o tareas; y el 16% indicó estar de acuerdo que, en la 

empresa, existe una motivación por parte del jefe o superior para 

realizar las actividades o tareas. 

 El 80% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, existe una comunicación eficiente para el 

buen desarrollo de las tareas o funciones; el 16% indicó no estar 

ni acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, existe una 

comunicación eficiente para el buen desarrollo de las tareas o 

funciones; y el 4% indicó estar de acuerdo que, en la empresa, 

existe una comunicación eficiente para el buen desarrollo de las 

tareas o funciones. 

Tabla 12  

Frecuencia de la dimensión dirección 

DIRECCIÓN 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

11. Para realizar las tareas y actividades 
se cuenta con las personas necesarias. 

0 0% 9 36% 11 44% 5 20% 0 0% 25 100% 

12. Para realizar las tareas y actividades 
se cuanta con los recursos materiales y 
monetarios necesarios. 

0 0% 19 76% 1 4% 5 20% 0 0% 25 100% 

13. Las decisiones adoptadas son 
ejecutadas correctamente por el 
equipo de trabajo. 

0 0% 9 36% 12 48% 4 16% 0 0% 25 100% 
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14. En la empresa, existe una 
motivación por parte del jefe o superior 
para realizar las actividades o tareas. 

0 0% 11 44% 10 40% 4 16% 0 0% 25 100% 

15. En la empresa, existe una 
comunicación eficiente para el buen 
desarrollo de las tareas o funciones. 

0 0% 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25 100% 

 

 
 

Figura 8 Frecuencia de la dimensión dirección 

 

En la Figura 8 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la dimensión dirección donde los puntos más resaltantes es que 

existen deficiencias en cuanto a la comunicación para el desarrollo del trabajo, la 

disposición de recursos, la motivación por parte de los jefes y el desarrollo de 

equipos de trabajo.  

4.2.4. Control. 

En la Tabla 12 se muestra la calificación de la dimensión control de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 80% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, existe una supervisión y seguimiento en el 

desarrollo de las tareas o actividades; el 16% indicó no estar ni 



140 

 

acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, existe una 

supervisión y seguimiento en el desarrollo de las tareas o 

actividades; y el 4% indicó estar de acuerdo que, en la empresa, 

existe una supervisión y seguimiento en el desarrollo de las tareas 

o actividades. 

 El 64% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, se realiza una evaluación periódica del avance 

de la visión y el cumplimiento de la misión institucional; el 12% 

indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, se 

realiza una evaluación periódica del avance de la visión y el 

cumplimiento de la misión institucional; y el 24% indicó estar de 

acuerdo que en la empresa, se realiza una evaluación periódica 

del avance de la visión y el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 El 48% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, se realiza una evaluación de cumplimiento de 

forma periódica de los resultados esperados; las metas y objetivos 

trazados; el 28% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, 

en la empresa, se realiza una evaluación de cumplimiento de 

forma periódica de los resultados esperados; las metas y objetivos 

trazados; y el 24% indicó estar de acuerdo que, en la empresa, se 

realiza una evaluación de cumplimiento de forma periódica de los 

resultados esperados; las metas y objetivos trazados. 

 El 44% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, existe una retroalimentación en el proceso de 
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desarrollo de las actividades; el 36% indicó no estar ni acuerdo ni 

en desacuerdo que, en la empresa, existe una retroalimentación en 

el proceso de desarrollo de las actividades; y el 20% indicó estar 

de acuerdo que, en la empresa, existe una retroalimentación en el 

proceso de desarrollo de las actividades. 

 El 60% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, los errores o deficiencias en el desarrollo de 

actividades se corrigen de manera eficiente y oportuna; el 24% 

indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, en la empresa, 

los errores o deficiencias en el desarrollo de actividades se 

corrigen de manera eficiente y oportuna; y el 16% indicó estar de 

acuerdo que, en la empresa, los errores o deficiencias en el 

desarrollo de actividades se corrigen de manera eficiente y 

oportuna. 

 El 72% de las personas encuestadas indicó estar en desacuerdo 

que, en la empresa, se lleva un control estricto de los recursos de 

la institución (materiales, equipos, humanos, financieros, etc.); el 

12% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que, en la 

empresa, se lleva un control estricto de los recursos de la 

institución (materiales, equipos, humanos, financieros, etc.); y el 

16% indicó estar de acuerdo que, en la empresa, se lleva un 

control estricto de los recursos de la institución (materiales, 

equipos, humanos, financieros, etc.). 
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Tabla 13  

Frecuencia de la dimensión control 

CONTROL 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % F % 

16. En la empresa, existe una 
supervisión y seguimiento en el 
desarrollo de las tareas o actividades. 

0 0% 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25 100% 

17. En la empresa, se realiza una 
evaluación periódica del avance de la 
visión y el cumplimiento de la misión 
institucional. 

0 0% 16 64% 3 12% 6 24% 0 0% 25 100% 

18. En la empresa, se realiza una 
evaluación de cumplimiento de forma 
periódica de los resultados esperados; 
las metas y objetivos trazados. 

0 0% 12 48% 7 28% 6 24% 0 0% 25 100% 

19. En la empresa, existe una 
retroalimentación en el proceso de 
desarrollo de las actividades. 

0 0% 11 44% 9 36% 5 20% 0 0% 25 100% 

20. En la empresa, los errores o 
deficiencias en el desarrollo de 
actividades se corrigen de manera 
eficiente y oportuna. 

0 0% 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25 100% 

21. En la empresa, se lleva un control 
estricto de los recursos de la institución 
(materiales, equipos, humanos, 
financieros, etc). 

0 0% 18 72% 3 12% 4 16% 0 0% 25 100% 

 

 

 

Figura 9 Frecuencia de la dimensión control 
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En la Figura 9 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la dimensión control donde los puntos más resaltantes es que 

existen deficiencias en cuanto a la supervisión y seguimiento de actividades, control 

estricto de los recursos de la institución, cumplimiento de la visión, misión, 

objetivos y metas. 

4.3. Competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios 

en General (COMISERGE S.R. Ltda.) 

4.3.1. Función gerencial. 

En la Tabla 13 se muestra la calificación de la función gerencial de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 Los 68% de los integrantes de la empresa al ser encuestadas 

indicaron estar en desacuerdo que los gerentes de la empresa 

contaban con un alto grado de especialización para el rubro que 

desempeñan, un 20% consideran estar ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, por otro lado, un 12% opina estar de acuerdo. 

 El 8% de las personas que se sometieron a la presente encuesta 

determina estar en desacuerdo que grado de experiencia que tiene 

el personal que labora en la empresa, en todos sus niveles, es la 

adecuada para que puedan ejecutar sus labores respectivas de 

manera efectiva. Por otro lado, un 64% considera estar en una 

posición neutral y un 28% considera estar de acuerdo con el grado 

de experiencia que posee el personal. 

 El 68% de los integrantes encuestados no está de acuerdo que, 

para la toma de decisiones en la empresa, se toma en 
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consideración la opinión de todos los trabajadores. Por otro lado, 

un 16% considera estar en una posición neutral y un 16% 

considera estar de acuerdo. 

Tabla 14  

Frecuencia de la dimensión función gerencial 

FUNCIÓN GERENCIAL 
MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 
TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % F % 

1. El nivel educativo de los gerentes de 

empresa, son de un alto grado de 

especialización para el rubro que se 

desenvuelve la empresa. 

0 0% 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25 100% 

2. El grado de experiencia que tiene el 

personal que labora en la empresa, en 

todos sus niveles, es la adecuada para 

que puedan ejecutar sus labores 

respectivas de manera efectiva. 

0 0% 2 8% 16 64% 7 28% 0 0% 25 100% 

3. Para la toma de decisiones en la 

empresa, se toma en consideración la 

opinión de todos los trabajadores. 

0 0% 17 68% 4 16% 4 16% 0 0% 25 100% 

 

 

 
Figura 10 Frecuencia de la dimensión función gerencial 

 

En la Figura 10 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la función gerencial donde los puntos más resaltantes es que en 
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la toma de decisiones no se considera la opinión de los trabajadores la gestión no 

es dirigida por alguien especializado en el rubro. 

4.3.2. Función administrativa. 

En la Tabla 15 se muestra la calificación de la función administrativa de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 16% de los integrantes encuestados considera estar en 

desacuerdo con que la empresa, desde una perspectiva general, 

cuenta con una administración adecuada, la cual le permite ser 

una de las mejores dentro del rubro donde se desenvuelve. Por 

otro lado, un 16% considera estar en una posición neutral y un 

20% considera estar de acuerdo. 

Tabla 15 

Frecuencia de la dimensión función administrativa 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % F % 

4. La empresa, desde una perspectiva 
general, cuenta con una administración 
adecuada, la cual le permite ser una de 
las mejores dentro del rubro donde se 
desenvuelve. 

0 0% 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25 100% 

 
 

 

 
 

Figura 11  Frecuencia de la dimensión función administrativa 
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En la Figura 11 se observa que en la empresa existe tendencia negativa en 

general respecto a la función administrativa se muestra que la empresa no cuenta 

con una administración adecuada. 

4.3.3. Función comercial y logística. 

En la Tabla 15 se muestra la calificación de la función comercial y logística 

de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 32% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, el personal que tiene contacto con el cliente tiene 

suficiente autonomía para solucionar sus necesidades. Por otro lado, un 

48% considera estar en una posición neutral y un 20% considera estar de 

acuerdo. 

 El 20% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, los recursos asignados al mercadeo (material 

publicitario, comisiones, entre otros) son adecuados y se usan 

eficientemente. Por otro lado, un 68% considera estar en una posición 

neutral y un 12% considera estar de acuerdo. 

 El 60% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, los puntos de contacto (físicos o virtuales) en la empresa, son 

adecuados. Por otro lado, un 20% considera estar en una posición neutral 

y un 20% considera estar de acuerdo. 

 El 36% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, los precios de los servicios ofrecidos por la empresa son competitivos 

dentro del rubro que se desenvuelve. Por otro lado, un 44% considera estar 

en una posición neutral y un 20% considera estar de acuerdo. 
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Tabla 16  

Frecuencia de la dimensión función comercial y logística 

FUNCIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % F % 

5. En la empresa, el personal que tiene 
contacto con el cliente tiene suficiente 
autonomía para solucionar sus 
necesidades. 

0 0% 8 32% 12 48% 5 20% 0 0% 25 100% 

6. En la empresa, los recursos 
asignados al mercadeo (material 
publicitario, comisiones, entre otros) 
son adecuados y se usan 
eficientemente. 

0 0% 5 20% 17 68% 3 12% 0 0% 25 100% 

7. Los puntos de contactos (físicos o 
virtuales) en la empresa, son 
adecuados. 

0 0% 15 60% 5 20% 5 20% 0 0% 25 100% 

8. Los precios de los servicios ofrecidos 
por la empresa, son competitivos 
dentro del rubro que se desenvuelve. 

0 0% 9 36% 11 44% 5 20% 0 0% 25 100% 

 

 

 

Figura 12 Frecuencia de la dimensión función comercial y logística 

 

En la Figura 12 se observa que en la empresa existe tendencia a lo positivo 

en general respecto a la función comercial y logística donde de manera general se 

muestra que existen problemas en los puntos de contacto referido a la parte virtual, 

no se desperdician recursos asignados al mercado y existe autonomía en la solución 

de problemas por parte de los colaboradores. 
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4.3.4. Función financiera. 

En la Tabla 16 se muestra la calificación de la función financiera de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 76% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, se toma decisiones teniendo en cuenta indicadores 

financieros. Por otro lado, un 4% considera estar en una posición neutral y 

un 20% considera estar de acuerdo. 

 El 36% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, se realiza un proceso adecuado de costeo. Por otro lado, 

un 48% considera estar en una posición neutral y un 16% considera estar 

de acuerdo. 

 El 44% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, se tiene una planeación financiera formal (presupuesto 

de ingresos y egresos, flujos de caja, razones financieras, punto de 

equilibrio, entre otros). Por otro lado, un 40% considera estar en una 

posición neutral y un 16% considera estar de acuerdo. 

 El 24% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, se tiene un nivel de rentabilidad aceptable. Por otro 

lado, un 60% considera estar en una posición neutral y un 16% considera 

estar de acuerdo. 

 El 80% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, el nivel de endeudamiento que tienen es aceptable. Por 

otro lado, un 16% considera estar en una posición neutral y un 4% 

considera estar de acuerdo. 
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Tabla 17  

Frecuencia de la dimensión función financiera 

FUNCIÓN FINANCIERA 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % F % F % 

9. En la empresa, se toma 
decisiones teniendo en 
cuenta indicadores 
financieros. 

0 0% 19 76% 1 4% 5 20% 0 0% 25 100% 

10. En la empresa, se 
realiza un proceso 
adecuado de costeo. 

0 0% 9 36% 12 48% 4 16% 0 0% 25 100% 

11. En la empresa, se tiene 
una planeación financiera 
formal (presupuesto de 
ingresos y egresos, flujos 
de caja, razones 
financieras, punto de 
equilibrio, entre otros). 

0 0% 11 44% 10 40% 4 16% 0 0% 25 100% 

12. En la empresa, se tiene 
un nivel de rentabilidad 
aceptable. 

0 0% 6 24% 15 60% 4 16% 0 0% 25 100% 

13. En la empresa, el nivel 
de endeudamiento que 
tienen es aceptable. 

0 0% 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25 100% 

 

 

 
 

Figura 13 Frecuencia de la dimensión función financiera 
 

 

En la Figura 13 se observa que en la empresa existe tendencia a lo negativo 

en general respecto a la función financiera donde se muestra que existen problemas 

en cuanto al nivel de endeudamiento y la toma de decisiones en base a indicadores. 
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4.3.5. Talento humano. 

En la Tabla 17 se muestra la calificación de la función talento humano de 

la empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 64% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa, el clima laboral es el adecuado (ejem. normas, valores, 

costumbres, etc.). Por otro lado, un 12% considera estar en una posición 

neutral y un 24% considera estar de acuerdo. 

 El 48% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, cuenta con planes que permite el desarrollo del personal 

(ejem. ascensos o incrementos salariales). Por otro lado, un 28% considera 

estar en una posición neutral y un 24% considera estar de acuerdo. 

 El 44% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, capacita a los empleados, con la finalidad de perfeccionar 

sus habilidades, en cuanto a los procesos de minería y construcción. Por 

otro lado, un 36% considera estar en una posición neutral y un 20% 

considera estar de acuerdo. 

 El 60% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en la empresa cuenta con un área encargada exclusivamente del 

talento humano. Por otro lado, un 24% considera estar en una posición 

neutral y un 16% considera estar de acuerdo. 
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Tabla 18 

Frecuencia de la dimensión función talento humano 

FUNCIÓN TALENTO HUMANO 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

14. En la empresa, el clima laboral es el 
adecuado (ejem. normas, valores, 
costumbres, etc.). 

0 0% 16 64% 3 12% 6 24% 0 0% 25 100% 

15. La empresa, cuenta con planes que 
permite el desarrollo del personal 
(ejem. ascensos o incrementos 
salariales). 

0 0% 12 48% 7 28% 6 24% 0 0% 25 100% 

16. La empresa, capacita a los 
empleados, con la finalidad de 
perfeccionar sus habilidades, en 
cuanto a los procesos de minería y 
construcción. 

0 0% 11 44% 9 36% 5 20% 0 0% 25 100% 

17. En la empresa cuenta con un área 
encargada exclusivamente del talento 
humano. 

0 0% 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25 100% 

 

 

 

 
 

Figura 14 Frecuencia de la dimensión función talento humano 

 

En la Figura 14 se observa que en la empresa existe tendencia a lo negativo 

en general respecto a la función talento humano donde se muestra que existen 

problemas en cuanto al clima laboral, la empresa no cuenta con un área encargada 

exclusivamente del talento humano, faltan planes de desarrollo del personal y 

capacitación. 
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4.3.6. Función tecnológica. 

En la Tabla 18 se muestra la calificación de la función tecnológica de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 72% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la maquinaria y equipo que se utiliza en la empresa, son los adecuados 

para la realización de los diferentes trabajos de la empresa. Por otro lado, 

un 12% considera estar en una posición neutral y un 16% considera estar 

de acuerdo. 

 El 68% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, periódicamente realiza cambios en las maquinarias y 

equipos con la finalidad de incrementar la productividad. Por otro lado, un 

20% considera estar en una posición neutral y un 12% considera estar de 

acuerdo. 

 El 8% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, cuenta con un plan de mantenimiento y cuidado de las 

diversas maquinarias y equipos. Por otro lado, un 28% considera estar en 

una posición neutral y un 64% considera estar de acuerdo. 

Tabla 19  

Frecuencia de la dimensión función talento humano 

FUNCIÓN TECNOLÓGICA 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

18. La maquinaria y equipo que se 
utiliza en la empresa, son los 
adecuados para la realización de los 
diferentes trabajos de la empresa. 

0 0% 18 72% 3 12% 4 16% 0 0% 25 100% 

19. La empresa, periódicamente realiza 
cambios en las maquinarias y equipos 
con la finalidad de incrementar la 
productividad. 

0 0% 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25 100% 

20. La empresa, cuenta con un plan de 
mantenimiento y cuidado de las 
diversas maquinarias y equipos. 

0 0% 2 8% 16 64% 7 28% 0 0% 25 100% 
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Figura 15 Frecuencia de la dimensión función tecnológica 

 

En la Figura 15 se observa que en la empresa existe tendencia a lo negativo 

en general respecto a la función tecnológica donde se muestra que existen 

problemas en cuanto a la maquinaria y equipo; y los cambios tecnológicos. 

4.3.7. Función ambiental. 

En la Tabla 19 se muestra la calificación de la función ambiental de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 68% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, en aspectos legales sobre materia ambiental la empresa, cumple con 

lo estipulado en dichas normativas (ejem. Cuidado del medio ambiente, 

reciclaje adecuado, etc.). Por otro lado, un 16% considera estar en una 

posición neutral y un 16% considera estar de acuerdo. 

Tabla 20 Frecuencia de la dimensión función ambiental 

FUNCIÓN AMBIENTAL 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % F % 

21. En aspectos legales sobre materia 
ambiental la empresa, cumple con lo 
estipulado en dichas normativas (ejem. 
cuidado del medio ambiente, reciclaje 
adecuado, etc.). 

0 0% 17 68% 4 16% 4 16% 0 0% 25 100% 

 



154 

 

 
 

Figura 16 Frecuencia de la dimensión función ambiental 

 

En la Figura 16 se observa que en la empresa existe tendencia a lo negativo 

en general respecto a la función ambiental donde se muestra que la empresa no 

cumple con las normativas en material ambiental. 

4.3.8. Función factores externos. 

En la Tabla 20 se muestra la calificación de la función factores externos 

de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General: 

 El 64% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, se encuentra preparada ante fluctuaciones de situación 

económica que pueda presentar del país. Por otro lado, un 16% considera 

estar en una posición neutral y un 20% considera estar de acuerdo. 

 El 32% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, la empresa, se encuentra preparada para afrontar cambios 

tecnológicos, dentro del rubro que se desenvuelve (ejem. cuenta con la 

capacidad para adquirir nueva tecnología). Por otro lado, un 48% 

considera estar en una posición neutral y un 20% considera estar de 

acuerdo. 

 El 20% de los integrantes encuestados considera estar en desacuerdo con 

que, La empresa, se encuentra preparada ante cambios políticos y 

legislativos, que se puedan dar dentro del rubro que se desenvuelve. Por 
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otro lado, un 68% considera estar en una posición neutral y un 12% 

considera estar de acuerdo. 

Tabla 21 Frecuencia de la dimensión función factores externos 

FUNCIÓN FACTORES EXTERNOS 
MUY EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % F % 

22. La empresa, se encuentra 
preparada ante fluctuaciones de 
situación económica que pueda 
presentar del país. 

0 0% 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25 100% 

23. La empresa, se encuentra 
preparada para afrontar cambios 
tecnológicos, dentro del rubro que se 
desenvuelve (ejem. cuenta con la 
capacidad para adquirir nueva 
tecnología). 

0 0% 8 32% 12 48% 5 20% 0 0% 25 100% 

24. La empresa, se encuentra 
preparada ante cambios políticos y 
legislativos, que se puedan dar dentro 
del rubro que se desenvuelve. 

0 0% 5 20% 17 68% 3 12% 0 0% 25 100% 

 
 

 
 

Figura 17 Frecuencia de la dimensión función factores externos 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Figura 17 se observa que en la empresa existe tendencia a lo negativo 

en general respecto a la función factores externos donde se muestra que la empresa 

no se encuentra preparada ante fluctuaciones de situación económica, cambios 

tecnológicos y se percibe de manera intermedia en cuanto a cambios políticos. 
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4.4. Proceso de la prueba de hipótesis 

En el proceso de prueba de hipótesis se utilizó la estadística inferencial que 

sirve para estimar parámetros y probar hipótesis basándose en la distribución 

muestral de las variables mediante el análisis paramétrico. Para la prueba de 

hipótesis se requiere un análisis de Regresión Múltiple Lineal (Triola, 2013). El 

resultado de la estimación de la Regresión Múltiple Lineal aparece en la Tabla 21 

cuya variable dependiente es competitividad; la muestra comprende un total de 25 

colaboradores de la empresa COMISERGE. 

Tabla 22 Resumen del modelo 

Modelo 1 

R ,998 

R cuadrado ,995 

R cuadrado corregida ,994 

Error tipo. de la estimación ,04422 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R cuadrado ,995 

Cambio en F 1028,898 

gl1 4 

gl2 20 

Sig. Cambio en F ,001 

a. Variables predictores: (Constante), Control, Dirección, Organización, Planeación 

a. Variable dependiente: Competitividad 

El análisis de la Regresión Lineal Múltiple por coeficientes se muestra en la 

Tabla 22. 

 

Tabla 23 Coeficientes 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) ,118 ,070  1,680 ,109 

Planeación ,382 ,061 ,404 6,314 ,001 

Organizació

n 

,193 ,053 ,205 3,616 ,002 

Dirección ,208 ,035 ,192 5,951 ,001 

Control ,189 ,074 ,236 2,560 ,019 

a. Variable dependiente: Competitividad 
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4.4.1. Prueba de hipótesis general. 

La hipótesis general de la investigación es: La gestión administrativa 

influye de manera directa y significativa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-

Lima 2017. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

 

 

H0:                                               H1: 

 

 

Dónde: 

 

H0: La gestión administrativa NO influye de manera directa y significativa 

en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

H1: La gestión administrativa SI influye de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

Paso 2: Se utiliza el estadístico F, para determinar si todos los coeficientes 

son diferentes a cero. 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%, se establece la regla de decisión: la hipótesis nula se rechaza si: F> 

2.8661. 

  

β1=0 

β2=0 

β3=0 

β4=0 

 

    

β1≠0 

β2≠0 

β3≠0 

β4≠0 
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Paso 4: Se utiliza el estadístico F, teniendo como resultado (F=1028.898; 

g.l.=20; Sig.=0.001). Se observa en la Figura18 la comparación del F 

observado frente al F teórico. 

 
Figura 18 Estadístico F, hipótesis general 

 

Dónde: 

Ft: F teórico o F crítico o F de la tabla. 

Fo: F observado o F calculada. 

Paso 5: Decisión 

El valor Fo de 1028.898 está claramente en la zona de rechazo. Con un nivel 

de significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula H0: 

β1=0, β2=0, β3=0, β4=0; y se acepta la hipótesis alterna H1: β1≠0, β2≠0, 

β3≠0, β4≠0. 

Paso 6: Conclusión  

Existe evidencia suficiente para permitirnos afirmar que la gestión 

administrativa influye de manera directa y significativa en la competitividad 

de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) – Lima 2017. La prueba de significación 

realizada bajo Estadístico F y Probabilidad (estadístico F), muestra que las 

variables son significativas individualmente y en conjunto también lo son. 
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Los valores son respectivamente 1028.898 y 0.01, que permiten rechazar la 

hipótesis nula (que todos los coeficientes son simultáneamente diferentes a 

cero). La prueba estadística r cuadrado ajustado de 0.994 o 99.4%, también 

permite suponer que no se rechaza la significación global de las variables ni 

del modelo. El 99.4% de la variación de la competitividad está explicada 

por la gestión administrativa el resto está explicado por otras variables no 

estudiadas. 

En la Tabla se muestra que la gestión administrativa tiene una alta 

determinación (0.994) en la competitividad. 

Tabla 24 Valores de R2 corregida. 

Valores de R2 corregida 

0.81-1 Alta determinación 

0.61-0.80 Determinación relativamente alta 

0.41-0.60 Determinación media 

0.21-0.40 Determinación relativamente baja 

0-0.20 Baja determinación 

Nota: Tomado de Oseda (2012). 

4.4.2. Prueba de hipótesis específica N°1. 

En la hipótesis específica N° 1 se formuló que el proceso de planificación 

influye de manera directa y significativa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.) 

– Lima 2017.  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

H0: β1≤0 

H1: β1>0 
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Dónde: 

H0: El proceso de planificación NO influye de manera directa y significativa 

en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

H1: El proceso de planificación SI influye de manera directa y significativa 

en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

Paso 2: Se utiliza la prueba t, para determinar si el coeficiente específico es 

diferente a cero.  

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%, se establece la regla de decisión: La hipótesis nula se rechaza si: 

t>1.725 

Paso 4: Se utiliza una prueba t de una cola, teniendo como resultado 

(t=6.314; g.l.=20; Sig.=0.001). Se observa en la Figura 19 la comparación 

de la t observado frente a la t teórica. 

 
Figura 19 Estadístico t, hipótesis específica N°1 

Dónde: 

tt : t teórico o t crítico o t de la tabla. 

to: t observado o t calculada. 

Paso 5: Decisión 
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El valor to de 6.314 está claramente en la zona de rechazo. Con un nivel de 

significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula H0: 

β1≤0, y se acepta la hipótesis alterna H1: β1>0. 

Paso 6: Conclusión 

Existe evidencia suficiente para permitirnos afirmar que el proceso de 

planificación influye significativamente en la competitividad. La empresa 

San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017 con un p-valor de 0.001. Consecuentemente la 

hipótesis específica N° 1 se acepta. 

4.4.3. Prueba de hipótesis específica N°2. 

En la hipótesis específica N° 2 se formuló que el proceso de organización 

influye de manera directa y significativa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-

Lima 2017.  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

H0: β2≤0 

H1: β2>0 

Dónde: 

H0: El proceso de organización NO influye de manera directa y 

significativa en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

H1: El proceso de organización SI influye de manera directa y significativa 

en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 
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Paso 2: Se utiliza la prueba t, para determinar si el coeficiente específico 

es diferente a cero.  

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%, se establece la regla de decisión: La hipótesis nula se rechaza si: 

t>1.725 

Paso 4: Se utiliza una prueba t de una cola, teniendo como resultado 

(t=3.616; g.l.=20; Sig.=0.002). Se observa en la Figura 20 la comparación 

de la t observado frente a la t teórica. 

 
Figura 20 Estadístico t, hipótesis específica N°2 

Dónde: 

tt : t teórico o t crítico o t de la tabla. 

to: t observado o t calculada. 

Paso 5: Decisión 

El valor to de 3.616 está claramente en la zona de rechazo. Con un nivel de 

significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula H0: 

β2≤0, y se acepta la hipótesis alterna H2: β2>0. 

Paso 6: Conclusión 

Existe evidencia suficiente para permitirnos afirmar que el proceso de 

organización influye significativamente en la competitividad. La empresa 
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San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017 con un p-valor de 0.002. Consecuentemente la 

hipótesis específica N° 2 se acepta. 

4.4.4. Prueba de hipótesis específica N°3. 

En la hipótesis específica N° 3 se formuló que el proceso de dirección 

influye de manera directa y significativa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-

Lima 2017.  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

H0: β3≤0 

H1: β3>0 

Dónde: 

H0: El proceso de dirección NO influye de manera directa y significativa 

en la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

H1: El proceso de dirección SI influye de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

Paso 2: Se utiliza la prueba t, para determinar si el coeficiente específico 

es diferente a cero.  

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%, se establece la regla de decisión: La hipótesis nula se rechaza si: 

t>1.725 
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Paso 4: Se utiliza una prueba t de una cola, teniendo como resultado 

(t=5.951; g.l.=20; Sig.=0.001). Se observa en la Figura 21 la comparación 

de la t observado frente a la t teórica. 

 

Figura 21 Estadístico t, hipótesis específica N°3 

 

Dónde: 

tt : t teórico o t crítico o t de la tabla. 

to: t observado o t calculada. 

Paso 5: Decisión 

El valor to de 5.951 está claramente en la zona de rechazo. Con un nivel de 

significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula H0: 

β3≤0, y se acepta la hipótesis alterna H2: β3>0. 

Paso 6: Conclusión 

Existe evidencia suficiente para permitirnos afirmar que el proceso de 

dirección influye significativamente en la competitividad. La empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017 con un p-valor de 0.001. Consecuentemente la 

hipótesis específica N° 3 se acepta. 
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4.4.5. Prueba de hipótesis específica N°4. 

En la hipótesis específica N° 4 se formuló que el proceso de control influye 

de manera directa y significativa en la competitividad de la empresa San Francisco 

Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017.  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

H0: β4≤0 

H1: β4>0 

Dónde: 

H0: El proceso de control NO influye de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

H1: El proceso de control SI influye de manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

Paso 2: Se utiliza la prueba t, para determinar si el coeficiente específico 

es diferente a cero.  

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%, se establece la regla de decisión: La hipótesis nula se rechaza si: 

t>1.725 

Paso 4: Se utiliza una prueba t de una cola, teniendo como resultado 

(t=2.560; g.l.=20; Sig.=0.001). Se observa en la Figura 22 la comparación 

de la t observado frente a la t teórica. 
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Figura 22 Estadístico t, hipótesis específica N°4 

 

Dónde: 

tt : t teórico o t crítico o t de la tabla. 

to: t observado o t calculada. 

Paso 5: Decisión 

El valor to de 2.560 está claramente en la zona de rechazo. Con un nivel de 

significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula H0: 

β4≤0, y se acepta la hipótesis alterna H1: β4>0. 

Paso 6: Conclusión 

Existe evidencia suficiente para permitirnos afirmar que el proceso de 

control influye significativamente en la competitividad. la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017 con un p-valor de 0.019. Consecuentemente la 

hipótesis específica N° 4 se acepta. 

4.5. Discusión de los resultados 

Con base en cuanto a los resultados obtenidos, se hace posible afirmar que los 

resultados de la investigación coinciden con investigaciones a nivel internacional y 

nacional.  
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A nivel internacional:  

Bowen Morales & Vaca Caamaño (2015)  

Señalan que, al diseñar un plan de gestión administrativa y financiera, se optimizan 

los procesos y se obtienen mayores rendimientos de la empresa; mencionando ello, 

podemos decir que existe una influencia directa y significativa en cuanto a la gestión 

administrativa y la competitividad.  

Del mismo modo, en su investigación de Guzmán Ortiz (2014) titulada: Diseño 

de un sistema de Gestión Administrativa y Financiera para las operadoras que 

proporcionan el servicio de transporte comercial tipo taxi convencional de la ciudad 

de Cuenca. 

Menciona la importancia de una buena gestión administrativa durante todo el 

proceso de operaciones de la empresa, para mejorar la competitividad.  

De igual manera, Santillán Mirabá y Villanueva Arias (2013) en su 

investigación titulada: Propuesta de Sistema de Gestión Administrativo para la 

compañía POISON S.A. 

Se toma un lineamiento de importancia en cuanto al planeamiento estratégico 

implementado en la empresa, en la cual coincidimos con lo mencionado como un proceso 

importante de la gestión administrativa para generar competitividad.  

Por otro lado, Lima Guerrero (2012), en su investigación titulada: Estrategias 

de Competitividad para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Señala que existe asociación directa entre el planeamiento de herramientas de 

competitividad, y el logro de objetivos de la empresa; con lo cual coincidimos con lo 

expresado ya que el planeamiento que viene a ser parte de la gestión administrativa 

influye directamente en la competitividad.  
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Castaño y Gutiérrez (2011). 

Mencionan los lineamientos de los indicadores de competitividad para el éxito de 

la empresa, en la cual coincidimos; ya que la gestión administrativa influye directamente 

en la competitividad de la empresa.  

A nivel nacional: 

Armas Mendoza (2016). 

Menciona que la gestión administrativa influye directa y positivamente en la 

mejora de los procesos operativos; mencionamos que coincidimos con lo mencionado ya 

que en nuestra investigación la gestión administrativa influye directa y positivamente en 

la competitividad. 

Banda Fernández (2016). 

Menciona que en cuanto al proceso de planeamiento; éste, tiene que estar ligado al 

proceso de la toma de decisiones, para el mejor rendimiento de la empresa; de igual 

manera coincidimos que el proceso de planeamiento de gestión administrativa influye 

directa y positiva en la competitividad.   

Roque Bonilla (2016). 

Plantea las estrategias de gestión administrativa como una mejora continua en 

mejora de la calidad del servicio de las empresas; coincidimos que la gestión 

administrativa mejora la calidad de los servicios a través de la competitividad. 

Respecto a la percepción de la influencia de la gestión administrativa en la 

competitividad de la empresa COMISERGE, se obtiene que la chi cuadrada obtiene un 

puntaje de 0.994 (p<1), con lo cual se obtiene una relación significativa y positiva en 

cuanto a la gestión administrativa y la competitividad. 
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En cuanto a los resultados obtenidos, para poder corroborar la relación significativa 

y positiva que existe entre la gestión administrativa y la competitividad se obtuvo un 

resultado global a través de la prueba estadística Fisher, el cual arroja un valor estadístico 

de 3.5147, con un grado de significancia de 0.00%; cuyo valor se encuentra dentro de la 

distribución, por lo cual se puede decir que existe una relación directa y positiva en 

cuanto a la gestión administrativa y la competitividad. 

En cuanto a los resultados específicos; se obtuvieron los datos a través de la prueba 

estadística T de student, en la cual se puede detallar cada valor estadístico de cada 

coeficiente, en la cual se obtuvieron los siguientes datos: 

Para el coeficiente de Planeación, se obtuvo un valor de significancia de 0,256, 

cuyo valor es menor al 5%, con lo cual se comprueba que el valor se encuentra dentro 

de los parámetros estadísticos, y se corrobora que existe una relación directa entre la 

planeación de la organización y la competitividad. 

Para el coeficiente de Organización, se obtuvo un valor de significancia de 0,082, 

cuyo valor es menor al 5%, con lo cual se comprueba que el valor se encuentra dentro 

de los parámetros estadísticos, y se corrobora que existe una relación directa entre la 

planeación de la organización y la competitividad. 

Para el coeficiente de Dirección, se obtuvo un valor de significancia de 0,135, cuyo 

valor es menor al 5%, con lo cual se comprueba que el valor se encuentra dentro de los 

parámetros estadísticos, y se corrobora que existe una relación directa entre la planeación 

de la organización y la competitividad. Para el coeficiente de Control, se obtuvo un valor 

de significancia de 0,035, cuyo valor es menor al 5%, con lo cual se comprueba que el 

valor se encuentra dentro de los parámetros estadísticos, y se corrobora que existe una 

relación directa entre la planeación de la organización y la competitividad. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Aporte científico 

Podemos ver que según Hugo Gaspar Hernández Palma nos dice que son los efectos 

más significativos y permanentes de la sociedad hacia la que avanzamos están por 

conocer, en un factor dominante en aumento en la población de más edad, y estos serán 

el grupo dominante en su población, el reto más trascendente y el impacto de estas y otras 

tendencias de la sociedad futura, en la economía, cambiarán la organización actual de las 

instituciones, dando lugar a un nuevo paradigma en la Gestión Empresarial. Es evidente 

que no podemos negar que una adecuada gestión administrativa en cierto grado da una 

mejor orientación a las empresas, a la vez conlleva a que estas sean más competitivas en 

el mercado. 

Así también tenemos a George Terry menciona que administrar es un proceso que 

consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar diseñada para determinar y lograr 

objetivos mediante el uso de la capacidad humana y otros recursos. 
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El aporte científico de esta investigación es demostrar la relación directa de la 

influencia de la gestión administrativa en la competitividad de la empresa COMISERGE 

S.R.L, ciudad de Huancayo 2017.  

5.2. Aporte social 

Con respecto al aporte social que podemos brindar al poder realizar esta 

investigación, se puede mencionar lo siguiente: está enfocada a las empresas del sector 

minero y a todas las empresas que se encuentran dentro del rubro de servicios en 

generales; cuyo objetivo es lograr  la mayor productividad y por ende que llegue a ser una 

empresa con competitividad efectiva, una forma de establecer metas objetivas de 

productividad es de acuerdo al nivel de experiencia que se puede poseer dentro de la 

empresa; y uno de los grandes retos de las empresas que se encuentran dentro de estos 

rubros, es evaluar los factores externos e internos; y tomar una adecuada política a nivel 

macro y microeconómico, a lo cual en efecto dará una alta competitividad de la empresa. 

 Las empresas para lograr esto, podrán aplicar ciertas estrategias en base a la 

proyección de producción y/o políticas tal como es el caso de la adecuada gestión 

administrativa; cuyas dimensiones son: planeamiento, organización, dirección. La 

adecuada gestión administrativa en las empresas logra una mayor competitividad dentro 

del mercado con resultados financieros positivos. 

En un mundo competitivo debemos tener en cuenta que la gestión administrativa 

adecuada será la clave para que la productividad en la empresa se vea afectada de manera 

positiva, lo cual en efecto daría contribuciones a la sociedad como: generación de 

empleos, mayor comercialización de productos y servicios, reforzamiento y/o 

implementación de un sistema educativo, mejoramiento de los servicios de atenciones 

médicas, y todo lo que conlleva a que la sociedad pueda lograr un desarrollo 

socioeconómico.  
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5.3. Aporte organizacional 

Producto de la investigación se desarrolla el Plan Estratégico y Cuadro de Mando 

Integral para mejorar la competitividad de la empresa San Francisco Contratistas Mineros 

y Servicios en General (COMISERGE S.R. Ltda.)-Lima. 

5.3.1. Datos Generales. 

 Razón Social: San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en 

General S.R.L. 

 Sigla Comercial: COMISERGE S.R. Ltda. 

 RUC: 20204027928 

 Representante legal: Melanio Donaires Sánchez 

 Página web: www.comiserge.com 

5.3.2. Reseña Histórica. 

Somos una empresa contratista al servicio de las mineras y construcción, 

con 23 años brindando experiencia, seguridad y confianza en la realización 

de: 

 Actividades de exploración, desarrollo y explotación de 

operaciones mineras subterráneas y a cielo abierto 

 Construcción de obras civiles y desarrollando proyectos de 

infraestructura y movimiento de tierra. 

Con altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente; Contamos con 

la adecuada capacidad, infraestructura, soporte tecnológico, logístico y 

calidad humana para el cumplimiento oportuno de nuestros servicios y la 

satisfacción plena de nuestros clientes. 
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Figura 23 Empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en 

General S.R.L. 

5.3.3. Direccionamiento estratégico. 

Misión: Somos una empresa contratista orientada a la minería, que basa su 

crecimiento en la realización de nuestras operaciones comprometidos con 

la seguridad y la salud de nuestros trabajadores orientados por la 

responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. 

Visión: Ser una empresa contratista altamente competitiva, evolucionando 

constantemente en los diversos servicios que ofrecemos a través de la 

capacitación, soporte tecnológico, recursos humanos y nuestro 

compromiso de alcanzar soluciones acertadas competitivos en medio 

ambiente, seguridad y productividad. 

Valores: 

● Excelencia 

● Integridad 

● Respeto 

● Innovación 

● Trabajo en equipo 
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Política de Calidad: 

● Brindar un servicio de alta calidad el cual supere las expectativas 

de nuestros clientes. 

● Mejoramiento continuo en la prestación del servicio y en la 

satisfacción del usuario. 

● Superación continua de la productividad y optimización de 

costos. 

Objetivos empresariales: 

● Objetivo de Largo Plazo 1: Lograr una mayor rentabilidad en la 

empresa. 

● Objetivo de Largo Plazo 2: Aumentar el número de trabajadores 

especializados 

● Objetivo de Largo Plazo 3: Aumentar la productividad en las 

operaciones en mina 

5.3.4. Análisis Interno 

Análisis de la cadena de valor de la empresa: 

Actividades de Apoyo: 

Gestión de recursos humanos 

 Reclutamiento:   

En la empresa COMISERGE S.R.L el proceso de convocatoria es 

mediante publicación en anuncios en paneles, por internet y por 

radio en las emisoras de la zona cabe indicar que además del C.V 

se adicionan documentos necesarios (Ej. Medico pre ocupacional, 
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antecedentes. penales y policiales, copias de DNI del trabajador y 

sus derechos habientes, constancia de no adeudo por elecciones), 

para su posterior afiliación. Luego se procede al proceso de 

reclutamiento mediante la recepción de currículo. 

 Selección:   

Para la empresa COMISERGE S.R.L luego de pasar por el previo 

proceso de reclutamiento, se procede a realizar el filtro del 

currículo recepcionado, para luego pasar a la entrevista personal, 

prueba de conocimientos y evaluación médica. Luego, los 

trabajadores ganadores de la convocatoria son llamados para 

adicionar a su C.V los anexos que exige el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional (Ley 023 - 2016 - EM), los cuales 

son: anexo 4 y 5 del presente reglamento. Además, se adicionan 

los documentos que exige la normativa de la empresa según su 

reglamento interno de trabajo.   

 Capacitación:   

En la empresa COMISERGE S.R.L. los trabajadores afiliados 

pasan por un proceso de inducción y capacitación por 4 días 

exigidos por: el reglamento de seguridad y salud ocupacional 

(Ley 023 - 2016 - EM) y el reglamento interno de seguridad de la 

empresa a cargo del Ing. jefe de seguridad tanto del titular minero, 

como del contratista.    
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 Desarrollo:   

En la empresa COMISERGE S.R.L. a manera de estar en mejora 

continua, busca potenciar las habilidades técnicas y de 

conocimientos de su personal; para ello, se procede hacer el 

seguimiento constante de todos los trabajadores de la empresa; 

éstos a la vez, pasan por procesos de evaluación bajo la 

responsabilidad del área de RR.HH. con la finalidad de 

categorizarlos, todo esto se realiza mediante herramientas de 

gestión administrativas propias de la empresa, los cuales son: Las 

evaluaciones del desempeño laboral.   

 Promoción:   

En la empresa COMISERGE S.R.L. los procesos para 

promocionar a un personal y su próxima categorización, además 

de ser evaluados por el área de RR.HH. Tienen que tener un visto 

bueno por los supervisores de operación, tales como: el gerente 

de operaciones, el residente de obra, jefe de seguridad. Esta 

aprobación se contempla en el formato de categorización de 

personal, propia de la empresa.   

 Desvinculación:   

Se extingue el vínculo laboral con los trabajadores por los 

siguientes motivos: vencimiento del plazo señalado en los 

contratos, fallecimiento del trabajador, mutuo discenso entre 

trabajador y empleador, invalidez absoluta, jubilación, renuncia, 
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despido, resolución del contrato, y falta grave. Si el trabajador 

decide dar por concluido el vínculo laboral deberá presentar una 

carta de renuncia simple y hacerlo con una anticipación no menor 

a 30 días; además se le otorga su certificado de trabajo, y hoja de 

liquidación.   

Organización interna y tecnología 

 Estructura orgánica:   

La empresa COMISERGE S.R.L. maneja un esquema de 

jerarquías en base al grado de responsabilidad que asume el cargo, 

por ello cuenta con un organigrama funcional vertical; tomando 

en cuenta que todos los trabajadores y empleados tienen la 

posibilidad de poder escalar profesionalmente en el caso de los 

empleados, y ser promovidos en los casos de los trabajadores.   

 Equipos tecnológicos:   

La empresa COMISERGE S.R.L. con la finalidad de mantenerse 

a la vanguardia de los cambios a nivel global en el rubro minero; 

cuenta con equipos especializados para el desarrollo de sus 

actividades, tales como: Palas neumáticas, Scoop, Cargador 

frontal, Máquinas jackleg neumáticas, Compresoras, Pulmones 

neumáticos, Bombas neumáticas e hidráulicas, Volquetes, 

Camionetas, Camiones. Además cuenta con software adecuado 

para temas de ingeniería y administrativo.  

Infraestructura y ambientes:  
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La empresa COMISERGE S.R.L. cuenta con ambientes adecuados para el 

desarrollo de sus actividades tanto en operación como en sus oficinas 

administrativas. En operación cuenta con campamentos adecuados y 

almacenes. En el tema de oficinas administrativas cuenta con instalaciones 

adecuados, para desempeñar las labores contables y administrativas de la 

empresa.    

Abastecimiento  

 Requerimiento de materiales, insumos, herramientas y 

maquinarias: 

Los requerimientos para la adquisición de materiales, insumos, 

herramientas y maquinarias se generan bajo coordinación de las 

áreas encargadas tales como las áreas de logística, administración 

y la gerencia donde están involucrados: el residente de obra, jefe 

de costos, administrador de obra, gerente de logística y gerente de 

operaciones. A la vez estos determinan si son adquiridos de la 

zona donde se desarrolla las actividades o se requiere que sean 

enviados desde la ciudad de Lima o Huancayo.   

 Recepción de materiales, insumos, herramientas y 

maquinarias:  

El envió de los requerimientos realizados en una primera 

instancia son recogidos en la ciudad más cercana al proyecto, para 

ello se procede al traslado mediante un vehículo para recoger los 

mencionados materiales, insumos, herramientas y maquinarias 

esto bajo la supervisión estricta del administrador de obra.  Luego 
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estos son entregados al área de almacén donde se realiza el 

ingreso de estos materiales, insumos, herramientas y/o 

maquinarias.  

 Inspección y revisión de materiales, insumos, herramientas 

y maquinarias:  

Luego de que estos sean ingresados a almacén la función del 

almacenero es reportar las condiciones de estos al ser 

recepcionados y la cantidad según los requerimientos realizados 

para el mes al área de administración. Fuera que en algún caso 

existan diferencia y/o desperfectos esto son reportados a la 

gerencia general.   

 Devolución de materiales, insumos, herramientas y 

maquinarias:  

Fuera la circunstancia de que exista algún desperfecto en los 

materiales, insumos, herramientas y/o maquinarias recepcionadas 

se procede a la devolución hacia los proveedores.   

Actividades primarias 

Marketing y Ventas 

La Empresa COMISERGE S.R.L. en la actualidad utiliza como medio de 

marketing las redes sociales; (Facebook, Skype, Correo electrónico). Otro 

medio para publicitar a la empresa consideramos que es el marketing Boca 

a boca, ya que en el rubro minero las referencias son muy importantes. 
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Personal de contacto 

La empresa COMISERGE S.R.L. para demostrar la calidad de sus 

servicios con el cliente, se da a través de los jefes de área de la empresa 

COMISERGE S.R.L tales como Residente de Obra, Jefe de costos y 

Administrador. Quienes concilian, valorizan y realizan la presentación de 

los trabajos.  

Soporte físico y habilidades 

La empresa COMISERGE S.R.L. cuenta con una presentación de los 

trabajadores con su uso distinguido como los EPP (Equipo de protección 

personal) adecuados tales como: guantes de cuero, overoles, botas de 

seguridad, cascos de protección, lámparas mineras, correas porta lámparas, 

lentes de seguridad, respiradores y tapones de oído. Además, se cuenta con 

herramientas para el desempeño para cada trabajador tales como lampa 

minera, picos, corvinas, combas, puntas, sogas, puntas de cobre. Dando 

prestigio seguridad e imagen.    

Prestación   

La empresa COMISERGE S.R.L. de acuerdo al rubro donde se ubica 

brinda los siguientes servicios: trabajos mineros subterráneos, desarrollos, 

exploración, preparación, mantenimiento, transporte y servicios en general

 Cliente   

La empresa COMISERGE S.R.L. para demostrar la calidad de sus 

servicios con el cliente, quienes vendrían a ser los titulares mineros se 

inclinan a la previa aprobación de las intendencias del titular minero, tales 
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como: Superintendencia General, Superintendencia Mina, 

Superintendencia de Seguridad, Superintendencia de Geomecánica, 

Superintendencia de Medio Ambiente, Superintendencia de Geología, 

Superintendencia de Relaciones Comunitarias.   

 

Matriz de evaluación de factores internos 

En la Tabla 24, se muestra la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

luego de una evaluación y análisis de cada uno de los factores, con los 

representantes de la empresa. La matriz EFI para la empresa 

COMISERGE S.R.Ltda. cuenta con 10 factores determinantes de éxito, 6 

fortalezas y 4 debilidades. Es una cantidad adecuada de factores. El valor 

2.52 este se encuentra por encima, frente al margen del promedio 

indicando que hay un aprovechamiento de las fortalezas y una respuesta 

sucinta frente a las debilidades que presenta. 

Tabla 25 Matriz de evaluación de factores internos 

 FACTOR INTERNO CLAVE Peso Calificación Ponderado 

 FORTALEZAS 

1 Equipos adecuados para el desarrollo de trabajos 0,10 3 0,3 

2 Elevado margen de utilidad 0,12 4 0,48 

3 Adecuado manejo logístico 0,09 2 0,18 

4 Profesionales con amplia experiencia en la actividad 0,10 3 0,3 

5 Experiencia en el rubro 0,10 4 0,4 

6 Capacidad de respuesta a nuevos retos o demandas 0,08 3 0,24 

 DEBILIDADES 

1 
Inadecuado proceso de captación de personal 

calificado 
0,08 2 0,16 

2 Marketing deficiente 0,09 1 0,09 

3 Bajos sistemas de control 0,13 2 0,26 

4 Bajo uso de la tecnología 0,11 1 0,11 

 TOTAL 1,00   2,52 

 



182 

 

5.3.5. Análisis Externo 

Análisis PESTEC 

Tabla 26 Análisis político 
FACTOR VARIABLE PERSPECTIVA ACTUAL PROYECCIÓN AL AÑO 2021 

ANÁLISIS 

POLITICO 

ESTABILIDAD 

POLITICA 

En cuanto al entorno político del país: 
debido a la incertidumbre que se había 

suscitado por actos de política de 

gobierno poco transparentes, y el 
reemplazo del mandatario del 

gobierno; está causando un 

crecimiento económico desacelerado, 
por ello la política macroeconómica 

no genera la confianza necesaria para 

poder impulsar nuestro crecimiento 
económico al ritmo que se había 

proyectado, es decir aumento del 4%. 

Expresado por el economista Juan 
José Marthans; Fuente: El Comercio. 

La proyección en el entorno político, 
es un replanteo del pensamiento 

político tradicional, con un nuevo 

marco institucional; esto generaría un 
crecimiento sólido y estable, basados 

en la recuperación del precio de los 

metales en un contexto de crecimiento 
internacional, un impulso en la 

expansión del gasto público; a parte de 

ello, se proyecta que la minería y la 
agroexportación aumenten y se 

mantengan a un ritmo acelerado de 

crecimiento económico. Fuente: El 
Comercio 

ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD 

El índice de competitividad del 

talento Global (GTCI), es un informe 

anual a nivel mundial que evalúa 
factores que impulsan la 

productividad y el crecimiento 

económico de 119 países.  El Perú, se 
ubica para el año 2018 en el puesto 74; 

comparado con el año anterior se ha 
mejorado en el ranking mundial (en el 

2017 el Perú se encontraba en el 

puesto 83); pero se menciona además 
que se ha generado un desbalance; en 

comparación con el año pasado, el 

Perú ha crecido en cuanto al pilar de 
habilidades vocacionales y técnicas, 

pero ha tenido un retroceso del pilar 

de atracción; ya que no hay mejoras 
en cuanto a sistemas de pensiones y de 

salud, y esto es determinante en los  

indicadores, ya que define si un 
profesional decide trabajar en el país, 

o en todo caso opta por trabajar en el 

extranjero. Fuente: El Comercio. 

Tomando en cuenta, los datos 
obtenidos por el GTCI, se tiene que 

enfocar en desarrollar un plan integral 

que vincule al gobierno, a las 
empresas y a los sistemas educativos 

con el objetivo de profundizar un plan 

estratégico, en el cual se pueda 
potenciar el tema del Talento 

Humano, considerándolo como una 

ventaja comparativa clave para el 
desarrollo del País. Fuente: El 

Comercio. 

ÍNDICE DE 

EXPECTATIVAS 

EMPRESARIALES 

Los indicadores de expectativa 
empresarial, permiten conocer la 

opinión de los directivos de las 

empresas sobre la situación 
económica que se presenta tanto en el 

país como en sus empresas, de 

acuerdo a los indicadores de las 
expectativas empresariales se 

resumen que se mantiene en el tramo 

optimista, ya que las expectativas de 

la economía a 3 y 12 meses 

alcanzaron los 63 y 76 puntos 
respectivamente durante el mes de 

Noviembre del año 2017. Fuente: 

Gestión. 

De acuerdo a los indicadores de 

expectativas empresariales expuestos 

por el BCR, la tendencia es positiva y 
optimista; con ello, se puede 

mencionar que la razón principal para 

la inversión es la confianza en la 

economía peruana. 

POLITICA 

MONETARIA 

La tasa de interés de referencia es el 
principal instrumento de la política 

monetaria, y en ella se basa la fluidez 

de la economía a través de la 
circulación de la moneda. El BCR, 

mantiene la tasa de interés de 

referencia a 2.75%, debido a que la 
economía mundial sigue mostrando 

dinamismo e indicadores favorables. 

Fuente: Nota Informativa del BCR. 

El BCR, debe mantener su posición 
expansiva de política monetaria hasta 

que se asegure que dicha convergencia 

se dé junto a las expectativas de 
inflación ancladas en un entorno en el 

que el nivel de actividad económica se 

encuentre cerca de su potencial. 
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En la Tabla 28, se muestra el análisis social para la empresa COMISERGE 

S.R.Ltda. desde una perspectiva actual y futura. 

Tabla 27 Análisis social 

ANÁLISIS 

SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS 

DEL SECTOR 

MINERÍA 

En cuanto a estadísticas económicas, el sector 

minero registró una inversión total de 4,921 

millones de dólares en 2017, monto mayor en 

15,7% respecto al 2016, según el último 

boletín estadístico del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM). 

La publicación señala, a su vez, que la 

producción minera nacional registró un 

crecimiento de 3,9% en cobre, 10,2% en zinc, 

14.9% en hierro y 9,3% en molibdeno con 

respecto al 2016.  

La transferencia a las regiones por Canon, 

Regalías y Derecho de Vigencia y Penalidad 

también registró un alza significativa al llegar 

a S/ 2,983 millones al cierre del 2017, 

significando un incremento de 18% en 

relación con el 2016, año en que se registró el 

valor más bajo de los últimos diez años. La 

característica principal del sector minería 

sigue siendo habiendo espacio para, mejorar 

en cuanto a las políticas que afectan al sector 

(áreas protegidas, calidad de la infraestructura, 

regulador ambiental, y acuerdos 

socioeconómicos con las comunidades) 

Fuente: RPP 

En cuanto a las tendencias 

para el año 2021, se proyecta 

inversiones por un promedio 

aproximado de $20 mil 

millones, de acuerdo al 

repunte de los precios de los 

metales, y a la tendencia a la 

alza. 

 TASA DE 

DESEMPLEO 

La tasa de desempleo se ubicó en 6,6% en el 

trimestre móvil entre marzo y mayo del 2017, 

el nivel más bajo de los últimos cuatro meses, 

presentando una tendencia claramente 

descendente, informó el INEI. 

En el segundo trimestre móvil marzo-abril-

mayo del 2017 el empleo adecuado en la 

actividad de Comercio aumentó en 2,9%, lo 

que representó 13.500 personas, no obstante, 

disminuyó en Construcción (-8,6%), 

Manufactura (-7,6%) y en Servicios (-0,3%). 

El INEI señala que el empleo adecuado 

disminuyó en 1,8% en Lima Metropolitana 

durante el trimestre mazo-abril-mayo de este 

año en relación a igual periodo del año 

anterior. 

De acuerdo a la tendencia, se 

indica que el porcentaje será 

menor y se espera que legue al 

4%, durante los próximos 

años, en base al impulso en 

cuanto a los sectores de 

construcción, manufactura, y 

en servicios. 

 VÍNCULOS CON LA 

SOCIEDAD 

La minería desde el punto de vista general, es 

una industria imprescindible para cualquier 

actividad económica, para lo cual se ha 

desarrollado un debate en base a la explotación 

de recursos sostenibles; por ello, se está 

avanzando en cuanto a conocimiento y 

sensibilización de actividades económicas. Se 

puede decir, que hasta el año 2017, se están 

desarrollando relaciones más constructivas 

entre las industrias extractivas y las 

comunidades afectadas, basadas en el respeto, 

el compromiso, y el beneficio mutuo. 

Las compañías contarán con 

un mayor conocimiento del 

coste asociado a la gestión de 

las comunidades afectadas, 

por su proyecto minero, 

pudiendo internalizarlo. Las 

comunidades afectadas 

tendrán un profundo 

conocimiento en las ventajas e 

inconvenientes propias de las 

actividades mineras. Y los 

gobiernos dotarán de una 

herramienta de arbitraje, y 

fuente de información parcial, 

esencial para la resolución de 

conflictos de intereses. 
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En la Tabla 29, se muestra el análisis tecnológico para la empresa 

COMISERGE S.R.Ltda. desde una perspectiva actual y futura. 

Tabla 28 Análisis tecnológico 

ANÁLISIS 

TECNOLÓGICO 

AVANCE 

TECNOLÓGICO 

Los beneficios que trae la 

minería de manera global, 

son las siguientes: Mayor 

eficiencia energética y menos  

recursos, menos residuos que 

remover, operaciones 

continuas en lugar de 

operaciones intermitentes, 

Menos movimiento de 

equipo, Mayor 

mantenimiento preventivo, 

Mayor confiablidad y 

predisposición, Operaciones 

más rápidas, Las operaciones 

automatizadas y flexibles 

pueden reducir costos de 

labor, más flexibilidad, 

menos cola de espera, mayor 

instrumentación y monitoreo, 

movilización rápida, 

adaptabilidad, capacidad de 

extraer recursos de menor 

calidad a bajo costo. 

En la minería, existe tendencia 

principalmente por cinco 

aspectos, que pueden llevar a 

desarrollar la economía 

nacional, de manera más 

óptima: El internet de las cosas, 

es decir que se interconectan 

una variedad de equipos a 

internet, o sea, servidores, 

computadoras personales, 

sensores, se incorporan a la red 

para emitir datos sobre el 

estado de las operaciones a fin 

de tomar decisiones más 

inteligentes sobre éstas; 

Máquinas inteligentes, es decir 

contar con vehículos 

autónomos y equipos 

automatizados; Soluciones 

Genómicas, esto contempla el 

uso de bacterias para la 

extracción de minerales sin 

situ, y enzimas naturales para la 

generación de procesos 

biológicos como la 

descontaminación del suelo y la 

mejora de drenaje en las minas; 

Prendas Tecnológicas, ya que 

mediante la incorporación de 

tecnologías informáticas y 

electrónicas en ropas y 

accesorios, las empresas 

obtienen ventajas importantes. 

Aeronaves híbridas, es decir 

facilitar el transporte de 

equipos a las empresas mineras 

que carecen de carretera. 

En la Tabla 30, se muestra el análisis legal para la empresa COMISERGE S.R.Ltda. desde 

una perspectiva actual y futura. 

Tabla 29 Análisis legal 

ANÁLISIS LEGAL 
RÉGIMEN 
TRIBUTARIO 

La empresa COMISERGE S.R.L. es 
una pequeña empresa, además es 
una unidad económica constituida 
por una persona jurídica que tiene 
como objeto, la prestación de 
servicios. Las características 
constituidas para la pequeña 
empresa son las siguientes: las 
ventas anuales deben ser 
superiores a 150 UIT´s y hasta el 
monto máximo de 1700 UIT´s.  

Se espera, que el laboral para la 
actividad privada, no varíe de 
acuerdo a los momentos futuros. 
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Matriz de evaluación de factores externos 

En la Tabla 31 se muestra la matriz EFE para la empresa COMISERGE 

S.R.Ltda. la cual cuenta con 13 factores determinantes de éxito, 8 oportunidades y 

5 amenazas. Es una cantidad adecuada de factores. El valor 2.46 está por debajo del 

promedio indicando poco aprovechamiento de las oportunidades y no responder 

adecuadamente para neutralizar las amenazas que el entorno presenta. Demasiados 

factores con valor de 2 que indican una pobre respuesta ante las oportunidades que 

el entorno presenta. 

Tabla 30 Matriz de evaluación de factores externos 

 FACTOR EXTERNO CLAVE Peso Calificación Ponderado 

 OPORTUNIDADES 

1 
Mejoramiento de la competitividad a nivel 
nacional 

0,06 3 0,18 

2 
Mejoramiento de las expectativas 
empresariales 

0,08 4 0,32 

3 Estabilidad de la política monetaria 0,06 2 0,12 

4 Auge del rubro minero en el país 0,07 4 0,28 

5 
Constante avance tecnológico en el rubro 
minero 

0,06 3 0,18 

6 Crecimiento del PBI 0,06 3 0,18 

7 Aumento del precio de los metales 0,09 3 0,27 

8 Aumento de la inversión privada. 0,08 3 0,24 

 AMENAZAS 

1 La incertidumbre de la estabilidad política 0,12 1 0,12 

2 La inseguridad para la formalidad laboral 0,09 2 0,18 

3 Falta de relaciones sólidas con la comunidad 0,08 2 0,16 

4 
Cambios constantes en el régimen tributario 
del país 

0,07 1 0,07 

5 Manejo inadecuado de los RR.NN. 0,08 2 0,16 

 TOTAL 1   2,46 

 

5.3.6. Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Utilizando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas obtenidas 

del análisis interno y externo, se plantean estrategias que permitan:  
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 Usar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades del entorno.  

 Mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades 

externas.  

 Usar las fortalezas para reducir el impacto de las amenazas del entorno.  

 Reducir las debilidades de la empresa con la finalidad de evitar las 

amenazas del entorno.  

Con base a lo anterior, se muestra a continuación en la Tabla 30 la matriz 

FODA obtenida. 
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Tabla 31 Matriz FODA 

MATRIZ FODA PARA 

LA EMPRESA 

COMISERGE S.R.Ltda 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Equipos adecuados para el desarrollo 

de trabajos 
1 

Inadecuado proceso de 

captación de personal 

calificado 

2 Elevado margen de utilidad 2 Marketing deficiente 

3 Adecuado manejo logístico 3 Bajos sistemas de control 

4 
Profesionales con amplia 

experiencia en la actividad 
4 Bajo uso de la tecnología 

5 Experiencia en el rubro 5   

6 
Capacidad de respuesta a nuevos 

retos o demandas 
6   

OPORTUNIDADES FO-Explote DO-Busque 

1 

Mejoramiento de la 

competitividad a nivel 

nacional 

Mantenerse a la vanguardia de los 

cambios e innovaciones en base a una 

buena inversión y adecuada toma de 

decisiones:(F2, F1, F4, O1, O2, O8). 

 

Plantear estrategias de diferenciación 

mediante la mejora de nuestros 

servicios: (F1,F4,F5,F6,O1,O2,O4,O6) 

Desarrollar mejores procesos en 

las etapas de captación, 

reclutamiento y selección de 

personal:(D1, O1, O2, O8) 

 

Generar una mayor inversión en 

tecnología e infraestructura: 

(D3,D2,O2,O4,O5,O7,O8) 

2 

Mejoramiento de las 

expectativas 

empresariales 

3 
Estabilidad de la 

política monetaria 

4 
Auge del rubro minero 

en el país 

5 

Constante avance 

tecnológico en el 

rubro minero 

6 Crecimiento del PBI 

7 
Aumento del precio de 

los metales 

8 
Aumento de la 

inversión privada. 

AMENAZAS FA-Confronte DA-Evite 

1 
La incertidumbre de la 

estabilidad política 

Elaborar planes de contingencia que 

ayuden a afrontar eventos 

macroeconómicos. :(F5,F4,A1,A2,A4) 

Elaborar un mejor plan del EIA: 

(F6,F5,F2,F4,A3,A5) 

Desarrollar un plan estratégico 

para tener un mejor 

direccionamiento en la empresa.: 

(D1, D2, D3, A1, A2, A4, A5). 

2 
La inseguridad para la 

formalidad laboral 

3 

Falta de relaciones 

sólidas con la 

comunidad 

4 

Cambios constantes 

en el régimen 

tributario del país 

5 
Manejo inadecuado de 

los RR.NN. 

5.3.7. Estrategias generales y específicas 

Luego de haber desarrollado las tres matrices anteriores, se resumen las 

estrategias que se derivan de la matriz FODA (Tabla 33). 
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Tabla 32 Estrategias específicas para la empresa COMISERGE 

N° 
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

1 
Mantenerse a la vanguardia de los cambios e innovaciones en base a una buena inversión 
y adecuada toma de decisiones 

2 Plantear estrategias de diferenciación mediante la mejora de nuestros servicios 

3 
Desarrollar mejores procesos en las etapas de captación, reclutamiento y selección de 
personal. 

4 
Generar una mayor inversión en infraestructura para el mejor desempeño de los 
trabajadores. 

5 Elaborar planes de contingencia que ayuden a afrontar eventos macroeconómicos. 

6 Desarrollar un plan estratégico para tener un mejor direccionamiento en la empresa. 

 

5.3.8. Alineamiento de estrategias con objetivos de largo plazo 

Habiendo seleccionado las seis estrategias, a modo de validación estas se 

proceden a cruzar con los tres objetivos de largo plazo definidos anteriormente, con 

la finalidad de garantizar que las estrategias cumplirán con el propósito de alcanzar 

los objetivos de largo plazo de la empresa COMISERGE (Tabla 34). 

Tabla 33 Alineamiento de estrategias con objetivos de largo plazo 

ESTRATEGIAS 

VISIÓN 

OLP1 OLP2 OLP3 

LOGRAR UNA 
MAYOR 

RENTABILIDAD EN 
LA EMPRESA 

AUMENTAR EL NUMERO 
DE TRABAJADORES 

ESPECIALIZADOS 

AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN 

LAS OPERACIONES EN  
MINA 

Mantenerse a la vanguardia de los 
cambios e innovaciones en base a 
una buena inversión y adecuada 
toma de decisiones. 

X   X 

Plantear estrategias de 
diferenciación mediante la mejora 
de nuestros servicios. 

X     

Desarrollar mejores procesos en 
las etapas de captación, 
reclutamiento y selección de 
personal. 

  X   

Generar una mayor inversión en 
infraestructura para el mejor 
desempeño de los trabajadores. 

    X 

Elaborar planes de contingencia 
que ayuden a afrontar eventos 
macroeconómicos. 

X   X 

Desarrollar un plan estratégico 
para tener un mejor 
direccionamiento en la empresa. 

X X X 
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5.3.2. Implementación de estrategias 

A continuación, se muestran los planes de acción para cada estrategia: 

Tabla 34 Plan de acción estrategia 1 

EST. 1 
Mantenerse a la vanguardia de los cambios en base a una buena inversión y adecuada toma de 

decisiones 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Aumentar mayor 

presupuesto 

destinado a la 

compra de activos 

tecnológicos e 

innovadores 

LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar una reunión de 
conciliación para justificar y a 
la vez sustentar el motivo del 
incremento presupuestal y 
determinar el porcentaje del 
incremento para la compra de 
activos tecnológicos. 

Oficina 

principal de la 

empresa 

02/01/2017 06/01/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 200.00 

2. Determinar y distribuir el 
presupuesto asignado para la 
compra de los activos 
tecnológicos. 

Oficina de 

logística 
06/02/2017 08/02/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50.00 

3. Contactarse con los 
proveedores para realizar las 
coordinaciones 
correspondientes para la 
compra de éstos (mensual). 

Oficina de 

logística 
09/02/2017 15/02/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 100.00 

4. Adquisición, recepción e 
implementación de los activos 
tecnológicos en operación 
(mensual). 

Oficina de 

logística 
16/02/2017 03/03/2017 

Personal 

administrativo 

y financiero 

S/. 50 000.00 

5. Control y seguimiento de los 
activos asignados de la 
operación (mensual). 

Administración 

mina 
04/03/2017 31/12/2017 

Personal 

administrativo 

y de 

operación 

S/. 50.00 

TOTAL S/. 50 400.00 
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Tabla 35 Plan de acción estrategia 2 

EST. 1 Plantear estrategias de diferenciación mediante la mejora de nuestros servicios. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Reingeniería y 

estandarización de 

los procesos de 

minado 
LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar una reunión de 
planeamiento de operaciones 
para mejorar los procesos de 
minado (reingeniería) y 
estandarizarlos 

Oficina 

principal de la 

empresa 

05/02/2017 10/02/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 200.00 

2. Periodo de prueba de los 
estándares de operación en 
mina. 

Unidad de 

operaciones 
11/02/2017 15/02/2017 

Supervisores 

de obra 
S/. -- .-- 

3. Proceso de adaptación de los 
estándares de operación en 
mina. 

Unidad de 

operaciones 
16/02/2017 30/04/2017 

Supervisores 

de obra 
S/. 200.00 

4. Implementación de los 
estándares de operación en 
mina. 

Unidad de 

operaciones 
01/05/2017 31/12/2017 

Supervisores 

de obra 
S/. -- .-- 

5. Control y seguimiento de los 
estándares de operación en 
mina (cada mes).  

Unidad de 

operaciones 
06/02/2017 31/12/2017 

Supervisores 

de obra 
S/. 200.00 

TOTAL S/. 600.00 

 

Tabla 36 Plan de acción estrategia 3 

EST. 1 Desarrollar mejores procesos en la etapa de captación, reclutamiento y selección de personal. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Reingeniería y 

estandarización en 

los procesos de 

captación, 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar una reunión de 
planeamiento para mejorar los 
procesos de captación, 
reclutamiento y selección de 
personal (reingeniería) y 
estandarizarlos 

Oficina 

principal de la 

empresa 

02/01/2017 06/01/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 200.00 

2. Publicar la necesidad de 
personal mediante medios de 
comunicación masivos. 

Zona de 

influencia de la 

Unidad Minera 

06/02/2017 31/12/2017 
Supervisores 

de obra 
S/. 500.00 
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3. Implementación de los 
estándares de trabajo. 

Unidad minera 01/03/2017 31/03/2017 
Supervisores 

de obra 
S/. 50.00 

4. Control y seguimiento de los 
estándares de trabajo (cada 
mes).  

Unidad minera 01/03/2017 31/12/2017 
Supervisores 

de obra 
S/. 50.00 

TOTAL S/. 800.00 

 

Tabla 37 Plan de acción estrategia 4 

EST. 1 Generar una mayor inversión en infraestructura para el mejor desempeño de los trabajadores. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Remodelación de la 

infraestructura de la 

empresa. LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar una reunión de 
extraordinaria para tratar las 
mejoras en la infraestructura 
de la empresa. 

Oficina 

principal de la 

empresa 

02/04/2017 06/04/2017 
Dueños de la 

empresa 
S/. 200.00 

2. Determinar y distribuir el 
presupuesto asignado para la 
mejora de la infraestructura. 

Oficina de 

logística 
10/04/2017 15/04/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50.00 

3. Contactarse con los 
proveedores para realizar las 
coordinaciones 
correspondientes para la 
compra de éstos. 

Oficina de 

logística 
16/04/2017 30/04/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50.00 

4. Adquisición, recepción e 
instalación de las mejoras.  

Oficina de 

logística 
01/05/2017 30/06/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50 000.00 

TOTAL S/. 50 300.00 

 

Tabla 38 Plan de acción estrategia 5 

EST. 1 Elaborar planes de contingencia que ayuden a afrontar eventos macroeconómicos. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Elaboración de un 

plan anual de 

minado. LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar reuniones para un 
plan anual de minado. 

Oficina 

principal de la 

empresa 

02/01/2017 31/01/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 4 000.00 

2. Presentación y aprobación del 
plan de minado. 

Oficina 

principal de la 

empresa 

01/02/2017 31/12/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 100.00 

TOTAL S/. 4 100.00 
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Tabla 39 Plan de acción estrategia 6 

EST. 1 Desarrollar un plan estratégico para tener un mejor direccionamiento en la empresa. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Elaboración de un 

plan estratégico. 
LUGAR 

TIEMPO 

RECURSO PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

1. Realizar reuniones para la 
elaboración de un plan 
estratégico. 

Oficina 

principal de la 

empresa 

01/03/2017 31/03/2017 
Gerencia de 

cada área 
S/. 1 000.00 

2. Implementar el plan 
estratégico de la empresa 
COMISERGE S.R.Ltda. 

Instalaciones de 

la empresa 
01/04/2017 31/05/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50.00 

3. Realizar control y seguimiento 
del plan estratégico en la 
empresa. 

Instalaciones de 

la empresa 
01/06/2017 31/12/2017 

Personal 

administrativo 
S/. 50.00 

TOTAL S/. 1 100.00 

 

5.3.3. Evaluación y Control 

Mapa Estratégico 

En la Figura 24 se muestra el mapa estratégico formulado para la empresa 

COMISERGE S.R.Ltda.: 
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Figura 24 Mapa estratégico 

 

Matriz Estratégica 

A continuación (véase la Tabla 39 y Figura 25) se presenta la matriz 

estratégica y el Balance Scorecard de la empresa COMISERGE S.R.Ltda. simulado 

con el software MS EXCEL 2016 donde se plasman los objetivos desarrollados que 

deben de ser evaluados, controlados y retroalimentados en el periodo comprendido 

del 2017 al 2021, para lograr los alcances de la visión desarrollada.  
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Tabla 40 Matriz estratégica para la empresa COMISERGE 

 

 

 

DIRECCIÓN-OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

MEDIDAS METAS FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACION 

Perspectiva 
Objetivo por 
pespectiva 

Indicador 

Nivel 

Base 
2015 

  
2017 2018 2019 2019 2020 

META 
FINAL 

COMP 
AÑO 

AVANCE Fuente de Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable 

de la 
medición del 

indicador   2017 

FINANCIERA 

Disminuir los 
costos mineros 

Costos 
mineros 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 
  

1 

  

((Gasto totales 
anuales/Gastos Proyectados 

Anuales)*100) 

Ratios 
financieros 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Costos 

RESULTADO 90% 95% 97% 98% 100% 
0.95 

Incrementar las 
valorizaciones 
por producción 
de mineral 

Valorizaciones 
por 
producción de 
mineral 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 
  

1 

  

((Valorización bruta mensual 
* 15)/100)*12 

Ratios 
financieros 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Costos 

RESULTADO 
85% 88% 90% 92% 95% 0.88 

Incrementar la 
rentabilidad por 
producción de 
mineral 

Rentabilidad 
por 
producción de 
mineral 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 
  

1 

88% 

(Beneficio Netos 
Anuales/Patrimonio Neto 

Anual) 

Ratios 
financieros 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Costos 

RESULTADO 
85% 88% 90% 95% 98% 0.88 

CLIENTE  

Mejorar la 
satisfacción del 
cliente 

Indice de 
satisfacción 
del cliente 

0% 

META 
100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

88% 

(Total de Producción 
Anual/Programa Anual de 

Producción) 

Datos 
administrativos 

Residente, 
Gerente 

General y 
Gerente 

Administrativo 

RESULTADO 

85% 88% 90% 92% 95% 0.88 

Mejorar las 
relaciones 
empresariales 

Nivel de 
relaciones 
empresariales 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

60% 

(N° de recomendaciones en 
el año/N° de contratos 

adquiridos en el año)*100 

Datos 
administrativos 

Residente, 
Gerente 

General y 
Gerente 

Administrativo 

RESULTADO 

60% 60% 70% 80% 90% 0.6 
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PROCESOS 
INTERNOS 

Mejorar la 
productividad 
minera 

N° total de 
taladros 

 S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

96% 

(((Cantidad de taladros 
programados/cantidad de 

taladros ejecutados)*30)*12) 

Datos 
operativos 

Residente, 
Gerente de 

Operaciones y 
Jefe de 
Guardia 

RESULTADO 95% 96% 98% 99% 100% 

0.96 

N° total de 
pies 
perforados 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

100% 

(((Cantidad de pies 
perforados 

programados/cantidad de 
pies perforados 

ejecutados)*30)*12) 

Datos 
operativos 

Residente, 
Gerente de 

Operaciones y 
Jefe de 
Guardia 

RESULTADO 98% 100% 100% 100% 100% 

1 

Total de 
consumo de 
explosivos 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

99% 

(((Cantidad de explosivos 
programados/cantidad de 

explosivos 
ejecutados)*30)*12) 

Datos 
operativos 

Residente, 
Gerente de 

Operaciones y 
Jefe de 
Guardia 

RESULTADO 98% 99% 100% 100% 100% 

0.99 

Mejorar la 
eficacia 
operativa 

Metros de 
avance 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

99% 

(((Cantidad de metros de 
avance 

programados/cantidad de 
metros de avance 

ejecutados)*30)*12) 

Datos 
operativos 

Residente, 
Gerente de 

Operaciones y 
Jefe de 
Guardia 

RESULTADO 99% 99% 100% 100% 100% 

0.99 

Metros 
cúbicos de 
ruptura 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  

1 

98% 

(((Cantidad de metros 
cúbicos de rotura 

programados/cantidad de 
metros cúbicos de rotura 

ejecutados)*30)*12) 

Datos 
operativos 

Residente, 
Gerente de 

Operaciones y 
Jefe de 
Guardia 

RESULTADO 98% 98% 99% 100% 100% 

0.98 

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

Mejorar el 
desempeño 
laboral 

Desempeño 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  
1 

98% 

(Resultado alcanzado * 
100)/Resultado Previsto 

Administración 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Seguridad 

RESULTADO 98% 98% 99% 99% 100% 
0.98 

Capacitar al 
personal 

N° 
Capacitaciones 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  
1 

98% 

(N° de Capacitaciones 
Ejecutadas Anuales/N° de 

Capacitaciones programadas 
Anuales) 

Administración 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Seguridad 

RESULTADO 98% 98% 98% 99% 100% 
0.98 

Mejorar la 
satisfacción del 
personal 

Seguridad y 
salud 
ocupacional 

S/I 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

  
1 

100% 

(N°de Accidentes 
Anuales*1000000)/Total de 

Horas trabajadas 
Administración 

Residente, 
Administrador 

y Jefe de 
Seguridad 

RESULTADO 99% 100% 100% 100% 100% 
1 
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Figura 25  Balanced Scorecard de la empresa COMISERGE 
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CONCLUSIONES 

Como consecuencia de la investigación, se concluye lo siguiente: 

1. Con un nivel de significancia teórica de α=0.05, se determinó que la gestión 

administrativa si influye de manera directa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R.Ltda) –

Lima 2017. Puesto que al aplicar el estadístico de prueba F el resultado del p-valor 

fue de 0.001; también se detalla que la prueba F tuvo un valor de 1028.898, lo cual 

significa que el modelo en su conjunto es significativo; el 99.4% de los puntajes de 

competitividad esta explicado por la gestión administrativa. Aplicar una gestión 

administrativa adecuada permite elevar la competitividad de la empresa. 

2. Con un nivel de significancia teórica de α=0.05, se determinó que el proceso de 

planeación si influye de manera directa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R.Ltda) –

Lima 2017. Puesto que al aplicar el estadístico de prueba t de student el resultado 

del p-valor fue de 0.001; el t calculado de 6.314 es superior a la t crítica lo que 

corrobora que el proceso de planeación es clave para la competitividad de la 

empresa ya que encamina a la organización al cumplimiento de sus objetivos. 

3. Con un nivel de significancia teórica de α=0.05, se determinó que el proceso de 

organización si influye de manera directa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R.Ltda) –

Lima 2017. Puesto que al aplicar el estadístico de prueba t de student el resultado 

del p-valor fue de 0.002; el t calculado de 3.616 es superior a la t crítica lo que 

corrobora que el proceso de organización permite a la empresa distribuir las 

funciones para el logro de objetivos lo que conlleva a incrementar su 

competitividad. 
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4. Con un nivel de significancia teórica de α=0.05, se determinó que el proceso de 

dirección si influye de manera directa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R.Ltda) –

Lima 2017. Puesto que al aplicar el estadístico de prueba t de student el resultado 

del p-valor fue de 0.001; el t calculado de 5.951 es superior a la t crítica lo que 

corrobora que el proceso de dirección permite a la empresa ejecutar las estrategias 

para lograr cumplir los objetivos y pone en papel la importancia de contar con 

buenos gerentes/administradores. 

5. Con un nivel de significancia teórica de α=0.05, se determinó que el proceso de 

control si influye de manera directa en la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R.Ltda) –

Lima 2017. Puesto que al aplicar el estadístico de prueba t de student el resultado 

del p-valor fue de 0.001; el t calculado de 2.560 es superior a la t crítica lo que 

corrobora que el proceso de control permite a la empresa aplicar medidas de 

corrección para encaminar el cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

RECOMENDACIONES 

1. Al gerente general, es muy necesario para mejorar la competitividad en la empresa 

COMISERGE S.R.L aplicar una adecuada gestión administrativa con la finalidad 

de desarrollar estrategias adecuadas y oportunas para mejorar la competitividad de 

la empresa. 

2. Al gerente general, es de mucha importancia tener bien en claro la orientación de la 

empresa para así alcanzar él logró de sus objetivos y metas, tanto a corto como a 

largo plazo, por ello proponemos que, en sus procesos de planificación, 

implementar un adecuado planeamiento estratégico que apoye a la empresa 

COMISERGE S.R.L a tener una visión y misión más clara de sus objetivos y metas 

trazadas. 

3. A los tomadores de decisiones de la empresa COMISERGE S.R.L es de vital 

importancia llevar de manera oportuna su organización, para llegar a ser más 

competitivo, para ello proponemos reestructurar su organigrama empresarial y 

detallar de manera más especifica el MOF y ROF para una mejor repartición de 

responsabilidades. 

4. A los tomadores de decisiones de la empresa, es importante encaminar cada proceso 

de manera eficiente ya que mediante estos logramos ser más competitivos, frente a 

ello en la empresa COMISERGE S.R.L el rol que cumple el proceso de dirección 

es muy vital y para mejorar proponemos implementar una matriz estratégica, donde 

podamos visualizar de mejor manera cada proceso y determinar responsabilidades 

y a la vez poder utilizar de manera adecuada los instrumentos de gestión según sea 

necesario. 

5. Al, gerente general, frente a cada proceso que juntos conllevan al ofrecer nuestro 

servicio es necesario tener un control para poder medir la eficiencia y eficacia en la 
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empresa COMISERGE S.R.L y poder realizar mejoras continuas a futuro, frente a 

ello proponemos implementar el BSC (Balance Score Card).  
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Anexo N°1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA SAN FRANCISCO CONTRATISTAS 

MINEROS Y SERVICIOS EN GENERAL (COMISERGE S.R. LTDA.) - LIMA 2017 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓM 

GENERAL 
¿De qué manera la gestión 

administrativa influye en la 

competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.) - Lima 2017? 

ESPECÍFICOS 

(1) ¿De qué manera el proceso de 
planificación influye en la 

competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - 

Lima 2017? 

(2) ¿De qué manera el proceso de 

organización influye en la 
competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - 

Lima 2017? 

(3) ¿De qué manera el proceso de 

dirección influye en la 
competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - 

Lima 2017? 

(4) ¿De qué manera el proceso de 

control influye en la 

competitividad de la empresa 
San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - 

Lima 2017? 

GENERAL 
Establecer la influencia de la 

gestión administrativa en la 

competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General 

(COMISERGE S.R. Ltda.) - Lima 

2017.  

ESPECÍFICOS 
(1) Determinar la influencia del 

proceso de planificación en la 

competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en 

General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. 

(2) Explicar la influencia del 
proceso de organización en la 

competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en 

General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. 

(3) Determinar la influencia del 
proceso de dirección en la 

competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en 

General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. 

(4) Explicar la influencia del 

proceso de control en la 
competitividad de la empresa 

San Francisco Contratistas 

Mineros y Servicios en 

General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. 

GENERAL 
La gestión administrativa influye de 

manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

ESPECÍFICAS 

(1) El proceso de planificación influye 
de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

(2) El proceso de organización influye 

de manera directa y significativa en 

la competitividad de la empresa San 
Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

(3) El proceso de dirección influye de 

manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 
Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

(4) El proceso de control influye de 

manera directa y significativa en la 

competitividad de la empresa San 

Francisco Contratistas Mineros y 

Servicios en General (COMISERGE 

S.R. Ltda.)-Lima 2017. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

X: Gestión 

Administrativa 

 

 

 

 
 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Y: Competitividad 

X1: Planeación 
X2: Organización 

X3: Dirección 

X4: Control 

 

 

 

 

 
 

 

 

Y1: Función 

gerencial 

Y2:  Función 

administrativa 

Y3: Función 
Comercial y 

Logística 

Y4: Función 

Financiera 

Y5: Talento Humano 

Y6: Función 

Tecnológica 
Y7: Función 

Ambiental 

Y8: Factores 

Externos 

 

 

Nivel de planeación 
(puntaje) 

Nivel de organización 

(puntaje) 

Nivel de dirección 

(puntaje) 

Nivel de control 

(puntaje) 

 
 

 

Nivel de la función 

gerencial (puntaje) 

Nivel de la función 

administrativa (puntaje) 

Nivel de la función 

comercial y logística 
(puntaje) 

Nivel de la función 

financiera (puntaje) 

Nivel de la función 

talento humano (puntaje) 

Nivel de la función 

tecnológica (puntaje) 
Nivel de la función 

ambiental (puntaje) 

Nivel de la función 

factores externos 

(puntaje) 

 

 

Tipo: Básica 
 

Nivel: Explicativa-III nivel 

 

Diseño: No experimental, de 

corte transversal causal 

 

Métodos: 

Universal: Método científico 

Generales:  

Inductivo-Deductivo 

Análisis - Síntesis 

Específicos:  

Descriptivo. 

 

Población y Muestra: 

Población: 25 colaboradores 
 

Muestra: 25 colaboradores, 

censal. 

 

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala de gestión 

administrativa y escala de 

competitividad. 

 

Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos: Regresión 

lineal múltiple, R2, prueba F y 

pruebas t de student. 
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Anexo N°2: Matriz de diseño de instrumentos 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

  
INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE  LA DATA ENCUESTA  

REACTIVOS POR ITEMS / INDICADORES CUESTIONARIO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X: Gestión 

administrativa  

Planificación  Nivel de planeación  

1. En la empresa, cuenta con herramientas o instrumentos de gestión (plan estratégico). 

2. La empresa, cuenta con un direccionamiento estratégico (Visión, Misión, objetivos) 

3. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos de manera clara y precisa. 

4. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos por áreas funcionales. 

5. La planeación para las actividades y tareas en la empresa, son formuladas de manera adecuada que 

permiten su cumplimiento. 

6. Se formulan o elaboran estrategias y tácticas para el desarrollo de las actividades o funciones en la 

empresa. 

v 

Organización  
Nivel de 

organización  

7. La empresa, cuenta con una estructura organizacional definida y clara (organigrama). 

8. Los niveles y áreas de la empresa, se encuentran claramente definidos. 

9. Para la consecución de las metas y objetivos fijados se organiza los equipos de personas 

eficientemente. 

10. En el desarrollo de las metas y objetivos, el equipo de trabajo, se desarrolla coordinada y 

organizadamente. 

11. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con las personas necesarias 

12. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con los recursos materiales y monetarios necesarios. 

Dirección  Nivel de dirección  

13. Las decisiones adoptadas son ejecutadas correctamente por el equipo de trabajo. 

14. En la empresa, existe una motivación por parte del jefe o superior para realizar las actividades o 

tareas. 

15. En la empresa, existe una comunicación eficiente para el buen desarrollo de las tareas o funciones. 

16. En la empresa, existe una supervisión y seguimiento en el desarrollo de las tareas o actividades. 

Control  Nivel de control  

17. En la empresa, se realiza una evaluación periódica del avance de la visión y el cumplimiento de la 

misión institucional. 

18. En la empresa, se realiza una evaluación de cumplimiento de forma periódica de los resultados 

esperados; las metas y objetivos trazados. 

19. En la empresa, existe una retroalimentación en el proceso de desarrollo de las actividades. 

20. En la empresa, los errores o deficiencias en el desarrollo de actividades se corrigen de manera 

eficiente y oportuna. 

21. En la empresa, se lleva un control estricto de los recursos de la institución (materiales, equipos, 

humanos, financieros, etc). 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y: Competitividad 

Función gerencial  
Nivel de función 

gerencial  

1. El nivel educativo de los gerentes de empresa, son de un alto grado de especialización para el rubro 

que se desenvuelve la empresa. 

2. El grado de experiencia que tiene el personal que labora en la empresa, en todos sus niveles, es la 

adecuada para que puedan ejecutar sus labores respectivas de manera efectiva. 

3. Para la toma de decisiones en la empresa, se toma en consideración la opinión de todos los 

trabajadores. 

v 
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Función 

administrativa  

Nivel de función 

administrativa  

4. La empresa, desde una perspectiva general, cuenta con una administración adecuada, la cual le 

permite ser una de las mejores dentro del rubro donde se desenvuelve. 

Función comercial y 

logística  

Nivel de función 

comercial y logística  

5. En la empresa, el personal que tiene contacto con el cliente tiene suficiente autonomía para solucionar 

sus necesidades. 

6. En la empresa, los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, entre otros) 

son adecuados y se usan eficientemente. 

7. Los puntos de contacto (físico o virtual) en la empresa, son adecuados. 

8. Los precios de los servicios ofrecidos por la empresa, son competitivos dentro del rubro que se 

desenvuelve. 

Función financiera 
Nivel de función 

financiera  

9. En la empresa, se toma decisiones teniendo en cuenta indicadores financieros. 

10. En la empresa, se realiza un proceso adecuado de costeo. 

11. En la empresa, se tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, flujos 

de caja, razones financieras, punto de equilibrio, entre otros). 

12. En la empresa, se tiene un nivel de rentabilidad aceptable. 

13. En la empresa, el nivel de endeudamiento que tienen es aceptable. 

Talento humano 
Nivel de la función 

talento humano  

14. En la empresa, el clima laboral es el adecuado (ejem. normas, valores, costumbres, etc.). 

15. La empresa, cuenta con planes que permite el desarrollo del personal (ejem. ascensos o incrementos 

salariales). 

16. La empresa, capacita a los empleados, con la finalidad de perfeccionar sus habilidades, en cuanto a 

los procesos de minería y construcción. 

17. En la empresa cuenta con un área encargada exclusivamente del talento humano. 

Función tecnológica  
Nivel de la función 

tecnológico  

18. La maquinaria y equipo que se utiliza en la empresa, son los adecuados para la realización de los 

diferentes trabajos de la empresa. 

19. La empresa, periódicamente realiza cambios en las maquinarias y equipos con la finalidad de 

incrementar la productividad. 

20. La empresa, cuenta con un plan de mantenimiento y cuidado de las diversas maquinarias y equipos. 

Función ambiental  
Nivel de la función 

ambiental  

21. En aspectos legales sobre materia ambiental la empresa, cumple con lo estipulado en dichas 

normativas (ejem. Cuidado del medio ambiente, reciclaje adecuado, etc.) 

Factores externos  
Nivel de la función 

externos  

22. La empresa, se encuentra preparada ante fluctuaciones de situación económica que pueda presentar 

del país. 

23. La empresa, se encuentra preparada para afrontar cambios tecnológicos, dentro del rubro que se 

desenvuelve (ejem. cuenta con la capacidad para adquirir nueva tecnología) 

24. La empresa, se encuentra preparada ante cambios políticos y legislativos, que se puedan dar dentro 

del rubro que se desenvuelve. 
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Anexo N°3: Instrumentos de recolección de datos 

ESCALA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Estimado colaborador, la presente escala de actitud es parte de una investigación cuyo 

objetivo es establecer la influencia de la gestión administrativa en la competitividad de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. La información que nos proporcione se utilizará para fines de la 

investigación y será estrictamente confidencial. Le solicitamos atentamente su 

cooperación y apoyo contestando a las siguientes afirmaciones., teniendo en cuenta la 

escala que se detalla a continuación: 

Instrucciones: marque con una X la opción de su preferencia. 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo  Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo  

De acuerdo  Muy de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Planeación 

1. La empresa cuenta con herramientas o instrumentos de gestión (plan 
estratégico). 1 2 3 4 5 

2. La empresa cuenta con un direccionamiento estratégico (Visión, Misión, 
objetivos) 1 2 3 4 5 

3. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos de manera clara y 
precisa. 1 2 3 4 5 

4. En la empresa, existe una fijación de metas y objetivos por áreas funcionales. 1 2 3 4 5 

5. La planeación para las actividades y tareas en la empresa, son formuladas de 
manera adecuada que permiten su cumplimiento. 1 2 3 4 5 

6. Se formulan o elaboran estrategias y tácticas para el desarrollo de las 
actividades o funciones en la empresa. 1 2 3 4 5 

Organización 

7. La empresa cuenta con una estructura organizacional definida y clara 
(organigrama). 1 2 3 4 5 

8. Los niveles y áreas de la empresa se encuentran claramente definidos. 1 2 3 4 5 

9. Para la consecución de las metas y objetivos fijados se organiza los equipos 
de personas eficientemente. 1 2 3 4 5 

10. En el desarrollo de las metas y objetivos, el equipo de trabajo, se desarrolla 
coordinada y organizadamente. 1 2 3 4 5 

11. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con las personas necesarias. 1 2 3 4 5 

12. Para realizar las tareas y actividades se cuanta con los recursos materiales y 
monetarios necesarios. 1 2 3 4 5 

Dirección  

13. Las decisiones adoptadas son ejecutadas correctamente por el equipo de 
trabajo. 1 2 3 4 5 
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14. En la empresa, existe una motivación por parte del jefe o superior para 
realizar las actividades o tareas. 1 2 3 4 5 

15. En la empresa, existe una comunicación eficiente para el buen desarrollo de 
las tareas o funciones. 1 2 3 4 5 

16. En la empresa, existe una supervisión y seguimiento en el desarrollo de las 
tareas o actividades. 1 2 3 4 5 

Control  

17. En la empresa, se realiza una evaluación periódica del avance de la visión y el 
cumplimiento de la misión institucional. 1 2 3 4 5 

18. En la empresa, se realiza una evaluación de cumplimiento de forma periódica 
de los resultados esperados; las metas y objetivos trazados. 1 2 3 4 5 

19. En la empresa, existe una retroalimentación en el proceso de desarrollo de 
las actividades. 1 2 3 4 5 

20. En la empresa, los errores o deficiencias en el desarrollo de actividades se 
corrigen de manera eficiente y oportuna. 1 2 3 4 5 

21. En la empresa, se lleva un control estricto de los recursos de la institución 
(materiales, equipos, humanos, financieros, etc). 1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración…! 
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ESCALA SOBRE COMPETITIVIDAD  

Estimado colaborador, la presente escala de actitud es parte de una investigación cuyo 

objetivo es establecer la influencia de la gestión administrativa en la competitividad de la 

empresa San Francisco Contratistas Mineros y Servicios en General (COMISERGE S.R. 

Ltda.) - Lima 2017. La información que nos proporcione se utilizará para fines de la 

investigación y será estrictamente confidencial. Le solicitamos atentamente su 

cooperación y apoyo contestando a las siguientes afirmaciones., teniendo en cuenta la 

escala que se detalla a continuación: 

Instrucciones: marque con una X la opción de su preferencia. 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo  Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo  

De acuerdo  Muy de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Función gerencial  

1. El nivel educativo de los gerentes de empresa, son de un alto grado de 
especialización para el rubro que se desenvuelve la empresa. 

1 2 3 4 5 

2. El grado de experiencia que tiene el personal que labora en la empresa, en 
todos sus niveles, es la adecuada para que puedan ejecutar sus labores 
respectivas de manera efectiva. 

1 2 3 4 5 

3. Para la toma de decisiones en la empresa, se toma en consideración la 
opinión de todos los trabajadores. 

1 2 3 4 5 

Función administrativa 

4. La empresa, desde una perspectiva general, cuenta con una administración 
adecuada, la cual le permite ser una de las mejores dentro del rubro donde 
se desenvuelve. 

1 2 3 4 5 

Función comercial y logística   

5. En la empresa, el personal que tiene contacto con el cliente tiene suficiente 
autonomía para solucionar sus necesidades. 

1 2 3 4 5 

6. En la empresa, los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, 
comisiones, entre otros) son adecuados y se usan eficientemente. 

1 2 3 4 5 

7. Los puntos de contactos (físicos o virtuales) en la empresa, son adecuados. 1 2 3 4 5 

8. Los precios de los servicios ofrecidos por la empresa, son competitivos dentro 
del rubro que se desenvuelve. 

1 2 3 4 5 

Función financiera  

9. En la empresa, se toma decisiones teniendo en cuenta indicadores 
financieros. 

1 2 3 4 5 

10. En la empresa, se realiza un proceso adecuado de costeo. 1 2 3 4 5 

11. En la empresa, se tiene una planeación financiera formal (presupuesto de 
ingresos y egresos, flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, 
entre otros). 

1 2 3 4 5 

12. En la empresa, se tiene un nivel de rentabilidad aceptable. 1 2 3 4 5 

13. En la empresa, el nivel de endeudamiento que tienen es aceptable. 1 2 3 4 5 

Talento Humano  

14. En la empresa, el clima laboral es el adecuado (ejem. normas, valores, 
costumbres, etc.). 

1 2 3 4 5 
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15. La empresa, cuenta con planes que permite el desarrollo del personal (ejem. 
ascensos o incrementos salariales). 

1 2 3 4 5 

16. La empresa, capacita a los empleados, con la finalidad de perfeccionar sus 
habilidades, en cuanto a los procesos de minería y construcción. 

1 2 3 4 5 

17. En la empresa cuenta con un área encargada exclusivamente del talento 
humano. 

1 2 3 4 5 

Función tecnológica  

18. La maquinaria y equipo que se utiliza en la empresa, son los adecuados para 
la realización de los diferentes trabajos de la empresa. 

1 2 3 4 5 

19. La empresa, periódicamente realiza cambios en las maquinarias y equipos 
con la finalidad de incrementar la productividad. 

1 2 3 4 5 

20. La empresa, cuenta con un plan de mantenimiento y cuidado de las diversas 
maquinarias y equipos. 

1 2 3 4 5 

Función ambiental  

21. En aspectos legales sobre materia ambiental la empresa, cumple con lo 
estipulado en dichas normativas (ejem. Cuidado del medio ambiente, 
reciclaje adecuado, etc.) 

1 2 3 4 5 

Factores externos 

22. La empresa, se encuentra preparada ante fluctuaciones de situación 
económica que pueda presentar del país. 

1 2 3 4 5 

23. La empresa, se encuentra preparada para afrontar cambios tecnológicos, 
dentro del rubro que se desenvuelve (ejem. cuenta con la capacidad para 
adquirir nueva tecnología) 

1 2 3 4 5 

24. La empresa, se encuentra preparada ante cambios políticos y legislativos, que 
se puedan dar dentro del rubro que se desenvuelve. 

1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración…! 
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Anexo N°4: Validez de contenido 
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Anexo N°5: Matriz Tripartita de Datos 
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Anexo N°6: Fotografías en la recolección de datos 

 

Reunión con la supervisión de la empresa COMISERGE S.R.L 

 

Centro de operaciones de la empresa COMISERGE S.R.L. (U.M. Las Águilas). 
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Oficinas Administrativas en la U.M Las Águilas de la empresa COMISERGE S.R.L  

 

Zona de influencia directa donde desarrolla sus operaciones la empresa COMISERGE 

S.R.L. 
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Oficinas Administrativas de la empresa COMISERGE S.R.L  

 

Oficinas Administrativas de la empresa COMISERGE S.R.L  
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Anexo N°7: Constancia de aceptación 
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Anexo N°8: Instrumentos de gestión administrativa en la empresa mensualmente 
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