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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la gestión de la calidad, conocimiento e 

innovación en las PYMEs de la ciudad de Cuenca a través de un estudio exploratorio-

descriptivo y un abordaje deductivo-inductivo; la información de las PYMEs fue obtenida 

aplicando una encuesta estructurada con preguntas abiertas y cerradas (escala de 

valoración de Likert) y los datos obtenidos fueron colocados en una matriz para el 

respectivo análisis de las variables calidad, conocimiento, innovación y desempeño 

organizacional. Con la ayuda de esta matriz se seleccionó la PYME que cumpla con los 

criterios para estudio de caso.  

Los resultados mostraron que en la ciudad de Cuenca el 75% de las PYMEs pertenecen 

al sector de servicios, 13% al comercio y el 12 % a la industria. La calidad fue la más 

gestionada con un promedio (4,16/5), seguido del conocimiento (4/5), e innovación 

(3,84/5). El indicador clave del desempeño organizacional fue la cuota de mercado 

(4,03/5). 

  

En la empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA gestiona la calidad y 

conocimiento, mientras que la innovación se observó solo a nivel de estilos y diseños. 
 

 

Palabras claves: gestión, calidad, conocimiento, innovación, PYMEs 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the management of quality, knowledge and innovation in 

PYMEs in the city of Cuenca through an exploratory-descriptive study and a deductive-

inductive approach; PYMEs information was obtained by applying a structured 

questionnaire with open and closed questions (Likert rating scale) and the data obtained 

were placed in a matrix for the respective analysis of the variables quality, knowledge, 

innovation and organizational performance. With the help of this matrix, the PYME that 

meets the criteria for case study was selected. 

 

The results showed that in the city of Cuenca 75% of  PYMEs belong to the service 

sector, 13% to trade and 12% to industry. Quality was the most managed with an average 

(4.16 / 5), followed by knowledge (4/5), and innovation (3.84 / 5). The key indicator of 

organizational performance was the market share (4.03 / 5). 

  

In the company EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA manages quality 

and knowledge, while innovation was observed only at the level of styles and designs. 

 

Keywords: management, quality, knowledge, innovation, PYMEs 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al encontrarnos en un mundo globalizado donde los consumidores cambian 

rápidamente de gustos y/o necesidades y buscan que un producto o servicio satisfaga 

sus nuevos requerimientos; ocasiona que las empresas para poder sobrevivir se vuelvan 

competitivas e innoven sus productos, procesos, sistemas, modifiquen sus estrategias 

organizaciones con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales de sus clientes 

de forma óptima y así abrir nuevos mercados. Las pequeñas y medianas empresas - 

PYMEs al ser un sector empresarial vulnerable por su tamaño, nivel de producción y 

escaso apoyo económico pero importantes por participar activamente en la economía 

del país se las consideró como población de estudio para analizar la relación que existe 

entre las variables gestión de calidad, conocimiento e innovación; variables que 

contribuyen a la competitividad empresarial; además, se consideró realizar un 

diagnóstico situacional para cada variable y el desempeño organización en las PYMEs 

de la ciudad de Cuenca.  

El trabajo de investigación que se realizó está estructurado de la siguiente manera:  

En el capítulo I se desarrolla el fundamento teórico sobre la temática relacionada con la 

calidad, conocimiento, innovación y eficiencia organizacional.  

En el capítulo II considerando las variables a ser investigadas se plantea el tipo de 

investigación, método, como se realiza la recolección de datos, recopilación, cálculo del 

tamaño muestral y su procesamiento.  

En el capítulo III se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas y la elección de la empresa para el desarrollo del estudio de caso.  

Capítulo IV se desarrolla el estudio de caso de la empresa EGGOCCP Construcciones 

y Proyectos CIA. LTDA, donde se detalla cuál es su misión, visión, valores, organigrama, 

datos de la entrevista acerca de las variables de estudio. Finalmente se plantean 

conclusiones, recomendaciones y sugerencias para estudios posteriores. 

En el país se ha desarrollado el sistema nacional de calidad - SNC, el mismo que 

contribuye a través del planteamiento de directrices promover en las organizaciones del 

país la aplicación de buenas prácticas de producción, normas de calidad, para el 

mejoramiento de los productos y servicios que se brindan a la sociedad ecuatoriana. El 

SNC al estar conformado de varios organismos (Ministerio de industrias y productividad, 

SENPLADES, INEN, SAE, entre otros) estimula y promueve el mejoramiento continuo 

de las organizaciones, entre ellas las PYMEs en temas relativos a la calidad e 
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innovación; por lo tanto, los resultados que se presentan en este trabajo contribuirán a 

analizar la efectividad de las acciones planteadas por los organismos que conforman el 

SNC en las PYMEs.  

Los resultados que se obtuvieron en la investigación mostraron que las PYMEs en la 

ciudad de Cuenca pertenecen mayoritariamente al sector servicio (76%) en 

comparación con el sector del comercio (13%) y el sector de la industria (12%). En 

cuanto al análisis de los sistemas de gestión se pudo observar que estas empresas 

están más enfocadas a la gestión de la calidad, en comparación con el conocimiento, 

siendo indiferentes a la gestión de la innovación; en cuanto al desempeño 

organizacional las PYMEs tienen como indicadores la cuota de mercado, ventas, 

rentabilidad, y productividad, para realizar las acciones de mejora. 

 

El estudio de caso se realizó a la empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. 

LTDA, donde las variables de estudio se desarrollan de la siguiente manera: la gestion 

de la calidad se esta implementando con la ayuda de una empresa consultora,  la gestion 

del conocimiento tiene establecido 2 programa informaticos que permite recabar la 

informacion de su personal, almacenar y diseminar la misma de una forma correcta; en 

cuanto, a la gestion de la innovacion se observa que esta mas aplicada  al desarrollo de 

estilos y diseños  (productos), y el  desempeño organizacional se miden 

mayoritariamente atravez de la cuota de mercado.  

 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación fueron en el levantamiento de la 

información dado que algunas empresas no quisieron colaborar con la información, 

particular que también se manifestó en el estudio de caso ya que las dos primeras 

empresas seleccionadas GM Gustavo Moscoso CIA. LTDA, Transnexos S.A no se 

concretó la entrevista por ocupación de las personas encargadas de la calidad, la 

empresa que nos colaboro fue la tercera empresa seleccionada EGGOCCP 

Construcciones y Proyectos CIA. LTDA. 

Con todo lo expuesto anteriormente y superando las adversidades presentadas se 

concluyó exitosamente con la investigación diagnosticando el estado actual de la gestión 

de la calidad, conocimiento e innovación en las PYMES estudiadas, su desempeño 

organización, y la relación entre las mismas en las PYMEs de la ciudad de Cuenca.   

Investigación de tipo exploratorio- descriptivo , cuyo método de investigación  deductivo- 

inductivo comprendiendo investigación teorica  y desarrollo de encuentas – entrevistas.  
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CAPÍTULO I 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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1.1 Gestión de la calidad 

 

1.1.1 Antecedentes y conceptos 

Desde tiempos inmemorables se ha manifestado la preocupación del ser humano por la 

calidad desde la construcción de sus viviendas, consumo de alimentos, vestimenta, etc. 

 

Miranda, Chamarro & Rubio (2007) indican que  el  término calidad tuvo su evolución a 

partir de la revolución industrial a finales del siglo XVIII en donde se produjo la 

incorporación de máquinas en los talleres desplazando al hombre a realizar una sola 

parte del producto (fabricación en serie), por lo que se necesitó gente para fabricar y  

ejecutar y otra para controlar la calidad del producto; nace así uno de los primeros 

términos de calidad inspector de calidad, posteriormente se creó el  departamentos de 

calidad que tenía como fin velar por la calidad final del producto, desentendiéndose de 

la misma los trabajadores y la dirección. Fue a partir de la II Guerra Mundial que Japón 

para poder competir tuvo que cambiar la situación anterior que se daba en el mercado, 

donde se vendía productos a bajo precio, pero de mala calidad a vender productos de 

calidad a bajo precio, para cumplir con este objetivo varios ingenieros japoneses fueron 

enviados a conocer la gestión de calidad de empresas extranjeras, organizaron cursos 

de formación para los directivos, conferencias, etc.  Ya en la década de los 60, Japón 

pudo realizar campañas de promoción de la calidad.  

 

Los principales especialistas de la calidad que contribuyeron a su evolución fueron: 

Tabla 1. Especialista de la calidad 

Especialista Descripción 

Walter Shewhart 

(1891- 1967) 

Fue físico, ingeniero y estadístico, conocido como el padre del control 

estadístico de la calidad. En 1924 Shewhart introdujo la gráfica de 

control como herramienta para controlar y mejorar la calidad de los 

procesos que son necesarios para producir bienes y servicios. Además, 

fue quien inicio del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) siendo un proceso 

metodológico para realizar las actividades de mejora y control.  

Edwards Deming 

(1900-1993) 

Trabajo en el Departamento de Agricultura en donde conoció a Walter 

A. Shewhart experto en “el control estadístico” quien desarrollo el 

conocido circulo PDCA que fue la basa para el desarrollo del ciclo 

Deming  cuyas etapas son: planificar: establecer objetivos y procesos 

para obtener resultados; hacer: implementar los procesos; verificar: 

realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, objetivos y requisitos e informar los resultados; 
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actuar: mejorar continuamente es un método sistemático para la 

resolución de problemas y mejora de la competitividad de productos y 

servicios. Otra aportación son los catorce principios que señala como 

transformar la gestión en la organización 

Joseph M. Juran 

(1904 – 2008) 

Ingeniero Eléctrico autor de numerosos libros sobre Calidad y Dirección 

entre ellos “Juran y la Planificación de la Calidad” y el “Manual de 

Control de Calidad”, en 1937 conceptualizo el principio de Pareto, una 

de sus aportaciones claves es lo que se conoce como la trilogía de la 

calidad que consiste en basar una administración de Calidad en tres 

procesos fundamentales que son: Planificación de la Calidad, Control 

de la Calidad, y Mejoramiento de la Calidad. Juran considera que los 

responsables de la calidad son los gerentes y que ellos tienen dos 

funciones: “romper” los procesos existentes para llegar a nuevos niveles 

de rendimiento y mantener los procesos mejorados en todas las áreas.  

 

Kaoru Ishikawa 

(1915-1989) 

Estudio Química Aplicada en la Universidad de Tokio en 1949 ingreso 

a la Unión de Científicos Ingenieros Japoneses (JUSE) donde encabezo 

el grupo de investigación para control de calidad con base en métodos 

estadísticos. Una de las herramientas que desarrollo y que aporta a la 

calidad es el Diagrama de diagnóstico “causa-efecto”, también conocido 

como “Diagrama de Ishikawa” cuyo objetivo es identificar el problema 

en base a 5 subsistemas: Materiales, Método, Mano de Obra, 

Maquinaria, Medio Ambiente, contribuyendo al diseño de estrategias 

para combatir las causas. Dentro de sus publicaciones se destaca el 

libro ¿Que es el control total de la calidad? cuya filosofía trata de que la 

compañía debe anteponer la calidad en todas sus decisiones, 

comprometer a los trabajadores a eliminar la no calidad. 

 

Armand V. 

Feigenbaum 

(1922): 

Fundador de la teoría “Control Total de la Calidad CTC”, en donde 

Feigenbaum considera que la calidad está determinada por el Cliente 

por lo tanto la empresa debe direccionar todos los esfuerzos para lograr 

la satisfacción del cliente, reducir costos generales de producción, 

incrementar la eficiencia, obtener mayores utilidades y la satisfacción 

de los empleados, además plantea la necesidad de establecer controles 

eficaces en los procesos que pueden tener factores que afecten a la 

calidad; para  una “administración de calidad” se tiene que tener: 

involucramiento y compromiso de todas las áreas, participación activa 

de todos los empleados, mejoramiento continuo, y orientar todas las 

actividades hacia la satisfacción del consumidor . 
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Philip Crosby 

(1926-2001) 

Fue especialista en sistemas de Calidad Total y Asesor de Empresa, 

trabajo para Martin-Marietta de 1957 a 1965 donde surgió un 

movimiento de calidad conocido como “cero defectos” cuya finalidad es 

hacer el trabajo bien desde la primera vez. Philip perfecciono este 

enfoque de calidad, construyendo un sistema de calidad hacia la 

prevención, cuyo estándar de desempeño fue cero defectos. 

 

Fuente: (Vivanco & Ortega ;2015) ; (Atisha & García ,1994) 
Elaborado: Autora   

 

Al hablar de calidad en la actualidad, se lo puede plantear desde varios puntos de vista 

en latín “qualitas- atis”, definido por la Real Academia Española como “la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie” (Miranda et al, 2007) 

 

Según Deming (1989) define que la calidad es traducir las necesidades futuras de los 

usuarios en características medibles; solo así un producto puede ser diseñado y 

fabricado para da satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar 

definida solamente en términos del agente. Para Juran (1990) calidad consiste en 

aquellas características de producto que se basan en las necesidades del cliente y que 

por eso brindan satisfacción del producto. Concluyendo Ishikawa (1986) qué calidad 

significa calidad del producto, más específicamente, calidad es calidad del trabajo, 

calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, 

calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.  

  

 Según la Norma ISO 9000: 2005 calidad se la define como:  

 

“el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos” (p.8)  

 

Un sistema de calidad es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de 

la calidad. Se aplica en todas las actividades realizadas en una empresa y los sistemas 

de calidad varían de unas empresas a otras (López, 2005) 

 

Existen varias normas que establecen requisitos para la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad y estas dependen de las necesidades de la organización. 
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1.1.2 Norma ISO  

La organización Internacional de Normalización, ISO, nace luego de la segunda guerra 

mundial, comenzó en 1926 como ISA (International Federation of the National 

Standardizing Associations) su enfoque fue principalmente en ingeniería mecánica y 

posteriormente en 1947 sufrió una reorganización bajo el nombre de ISO ampliando su 

aplicación a otros sectores (Pérez, 2014). 

 

Se encuentra actualmente en más de 146 países, son de implementación voluntaria 

cuyos beneficios potenciales para una organización son:  

 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;  

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados (ISO 9001, 2015). 

 

La Familia de normas ISO 9000 citadas a continuación han sido elaboradas para poder 

asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño; para la implementación y ejecución 

de un SGC eficaz.  

 

- ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 

- ISO 9001: 2015 – Requisitos de un sistema de gestión de calidad  

- ISO 9004: 2009 – Gestión para el éxito sostenido de una organización (Enfoque 

de la gestión de la calidad).  

- ISO 10001 – Gestión de la calidad. Satisfacción al cliente (Directrices para el 

seguimiento y la medición).  

- ISO 10014 – Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios 

financieros y económicos.  

- ISO 19011: 2002 – Directrices para las auditorias de los sistemas de gestión.  

- ISO 14001: 2004 – Define los requerimientos de un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

- ISO 15189 Requisitos para un Sistema de gestión de la Calidad en Laboratorio 

Clínicos.  



10 
 

- ISO 17025 Requisitos para un Sistema de gestión de la Calidad en Laboratorios 

de Ensayo y Calibración.  

 

Es importante señalar que la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una 

decisión estratégica para la organización que le ayuda a mejorar su desempeño global 

y proporcionar una base sólida para las iniciativas de un desarrollo sostenible.  

 

La Norma ISO emplea el enfoque basado en procesos, que incorpora el ciclo Planificar- 

Hacer –Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.  

 

En donde:  

 

Figura 1: Ciclo PHVA 
Fuente: (ISO 9001, 2015) 
Elaborado por: Autora 

 

En la Norma ISO 9001:2015 menciona que el ciclo PHVA permite a una organización 

asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y que se gestione 

adecuadamente, en cuanto a las oportunidades de mejora se determinen y se actúe.  

  

Estructura del sistema de gestión:  

- Enfoque basado en procesos la principal ventaja de este enfoque, hay que 

centrarse en el incremento de la gestión y control de las interacciones existentes 

entre procesos y jerarquías funcionales de cada organización. El enfoque a 

procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones.  

• Realizar el seguimiento y
medición de procesos,
productos y servicios
respecto de las políticas,
objetivos y requisitos.

• Tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño
de los procesos.

• Implementar los procesos. • Establece objetivos y
procesos necesarios
para conseguir los
resultados de acuerdo
con los requisitos del
usuario.

Planificar Hacer

VerificarActuar
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- El pensamiento basado en riesgo le permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la 

calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha 

controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de 

las oportunidades a medida que surjan.  

Para gestionar los riesgos se puede adoptar la metodología que más se ajuste a 

las necesidades de las empresas, por ejemplo, la norma ISO 31000.   

 

1.1.3 Principios de la Calidad  

Un sistema de gestión de calidad se basa en ocho principios fundamentales, los 

mismos que conducen hacia un mejor desempeño de la organización. 

Gutiérrez (2014) especifica los 8 principios: 

1.- Enfoque al cliente: Este principio busca vincular los objetivos de la 

organización con las necesidades y expectativas del cliente, establecer una 

forma de evaluar su satisfacción y la toma de medidas necesarias que permita a 

la empresa comprender las necesidades actuales y futuras de sus clientes.  

2.- Liderazgo: Para lograr que la cultura de la calidad y la mejora continua 

permanezca en toda la organización es imprescindible un liderazgo 

comprometido que guie la participación del personal a la consecución de los 

objetivos generales de la empresa y que mejore los canales de comunicación 

entre ellos.  

3.-Participacion del personal: Para promover la participación del personal se 

requiere de un plan de desarrollo del recurso humano  apoyado de su política y 

estrategia; un eficaz funcionamiento de sus procesos en donde se comunique la 

importancia que tiene cada empleado en la calidad de la empresa, suma de 

capacidades, trabajo en equipo, asumir compromisos y responsabilidades por 

parte de los empleados de manera creciente y reforzar el compromiso individual 

y de los equipos de mejora a través de un adecuado sistema de reconocimiento. 

 4.- Enfoque a procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. Un proceso se entiende como un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados que satisfaga los requerimientos del cliente.  
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5.- Gestión basada en sistemas. - La identificación, comprensión, y gestión a 

modo de sistema de los procesos interrelacionados contribuye a la eficiencia y 

la eficacia de la organización a la hora de conseguir sus objetivos planteados. 

Entre sus beneficios se cita la interrelación de procesos, identificación de 

procesos claves, etc.  

6.- Mejora: La mejora continua es consecuencia de una forma ordenada de 

administrar y mejorar los procesos de forma proactiva más que correctiva o 

preventiva. La mejora se da en las organizaciones ante las no conformidades 

para controlar y corregir o para prevenir no conformidades potenciales. El 

requisito de mejora continua contribuye a la empresa a calificar como idóneo y 

adecuado el SGC, así como su eficacia dentro de una organización.   

7.- Toma de decisiones basada en la evidencia. - La organización debe tomar 

sus decisiones y acciones basadas en información- análisis y evaluación de 

datos para que la empresa alcance sus objetivos mediante la medición y 

monitoreo de indicadores en procesos claves, contar con información confiable 

y personas competentes.  

8.- Gestión de las relaciones: Evalúa como la organización gestiona sus 

alianzas externas, recursos económicos, financieros, gestión de los edificios, 

equipos y materiales, tecnología, información y conocimientos para el logro de 

sus objetivos de corto y largo plazo.  

 

     1.1.4 Calidad como ventaja competitiva para las PYMEs.  

El cliente es el pilar fundamental para la supervivencia en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) por lo tanto recae en ellas el compromiso de proporcionar servicios 

y productos que cumplan con los requerimientos y sobrepasen las expectativas del 

cliente.  

La calidad y su gestión sin duda generan gastos al implementase dentro de una 

organización pero como resultado se obtiene procesos eficaces y eficientes,  cero fallos 

durante la fabricación del producto y/o prestación del servicio, ahorro de dinero por 

incumplimiento de normativas, incremento de ventas, disminución en tiempos de 

entrega, optimización de recursos, mejor y efectiva toma de decisiones,  garantizando 

de esta manera la calidad de los productos o servicios ofertados siendo una ventaja 

competitiva para la empresa y maximizando sus posibilidades de negocios. Además, las 

PYMEs que tienen certificación poseen una carta de presentación para posicionarse en 

mercados nacionales e internacionales colocándose al mismo nivel que las grandes 

empresas.   
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1.2 Gestión del conocimiento  

 

1.2.1 Antecedentes y conceptos 

Dante (2005) describe que en la década de los 40 y 50 la administración pública dio 

importancia a la tenencia y organización de sus documentos administrativos surgiendo 

la Gestión de Archivos Administrativos y Registros organizacionales que era la 

encargada de gestionar la conservación (plazos estrictamente necesarios) y 

accesibilidad a la información de la empresa.  

El mismo autor indica que en la década de los 70 y 80 con la revolución industrial se 

generó gran competitividad entre las empresas, las mismas que tenían que tomar 

decisiones en base a su información almacenada; en la década de los 90 surgió un 

nuevo reto en donde, no solo era necesario manejar información documental sino 

también los conocimientos y habilidades del capital humano que eran utilizados para 

potenciar el capital financiero, naciendo así la necesidad de recopilar el conocimiento, 

información y experiencia en bases informáticas de fácil acceso para la toma de 

decisiones, a esto se lo conoce como gestión del conocimiento.   

Davenport & Prusak (1998) definen al conocimiento como un flujo donde se mezclan la 

experiencia, valores, información y puntos de vista de expertos, permitiendo el análisis 

para la evaluación  e incorporación de nuevas experiencias e información, en las 

organizaciones,  este conocimiento es un activo intangible que forma parte de distintos 

elementos; es decir, no solo se encuentra en documentos sino también en las distintas 

rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas, si este conocimiento es útil puede 

convertirse en activo estratégico de la organización,  utilizándose para la toma de 

decisiones, para mejorar la productividad y competitividad de la empresa.    

La gestión del conocimiento es un proceso lógico, organizado y sistemático que permite 

producir, transferir y aplicar en situaciones concretas los conocimientos adquiridos, 

aumentando el capital intelectual de forma significativa dentro de la organización 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente 

(en el menor tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas 

sostenibles para la organización (Nagles, 2007). 

El OCDE (2005) describe algunos ejemplos de prácticas de gestión del conocimiento y 

su utilización dentro de la organización.  

 

- Bases de datos en “mejoras prácticas” de los trabajadores.  

- Programas regulares de enseñanza, evaluación y formación.  



14 
 

- La constitución de equipos de trabajo formales e informales, lo que favorece la 

comunicación y la interacción entre los trabajadores.  

- La integración de las actividades, favoreciendo la interacción entre los 

empleados que pertenecen a servicios diferentes, por ejemplo, los ingenieros y 

los trabajadores de la producción. 

 

1.2.2 Tipos de conocimiento 

 

A continuación, se enfatiza los conceptos del conocimiento tácito y explícito:  

- Conocimiento tácito: Para Nonaka (2007), el conocimiento tácito consiste 

parcialmente en destrezas técnicas: el tipo de destrezas informales y difíciles de 

definir captadas en el término “know-how” (saber cómo hacer algo).  

- Conocimiento explícito: Es el conocimiento objetivo y racional que puede ser 

expresado en palabras, oraciones, números o fórmulas, en general 

independientes de contexto alguno (Montuschi, 2002).  

 

Según Nonaka & Takeuchi (1995) existen 4 tipos de conocimiento derivados de la 

interacción social entre el conocimiento tácito y explícito como son el conocimiento 

armonizado, conocimiento sistémico, conocimiento conceptual y conocimiento 

operacional. 

- Conocimiento armonizado se produce como resultado de la creación de 

conocimientos tácitos a partir de conocimientos tácitos y comprende modelos 

mentales y habilidades técnicas compartidas.  

- Conocimiento sistémico es el resultado de crear conocimiento explícito a partir 

de conocimiento explicito  

- Conocimiento conceptual se produce a través de la conversión del conocimiento 

tácito en conocimiento explicito, lo que posibilita que el conocimiento tácito sea 

posible expresarlo a través de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o 

modelos.  

- Conocimiento operacional recoge el resultado de la conversión de conocimiento 

explícito en conocimiento tácito, para que esto ocurra los documentos y 

manuales permiten interiorizar mejor lo que los individuos han experimentado y 

facilitar la transferencia de conocimiento explícito a otros individuos.  
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          Figura 2 La espiral del conocimiento 
            Fuente: (Nonaka, 2007) 
 

Independientemente del tipo de conocimiento generado la empresa debe gestionar una 

estructura que facilite la utilización de este conocimiento en forma efectiva, para ello se 

puede implementar cinco acciones fundamentales que se encuentran en la figura 2. 

 

Figura 3. Conocimiento Organizacional-Acciones a Implementar 
Fuente: (Nagles, 2017) 
Elaborado por: Autora 

 

1.2.3 Dimensiones de la gestión del conocimiento 

Nagles (2017) considera que es necesario desarrollar mecanismos que permitan a todas 

las personas disponer de todo el potencial del conocimiento que se encuentra disperso 

en la organización. Esto implica crear y desplegar una estrategia de gestión del 

conocimiento que integre cinco acciones fundamentales:  

 

Construir  
conocimientos 
relevantes al 

negocio

Entender 
necesidades y 

oportunidades del 
conocimiento

Organizar y 
distribuir el 

conocimiento de 
la organización 

Crear condiciones 
para la aplicación 
del conocimiento

Explorar 
conocimientos

CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL
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1.-Adquisición de información.- La adquisición y apropiación de conocimientos 

tiene como propósito establecer los conocimientos que son necesarios en la 

empresa para asegurar un desempeño competitivo que garantice su viabilidad; 

determinando qué sabe, qué se debería saber, y se contrarresta con lo que 

debería hacer, lo cual permite establecer la estrategia de negocio de la 

organización.  

2.-Diseminación de la información.- consiste en hacer llegar al usuario la 

información que requiere a través de diferentes medios 

3.- Interpretación compartida.- En algunos casos la complejidad del 

conocimiento presenta dificultades y desafíos para asegurar su apropiación y 

comprensión por parte de todos los miembros de la organización; es así que para 

su mejor comprensión se requiere generar redes de cooperación y colaboración 

que permitan compartir los conocimientos producidos por cada uno de los 

integrantes del equipo o de la red (manuales, procedimientos, protocolos, etc.).  

4.-Almacenar conocimiento.- Es necesario almacenar los conocimientos que 

se obtienen en reservorios o depósitos de conocimiento para localizarlos y 

reutilizarlos de manera ágil y rápida.  

5.- Transferencia de conocimiento.- Es la forma en la que se intercambia el 

conocimiento generado dentro de la empresa.  

 

1.2.4. Conocimiento como ventaja competitiva para las PYMEs.  

Con la globalización se ha incrementado la competitividad entre las empresas a nivel 

nacional e internacional, es así como las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 

necesitan optimizar sus recursos para poder sobrevivir y permanecer en el mercado, en 

este contexto, la gestión del conocimiento es una herramienta importante que tienen las 

empresas para ser competitivas.  

 

El crecimiento y/o expansión de las PYMEs está directamente relacionadas con la 

explotación del conocimiento y el intercambio de información mediante el uso de las TIC, 

dicha tecnología ha contribuido a que el conocimiento sea fácil de recopilar, almacenar 

en bases de datos y distribuir por medio de las computadoras, con el auxilio de Internet 

y las intranets. 

 

Para lograr la generación de ventajas competitivas en las pequeñas y medianas 

empresas, es preciso vincular bajo un enfoque integrado las TIC los procesos y recursos 
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internos con el entorno externo en que se opera la organización tal como se describe en 

la figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Gestión del conocimiento y TIC en PYMEs 
Fuente: (Gómez, Demuner, Gómez, & Arriaga, 2013). 

 

Esta figura muestra la importancia de conjugar los recursos tecnológicos disponibles en 

cada PYMEs, incluyendo hardware, software y otras TIC con los procesos inherentes a 

la gestión del conocimiento, todo ello con una orientación al interior de la empresa. 

Conjuntamente con esta operación interna es necesario conocer los aspectos que 

provienen del ambiente que envuelve a la empresa como son el marco legal, la revisión 

de literatura y el acercamiento con expertos que puedan brindar asesoría, monitorear 

los avances tecnológicos tanto de orden informático, administrativo y productivo y 

revisar el desempeño de empresas que realizan prácticas eficientes a fin de 

instrumentar las que resulten pertinentes a sus procesos. (Gómez, Demuner, Gómez, & 

Arriaga, 2013) 

 

Las ventajas que se pueden percibir en las empresas que han gestionado el 

conocimiento son:   

 

 Correcta toma de decisiones basada en experiencias, evidencias etc.  

 Gestión adecuada de la información (no todo conocimiento es un activo 

estratégico).  

 Incrementar el capital intelectual en la empresa, que conlleva a innovar productor 

/ procesos/ servicios, reducción de costos etc.  
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1.3 Gestión de la Innovación 

 

1.3.1 Antecedentes y conceptos 

Solow (1957) realizo un estudio a las empresas estadounidenses para evaluar su 

crecimiento a largo plazo donde no pudo explicar satisfactoriamente su teoría a través 

de los factores tradicionales (capital y trabajo) sino por lo contrario existía un nuevo 

factor residual responsable de la mayor parte de dicho crecimiento (85%) el cual lo 

relaciono con el cambio tecnológico. Fue así como, a partir de la década de los sesenta, 

la importancia del cambio tecnológico se hizo cada vez más evidente para la 

competitividad de la empresa constituyendo un aspecto importante dentro de las 

políticas y programas de desarrollo de diferentes países. Durante este mismo periodo 

empezaron a crearse igualmente grupos y programas de investigación orientados al 

estudio de temas relacionados con la gestión de la tecnología en la empresa, en primera 

se consideró sistemas económicos e industriales, luego paso a elementos más 

pequeños como la empresa surgiendo el departamento de investigación y desarrollo 

(I+D) e incluso actualmente en productos denominándose innovación.   

En el año de 1964 se incorporó el concepto de I+D en el Manual de Frascati vinculado 

directamente este término a la investigación científica y al desarrollo experimental; con 

la primera edición del Manual de Oslo de la OCDE en 1992 se desarrolla el concepto de 

Innovación y su expresión asociada I+D+i. (García, 2009) 

En el Manual de Oslo (OCDE, 2005) concibe la innovación como la “introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. 

(p.56) 

Crossan & Apaydin (2010) definen a la innovación como la producción, adopción, 

asimilación y explotación de una novedad que añada valor en la esfera social y 

económica, Araujo (2010) por su parte considera que a más de esta definición también 

debe existir un cambio en los paradigmas y en las formas de pensar de los gestores que 

establecen las políticas, procesos y normas dentro de la organización.  

Rueda (2013) menciona que es importante un direccionamiento estratégico que apoye 

a la implementación y gestión del departamento de investigación y desarrollo (I+D) cuyo 

eje será la innovación con inversión permanente en tecnología, maquinaria, equipos y 

capacitación permanente del personal.  El mismo autor indica que el objetivo de los 

procesos de innovación es crear productos o servicios que cumplan con las necesidades 
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y expectativas de los clientes; para lo cual requerirá que la empresa desarrolle labores 

de investigación que permitan identificar oportunamente las necesidades presentes y 

futuras que puedan tener sus clientes.   

I+D definida en el Manual de Frascanti (OCDE, 2002) incluye los siguientes conceptos:  

- Las empresas pueden realizar labores de investigación fundamental y aplicada para 

adquirir nuevos conocimientos y orientar su investigación hacia invenciones específicas 

o a las modificaciones de técnicas existentes.  

-Las empresas pueden poner a punto nuevos conceptos de productos o procesos u 

otros nuevos métodos con el fin de evaluar su factibilidad y viabilidad, fase que puede 

incluir: a) el desarrollo y los ensayos, y b) posteriores investigaciones para modificar los 

diseños o las funcionalidades técnicas.  

1.3.2 Tipos de innovación 

En el Manual de Oslo (OCDE,2005) existen diferentes tipos de innovación que se 

pueden realizar en una empresa son: 

a. Innovación de productos corresponde con la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o 

en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa 

de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la 

información integrada, de la facilidad de uso y otras características funcionales.   

b. Innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.  

c. Innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.  

d.  Innovación de organización es la introducción de un nuevo método 

organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores de la empresa. 

 

Sánchez & Cervantes (2000)  consideran que cada proyecto de innovacion genera un 

proceso dentro de la organización que implica:  

 

- Dotacion de profesionarles acorde a las necesidades de la empresa, 

capacitacion constante de acuerdo a los perfiles establecidos para el buen 
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funcionamiento del plan de innovacion, dado los recursos limitados que cuentas 

las PYMEs se puede apoyar con grupos externos sus colaboradores.  

 

- Generacion y evaluacion de Ideas las mismas que deben estar en conformidad 

con los recursos de la organización,  para apoyar esta fase del proceso se 

necesita politicas y criterios de evaluacion  de las mismas , asi como de impulsar 

que se acreciente el interes y la participacion  del personal de las diferentes areas 

tanto en la generacion, aplicación y desarrollo.  

- Analisis de viabilidad.  

- Adaptacion, seguimiento y evaluacion. 

 

1.3.3 Dimensiones de la innovación 

La gestión de la innovación que se realiza en las organizaciones no es un procesos 

aislado a los demás procesos y sistemas de la empresa; sino al contrario esta integrada 

a los mismos y debe estar guiada por la gestión estratégica de la empresa (Hobday, 

2005).  Es así que la innovación se puede desarrollar en 3 dimensiones:  

- Productos 

-Procesos 

-Sistemas de gestión 

1.3.4 Innovación como ventaja competitiva para las PYMEs.  

Se parte que se vive en un mundo globalizado donde cada vez hay más tratados de libre 

comercio con importantes naciones como son los Estados Unidos, China, Unión 

Europea surge la necesidad de evaluar y reestructurar los actuales modelos de gestión 

empresarial que ha desarrollado el país sobre todo en relación con las PYMEs 

(pequeñas y medianas empresas) que tienen una escasa competitividad y productividad 

frente a las exigencias de mercados internacionales. (Rueda, 2013) 

 

SENPLADES (2012) destaca que el gobierno del ex presidente del Ecuador Rafael 

Correa consiente de esta situación impulso desde inicios de su gestión el cambio de la 

matriz productiva para dejar de ser proveedores internacionales de materias primas 

basados en recursos naturales con poco o nula tecnificación y ser importadores de 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-la-innovacion-como-proceso-su-S2215910X1600015X#bib0145
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-la-innovacion-como-proceso-su-S2215910X1600015X#bib0145
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productos/ servicios con valor agregado fundamentados en las capacidades, 

conocimiento e innovación de los ecuatorianos.  

 

Realizar inversión I+D estimula la innovación conduciendo a la empresa a la 

competitividad con estándares altos de productividad y comercio exterior siendo para el 

país fuente de empleo, riqueza y bienestar; para realizar inversión en I+D+i la empresa 

deberá destinar parte de su porcentaje de ventas a la investigación y desarrollo de 

nuevos productos.   

 

En el caso de Ecuador, la tasa de retorno social de la inversión en I+D se situaría en 

torno al 47% y la de la inversión en capital físico en torno al 12%. Esto implicaría que 

invertir en I+D es casi cuatro veces más rentable que la inversión en capital, pero en el 

Ecuador esta inversión en el 2007 ha sido del 0,23% del PIB (producto interno bruto), 

en el 2009, fue del 0,44%en relación con el PIB, existiendo un crecimiento considerable 

pero inferior al promedio regional de 0,66%. (Guaipatin & Schwartz, 2014)   

 

En la tabla 2 se puede observar como las empresas de diferentes países destinan 

porcentaje de ventas para gastos en innovación en comparación con el porcentaje de 

ventas para gasto en I+D, encontrándose estas últimas en niveles muy bajos  sobre todo 

en el Ecuador (0,3) indicando que las empresas no desarrollan capacidades 

tecnológicas propias para incorporar nueva maquinaria y procedimientos a su actividad 

comercial y lo están realizando a través de conocimientos extranjeros que no siempre 

se incorpora de manera efectiva a la realidad de nuestro país.  

 

Tabla 2. Innovación en las empresas 

País Intensidad del gasto en innovación 

(como porcentaje de las ventas) 

Intensidad de gasto en I+D 

(como porcentaje de las 

ventas) 

Argentina  2,2 0,2 

Brasil  2,8 0,6 

Colombia 2,6 0,1 

Uruguay 1,6 0,2 

Alemania 5,2 3,0 

Bélgica 4,3 1,9 

Ecuador 2,5 0,3 

Fuente: (Guaipatin & Schwartz, 2014).  
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1.4. Eficiencia organizacional  

Para una mejor comprensión del tema inicialmente se expone algunos conceptos que 

provocan confusión.  

 

Tabla 3. Términos y definiciones relacionados a la eficiencia organizacional 

Términos Definiciones 

Eficiencia Relación entre el resultado y los recursos utilizados 

Eficacia Es el grado en que se realizan las actividades y se alcanzan los 

resultados planificados 

Efectividad Transcendencia de los objetivos planteados que deben ser 

alcanzados. 

Productividad Cantidad o volumen de productos o servicios que proporciona 

la empresa por número de trabajadores. La productividad y le 

efectividad son conceptos independientes, pero se encuentran 

relacionados. 

Desempeño Organizacional Es la medida de la eficiencia y la eficacia de una organización; 

grado en que alcanzan los objetivos acertados 

Fuente: (Gutiérrez, 2014); (Fernández & Sánchez, 1997); (Stoner, Freeman & Gilbert , 2006). 
Elaborador por: Autora 

 

Todas las organizaciones lo que buscan es ser competitivas y cumplir con sus objetivos 

planteados de forma eficiente y eficaz para lo cual se necesita ser organizadas, 

administradas y dirigidas pensando siempre en la satisfacción de los objetivos.  

 

Chiavenato (1989) indica que la administración “no es un fin en sí misma, es un medio 

de hacer que las cosas sean realizadas de la mejor forma posible, con el menor costo y 

con la mayor eficiencia y eficacia”  

 

Para poder medir el desempeño que tiene una organización se debe establecer el 

sistema de medición basándose en: reportes financieros, criterios de conformidad, 

resultados de evaluación de los propios clientes hasta preguntar a los clientes de los 

competidores, como ven a la empresa en tema de calidad e innovación dentro del 

mercado.  

 

Gutiérrez (2014) presentan algunos indicadores específicos que son claves dentro de 

las organizaciones, los mismos que deben ser realistas, mensurables procesables, 

fiables, de fácil actualización y disponibilidad, para proporcionar una orientación clara 

sobre el desempeño de la organización y cuáles son los aspectos que se deben mejorar.   
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Figura 5. Indicadores para las guías claves del negocio (variables críticas para la calidad) 
Fuente: (Gutiérrez, 2014) 

 

1.5. La gestión de la calidad y su relación con la innovación y el conocimiento 

 

Según las Norma ISO 9000 la gestión de la calidad se basa en dos grandes objetivos 

de la empresa: la eficacia o extensión en que se realiza las actividades planificadas y se 

alcanza los resultados previstos, y la eficiencia o relación entre el resultado alcanzado 

y los recursos empleados; es decir el primero objetivo dota al sistema de gestión de una 

orientación al cliente, mientras que el segundo proporciona una clara orientación a los 

procesos.   

Un sistema de calidad orientado al cliente requiere innovar constantemente, cambiar  o 

diseñar nuevos procesos para elaborar productos o servicios que satisfagan cada vez 

más las crecientes necesidades de los clientes, esta innovación al no estar vinculada 

con el conocimiento puede ser un riesgo de inversión para la empresa ya que el 

conocimiento brinda información del entorno, clientes, desarrollo tecnológico, estudio 

del mercado, actividades que se requieren para facilitar y fomentar con éxito la 

innovación. 

Valencia, Alba & Herrera (2016) indican que la gestión del conocimiento e innovación 

están vinculadas a la mejora continua, el vínculo se establece teniendo como base el 

conocimiento que contribuye a generar soluciones novedosas o cambios en los 

procesos de una organización para obtener productos o servicios de calidad que 

satisfagan las necesidades de los clientes es decir, la gestión del conocimiento e 

innovación contribuyen a la gestión de la calidad a través de la mejora continua, 

haciendo a la organización más productiva y competitiva en el mercado.  
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2.1 Tipo de estudio  

El tipo de investigación que se llevó a cabo en las empresas de la Ciudad de Cuenca es 

un estudio de tipo exploratorio – descriptivo; es decir parte de un análisis de revisión 

teórica relaciona con las variables de gestión de la calidad, conocimiento, innovación y 

desempeño organización en las PYMEs, para poder entender en un primer 

acercamiento como las organizaciones incorporan dentro de su cultura organizacional 

estos sistemas de gestión y en segundo plano, descriptiva, ya que se centra en  

recolectar datos mediante encuestas validadas para diagnosticar la situación actual de 

estas empresas frente a cada una de las variables antes mencionadas; la aplicación de 

un estudio de caso a una empresa seleccionada permitirá conocer con mayor 

profundidad su nivel de aplicación de la teoría revisada. 

 

2.2 Métodos de investigación.  

El método de investigación establecido para este estudio es de forma lógica  deductiva 

– inductiva e inductiva – deductiva;  es decir, se parte de teorías establecidas en materia 

de la gestión de la calidad, conocimiento, innovación y desempeño organizacional y se 

lo relaciona o se busca establecer el nivel de aplicabilidad de la teoría en un determinado 

número de empresas donde se va a ir explorando las mejores prácticas de gestión en 

materia de las variables categorizadas y en segundo plano partir de actividades 

puntuales que desarrollan las empresas y relacionarlas con la teoría establecida y 

finalmente para poder establecer inferencias en relación a una muestra de empresas 

seleccionadas en un determinado grupo conglomerado de empresas de la ciudad según 

un único código CIIU (Armas & García, 2016). 

 

En investigaciones cualitativas como el estudio de caso los datos se analizaron de forma 

deductiva-inductiva, es decir los hechos observados en la empresa seleccionada 

EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA  pudo proyectar una vision real de 

las  PYMEs con relacion a  variables de estudio (Shaw, 1999).  

 

2.3 Técnicas de recolección de datos  

 
Las técnicas utilizadas para el proceso de recolección de datos del presente estudio 

fueron: encuestas y entrevistas, la primera que establece criterios en función de las 

variables categorizadas para el estudio, gestión de calidad, conocimiento, innovación y 

desempeño organizacional la misma que se aplicaron a un determinado número de 

empresas con el fin de explorar el nivel de aplicabilidad de la teoría establecida en sus 

prácticas diarias (cuestionario estructurado con escala de valoración Likert); y en el 
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segundo plano a partir de una entrevista estructurada (banco de preguntas) diseñada 

para poder comprender desde una realidad específica (empresa caso de estudio) poder 

comprender con mayor profundidad el nivel de aplicación de las variables categorizas y 

descritas anteriormente. 

 

Las PYMEs que ingresaron al estudio se encuentran en las siguientes categorías:  

 

Actividad Económica 
 

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 
B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 
F - CONSTRUCCIÓN. 
H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
I - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.  
J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 
L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 
N - ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 
P - ENSEÑANZA. 
Q - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 

 

 

2.4 Procedimientos metodológicos para el estudio exploratorio – descriptivo  

 

2.4.1 Recopilación de información 

 

Los pasos establecidos para el proceso de recopilación de información para el estudio 

exploratorio – descriptivo están en relación con lo siguiente: 

 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis para el presente trabajo son las PYMEs de la ciudad de Cuenca, 

a las cuales se les aplicó una encuesta para la obtener información de las variables de 

estudio.  

La población se obtuvo de las PYMEs registradas en la ciudad de Cuenca en la 

Superintendencia de Compañías (2015), donde, se utilizó expresiones matemáticas 

para calcular el tamaño muestral (número de empresas que ingresan al estudio) y el 

número de encuestas por categoría. 

Diseño de encuesta  
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Para el estudio de la presente investigación se estableció una encuesta que está 

estructurada de la siguiente manera: bloque 1 fueron preguntas abiertas y mientras que 

bloques 2, 3 y 4 escala de valoración de Likert.  

 

Tabla 4. Estructura de la encuesta 
Bloque Aspecto Variables  Nro. de 

Preguntas 

Bloque 1 Datos 

Generales  

Sector de la empresa, actividad principal, numero promedio 

de empleados, años de funcionamiento, control 

mayoritario, género del director y formación académica.  

12 

Bloque 2 Gestión de la 

Calidad 

Liderazgo, política/planificación de calidad, alianzas y 

recursos, gestión de los empleados, aprendizaje, gestión 

de los procesos, mejora continua, resultados claves 

39 

Bloque 3 Gestión de 

Conocimiento 

Adquisición de información, diseminación de la 

información, interpretación compartida, almacenar 

conocimiento, transferencia de conocimiento 

20 

Bloque 4 Gestión de la 

Innovación 

Innovación en producto y servicios, procesos, sistemas de 

gestión, análisis de resultados obtenidos en relación con 

productos, desarrollo de procesos y sistemas de gestión.  

26 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis por bloque:  

- Bloque 1. Datos generales, en donde se solicita a la empresa información 

puntual para poder identificarlas. 

- Bloque 2, gestión de calidad, se formula preguntas basadas en los principios de 

calidad y su aplicabilidad. 

- Bloque 3, gestión del conocimiento, se formulan preguntas de igual manera para 

analizar cómo es manejada la información por parte de la empresa  

- Bloque 4, innovación y desempeño organizacional, que presenta algunas 

proposiciones para la mejora de la organización y como ésta se ve influenciada 

a cambiar en el corto, mediano y largo plazo. 

Para poder medir el grado de conformidad de la persona entrevistada se utilizó la escala 

de Likert que tiene los parámetros de (totalmente en desacuerdo y totalmente de 

acuerdo) como se detalla en la tabla 5.  

 
  Tabla 5. Escala de valoración de Likert 

Descripción Totalmente en                                       Totalmente de  
desacuerdo                                              acuerdo 

Proposición 1 1 2 3 4 5 

   Fuente: (Full service research company, 2017) 

 

La encuesta se lo podrá encontrar en el Anexo 1 de este documento. 
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 Población: muestra y/o censo: CIIU 4.0  

La población objeto de estudio corresponde a pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Cuenca, clasificadas en este grupo de acuerdo con la cantidad de empleados, 

en la tabla 6 se describe los criterios de valoración.  

 
Tabla 6. Criterios de valoración de la pequeña, mediana y grande empresa en el país 

Fuente: (Normativa de la CAN, resolución 1260) 

 

De acuerdo con la base de datos registrada en la Superintendencia de Compañías 

(2015) en la ciudad de Cuenca se presenta las siguientes consideraciones para 

determinar el tamaño de muestra representativo: 

Tabla 7. Listado de PYMEs por actividad económica en la ciudad de Cuenca 

Actividad Económica Población Porcentaje 

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 
PESCA. 

17 6% 

B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 10 3% 

F - CONSTRUCCIÓN. 28 9% 

H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 68 22% 

I - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 
COMIDAS. 

34 11% 

J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 13 4% 

K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 12 4% 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 13 4% 

M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS. 

28 9% 

N - ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO. 

37 12% 

P - ENSEÑANZA. 23 8% 

Q - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 
Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 

21 7% 

TOTAL 304 100% 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2015) 

Según la tabla 7, en la ciudad de Cuenca se| encuentran establecidas 304 empresas 

entre pequeñas y medianas donde la principal actividad económica es la categoría H – 

Transporte y Almacenamiento con 68 empresas que corresponde al 22 % del total de la 

población seguida de las categorías N – Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo, e I – Actividades de alojamiento y de servicios de comidas con un 12% y 11% 

respectivamente. 

 

El presente estudio utiliza las 304 empresas como la población o universo objetivo en la 

ciudad de Cuenca y se plantea la siguiente expresión matemática (muestra para 

Variables de 
valoración 

Empresa pequeña Empresa mediana Empresa Grande 

Personal ocupado 10 – 49        50 – 199 > 200 

Valor bruto de 
ventas anuales 

100.001 – 1.000.000 1.000.001 – 
5.000.000 

>5.000.000 
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poblaciones finitas) para determinar el tamaño de la muestra representativa para ser 

encuestadas: 

   

 

 

En donde:  

N: es el tamaño del Universo o población objetivo 

n: es el tamaño de la muestra con respecto del universo 

e: es el grado de error 

P: probabilidad de que un elemento sea tomado en cuenta 

Q: probabilidad de que un elemento no sea tomado en cuenta Q= (1 – P) 

z: factor de normalización para un nivel de confianza elegido. 

Para el cálculo de la muestra representativa se considera los siguientes aspectos: 

 

Nivel de confianza deseado 

 

Para el presente estudio, se ha definido un valor del nivel de confianza del 90%, lo cual 

asegura que la información que nos brindarán las PYMEs de la ciudad de Cuenca sea 

válida, y se pueda plantear este valor debido a que al tener una población o universo 

relativamente pequeña pero compleja. El valor que adquiere el factor de normalización 

z es igual a 1,645.  

 

Error de muestreo aceptable 

 

El erro máximo planteado es del 5 % por la diversidad de empresas y la accesibilidad a 

la información que se brinde. (Pérez, 2008) y (Lara, 2010) 

 

 

Valor de P y Q 

 

Se considera el valor del 50% tanto para P y para Q; es decir que se establece la 

probabilidad de un 50% - 50% de ser elegidos o no los elementos de la población para 

ser encuestados. (Pérez, 2008) 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1). 𝑒2 +  𝑧2. 𝑃. 𝑄
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Aplicando la fórmula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, se plantea además un análisis de tamaño de muestra para cada una de las 

actividades económicas, las mismas que están consideradas como estratos; para lo cual 

se utiliza la siguiente expresión matemática que permitirá realizar una elección 

proporcional al tamaño del estrato: 

 

 

En donde:  

N: es el tamaño del Universo o población objetivo 

n: es el tamaño de la muestra calculada 

ni: tamaño de la muestra del estrato i 

Ni: población del estrato i 

Aplicando la expresión matemática para el caso de la actividad económica A: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la misma expresión matemática para las demás actividades económicas se 

obtiene la siguiente tabla, donde se describe el tamaño de muestra proporcional a cada 

estrato (número de PYMEs para ser encuestadas). 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1). 𝑒2 +  𝑧2. 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
1,6452 𝑥 304 𝑥 0,5 𝑥 0,5

(304 − 1) 𝑥 0,052 +  1,6452 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟒  𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

𝑛𝑖=𝑛 ∗
𝑁𝑖

𝑁
 

𝑛𝑖=𝑛 ∗
𝑁𝑖

𝑁
 

𝑛𝐴=144 ∗
17

304
 

𝑛𝐴= 8,052 

𝑛𝐴= 8 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Tabla 8. Tamaño de muestra proporcional estatificada de las PYMES 
Actividad Económica Población Muestra Porcentaje 

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, 
SILVICULTURA Y PESCA. 

17 8 6% 

B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 

10 5 3% 

F - CONSTRUCCIÓN. 28 13 9% 

H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 68 32 22% 

I - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE 
SERVICIO DE COMIDAS. 

34 16 11% 

J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 13 6 4% 

K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS. 

12 6 4% 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 13 6 4% 

M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 

28 13 9% 

N - ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 

37 18 13% 

P - ENSEÑANZA. 23 11 8% 

Q - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA 
SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 

21 10 7% 

TOTAL 304 144 100% 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2015) 
Elaborado por: Autora 

 
 

2.4.2 Procesamientos y análisis de datos cuantitativos 

Una vez realizadas las encuestas a las empresas establecidas según el plan de 

muestreo, se elaboró una matriz en Excel considerando las preguntas planteadas y la 

escala de Likert, obteniéndose así la base de datos de la investigación.  

 

La información se presentó de forma descriptiva en porcentajes para el bloque 1 y para 

los bloques 2, 3,4 promedios. El análisis de los datos se realizó por ítem planteado y en 

algunos casos de acuerdo con sus objetivos comunes se los agrupo para un mejor 

análisis. La presentación de la información tiene el siguiente orden, tabla, grafico de 

barras, y análisis.  

 

Es importante mencionar que se visitó a las empresas establecidas y en función de su 

disponibilidad, predisposición, aceptación y bajo confidencialidad se procedió a levantar 

la información hasta completar con el tamaño de muestra calculada. Este proceso se 

realizó en el periodo comprendido entre junio 2017 y agosto 2017. 
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2.5 Procedimientos metodológicos para el estudio de caso 

Para la realización del estudio de caso se planifico dos etapas:  

- Preparación antes de la entrevista 

- Realización de la entrevista, e informe.  

Preparación antes de la entrevista 

1. Revisión de objetivos o razones para llevar acabo el estudio de caso. 

2. Selección de las 3 empresas a las cuales se podrá realizar el estudio de caso 

según parámetros establecidos.  

3. Comunicación con los contactos claves de las empresas seleccionadas para 

solicitar una entrevista explicando cuáles son los objetivos y como se 

desarrollará. En donde la empresa que colaboro para el estudio de caso fue 

EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA. 

4. Preparación de la metodología de la entrevista para lo cual se desarrolló un 

cuestionario que se encuentra en el Anexo 2 

Realización de la entrevista y elaboración del informe: según esquema plantado por 

Yin (1994).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shaw, E. (1999). A guide to the Qualitative Research Process: Evidence from a Small 
Firm Study. Qualitative Market Research: An International Journal, 2 (2): 59-70. 
 
Los descriptivos tienen como fin clasificar a los individuos en 
función de las diferentes categorías que conforman una variable. 
Por ejemplo, la satisfacción del cliente puede ser buena, mala o 
regular y podemos clasificar la opinión de los clientes en función 
de esa escala. 

Figura 6. Esquema de Yin-Proceso de análisis inductivo 
Fuente: (Yin , 1994) 
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2.5.1 Elección de la empresa y recolección de datos 

Para el desarrollo del estudio de caso la empresa se seleccionó en base a criterios 

establecidos que evalúan el estado de madurez que tienen estas empresas frente a la   

calidad, conocimiento, innovación y desempeño organizacional.  

Tabla 9 Matriz de decisión para seleccionar estudio de caso 

Bloque Parámetro  Descripción  

Bloque I 

(Datos 

Generales) 

Número de empleados de 

empleados 

Se valorará con una puntuación de 1 al 20 

al número de empleados de cada 

empresa, la de mayor ingreso tendrá una 

ponderación de 20% se realiza una regla 

de 3 para obtener las siguientes 

ponderaciones que serán proporcional. 

Bloque II 

(Gestión de la 

calidad) 

Resultado clave Se sumarán las respuestas del 1 al 5 de 

las cuatro preguntas, la empresa que 

tenga mayor valor tendrá una ponderación 

de 20% se realizara una regla de 3 para 

determinar las siguientes ponderaciones 

que serán proporcional a la primera.  

Bloque III 

(Gestión del 

conocimiento) 

Transferencia del 

conocimiento 

Se sumarán las respuestas del 1 al 5 de 

las cuatro preguntas, la empresa que 

tenga mayor valor tendrá una ponderación 

de 20% se realizara una regla de 3 para 

determinar las siguientes ponderaciones 

que serán proporcional a la primera. 

Bloque IV 

(Gestión de la 

innovación) 

Innovación en 

producto/servicios; procesos y 

sistemas de gestión 

Se sumarán las respuestas afirmativas y 

se obtendrá el total. Luego este valor se 

multiplicará por 2 para obtener la 

valoración sobre 20%.  

Bloque IV 

(Innovación y 

desempeño 

organizacional) 

Evolución de los indicadores  Se sumarán las respuestas del 1 al 5 de 

las cuatro preguntas, la empresa que 

tenga mayor valor tendrá una ponderación 

de 20% se realizara una regla de 3 para 

determinar las siguientes ponderaciones 

que serán proporcional a la primera.  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

1. Basándonos en la matriz anterior y con la base de datos obtenida de las 

encuestas realizas se seleccionan las tres empresas que consiguieron mejor 

puntaje y en función a su disponibilidad, predisposición y aceptación se 
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seleccionó a la empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA 

para el estudio de caso.  

2. Para la recolección de datos se planteó una entrevista a la empresa en donde 

en base a un cuestionario se abarco los temas de la gestión de la calidad, 

conocimiento, innovación y desempeño organización.  

El cuestionario para la entrevista se encuentra en el Anexo 2.  

2.5.2 Organización y análisis de datos cualitativos  

Para establecer el análisis y la organización de la información que se obtuvo a través de 

la entrevista se presenta las fases de desarrollo de la información que se desarrolla en 

el capítulo 4.  

 

Tabla 10 Estructura del estudio de caso 

EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA  

 Estudio de Caso 

Fases  Descripción 

Fase 1 

Análisis estratégico  

Información general de la empresa, análisis estratégico 

(misión, visión, valores), diagnostico estratégico funcional y 

organizacional. 

Fase 2 

 Análisis de la gestión de 

calidad, conocimiento, 

innovación y desempeño 

organizacional.     

 

 

Gestión de calidad (liderazgo, política/planificación, alianzas 

y recursos, gestión del personal, aprendizaje, gestión por 

procesos, mejora continua.  

Gestión de conocimiento (adquisición de la información, 

diseminación de la información, interpretación compartida, 

almacenamiento del conocimiento y transferencia del 

conocimiento). 

Gestión de la innovación y desempeño organizacional 

(productos/ servicios, procesos, sistemas de gestión, 

evolución de cada uno de ellos e indicadores claves).  

Fase 3 

Factores claves del éxito 

para la gestión empresarial   

Actividades claves de éxitos de la empresa.  

Fase 4: Acciones de mejora  

 

Acciones mejoras frente a las debilidades establecidas en la 

gestión de la calidad, conocimiento, innovación y 

desempeño organizacional.  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3.1 Datos generales 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el bloque 1.  

3.1.1 Sector económico  

                    Tabla 11. Porcentaje de empresas por sector económico 
Sector Cantidad de empresas Porcentaje 

Comercio 18 13% 

Industria 17 12% 

Servicio 109 75% 

TOTAL 144 100% 

                      Fuente: Investigación propia 
                      Elaborado por: Autora 

 
 

 
Figura 7. Porcentaje de empresas por sector 
Fuente: Investigación propia 

                   Elaborado por: Autora 

  
De las 144 empresas a las que se les realizó las encuestas se observa que 18 

pertenecen al sector de comercio (13%), 17 al sector de la industria (12%) y 109 al 

segmento de servicios (75%), evidenciándose que la mayor cantidad de PYMES se 

encuentran en el sector servicio.  

 

3.1.2 Promedio de empleados 

Tabla 12.Promedio de empleado por género que han laborado en el año 2016 

Género N° medio de empleados Porcentaje 

Hombres  3103 63% 

Mujeres 1805 37% 

TOTAL 4908 100% 
Fuente: Investigación propia 

            Elaborado por: Autora 

 

 

Comercio Industria Servicio

13% 12%

75%
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Figura 8. Porcentaje de número de empleados por género que laboraron 
en el 2016 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De las 144 empresas encuestadas el 63% de los empleados son de género masculino, 

y el 37% son de género femenino, evidenciándose una mayor participación de hombres 

en las PYMEs de la ciudad de Cuenca.  

 

3.1.3 Relación entre el número de empleados, género y sector económico. 

Tabla 13. Empleados-Hombres y Mujeres según sector 

SECTOR TOTAL 
EMPLEADOS 

GÉNERO 

Mujeres Porcentaje   Hombres Porcentaje  

Comercio 728 254 5% 474 10% 

Industria 1001 304 6% 697 14% 

Servicio 3179 1247 25% 1932 39% 

TOTAL  4908 1805 37% 3103 63% 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Hombres Mujeres

63%

37%
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Figura 9. Empleados – Hombres y Mujeres según sector 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

En el sector Servicios se encuentra el mayor número de empleados de los cuales, 1932 

son de género masculino (39%) y 1247 son de género femenino (25%); en el sector de 

la industria 697 empleados son de género masculino (14%) y 304 empleados son de 

género femenino (6%) y finalmente, en el comercio 474 empleados de género masculino 

(10%) y 254 empleados de género femenino (5%).  

 

Se puede destacar en este análisis que se mantiene en los tres sectores una relación 

casi al doble de empleados de género masculino en comparación con el género 

femenino.  

 

3.1.4 Años de funcionamiento de las PYMEs.  

             Tabla 14. Años de funcionamiento de las PYMEs 

Sector Antigüedad (años) 

Máximo Mínimo 

Comercio 35 5 

Industria 22 4 

Servicio 68 2 

TOTAL 68 2 
Fuente: Investigación propia 

             Elaborado por: Autora 

    

En el sector de Comercio las PYMEs que tienen mayor antigüedad tienen 35 años y las 

de menor antigüedad tienen 5 años; en el sector industrial las empresas más antiguas 

tienen 22 años y las de menor antigüedad 4 años; en el sector servicios las empresas 

que tienen mayor antigüedad tienen 68 años y las de menor antigüedad 2 años, 

acentuando que las empresas que se encuentran en el sector servicios son más 

Comercio Industria Servicio Total general

5% 6%

25%

37%

10%

14%

39%

63%

Mujeres

Hombres
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competitivas en el mercado que los otros dos sectores, y por este motivo tienen más 

trayectoria. 

 

3.1.4 Tipo de empresa   

                                  Tabla 15. Control mayoritario en las PYMEs 

Empresas 
familiares 

N° empresas Porcentaje 

No 48 33% 

Si 96 67% 

TOTAL 144 100% 
   Fuente: Investigación propia 

                               Elaborado por: Autora  

 

 

                                    Figura 10. PYMEs - Familiares y no Familiares 
                                        Fuente: Investigación propia 
                                        Elaborado por: Autora 

  

De las 144 empresas encuestadas; 96 PYMEs son familiares (67%) y 48 PYMEs no son 

familiares (33%), existe una prevalencia familiar en este tipo de empresas.  

 

3.1.4 Género del director/gerente general de las PYMEs   

                       Tabla 16. Género del director de las PYMEs 

Género N° Empresas Porcentaje 

Hombre 113 78% 

Mujer 31 22% 

TOTAL 144 100% 

                           Fuente: Investigación propia 
                           Elaborado por: Autora 

 

NO SI

33%

67%
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                          Figura 11. Género del director– Hombres y Mujeres. 
                             Fuente: Investigación propia 
                             Elaborado por: Autora 

 

En las PYMEs encuestadas, 113 directores son de género masculino (78%) y 31 son de 

género femenino (22%), existiendo una mayor participación de directores de género 

masculino en comparación con el género femenino.   

 

3.1.4 Nivel de formación académica del director/gerente de la empresa   

                      

  Tabla 17. Formación académica del director 

Formación 
académica 

Hombres % (H) Mujeres % (M) TOTAL % (T) 

Estudios básicos 34 24% 7 4% 41 28% 

Posgrado - 
universitario 

13 9% 6 5% 19 13% 

Pregrado - 
universitario 

66 46% 18 13% 84 58% 

TOTAL 113 78% 31 22% 144 100% 
  Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Autora 

 

 

 Figura 12: Nivel de formación académica – director/gerente-Género. 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 

Hombres Mujeres

78%

22%

Hombres Mujeres Total

24%

4%

28%

9%
5%

13%

46%

13%

58%

Estudios básicos Posgrado - universitario Pregrado - universitario
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Existen 41 director/gerente que tienen en su formación académica estudios básicos 

(28%), 84 con formación de pregrado (58%) y 19 con formación de posgrados (13%). 

Realizando un análisis entre el género del director/gerente y su formación académica se 

observa que existe mayor número de directores de género masculino con estudios 

básicos que en el caso de mujeres. 

 

3.1.4 Formación académica del director/gerente-pregrado 

                 Tabla 18. Formación académica de pregrado en gerente/directores.  

Titulación N° profesionales Porcentaje 

Ingeniero civil 11 17% 

Ingeniero comercial 17 27% 

Arquitecto 5 8% 

Abogado 4 6% 

Ingeniero químico 4 6% 

Otros  23 36% 

TOTAL 64 100% 

                 Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Autora 

 

 

 Figura 13. Formación académica de pregrado en directores/gerentes de las PYMEs. 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 

 

La formación académica de los gerentes a nivel de pregrado es: 11 con título de 

Ingenieros Civiles (17%), 17 Ingenieros Comerciales (27%), 5 Arquitectos (8%), 4 

Abogados (6%), 4 Ingenieros Químicos (6%), y otros que comprenden 16 carreras 

académicas diferentes que representan el 36%; la profesión con mayor porcentaje de 

participación es el Ingeniero comercial.  

 

Ingeniero
Civil

Ingeniero
Comercial

Arquitecto Abogado Ingeniero
Químico

Otros

17%

27%

8%
6% 6%

36%
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3.1.4 Formación académica del director/gerente-posgrado 

                                 Tabla 19: Formación académica de posgrado en gerente/directores. 

Maestrías N° profesionales Porcentaje 

Gestión educativa 3 20% 

Otros 12 80% 

TOTAL  15 100% 

                     Fuente: Investigación propia 
                                    Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 14. Formación académica de posgrados en directores/gerentes de    

las PYMEs. 
                 Fuente: Investigación propia 
                                      Elaborado por: Autora 

 

En cuanto a títulos de posgrado se encuentran: 3 gerentes en Gestión Educativa (20%) 

y los 12 profesionales restantes tienen sus estudios en Comunicación, Comunicación y 

Marketing, Medicina, Administración de Empresas, Contabilidad Financiera, Derecho, 

Gerencia en salud, Ingeniería Civil, Ingeniería de Software y Sistemas, Negocios, 

Parvularia, Planificación (80%).  

Los estudios a nivel de posgrado lo realizan los gerentes en base a la actividad de la 

empresa como se describe en la tabla 20.  

 

 

 

 

 

Gestión Educativa Otros

20%

80%
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Tabla 20 Formación de posgrados relacionadas con la actividad de la empresa 

Sector Descripción  Posgrado  Relacionado 

Comercio Cultivo y exportación de rosas Máster en Administración 
de Empresas 

Si 

Servicio Servicios médicos Máster en Gerencia en 
salud 

Si 

Servicio Salud Máster en Planificación Si 

Servicio Radiodifusión Magíster en 
Comunicación 

Si 

Servicio Asesoría legal tributaria Máster en Derecho Si 

Servicio Ciudadano y enseñanza niños 3 meses a 5 
años 

Máster en Parvularia Si 

Industria Obras ing. Civil Máster en Ingeniería Civil Si 

Servicio Servicios médicos, consultas, tratamientos, 
hospitalizaciones, etc. 

Magíster en Medicina Si 

Servicio Transportes pesados N/I N/I 

Servicio Auditoría externa Máster en Contabilidad 
Financiera 

Si 

Servicio Servicios de educación N/I N/I 

Servicio Seguridad monitoreo y patrullaje N/I N/I 

Servicio Servicio educativo Magíster en Gestión 
Educativa 

Si 

Servicio Servicios médicos especialidades, tratamientos 
hospitalización 

Máster en Negocios Si 

Servicio Servicios educativos particulares Magíster en Gestión 
Educativa 

Si 

Servicio Consultoría y desarrollo de Software Máster en ingeniería de 
Software y Sistemas 

Si 

Servicio Estudios de mercado proyectos de factibilidad Maestría en 
Comunicación y Marketing 

Si 

Servicio Servicio educativo integral Magíster en Gestión 
Educativa 

Si 

Servicio Servicios de transporte terrestre de pasajeros, 
carga y animales 

N/I N/I 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
N/I: No indica 

 

3.2 Análisis descriptivo de la gestión de la calidad en las PYMEs 

En relación con el Bloque 2 se presenta los resultados obtenidos de la investigación de 

campo, en donde se les solicitó a las PYMEs involucradas que en cada literal señalen 

si están de acuerdo o en desacuerdo (escala de valoración de Likert).  

Calificación con la escala de valoración de Likert en la encuesta:  

1= Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Neutral 

4= De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo 
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3.2.1 Liderazgo 

El aspecto “liderazgo” establece básicamente si la organización maneja criterios en 

donde a más de que exista el compromiso de la alta dirección se involucre a los 

empleados y se los motive en su trabajo.  

  Tabla 21. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-liderazgo 
 

2. Liderazgo Promedio 

2.1 A los empleados se les anima a que ayuden a implantar cambios en la 
empresa 

3,96 

2.2 Los administradores y supervisores motivan a sus empleados y les ayudan 
a desempeñar un alto nivel en su trabajo 

4,15 

2.3 La dirección reconoce los esfuerzos y las mejoras alcanzadas por el 
personal. 

4,05 

2.4 Los administradores mantiene contactos con los clientes, proveedores y 
se implica con ellos en el fomento y participación de alianzas y acciones de 
mejora 

4,67 

2.5 Se identifican y se impulsan por parte de los administradores los cambios 
que se deben llevar a cabo para la mejora y se revisa su eficacia una vez 
implantados 

4,60 

PROMEDIO LIDERAZGO 4,28 
  Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 15: Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-liderazgo         
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el principio liderazgo se puede indicar que las 

PYMEs están de acuerdo con la aplicación de liderazgo dentro de sus empresas 

promedio de 4,28/5,  en donde la pregunta que obtuvo menor calificación es el ítem 2.1 

con un promedio de 3,96/5 que corresponde a que no se incentiva a los empleados a 

que ayuden a implementar cambios en la empresa lo cual representa una oportunidad 

de mejora; y las preguntas que obtuvieron mayor calificación son los ítems 2,4 y 2,7 

2.1 Se les
anima a

empleados -
ayuden al

cambio

2.2 Motivan a
sus

empleados

2.3 Se
reconoce los
esfuerzos del

personal

2.4 Existe
contacto con
los grupos de

interés

2.5 Se impulsa
los cambios

para mejorar

Promedio

3,96

4,15
4,05

4,67
4,60

4,28
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donde los administradores mantiene contactos con los clientes, proveedores y se implica 

a ellos en el fomento y participación de alianzas, se impulsa a realizar acciones de 

mejora y se revisa su eficacia una vez implementados.  

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

Tabla 22. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta 
sección liderazgo.  

2. Liderazgo Ítems Promedio 

Cambio  2,1 y 2,5 4,28 

Motivación  2,2 y 2,3 4,10 

Grupos de interés  2,4 4,67 

       Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Autora 

 

 
                      Figura 16: Promedio de calificaciones por subtema en la sección-liderazgo 
                       Fuente: Investigación propia 
                       Elaborado por: Autora 

 
Al realizar la agrupación de las preguntas por objetivo se observó que las PYMEs tienen 

un mayor involucramiento con los grupos de interés (4.67 / 5), en segundo lugar, las 

iniciativas al cambio (4.28 / 5) y con una baja calificación el factor de motivación por 

parte de los administradores y supervisores (4.10 / 5); siendo un punto de mejora para 

estas organizaciones.   

 

3.2.2 Política / Planificación de la calidad 

 

Una de las responsabilidades que tienen la dirección en las empresas sobre todo en las 

PYMEs es de establecer la política de calidad y su planificación.  

 

 

      CAMBIO           MOTIVACIÓN        GRUPOS DE
INTERÉS

4,28

4,10

4,67
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Tabla 23. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- política/planificación 
de la calidad 

3. Política / planificación de la calidad Promedio 

3.1 Se desarrollan e implantan las estrategias y planes en base a la 
información sobre los requisitos de los clientes y las capacidades de la 
empresa. 

4,51 

3.2 La dirección comunica su estrategia y objetivos a todo el personal 3,97 

3.3 La dirección comunica su estrategia y objetivos a los clientes, 
proveedores y otros agentes externos para que los conozcan 

3,69 

3.4 Se implica al personal en el establecimiento de los objetivos y planes 3,60 

3.5 Se identifican y desarrollan procesos clave a partir de las estrategias o 
planes de negocio 

4,38 

3.6 Se evalúan los resultados realizando una comparación con los 
planificados, con el objetivo de introducir mejoras 

4,65 

PROMEDIO POLÍTICA / PLANIFICACIÓN  4,13 

   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 17: Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-política/planificación 
de la calidad      
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas para el principio política / 

planificación, las empresas están de acuerdo con la implementación y desarrollo 

promedio de 4,13/5 en donde las preguntas que obtuvieron menor calificación son los 

ítems 3,2;3,3 y 3,4 relacionados con la comunicación de las estrategias y objetivos a 

clientes (3,69/5), personal (3,97/5)  e implicación de los mismos para la formulación de 

objetivos y planes (3,6/5); la pregunta que obtuvo mayor calificación es el ítem 3,6 con 
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un promedio de 4,65/5 que corresponde que las empresas  analizan los resultados 

obtenidos de su planificación.  

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

Tabla 24. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta sección     
política/planificación de la calidad 

3. Política/planificación 
de la calidad 

Ítems Promedio 

Planificación  (3.1) (3.5) y (3.6) 4,51 

Comunicación  (3.2) y (3.3) 3,83 

Enfoque al cliente (3.4) 3,60 

      Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Autora 

 
 

  
 

Figura 18: Promedio de calificaciones por subtema en la sección 
política/planificación de la calidad 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Realizando la agrupación de las preguntas de acuerdo con sus objetivos se observa que 

la dirección en las PYMEs tiene un mayor interés en la planificación y evaluación de 

estrategias (4.51 / 5), en segundo lugar, la comunicación de estrategias a su grupo de 

interés (3.83 / 5) y tercero, enfoque al cliente (3,6 / 5); existiendo en esta sección de la 

encuesta dos puntos de mejora que es comunicación y enfoque al cliente que las 

PYMES deberían considerar. 

 

Planificación Comunicación Enfoque al
Cliente

4,51

3,83
3,60
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3.2.3 Alianzas y recursos 

 En la encuesta la parte que hace referencia a “alianzas y recursos” tiene el objetivo 

básicamente de evaluar si la organización planifica su crecimiento físico, tecnológico y 

de equipamiento, al igual que el presupuesto buscando siempre su optimización.  

 

Tabla 25. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- alianzas y recursos 

4. Alianzas y recursos  Promedio 

4.1 Se formula un plan de gestión sobre edificios, equipos y otros materiales 
(forma de utilización, mantenimiento, seguros, renovaciones etc.) para 
mejorar el rendimiento total de la empresa 

4,56 

4.2 Se asignan y se utilizan adecuadamente los recursos económicos y 
financieros de forma que se garantice el éxito de la estrategia 

4,72 

4.3 Se recoge y se gestiona toda la información importante y el conocimiento 
generado, resultando dicha información fiable y fácil de utilizar por el 
personal correspondiente 

3,97 

4.4 En general, se realiza una gestión de las alianzas y recursos acorde a 
la estrategia 

4,08 

PROMEDIO ALIANZAS Y RECUERSOS 4,33 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

  

Figura 19.  Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- alianzas y recursos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede indicar  que las PYMEs están de acuerdo 

con gestionar alianzas y recursos, dado que la  calificación promedio de esta sección es 

de 4,33/5 en donde, la pregunta que obtuvo la menor calificación es el ítem 4.3 con un 

promedio de 3,97/5 que corresponde a la gestión de la información y conocimiento en 

la empresa, las preguntas que obtuvieron una mayor calificación son los ítem 4.1 y 4,2  

que corresponde a una adecuada gestión de recursos económicos,  financieros (4,72/5) 

y de los bienes de la empresa (4,56/5).  
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Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

Tabla 26. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta 
sección alianzas y recursos 

4. Alianzas y recursos Ítems Promedio 

Mejora continua  (4.1) 4,56 

Recursos (4.2) y (4.3) 4,34 

Estrategias (4.4) 4,08 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
 

 

Figura 20. Promedio de calificaciones por subtema en la sección alianzas 
y recursos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
 

Al realizar la agrupación de las preguntas que se encuentran descritas en la tabla 26 se 

observa que la gestión de alianzas y recursos en las PYMEs tiene mayor interés la 

mejora continua con un promedio de 4,56/5, seguido de la gestión de recursos 

informáticos, económicos y financieros con un promedio de 4,34/5 y finalmente con un 

promedio de 4,08/5 que corresponde a la gestión de alianzas basado en la estrategia 

de la empresa.  

 

3.2.4 Gestión de los empleados 

La “gestión de los empleados” establece si una organización planifica su talento humano 

en función a la estrategia, si reciben capacitación, motivación, trabajo en equipo, asumir 

responsabilidades, etc.  

 

 

 

Mejora continua Recursos Estrategias

4,56

4,34

4,08
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Tabla 27. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- gestión de los 
empleados. 

5. Gestión de los empleados. Promedi
o 

5.1 Se realiza la gestión de los recursos humanos en línea con la estrategia y/o 
planes de negocio 

4,21 

5.2 Se forma a la dirección en los principios de calidad 4,26 

5.3 Se forma a los empleados en el trabajo en equipo 4,08 

5.4 Se ajusta la experiencia y la formación de las personas a las necesidades 
actuales y futuras o en su caso, se desarrollan planes de formación específicos 

4,13 

5.5 Se fomenta y se apoya que las personas asuman responsabilidades y tomen 
decisiones sin riesgo para la organización, se impliquen en actividades de mejora, 
trabajen en equipo, etc. 

4,19 

5.6 La comunicación entre todo el personal es ascendente, descendente y 
horizontal, de forma que los empleados se consideran estar bien informados y 
que sus opiniones se valoran. 

4,13 

PROMEDIO GESTION DE LOS EMPLEADOS 4,17 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 
Figura 21: Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- gestión de los 
empleados 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

En base a los resultados obtenidos se puede indicar que la gestión de empleados en las 

PYMEs están de acuerdo con su desarrollo promedio de 4,17/5; la pregunta que obtuvo 

menor calificación es el ítem 5.3 con un promedio de 4,08/5 que corresponde a la 

formación de empleados para trabajar en equipo y las preguntas que obtuvieron mayor 

calificación son los ítems 5,1, y 5,2  que corresponde que la directivos  se capacitan en 

los principios de calidad 4,26/5 y que la contratación del personal está vinculado a la 

estrategia  y planes de la empresas 4,21/5.  

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  
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Tabla 28. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta 
sección gestión de los empleados 

5. Gestión de los 
empleados 

Ítems Promedio 

Talento humano (5.1) (5.2) (5.3) y 
(5.4) 

4,17 

Toma de decisiones (5.5) 4,19 

Comunicación interna (5.6) 4,13 

                           Fuente: Investigación propia 
                           Elaborado por: Autora 

 

 

 
Figura 22. Promedio de calificaciones por subtema en la sección 
gestión de los empleados 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
 

Al realizar la agrupación de las preguntas de acuerdo con los objetivos se observa que 

varían muy poco en promedio 4,17/5; 4.19/5 y 4.13/5 es decir las PYMES están de 

acuerdo en gestionar el talento humano, fomentar a que las personas asuman 

responsabilidades y la comunicación interna. 

 

3.2.5 Aprendizaje 

 

El aspecto “aprendizaje” establece básicamente si una organización se preocupa por la 

educación continua de su personal y que el know-how sea transferido de empleado ha 

empleado sin restricciones.   
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   Tabla 29. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- aprendizaje 

 
    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 23. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- aprendizaje 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede indicar que las PYMEs están de acuerdo 

con gestionar el aprendizaje dentro de organización promedio de 4,08/5, entre las 

preguntas planteadas no existe variación significativa, es decir las empresas destinan 

recursos para la capacitación de los trabajadores, establecen un ambiente de educación 

continua, capacitan a sus empleados en temas de calidad, trabajo en equipo, etc.  

 

3.2.6 Gestión de los procesos 

El aspecto “gestión de los procesos” se relaciona hacia la búsqueda constante de 

mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) de los procesos, prevenir productos y 

servicios defectuosos entre otros.  

 

 

 

6.1 Empledos
entrenados en

calidad

6.2 Empleados
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Promedio

4,11

4,14

4,06

4,02

4,08

6. Aprendizaje. Promedio 

6.1 Todos los empleados de la compañía reciben entrenamiento en los 
conceptos de calidad total 

4,11 

6.2 Los empleados reciben formación para el desarrollo del trabajo en 
equipo 

4,14 

6.3 Disponibilidad de recursos para la formación del personal dentro de la 
organización 

4,06 

6.4 La alta dirección ha establecido un ambiente que ayuda a la educación 
continua 

4,02 

PROMEDIO APRENDIZAJE 4,08 
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Tabla 30. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- gestión de los procesos 

7. Gestión de los procesos Promedio 

7.1 Control y mejora continua de los procesos clave 4,19 

7.2 La prevención de productos/servicios defectuosos es una actitud fuerte 
en esta organización 

4,06 

7.3 Los procesos utilizados en esta organización incluyen medidas de 
calidad 

4,06 

7.4 Los empleados involucrados en diferentes procesos saben cómo 
evaluarlos 

4,05 

7.5 Se desarrollan nuevos productos/servicios con la intención de acceder 
a otros mercados, anticiparse a las necesidades del mercado actual o tratar 
de ser mejores que los principales competidores 

4,11 

PROMEDIO GESTIÓN DE LOS PROCESOS 4,09 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 
Figura 24: Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-– gestión de los 
procesos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Basándose en los datos obtenidos, las PYMEs están de acuerdo con la gestión de 

procesos que ellas realizan promedio de 4,09/5, su enfoque está más centrado al control 

y mejora los procesos claves 4,19/5 en comparación con la prevención de productos o 

servicios defectuosos, incluir medidas de calidad a los procesos, capacitar a los 

empleados para evaluar procesos y el desarrollo de nuevos productos.  

 

 Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  
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Tabla 31. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta sección 
gestión de los procesos 

7. Gestión de los procesos Ítems Promedio 

Procesos  (7.1) (7.3) y (7.4) 4,10 

Prevención  (7.2) 4,06 

Innovación  (7.5) 4,11 
           Fuente: Investigación propia 
           Elaborado por: Autora 

 

Figura 25. Promedio de calificaciones por subtema en la sección gestión 
de los procesos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Al agrupar los ítems según lineamientos establecidos anteriormente se puede apreciar 

que las PYMEs tiene mayor empoderamiento en la innovación de procesos (4.11/5) en 

comparación con la gestión efectiva de los procesos (4.10/5) y la prevención de errores 

(4.06/5).  

 

3.2.7 Mejora continua 

El aspecto “mejora continua” se relaciona hacia la búsqueda del mejoramiento continuo 

en las actividades, productos y servicios que brinda la organización, así como la 

incorporación de información, requisitos de los clientes, etc.  

Tabla 32. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- mejora continúa 

8. Mejora continua Promedio 

8.1 Se gestiona la información para apoyar la mejora de la calidad (análisis 
de información del negocio, costes y aspectos financieros para apoyar el 
desarrollo de prioridades de mejora) 

4,20 

8.2 Se incrementa los contactos personales directos de la empresa con los 
clientes 

4,15 

8.3 Se utiliza los requisitos de los clientes como base para la calidad 4,03 

8.4 Los directivos y supervisores apoyan las actividades que mejoran la 
satisfacción de los clientes 

3,97 

PROMEDIO MEJORA CONTINUA 4,09 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

Procesos Prevención Innovación

4,10

4,06

4,11
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Figura 26. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad – mejora continua 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

en mejora continua es de 4,09/5 lo que indica que las PYMEs están de acuerdo con su 

desarrollo, en donde, el tema de la gestión de la información para apoyar la mejora de 

la calidad es lo que manejan más las empresas (promedio 4,20/5) en comparación con 

el apoyo que tienen de los directivos y supervisores en actividades que mejoren la 

satisfacción del cliente (3.97/5).  

 

En la figura 26 se puede apreciar que las 4 preguntas que conforman el ítem 8 se 

encuentran alrededor del 4, por lo que se puede concluir que las empresas cuentan con 

procesos o procedimientos que les ayuda a gestionar la información, contactos 

personales y utilizar los requerimientos de los clientes con el objetivo de mejorar. 

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

 
Tabla 33. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta   
sección Mejora continúa 

8. Mejora continua Ítems Promedio 

Gestión  (8.1) (8.2) (8.3) 4,13 

Actividades  (8.4) 3,97 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Autora 
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Figura 27. Promedio de calificaciones por subtema en la sección mejora     
continúa 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Finalmente, al agrupar los ítems según sus objetivos se obtienen los mismos resultados 

que en la figura 26.  

 

3.2.8 Resultados clave 

 

El aspecto “resultados clave” orienta a una organización a que se centre en las 

actividades principales de la empresa y que se involucre en el mejoramiento de los 

elementos prioritarios.  

 

Tabla 34. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- resultados clave 
9. Resultados clave. Promedio 

9.1 Nuestro programa de calidad ha incrementado los ingresos de la 
empresa 

4,10 

9.2 Nuestro programa de calidad ha incrementado la productividad de la 
empresa 

4,19 

9.3 Nuestro programa de calidad ha mejorado la posición competitiva de la 
empresa 

4,01 

9.4 Se analizan las causas de estos resultados clave y se implantan planes 
o acciones de mejora 

4,17 

PROMEDIO RESULTADO CLAVE  4,12 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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Figura 28. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad – resultados clave 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
 

De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

de las PYMEs en el criterio resultado clave es de 4,12/5 lo que indica que las empresas 

están de acuerdo en analizar los resultados claves de la empresa, siendo el tema de 

mayor interés para ellas, comparar como la calidad contribuye a su productividad 

(promedio 4,19/5) en comparación con el análisis de la calidad de la empresa frente a 

su competitividad (4,01/5).  

 

En la figura 28 se puede apreciar que, de las cuatro preguntas, tres de ellas no existe 

una diferencia significativa en los promedios (rango +/- 0.09), por lo que se puede 

concluir que las empresas realizan análisis de como la calidad contribuye a su 

competitividad, ingresos, producción etc., y sus resultados se transforman en planes de 

mejora.  

 

3.3 Análisis descriptivo de la gestión del conocimiento en las PYMEs 

En relación con el bloque 3 gestión del conocimiento, se presenta los resultados 

obtenidos de la investigación de campo, en donde se les solicitó a las empresas 

involucradas que para cada uno de los siguientes literales, señale si está de acuerdo o 

en desacuerdo con la afirmación (escala de valoración de Likert). 

 

 

9.1 Incremento
de ingresos

9.2 Incremento
de

productividad

9.3
Mejoramiento

de la
competitividad

9.4 Análisis de
causas y planes

de acción de
mejora

Promedio

4,10

4,19

4,01

4,17

4,12
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3.3.1 Adquisición de información 

El aspecto “adquisición de información” en una organización se relaciona con la 

obtención de datos por parte de los operarios y de personal administrativo para la toma 

de decisiones.  

Tabla 35. Calificación de las PYMEs en su gestión del conocimiento – adquisición de información 

10. Adquisición de información Promedio 

10.1 Se recaba, regularmente, información de trabajadores. 4,17 

10.2 Se recaba, regularmente, información de clientes. 4,15 

10.3 La empresa realiza estudios de mercado. 3,98 

10.4 Los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la 
información necesaria para la realización del trabajo. 

4,03 

PROMEDIO AQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN  4,08 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 29. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad – adquisición de 
información.  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con el  estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

global del ítem 10 como se aprecia en la tabla 35 es de 4,08/5 lo que nos indica que las 

empresas están de acuerdo en realizar la recopilación de la información de trabajadores, 

clientes, mercado, en base de datos que les permita disponer de la misma de una forma 

óptima; siendo la principal fuente de este conocimiento los trabajadores (promedio 

4,17/5) en comparación con estudios realizados en del mercado (3,98/5), por lo que se 

puede concluir que las empresas recaban esta información para su toma de decisiones. 
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Promedio

4,17
4,15

3,98

4,03

4,08



59 
 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

 
Tabla 36. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta sección 
Adquisición de información.  

10. Adquisición de información  Ítems Promedio 

Proveedores  (10.1) (10.2) (10.4) 4,12 

Estudio de mercado  (10.3) 3,98 

 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 

 

 
 

Figura 30. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– 
adquisición de la información.  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Finalmente, al agrupar los ítems según lineamientos establecidos anteriormente se 

puede apreciar que se mantiene la diferencia en donde, las PYMEs están más 

enfocadas en recabar la información de los trabajadores, clientes (4,12/5) en relación 

con el mercado (3.98/5).  

 

3.3.2 Diseminación de la información 

El aspecto “diseminación de la información” en una organización se relaciona con la 

difusión formal o informal de la información en la empresa, además de no tener 

impedimentos para compartir.  

 

 

 

 

 

 

Proveedores Estudio de mercado

4,12

3,98
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Tabla 37. Calificación de las PYMEs en su gestión del conocimiento – diseminación de la 

información 

11. Diseminación de la información Promedio 

11.1 En la empresa se comparte información formal, frecuentemente y sin 
trabas. 

4,00 

11.2 En la empresa se comparte información informal, frecuentemente y sin 
trabas. 

3,90 

11.3 La empresa elabora periódicamente informes que distribuye a los 
trabajadores donde se informa de los avances producidos en la misma. 

3,95 

11.4 Los sistemas de información facilitan que los individuos compartan 
información. 

3,97 

PROMEDIO DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 3,96 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 

 

Figura 31. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-diseminación de la 
información.  
Fuente: Base de datos – encuesta final ACA, 2017 
Elaborado por: Autora 
 

En base a los datos obtenidos, el promedio del ítem 11 es de 3,96/5 lo que nos indica 

que las empresas están de acuerdo en realizar la diseminación de la información. 

Además, se puede apreciar que entre las 4 preguntas no existe una diferencia 

significativa en los promedios (rango +/- 0.06), por lo que se puede concluir que la 

diseminación de la información en las empresas se realiza formal e informalmente, 

mediante informes periódicos con la ayuda de sistemas que facilitan compartir la 

información.  

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

Tabla 38. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta sección 
diseminación de la información.  

11. Diseminación de la información Ítems Promedio 

Auditoria interna  (11.1) (11.2) (11.3) 3,95 

Sistemas de información  (11.4) 3,97 

   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Autora 

11.1 Compartir
información

formal

11.2 Compartir
información

informal

11.3 Informes
de avances
distribuidos

11.4 Sistemas
de información

facilitan
compartirla

Promedio

4,00

3,90

3,95

3,97
3,96
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Figura 32. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– 
diseminación de la información.  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
Al agrupar los ítems según lineamientos establecidos anteriormente se puede apreciar 

en la figura 32 que no existe diferencia significativa entre los dos grupos, pero las PYMEs 

deben mejorar los procesos de auditoría interna (3.95/5) y en el manejo de los sistemas 

de información (3.97/5).  

 

3.3.3 Interpretación compartida 

El aspecto “interpretación compartida” está relacionada con la forma como la 

organización estructura la información y la comparte en la empresa con el fin de que los 

empleados comprendan la realidad.  

 

Tabla 39. Calificación de las PYMEs en su gestión del conocimiento – interpretación compartida 

12. Interpretación compartida Promedio 

12.1 Los directivos, normalmente, están de acuerdo en cómo la nueva 
información afecta a la empresa. 

4,01 

12.2 Los trabajadores tienen una comprensión común de los temas de la 
unidad/departamento en la que trabajan. 

4,06 

12.3 La empresa es capaz de desechar la información obsoleta y buscar 
nuevas alternativas. 

3,96 

12.4 Existe algún tipo de manual de procedimientos o protocolo para realizar 
las funciones de la organización. 

3,94 

PROMEDIO INTERPRETACIÓN COMPARTIDA 3,99 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

Auditoría Interna Sistemas de
información

3,95

3,97
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Figura 33. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- interpretación 
compartida. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
El promedio del ítem 12 como se aprecia en la tabla 39 es de 3,99/5 lo que nos indica 

que las empresas están de acuerdo con realizar la interpretación conjunta de la 

información obtenida; siendo actualmente la comprensión común por departamento la 

que se realiza con más facilidad (4,06/5) en comparación con la existencia de manuales 

de procedimiento o protocolos para la realización de funciones en la organización 

(3,94/5).  

 

Entre las cuatro preguntas planteadas en la encuesta no existe una diferencia 

significativa en los promedios (rango +/- 0.05), por lo que se puede concluir que la 

interpretación de la información recabada se realiza de forma efectiva, seleccionándola, 

aceptándola y comunicándola de forma oportuna, siendo esta comprensión 

mayoritariamente en los departamentos de cada empresa.   

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

 
Tabla 40. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta 
sección - interpretación compartida 

12. Interpretación compartida Ítems Promedio 

Control operacional (12.1) (12.3) 3,99 

Capacitación  (12.2) 4,06 

Manual de operatividad (12.4) 3,94 
                          Fuente: Investigación propia 
                          Elaborado por: Autora 
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Figura 34. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– 
interpretación compartida. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
Finalmente, al agrupar los ítems según lineamientos establecidos anteriormente se 

puede apreciar que no existe diferencia significativa entre los tres grupos, por lo que una 

oportunidad de mejora para las PYMEs la elaboración de manuales para realizar las 

funciones de la organización que tienen el promedio más bajo (3.94 / 5).  

 

3.3.4 Almacenar conocimiento 

El aspecto “almacenar conocimientos” está relacionada con la forma como la 

organización estructurar la información y mantiene el know-how para los nuevos 

empleados.  

Tabla 41. Calificación de las PYMEs en su gestión del conocimiento – almacenar conocimiento 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

Control
operacional

Capacitación Manual de
operatividad

3,99

4,06

3,94

13. Almacenar conocimiento  Promedio 

13.1 Los empleados tienden a retener el conocimiento como fuente de poder 
y se resisten a compartirlo con otros empleados. 

4,03 

13.2 La rotación de personal no supone una pérdida de conocimiento o 
habilidades importantes para la empresa. 

4,04 

13.3 En la empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de 
los empleados y agregarlas a la empresa como conocimiento. 

3,91 

13.4 Tiene bases de datos para almacenar las experiencias y conocimientos, 
que son utilizadas posteriormente. 

3,98 

PROMEDIO ALMACENAR CONOCIMIENTO 3,99 
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Figura 35. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad- almacenar 
conocimientos.  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

En base a los datos obtenidos se puede concluir que las PYMEs están de acuerdo con 

la forma de almacenar los conocimientos en donde, la rotación del personal no es una 

pérdida de conocimientos o habilidades (4,04/5) ya que las empresas cuentan con 

procedimientos para recoger la información de los empleados y agregarles a los 

conocimientos de la empresa (3,91/5), a través de base de datos (3,98/5). Sin embargo, 

se observa que existe resistencia por parte de los empleados a compartir la información 

con otros empleados (4,03/5).   

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

 

Tabla 42. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta 
sección almacenar conocimiento 

13. Almacenar conocimiento Ítems Promedio 

Base de datos (13.1) (13.4) 4,05 

Rotación del personal (13.2) 4,04 

Propuesta de los empleados  (13.3) 3,91 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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Figura 36. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– 
almacenar conocimiento. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 

Observando los resultados obtenidos después de la agrupación se puede concluir que 

la base de datos que las PYMEs disponen ayuda a recopilar la información clave de la 

empresa (4/5) de tal manera que no se ve comprometida cuando se da la rotación del 

personal (4.04), teniendo que mejorar un poco los procedimientos que permiten realizar 

la recolección de la información (4,04/5).  

 

3.3.5 Transferencia de conocimiento 

El aspecto “transferencia del conocimiento” es el conjunto de actividades dirigidas a la 

difusión del conocimiento, facilitando el acceso a base de datos e información para la 

toma de decisiones en la empresa.  

 

Tabla 43. Calificación de las PYMEs en su gestión del conocimiento – transferencia de 
conocimiento 

14. Transferencia de conocimiento Promedio 

14.1 La empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que las 
mejores prácticas sean compartidas. 

4,06 

14.2 En la empresa existen procedimientos para distribuir las propuestas de 
los empleados, una vez evaluadas y/o diseñadas. 

4,07 

14.3 Se puede acceder a las bases de datos y documentos de la organización 
a través de algún tipo de red informática. 

3,88 

14.4 El conocimiento se encuentra distribuido en la organización. 3,94 

PROMEDIO TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 3,99 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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Figura 37. Promedio de la calificación de las PYMEs gestión de la calidad-transferencia del 
conocimiento 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
 

De acuerdo con el estudio realizado se obtuvo los siguientes resultados, el promedio del 

ítem 14 es de 3,99/5 lo que nos indica que las empresas están de acuerdo que se lleve 

a cabo la transferencia de conocimiento; siendo las más acertada los procedimientos 

para distribuir las propuestas de los empleados (4,06/5) y los mecanismos formales que 

ellos realizan para  garantizan que las mejores prácticas sean compartidas (4,06/5); y lo 

que se puede considerar como oportunidad de mejora es la accesibilidad a las bases de 

datos y documentos de la organización (3,88/5).  

 

 

Agrupando las preguntas por sus objetivos se tiene los siguientes datos:  

 
Tabla 44. Promedio de la calificación de las PYMEs por objetivo de pregunta sección 
transferencia de conocimiento 

14. Transferencia de conocimiento Ítems Promedio 

Mecanismos y procedimientos (14.1) (14.2) 4,06 

Sistema de documentación (14.3) 3,88 

Validación y desarrollo  (14.4) 3,94 

       Fuente: Investigación propia 
                      Elaborado por: Autora 
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Figura 38. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– 
transferencia de conocimientos.  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
 

Finalmente, al agrupar los ítems según lineamientos establecidos anteriormente se 

puede apreciar el trabajo que están realizando las PYMEs para la transferencia del 

conocimiento, sobre todo, de contar con mecanismos formales para la distribución del 

conocimiento dentro de la organización (4,06/5; 3,94/5) y como oportunidad de mejora 

el acceso por parte de los trabajadores a las bases de datos (3,88/5). 

 

3.4 Análisis descriptivo de la innovación y desempeño en las PYMEs 

En relación con el bloque 4 innovación y desempeño organizacional, se presenta los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, en donde se les solicitó a las 

empresas involucradas que para el ítem 15, señale cuál es la percepción que tiene con 

la afirmación establecida: 

 (Si)       Poco importante y Muy importante (1-5) 

 (No) 

 Y para los ítems 16,17,18,19 señale:  

1= Muy desfavorable 

2=Desfavorable 

3=Neutral 

4= Favorable 

5=Muy favorable 
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3.4.1 Innovación en Productos y servicios 

El aspecto “innovación en productos y servicios”, hace referencia los diferentes cambios 

y mejoras que ha realizado la empresa en sus productos y servicios y su incorporación 

en el mercado.  

Tabla 45. Calificaciones de las PYMEs – Innovación en productos y servicios 

15. ¿En los últimos 2 años la empresa ha realizado? Promedio 

15.1. Productos/servicios No () SI () 
  

15.1.1. Cambios o mejoras en 
productos/servicios existentes 

2 142 144 3,82 

15.1.2. Comercialización nuevos 
productos/servicios 

4 140 144 3,80 

15.1.3. Introducción rápida de nuevos 
productos o servicios. 

6 138 144 3,66 

PROMEDIO PRODUCTOS Y SERVICIOS 3,76 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 
Figura 39. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– innovación en productos y 
servicios 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 

De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, menos del 

5% contesto que no realiza ningún tipo de innovación en productos y servicios, y las 

empresas restantes confirman realizar esta innovación obteniéndose un promedio de 

3,76/5 de importancia en esta pregunta, siendo las más frecuentes la innovación en 

cambios o mejoras de productos / servicios (3,82/5), comercialización de nuevos 

productos y servicios (3,8/5)  en comparación con la introducción rápida de nuevos 

productos (3,66/5). 

 

Además, de las tres preguntas realizadas sobre innovación de productos o servicios 

ninguna sobrepasa el valor de 4 en la escala de Likert, concluyendo que las PYMEs se 

encuentran indiferentes a importante este tema de innovación.  
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3.4.2 Innovación en Procesos 

El aspecto “innovación en procesos”, hace referencia hacia la búsqueda constante de 

mejorar o elaborar nuevos métodos de trabajo; nuevas formas de llevar a cabo las 

actividades del día a día en una empresa.  

 
Tabla 46. Calificaciones de las PYMEs – innovación en procesos 

15. ¿En los últimos 2 años la empresa ha realizado? 
 

  Promedio 

15.2. Procesos No () SI () 
 

15.2.1. Cambios o mejoras en los procesos de 
producción/servicios 

7 137 3,69 

15.2.2. Adquisición de nuevos bienes de equipos 6 138 3,70 

15.2.3. Introducción rápida de nuevos métodos de 
producción o de servicios. 

6 138 3,76 

15.2.4. Nuevo o mejorado método de logística, entrega o 
distribución  

3 141 3,73 

PROMEDIO PROCESOS   3,72 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Figura 40. Promedio de calificaciones por subtema en la sección– innovación en procesos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

En base a los resultados obtenidos se puede indicar que menos del 5% contesto que no 

realiza ningún tipo de innovación en los procesos, y las empresas restantes confirman 

realizar esta innovación con un promedio de 3,72/5 de importancia en esta pregunta, 

siendo la más frecuente la introducción rápida de nuevos métodos de producción o de 

servicio (3,73/5) en comparación con cambios o mejoras de procesos (3,69/5). 

 

Además, se puede apreciar que de las 4 preguntas realizadas ninguna sobrepasa el 

valor de 4 en la escala de Likert y no existe entre ellas una diferencia significativa (rango 
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+/- 0,06 del promedio), concluyendo que las PYMEs están indiferentes en este tema de 

innovar los procesos, realizar mejoras, adquisición de bienes, etc.  

 

3.4.3 Innovación en sistemas de gestión. 

El aspecto “innovación en sistemas de gestión”, está enfocado hacia la mejora en la 

dirección y gestión de la empresa, en el aprovisionamiento y la forma de 

comercialización de los productos.  

 
Tabla 47. Calificaciones de las PYMEs – innovación en sistemas de gestión 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 41. Promedio de calificaciones por subtema en la sección – innovación en sistemas de 
gestión. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 

En base a los resultados obtenidos se puede indicar que menos del 5% contesto que no 

realiza ningún tipo de innovación en los sistemas de gestión, y las empresas restantes 

confirman realizar esta innovación con un promedio de 3,8/5 de importancia en esta 

pregunta, siendo la más frecuente cambios o mejoras en compras y aprovisionamientos 

(3,90/5) en comparación con cambios o mejoras en la dirección y gestión (3,72/5).  

 

15.3.1. Cambios o
mejoras en Dirección

y gestión

15.3.2. Cambios o
mejoras en Compras
y aprovisionamientos

15.3.3. Cambios o
mejoras en

Comercial/ventas

Promedio

3,72

3,90

3,77
3,80

15. ¿En los últimos 2 años la empresa ha realizado?: 
(lea cada frase) 

     
Promedio 
 

15.3. Sistemas de gestión No () SI () 
 

15.3.1. Cambios o mejoras en Dirección y gestión 3 141 3,72 

15.3.2. Cambios o mejoras en Compras y 
aprovisionamientos 

5 139 3,90 

15.3.3. Cambios o mejoras en Comercial/ventas 3 141 3,77 

PROMEDIO SISTEMAS DE GESTIÓN    3,80 
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Además, se puede apreciar que de las 3 preguntas realizadas ninguna sobrepasa el 

valor de 4 en la escala de Likert, agrupándose en la gráfica de barras en la categoría 3.  

 

3.4.4 Evolución de las PYMEs al desarrollo de productos y servicios 

El aspecto “evolución de las PYMEs en productos y servicios”, involucra el gasto en 

I+D+i que realiza la empresa para elaborar nuevos productos y servicios y su 

introducción en el mercado.   

 

Tabla 48: Calificaciones de las PYMEs – evolución de las PYMES al desarrollo de productos y 
servicios (dos años) 

16. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los productos y servicios durante los 2 últimos años: 

Promedio 

16.1 El número de nuevos productos o servicios introducidos por su empresa 
al año 

3,90 

16.2 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
productos o servicios 

3,89 

16.3 La rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos productos o 
servicios por parte de otras empresas del sector 

3,85 

16.4 El gasto en I+D (investigación y desarrollo) para nuevos productos o 
servicios 

3,90 

PROMEDIO DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 3,89 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Figura 42. Promedio de calificaciones por subtema en la dimensión – evolución de productos y 
servicios 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

en la pregunta 16 es de 3,89/5 indicando que las PYMES se encuentran entre indiferente 

y favorable con el desarrollo de los productos y servicios, además existe el mismo valor 

en gasto I+D que en el número de productos / servicios introducidos en el mercado 
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productos

16.4 Gasto en
I+D para nuevos

productos

Promedio

3,90

3,89

3,85

3,90

3,89
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anualmente (3,9/5) teniendo mucha relación dado que estos dos parámetros son 

directamente proporcionales. Al igual que en las gráficas anteriores del bloque de 

innovación el promedio por pregunta no supera el valor de 4.   

 

3.4.4 Evolución de las PYMEs al desarrollo de los procesos 

El aspecto “evolución de las PYMEs al desarrollo de los procesos”, involucra los 

mecanismos y recursos necesarios para incorporar nuevos procesos y la forma de su 

implementación.  

 

Tabla 49. Calificaciones de las PYMEs – evolución de las PYMES al desarrollo de los procesos 

(dos años) 

17. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los procesos durante los 2 últimos años: (proceso es 
aquello englobado en la cadena desde aprovisionamiento a entrega de 
productos o servicios) 

Promedio 

17.1 Número de modificaciones en los procesos introducidos por su empresa 
al año 

3,99 

17.2 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
procesos 

3,98 

17.3 La rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos procesos por parte 
de otras empresas del sector 

3,94 

17.4 El gasto en I+D (investigación y desarrollo) para nuevos procesos 3,91 

PROMEDIO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 3,95 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

  

Figura 43. Promedio de calificaciones por subtema en la sección – evolución de los procesos 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

de la pregunta 17 es de 3,95/5 indicando la favorable evolución que han tenido las 

PYMEs en relación con el desarrollo de los procesos, con poca inversión en I+D (3,91/5) 

para la elaboración de nuevos procesos (3,94/5); orientándose más a realizar 

modificaciones en los mismos (3,99/5).  

 

Además, de las cuatro preguntas que se realizaron ninguna sobrepasa el valor de 4 en 

la escala de Likert y su diferencia en promedio no es significativa (rango +/- 0,04). 

 

3.4.5 Evolución de las PYMEs al desarrollo de los sistemas de gestión 

El aspecto “evolución de las PYMEs al desarrollo de los sistemas de gestión”, enfatiza 

la habilidad que tiene la empresa para implementar sistemas de gestión que se adapten 

a la realidad de la organización. 

Tabla 50. Calificaciones de las PYMEs – evolución de las PYMES al desarrollo de los sistemas 
de gestión (dos años) 

18. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los sistemas de gestión durante los 2 últimos años: 

Promedio 

18.1 El número de cambios en sus sistemas de gestión 3,99 

18.2 El nivel de actualización de los sistemas de gestión más avanzados 3,97 

18.3 El nivel de información de los directivos acerca de los sistemas de 
gestión de más éxito 

3,96 

18.4 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
sistemas de gestión 

3,91 

PROMEDIO DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 3,95 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Figura 44. Promedio de calificaciones por subtema en la dimensión – evolución de los sistemas 
de gestión 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el promedio 

de la pregunta 18 es de 3,95/5 indicando la favorable evolución que han tenido las 

PYMEs en relación con el desarrollo de los sistemas de gestión, en donde se observa 

que estas empresas han realizado numerosos cambios en sus sistemas de gestión 

(3,99/5) los mismos que en menor media han sido de carácter pionero (3,91/5). 

 

Además, de las cuatro preguntas que se realizaron ninguna sobrepasa el valor de 4 en 

la escala de Likert. 

 

 
Figura 45. Análisis comparativo de la evolución de las empresas en la 

innovación -últimos dos años 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Finalmente, en la figura 45 se puede apreciar una comparación entre los promedios 

obtenidos de la evolución de las PYMEs: productos /servicios (3.89/5), procesos (3.95/5) 

y en sistemas de gestión (3.95/5), en donde se observa que la evolución ha ido a la par 

en cuanto a procesos y sistemas de gestión, siendo menor en productos y servicios.  

 

3.5.6 Evolución de las PYMEs en indicadores de gestión 

El aspecto “evolución de las PYMEs en indicadores de gestión”, hace referencia a 

analizar si la empresa se ha visto beneficiada en la incorporación de aspectos clave 

dentro de su gestión como rentabilidad, productividad, cuota del mercado, etc.   

 

 

 

16. Evolución
de productos
y/o servicios

17. Evolución
de los

procesos

18. Evolución
de los

sistemas de
gestión

3,89

3,95 3,95



75 
 

Tabla 51. Calificaciones de las PYMEs – Evolución de las PYMES en indicadores de gestión 
(dos años) 

19. Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes indicadores 
en su empresa en los dos últimos años: 

Promedio 

19.1 Cuota de mercado 4,03 

19.2 Cifra de ventas 4,01 

19.3 Rentabilidad 3,97 

19.4 Productividad 3,94 

PROMEDIO INDICADORES  3,99 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

Figura 46. Promedio de calificaciones por subtema en la sección – evolución de los indicadores 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el promedio de la pregunta 19 es de 3,99/5 

indicando la favorable evolución que han tenido las PYMEs a través de la incorporación 

de indicadores claves para medir el desempeño organizacional, en donde se observa 

que el indicador más utilizado es la cuota de mercado (4,03/5) seguido de cifra en ventas 

(4,01/5), rentabilidad (3,97/5) y de menor uso la productividad (3,94/5).  

 

3.5 Síntesis de los resultados  

Si bien los resultados presentados en los puntos anteriores muestran de manera 

descriptiva la situación actual que tienen PYMEs en relación con la gestión de la calidad, 

conocimiento e innovación, a continuación, se presenta un resumen de los mismos. 

  

De las 144 empresas encuestadas 109 empresas pertenecen al sector servicios (76%), 

18 al sector de Comercio (13%) y 17 al sector de la Industria (12%), concluyendo que el 

mayor número de PYMES están dedicadas al servicio en la ciudad de Cuenca, además 
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el 63% de sus trabajadores son de género masculino, al igual que sus directores (78%), 

en cuanto al nivel de formación el 58% tienen título de pregrado siendo el 27% 

ingenieros comerciales, las PYMES de mayor antigüedad son aquellas que se 

encuentran laborando 68 años y pertenecen al sector de servicios.  

A continuación, se presenta una síntesis de los promedios obtenidos en cada nivel.   

Tabla 52. Promedio de las calificaciones–bloque 2,3,4 gestión calidad, conocimiento e innovación  

GESTIÓN DE CALIDAD Promedio 

2. Liderazgo 4,28 

3. Política / Planificación de la Calidad 4,13 

4. Alianzas y recursos 4,33 

5. Gestión de los empleados 4,17 

6. Aprendizaje 4,08 

7. Gestión de los procesos 4,09 

8. Mejora continua 4,09 

9. Resultados clave 4,12 

Promedio general 4,16 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

10. Adquisición de información 4,08 

11. Diseminación de la información 3,96 

12. Interpretación compartida 3,99 

13. Almacenar conocimientos 3,99 

14. Transferencia de conocimiento 3,99 

Promedio general 4,00 

GESTIÓN DE LA INNOVACION 
 

15.1 Innovación en productos y servicios 3,76 

15.2 Innovación en procesos 3,72 

15.3 Innovación en sistemas de gestión 3,8 

16. Evolución de las PYMES al desarrollo de productos y servicios 3,89 

17. Evolución de las PYMES al desarrollo de los procesos 3,95 

18. Evolución de las PYMES al desarrollo de los sistemas de gestión 3,95 

Promedio general 3,84 

DESEMPEÑO ORGANIZACIÓNAL  

19. Evolución de las PYMES en indicadores de gestión 3,99 

Promedio general 3,99 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

Realizando un análisis de los promedios obtenidos en cada gestión se puede indicar 

que las PYMES están más enfocados en temas de calidad (4,16/5) que en temas de 

conocimiento (4,0/5) e innovación (3,86/5) y su desempeño organizacional (3,99/5) esta 

medido con mayor frecuencia por su cuota de mercado (4,03/5). 
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3.6 Matriz de selección de caso  

 

Según lo explicado en el apartado 2.5 Procedimientos metodológicos para el estudio de 

caso, a continuación, se presenta un resumen sistémico del proceso de priorización de 

las empresas para poder seleccionar el caso. 

 

PRIMER CRITERIO: Número de empleados 

 
Tabla 53. Empresas evaluadas por número de empleados promedio al 2016 

# 
encuesta 

 
Empresas 

1.8.1 Empleados 
promedio 

36 GM GUSTAVO MOSCOSO CIA. LTDA. 180 

84 SEGPLUS CIA. LTDA. 150 

72 TRANSNEXOS S.A. 130 

23 HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. 130 

76 EJECUCION DE PROYECTOS EJEPROY CIA. LTDA. 115 

46 ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 110 

109 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA 
LTDA 

110 

1 PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA. 100 

90 COMPAÑIA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO 
COMCUETU S.A. 

100 

114 EGGOCCP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIA. LTDA. 99 
 

CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S. A 95 
 

………………..……………….. … 
 

………………..……………….. … 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

SEGUNDO CRITERIO: Dimensión resultados clave 

 

Tabla 54. Resultados clave_ pregunta 9 de las 10 primeras empresas 

#  encuesta Pregunta 9.1 Pregunta 9.2 Pregunta 9.3 Pregunta 9.4 Total 

1 4 3 3 4 14 

23 4 3 4 4 15 

36 4 4 4 4 16 

46 3 3 2 4 12 

72 5 4 4 4 17 

76 3 4 5 4 16 

84 2 4 4 5 15 

90 3 3 4 5 15 

109 4 3 4 3 14 

114 5 4 4 5 18 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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TERCER CRITERIO: Evolución de la empresa 
 
Tabla 55. Evolución de la empresa _ pregunta 19 de las 10 primeras empresas 

# encuesta Pregunta 19.1 Pregunta 19.2 Pregunta 19.3 Pregunta 19.4 Total 

1 4 4 3 3 14 

23 3 3 3 4 13 

36 4 4 5 5 18 

46 4 3 4 3 14 

72 5 5 5 4 19 

 76 2 4 4 4 14 

84 5 4 4 4 17 

90 3 5 4 5 17 

109 3 3 4 3 13 

114 4 5 5 5 19 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

CUARTO CRITERIO: Innovación y desempeño organizacional 
 
     Tabla 56. Innovación y desempeño organizacional _ pregunta 15 de las 10 primeras empresas 

# 
encuesta 

RA 
1 

RA 
2 

RA 
3 

RA 
4 

RA 
5 

RA 
6 

RA 
7 

RA 
8 

RA 
9 

RA 
10 

Subtotal Total 

1 4 4 3 3 3 4 0 3 4 3 31 62 

23 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 34 68 

36 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 74 

46 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 33 66 

72 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 39 78 

76 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 35 70 

84 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 35 70 

90 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 37 74 

109 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 35 70 

114 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 40 80 

       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por: Autora 

 

QUINTO CRITERIO: Transferencia de conocimiento 

 
        Tabla 57. Transferencia de conocimiento _ pregunta 14 de las 10 primeras empresas 

Etiquetas 
de fila 

Pregunta 14.1 Pregunta 
14.2 

Pregunta 
14.3 

Pregunta 
14.4 

Total 

1 4 4 3 4 15 

23 3 4 3 4 14 

36 4 4 3 5 16 

46 3 2 4 3 12 

72 4 5 4 4 17 

76 4 4 5 4 17 

84 4 3 4 5 16 

90 4 3 4 5 16 

109 5 5 3 3 16 

114 4 3 4 5 16 

        Fuente: Investigación propia 
        Elaborado por: Autora 
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Tabla 58. Matriz de decisión - Caso de estudio 

 
 
 
Criterios y 
sus 
ponderacio
nes 
  

Puntaje para cada empresa 

GM  
CIA. 

LTDA. 

SEGPLU
S. 

TRANSN
EXOS 
S.A. 

HOMSI 
HOSPIT

AL 
MONTE 
SINAI 
S.A. 

EJECUC
ION DE 
PROYE
CTOS 

EJEPRO
Y CIA. 
LTDA. 

ROMEL 
URGILE

S 
CONST
RUCTO

RES 
CIA. 

LTDA. 

CLINICA DE 
ESPECIALID

ADES 
MEDICAS 

LATINOAME
RICANA C 

LTDA 

PLANTACI
ONES 

PLANTREB 
CIA. LTDA. 

COMPAÑ
IA 

CUENCA
NA DE 

TRANSP
ORTE 

URBANO 
COMCUE
TU S.A. 

EGGOCCP 
CONSTRUCCI

ONES Y 
PROYECTOS 

CIA. LTDA. 

Número de 
entrevista 

36 84 72 23 76 46 109 1 90 114 

No. 
Empleados 

180 150 130 130 115 110 110 100 100 99 

Ponderación 
(20%) 

20% 16 % 14% 14% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 

Resultados 
clave 

16 15 17 15 16 12 14 14 15 18 

Ponderación 
(20%) 

17% 16% 18% 16% 17% 13% 15% 15% 16% 20% 

Evolución 
de la 
empresa 

18 17 19 13 14 14 13 14 17 19 

Ponderación 
(20%) 

18% 17% 20% 13% 14% 14% 13% 14% 17% 20% 

Innovación 
y 
desempeño 
organizacio
nal 

74 70 78 68 70 66 70 62 74 80 

Ponderación 
(20%) 

18% 17% 19% 17% 17% 16% 17% 15% 18% 20% 

Transferenc
ia de 
conocimien
to 

16 16 17 14 17 12 16 15 16 16 

Ponderación 
(20%) 

18% 18% 20% 16% 20% 14% 18% 17% 18% 18% 

Puntaje 
total (100) 

94% 87% 92% 78% 82% 70% 77% 74% 83% 89% 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 

 

En la tabla 58 se presenta un análisis comparativo de los criterios establecidos para 

poder selección a la empresa objeto de estudio de caso. Se puede apreciar que la 

empresa GM Gustavo Moscoso CIA. LDTA obtuvo una calificación ponderada de 94%, 

y es la primera priorizada, seguida de la empresa Transnexos S.A. con una calificación 

de 92% representando la segunda priorizada y finalmente la empresa EGGOCCP 

Construcciones y Proyectos CIA. LTDA con una calificación de 89,82% convirtiéndose 

en la tercera empresa priorizada. 

 

Según lo antes expuesto y en relación con la metodología de selección establecida, se 

procedió a localizar a las tres empresas antes mencionadas, donde aquella que tuviera 
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la facilidad de poder proporcionar información y tiempo para la entrevista, se 

consideraría para el estudio de caso.  

La empresa que nos colaboro fue la empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos 

CIA. LTDA, la misma que se detalla en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE CASO 
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4.1 Información general de la empresa  

EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA (2017) es una empresa 

especializada en el diseño arquitectónico y construcción de proyectos de gran escala, 

así como proyectos residenciales de acuerdo con la necesidad de cada cliente.  Las 

características fundamentales de la empresa están orientadas por la sobriedad, el 

diseño, el trato personalizado y la búsqueda de la excelencia en todos los trabajos que 

desempeñan. 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca en el sector de la zona rosa 

en las calles Gran Colombia 21-111 y Unidad Nacional, en donde tiene sus oficinas de 

atención al público según la figura 47. 

 

 

Figura 47. Ubicación geográfica de la empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos 

CIA.LTDA 
        Fuente: Google maps, 2017 
        Elaborado por: Autora 

 

La empresa cuenta con diferentes líneas de servicios que brinda a la sociedad cuencana 

y al país en general, identificados en las siguientes líneas de trabajo. 
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- Asesoría 

El personal altamente calificado que tenemos en nuestro staff permite generar 

una asesoría adecuada, eficiente y eficaz para que nuestros clientes tengan 

información correcta, adecuada y puedan implementar sus proyectos 

arquitectónicos en función de sus necesidades. 

La pasión por los detalles, la optimización de recursos, la guía adecuada, la 

información permanente y la retroalimentación son factores determinantes en 

nuestro estilo de trabajo.  

Te asesoramos para plasmar en un proyecto tus deseos, tus anhelos y tus 

ilusiones. Creamos junto a ti espacios nuevos, diferentes, únicos.  

 

- Diseño arquitectónico 

Emprendemos los diseños arquitectónicos en función de tus necesidades y 

requerimientos, generando el diseño, los esquemas constructivos y la 

planificación adecuada con presupuestos exactos y específicos para que tu 

proyecto plasme tus ideas, sueños, anhelos y necesidades. 

 

- Construcciones 

Nuestra amplia experiencia profesional avala nuestro servicio de Construcción, 

ejecutamos los proyectos arquitectónicos con profesionales de primera línea, con 

una atención estricta en los detalles y en nuestro trabajo. 

Construimos proyectos a nivel nacional y en todas nuestras líneas comerciales: 

Arquitectura Comercial, Arquitectura Residencial, Restauración e Interiorismo. 

(EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA , 2017) 

 

De la misma manera la empresa EGGO CCP, tiene un portafolio de trabajo identificando 

el tipo de arquitectura a crear, como se cita a continuación a través de una explicación 

gráfica de los productos y servicios que la organización brinda a sus clientes: 
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Arquitectura comercial 

 

 

 

 

Figura 48. Obras realizadas por EGGOCCP – Arq. Comercial -1 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 
Elaborado por: Autora 

 

Playa Paraíso 

Ubicación: Vía Data Km 5 ½, 

General Villamil-Playas 

AÑO: 2014 
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Figura 49. Obras realizadas por EGGOCCP – Arq. Comercial -2 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 
Elaborado por: Autora 

 

 

Fogomar 

Ubicación: Av. Paucarbamba 

y Luis Moreno Mora.  
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Arquitectura residencial 

 

Figura 50. Obras realizadas por EGGOCCP – Arq. Residencial 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 
Elaborado por: Autora 

 

 

Urbanización Vida Colina 

Ubicación: Cuenca  
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Interiorismo y restauración 

 

 
Figura 51. Obras realizadas por EGGOCCP – Interiorismo y  restauración 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 
Elaborado por: Autora 

  

Playa Paraíso  

Ubicación: Vía Data 5 1/2 

Gran Colombia Suits 

Ubicación: Centro 

Histórico Cuenca 
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4.2 Análisis estratégico 

 

4.2.1 Filosofía de la organización 
 

Misión 

Construir día a día un ambiente laboral óptimo, alegre de buenas energías, de 

respeto, que logre equilibrio y armonía para trabajar. 

Actualizarnos en las nuevas tendencias en diseño, arquitectura y construcción. 

Desarrollar proyectos que marquen tendencia por su diseño, calidad y 

responsabilidad con el medio ambiente. 

 

Visión 

Crear proyectos arquitectónicos innovadores, de alto impacto visual, 

responsables con la calidad y el ambiente, que intensifiquen los sentidos, brinde 

armonía, confort y seguridad; para todos los seres humanos que buscan un 

espacio para ser felices. 

 

Valores 

- Honestidad 

- Lealtad 

- Sabiduría 

- Sociedad 

- Trabajo en equipo 

- Orientación al cliente 

 

4.2.2 Diagnóstico estratégico y funcional 

 

Análisis interno 

Para un mejor entendimiento del campo de acción de la organización, se va a utilizar el 

esquema presentado en la figura 52, en la cual se estructura 3 tipos de niveles de 

diagnóstico de las actividades de la empresa, en la que se puede establecer un mejor 

enfoque de acción según como se presenta a continuación: 
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Figura 52. Organigrama de la empresa – caso de estudio 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 

 
 

Nivel estratégico    

- Ámbito de acción y usuarios 

En forma general la empresa EGGOCCP está enfocado hacia clientes exclusivos, 

establece productos y servicios acorde a las necesidades específicas de sus clientes, 

en relación con sus expectativas requerimientos y necesidades. 

 

Los usuarios de los diferentes servicios que ofrece la empresa descritos en el punto 4.1 

información general de la empresa, son considerados como exclusivos y tratan de no 

cargarse de mucho trabajo, para poder tener un adecuado desempeño en la entrega de 

sus proyectos de construcción. 

 

- Productos y servicios 

Establecido en el punto 4.1 información general de la empresa. 

 

Nivel organizativo 

- Estructura organizacional 

En cuanto a la estructura organizacional la empresa cuenta con 6 jefaturas que 

coordinan las actividades establecidas: (i) Talento Humano, (ii) Contabilidad, (iii) 

Compras, (iv) Presupuestos, (v) Diseño y (vi) Residente de obra, se coordina el trabajo 

con el Gerente de Proyectos, el coordina con el Gerente General y el Representante 

Legal quienes establecen directrices en conjunto con el comité de empresa. 

NIVEL ESTRATÉGICO

Ámbito de 
acción y 
usuarios

Productos y 
servicios

NIVEL 
ORGANIZATIVO

Estructura 
organizacional 

Personas y 
cultura

NIVEL 
OPERATIVO

Procesos

Sistemas y 
Tecnologías



90 
 

  

Figura 53. Organigrama de la empresa – caso de estudio 
Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 

 

- Personas y cultura 

El equipo de trabajo recibe capacitaciones semestralmente de calidad, trabajo en 

equipo, seguridad y salud ocupacional, construcción civil, además se les incentiva a que 

se actualicen en tendencias arquitectónicas, participan en el establecimiento de 

objetivos, planes estratégicos y sus evaluaciones.  

 

Nivel operativo 

- Procesos 

Los procesos están enfocados en 4 áreas; arquitectura residencial, comercial, interiores 

y de restauración; actualmente los procesos están estructurados de manera funcional 

según la estructura organizacional (no tiene definidos formalmente un mapa de 

procesos). 

- Sistemas y tecnología 

En cuanto a los sistemas informáticos que maneja la empresa son dos; el primero que 

se llama Inter-pro, el mismo que maneja precios unitarios, cronogramas de proyectos, 

cotizaciones y otro software que maneja toda la gestión del talento humano. 

 

Análisis externo 

El ambiente externo de la empresa está influenciada principalmente por la gran cantidad 

de competidores que tiene la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay dedicados  a la 
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construcción; sin embargo si se analiza las variables del entorno que afectan a la 

organización  se pueden citar las siguientes: (i) política legal; inflación, la deuda del 

gobierno con el sector de la construcción, ley de plusvalía, son  los principales problemas 

que afecta al sector de la construcción; (ii) económica, las altas tasas de interés de 

bancarias provocan disminución de las ventas inmobiliarias y los casos de corrupción 

en el Ecuador han provocado disminución de inversiones extranjeras.  

 

 4.2.3 Diagnóstico estratégico y organizacional 

A continuación, se presenta la matriz FODA de la empresa caso de estudio.  

Tabla 59. Matriz FODA del caso de estudio 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Calidad en la 
presentación de sus 
proyectos 

Convenios de cooperación 
con proveedores 

Accesibilidad a 
la información 
interna 

Ley de Plusvalía / a 
septiembre 2017. 

Estándares de 
costos para 
actividades de 
construcción 

Crecimiento poblacional a 
las afueras de las ciudades 

Comunicación 
interna 

Ordenanzas 
Municipales / 
Cuenca / ciudades 
donde van los 
proyectos. 

Personal capacitado 
de forma 
permanente 

Tendencias sostenibles y/o 
sustentables para la ciudad 
y el país 

Dos sistemas 
informáticos no 
articulados de 
forma integral. 

Competidores 
presentes en la 
ciudad de Cuenca 
y la provincia 

Revisión permanente 
de sus procesos 
internos de trabajo 

Proyectos en otros países. Estructura de 
capacitación 
establecida a 
necesidad. 

Incumplimiento de 
proveedores 

Estándares de 
calidad y tiempo para 
la construcción 

Clientes Exclusivos  Leyes cambiantes 
del régimen laboral. 

Clientes Exclusivos 
Alianza estratégica 
con un cliente en 
especial 

  Accesibilidad a los 
materiales de 
construcción 

Trabajo en equipo 
permanente 

  Competidores 
presentes en la 
ciudad de Cuenca 
y la provincia 

Direccionamiento 
estratégico 
establecido 

   

Comunicación 
directa con el cliente 
/ trabajo hecho a la 
medida 

   

Fuente: Base de datos – encuesta final ACA, 2017 
Elaborado por: Autora 

 

4.3 Análisis de la gestión de calidad, conocimiento, innovación y desempeño 

organizacional 
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En esta sección se va a presentar los principales hallazgos encontrados en la empresa, 

en función a la entrevista establecida según Anexo 2. 

 

Datos de la entrevista 

Fecha: 5 septiembre 2017 

Entrevistado: Lcdo. Marcelo Arce  

Cargo: Jefe de Talento Humano 

 

La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA esta actualmente 

implementando el sistema de gestion de la calidad con la ayuda de una empresa 

consultora por tal motivo la informacion proporcionada por el Lcd. Marcelo Arce el dia 

de la entrevista se encuentra limitada.  

 

Variable: Gestión de la calidad 

Liderazgo:  

La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA gestiona los cambios 

de calidad  a traves de la empresa consultora con la ayuda del jefe de proyectos.  

 

La motivación del personal se inicia desde su inducción en la empresa generando en 

ellos compromiso para el cumplimiento de los objetivos empresariales; además, la 

empresa brinda capacitaciones semestrales y velan por el bienestar de sus trabajadores 

al contar con un equipo de SSO multidisciplinario. 

 

La empresa actualmente no tiene establecido ningún programa de incentivos para sus 

trabajadores, sin embargo, es un punto que se está pensando incorporar en el plan 

estratégico.  

 

La evaluación del  desempeño de los trabajadores se realiza a través de un programa 

establecido, donde se define inicialmente el perfil por competencias, estableciendo las 

actividades que tiene cada cargo desde las básicas hasta las esenciales, el 

departamento de recursos humanos es el encargado de diseñar la evaluación de 

desempeño por cargo, considerando las variables tiempo, cumplimiento de la actividad 

y calidad de la misma, la evaluación de desempeño se lo ejecuta en 270 grados es decir, 

los mandos superiores evalúan a los mandos inferiores y viceversa obteniéndose los 

resultados para la aplicación de las mejoras.   

 

Política / Planificación  
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La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA identifica las 

necesidades de sus clientes a través de entrevistas que realizan con su equipo de 

diseño y en base a sus necesidades la empresa presenta un anteproyecto que puede 

ser modificado por el cliente.  

 

La comunicación de los objetivos empresariales a sus personas de interés lo realiza a 

través de un programa informático que ha desarrollado la empresa en donde detallan 

cuál es su misión, visión, valores, objetivos, realización de proyectos, avances, etc. 

 

La empresa consultora que está a cargo del desarrollo e implementación del sistema de 

calidad involucra al personal para el levantamiento de procesos, designación de 

responsables de área, planteamiento de mejoras, desarrollo de objetivos etc.  

 

Los resultados obtenidos de la planificación son evaluados periódicamente por el 

Gerente general de la empresa.   

 

Alianzas y recursos 

La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA manejar mecanismos 

de alianza estratégica, su principal cliente es el Grupo Vásquez con el que mantienen 

un convenio de exclusividad de los diseños, trabajar con este grupo representa el 80% 

de los ingresos de la empresa. Existen también convenios realizados con proveedores 

donde se estable los estándares de calidad de los productos, costos, tiempos de 

entrega, etc.  

 

Además, la empresa gestiona sus bienes y equipos a través de los responsables de 

áreas, bodega, y compras los cuales son responsables de gestionar el mantenimiento 

preventivo, correctivo y adquisición de estos; siempre con visto bueno de la gerencia.  

 

Gestión del personal 

El proceso de selección del personal está siendo estructurado por la empresa 

consultora, lo tiene la empresa actualmente establecido es el perfil de todos los cargo y 

la designación de responsabilidad del personal es en base al perfil, tiempo de trabajo, 

nivel de desempeño, etc.  

 

La comunicación se desarrolla formante e informal, a través de informes escritos, uso 

de medios informáticos (email, intranet, etc.) y vía telefónica.   
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Aprendizaje 

La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA tiene el objetivo de 

crear una cultura de calidad dentro de la empresa, para lo cual contrato a una empresa 

consultora la misma que realiza capacitaciones periodicas sobre temas de calidad, 

desarrollo y evaluación.  

 

Existen tambien otras capacitaciones que se realizan en la empresa y que estan a cargo 

del area de talento humano y del equipo SSO; actualmente la empresa no cuenta con 

la designación de un presupuesto para capacitación externa, las que se han llevado a 

cabo han sido cubiertas por el mismo personal. Por tal motivo una de las fuentes de 

actualización más utilizada por parte de la empresa es el internet donde los trabajadores 

realizan sus investigaciones de nuevas tendencias arquitectónicas.   

 

Gestión por procesos, resultado clave y mejora continúa 

La empresa actualmente no cuenta con ningún certificado de calidad, pero está dentro 

de sus objetivos estratégicos.  

 

Todas las áreas tienen registros de sus actividades, por ejemplo, el bodeguero de obra 

tiene las fichas técnicas de herramientas y equipos, registros de mantenimientos 

preventivos, correctivos mientras que el área de proyectos es el encargado de recopilar 

toda la información de las obras (cotizaciones, avances de la obra), etc. 

 

Sobra las herramientas que se utiliza para evaluar los procesos no se puede entregar 

información dado que es un tema que maneja la empresa consultora.  

 

El tema de diseños de nuevos productos en la empresa EGGOCCP Construcciones y 

Proyectos CIA. LTDA esta a cargo del departamento de diseño ya que al tratarse de una 

empresa de construccion  el diseño debe ser exclusivo.  

 

Las herramientas que utilizan para recabar la  informacion del diseño son la entrevista 

y hoja de check list realizados a sus clientes, la comunicación con ellos se desarrolla   

personalmente, telefónicamente, mediante email, etc.   

 

Las actividades de mejora se establecen en base a sus indicadores; donde el gerente 

de la empresa establece la acción correctiva la misma que es comunicada al personal a 

través de reuniones e informes; este tema está siendo actualmente estructurado por la 

empresa consultora.  
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Variable: Gestión del conocimiento 

Adquisición, diseminación e interpretación de la información.  

EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA gestina el conocimiento de la 

siguiente manera:  

 

La información inicial es transmitida por los clientes de forma verbal y personal a través 

de la entrevista donde expresa sus necesidades y expectativas del diseño y 

construcción, esta  información es documentada y transformada en un anteproyecto 

arquitectónico que  maneja exclusividad, se realizan modificaciones  (una a varias) hasta 

que el cliente este conforme y autorice su construcción, los requerimientos para el 

desarrollo de la obra lo realiza  el arquitecto a cargo de la obra  con el residente de obra 

a través de un documento el mismo que es entregado al departamento de compra que 

son los encargados de cotizar, toda esta documentación es presentada a gerencia la 

misma que autoriza el presupuesto para llevar acabo la compra; todos los documentos 

que se generaron reposan en el departamento de proyectos.  

 

Una vez adquirido los insumos y materiales el residente de obra organiza a sus 

trabajadores en base al tamaño de construcción y entrega de la obra, el control de 

calidad de la construcción es responsabilidad del mismo residente para lo cual el perfil 

para este cargo es de preferencia ingeniero civil.   

 

Todos los avances de obra y consumos son documentados a través de fichas las 

mismas que tienen un registro diario.  

 

El residente es el encargado de entregar estos documentos a una persona que los 

digitaliza y los sube a un sistema informático que han desarrollado, de esta manera es 

documentada la información.   

 

La empresa cuenta con dos sistemas informáticos desarrollados por ellos mismos que 

les permite ingresar costo, cotizaciones, avances de obra, etc., siendo muy útil para la 

diseminación de la información.  

 

La diseminación de la información se realiza de forma verbal, documental, y por medios 

informáticos.  
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La interpretación de los resultados obtenidos lo realiza gerencia con la empresa 

consultora planteando las mejoras.   

 

Variable: Gestión de la innovación  

La empresa anteriormente estaba enfocada en proyectos muy particulares y específicos 

en la ciudad de Cuenca, sin embargo, en los últimos años se han expandido en otras 

ciudades lo que les ha obligado a dar un giro en el negocio.  

 

Innovaciones realizadas:  

-Modificación e implementación de un SGC.  

-Ampliación de servicios por parte de la empresa, diseño de interiores y/o exteriores, 

remodelaciones, proyectos arquitectónicos variados desde construcción de 

urbanizaciones, construcción de locales comerciales (Fogos), edificios departamentales 

etc. 

-Utilización de sistemas informáticos para gestionar la información.   

-Utilización y gestión de página web para mostrar su portafolio de trabajos.  

-Gestión de diseños únicos (casas sustentables) etc.  

 

El canal de comercialización se realiza a través de su página web.  

El diseño innovador que la empresa ha desarrollado es una fortaleza para la empresa.  

 

La emprea EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA  se a enfocado 

unicamente en la innovacion de sus diseños, y en base a sus experiencias va a innovar 

sus procesos y sistemas de gestion.  

 

Finalmente, la empresa mide su desempeño organización en base a su cuota de 

mercado y a su eficiencia. En los años 2014 – 2016 su cuota de mercado ha crecido en 

un 15% con una eficiencia establecida entre el 90% y 95%.  

 

4.4 Factores claves del éxito para la gestión empresarial 

La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA, según el análisis 

presentado se encuentra en crecimiento aplicando calidad, conocimiento e innovación 

en su servicio a continuación se detallan algunas premisas de éxito: 

- Limpieza de construcción. 

Este término se refiere a establecer un acabado minimalista, simple, pero al 

mismo tiempo libre de acumulación de detalles, estilo natural. 
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- Brindar un servicio efectivo desde adentro. 

Personal comprometido con la mejora. 

- Honestidad en la realización de los proyectos arquitectónicos. 

- Comunicación con el cliente 

Todo el proceso es informado al cliente, avances del proyecto, costos, 

presupuesto, cronogramas entre otros.  

- Acabados de primera. 

Cumplimiento estándares internacionales de calidad, acabados finos, estilos y 

confort. 

- Control de cumplimiento de normas técnico y legales vigentes 

Eficacia en la implementación de las normas. 

- Premios de reconocimiento 

 

              Figura 54. Premio obtenido en la ciudad de Cuenca – caso de estudio 
                Fuente: EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA.LTDA (2017) 
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4.5 Acciones de mejora  

Lo más importante en este punto es que las acciones de mejora transforman las debilidades de la empresa en oportunidades, por lo tanto, en 

función del estudio se presenta algunas oportunidades de mejoramiento según las variables identificadas. 

Variable Actividad Justificación Responsable Plazo Lugar Método Presupuesto 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Definir adecuadamente el 
direccionamiento de la 
empresa. 

Es importante canalizar un 
adecuado horizonte de 
planeación a través de definir 
claramente los elementos 
orientadores de la 
proyección estratégica de la 
empresa. 

Gerente 
General 

3 
meses 

In Situ Contratar una 
consultoría 
relativa al tema. 

USD. 15.000,00 

Establecer un proceso de 
reclutamiento del 
personal. 

Con el objetivo de incorporar 
al personal óptimo a las 
labores de la empresa 

Jefe de 
Talento 
Humano 

6 
meses 

In Situ Revisión del 
procedimiento 

USD. 500,00 

Establecer un plan de 
capacitación integral 

Es importante mejorar las 
competencias de las 
personas mejorando sus 
habilidades y destrezas. 

Jefe de 
Talento 
Humano 

1 año En obra, 
Local de 
eventos 

Capacitación 
práctica, teórica, 
instructores. 

USD. 3000,00 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Mejorar el sistema de 
recolección, validación, 
análisis de la 
información en un 
sistema informático 
único integrado. 

Es importante la 
automatización de los 
procesos para mejorar la 
eficiencia organizacional y 
canalizar la optimización de 
los recursos. 

Gerente de 
Proyectos 

2 años In Situ Adquiriendo una 
herramienta 
informática 
software ERP. 
(Planificación de 
recursos de 
empresa) 

USD. 35.000,00 

Canalizar los informes 
en momento real en un 
sistema informático.  

Contar con información en 
tiempo real es vital para la 
toma de decisiones 

Asesor de 
Sistemas 

1 año In Situ Aplicaciones 
móviles 

USD 200,00 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

Incorporar las nuevas 
tendencias de la 

Es importante canalizar la 
incorporación de procesos 

Gerente 
General 

2 años In Situ Procesos de 
capacitación 

USD. 4.000,00 
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Variable Actividad Justificación Responsable Plazo Lugar Método Presupuesto 

construcción de 
manera sostenible 

de innovación permanente 
en la organización 

DESEMPEÑO 
ORGANIZACION
AL 

Analizar las necesidades 
y expectativas de sus 
clientes y de las demás 
partes interesadas. 

Es importante conocer y 
actualizar la información 
constantemente relativa a las 
necesidades de los clientes 
para conseguir su 
satisfacción. 

Gerente 
General 

1 año En la 
ciudad 

Encuestas, 
entrevistas 

USD. 1000,00 

 Total USD. 58.700,00 
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CONCLUSIONES 

 

Acorde a los objetivos planteados para el presente estudio se presentan a continuación 

las conclusiones establecidas para el caso. 

1. El trabajo de campo que se realizó para recabar la información presentó algunas 

dificultades como por ejemplo la disponibilidad y apertura de parte de las estas 

empresas para brindar la información, lo que ocasiono retraso en la elaboración 

de la base de datos, hecho que igualmente ocurrió en el desarrollo del estudio 

de caso, sin embargo; se puedo finalizar el número de encuestas planteadas 

para poder llevar acabo satisfactoriamente el análisis.  

2. Se encuestaron a 144 PYMEs de la ciudad de Cuenca las cuales en mayor parte 

pertenecen al sector servicio (75%) y la empresa más antigua que se encuentran 

registradas en la superintendencia de compañías hasta el año 2015 pertenece a 

este sector (68 años). En cuanto a su constitución son más de tipo familiar (67%) 

donde sus directivos y gerentes mayoritariamente de sexo masculino (78%) 

tienen un nivel de formación de pregrado (58%) cuyo título académico en la 

mayoría de los casos es de ingeniería comercial (27%).   

3. Las PYMEs encuestadas están de acuerdo con la implementación de  los 

criterios de calidad (4,16/5), en donde las actividades que se han implementado 

casi en totalidad son: los administradores están pendientes de sus clientes y 

proveedores para fomentar alianzas, elaboración de estrategias y planes en 

base a  requisitos de los clientes y a la capacidad de le empresa, impulsan 

acciones de mejora y evaluación de su eficacia una vez implementada, gestión 

adecuada de bienes, recursos económicos y financieros, las actividades que 

tienen un promedio menor de 3.7/5 son oportunidades de mejora para las 

PYMEs entre ellas tenemos: comunicación de estrategias y objetivos por parte 

de la dirección a las personas de interés externos y considerar al  personal de la 

empresa para  el establecimiento de objetivos y planes estratégicos.  

4. En la gestión del conocimiento las PYMEs están de acuerdo con su 

implementación, pero tienen menor promedio que la gestión de la calidad (4/5), 

el promedio de las preguntas evaluadas en la investigación sobre el 

conocimiento se encuentra entre 3,88-4,17/5, donde 17 de las 20 preguntas 

planteadas se encuentran alrededor de 4/5, demostrando que la gestión del 

conocimiento se está implementado de una manera homogénea en las PYMEs.   

5. En las PYMES la gestión de la innovación se encuentra entre los promedios de 

3,66-3.9/5 demostrando una indiferencia por parte de estas empresas a la 
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innovación.  Los temas de innovación que realizan son cambios o mejoras en 

productos o servicios existentes, comercialización de nuevos productos, gastos 

en I+D para el desarrollo de nuevos productos y servicios (gasto I+D es 

directamente proporcional a los nuevos productos o servicios comercializados), 

el riesgo que no quieren tomar las empresas son implementar nuevos procesos 

o sistemas de gestión e invertir en I+D para su desarrollo.  

6. Para medir el desempeño organizacional las PYMEs tienen como indicadores 

claves la cuota de mercado, ventas, rentabilidad, y productividad, para realizar 

acciones de mejora.  

7. La gestión de la calidad, conocimiento e innovación en las PYMEs se está 

realizando, pero en diferentes niveles, entre acuerdo y totalmente de acuerdo la 

gestión de la calidad, entre de acuerdo la gestión del conocimiento, e indiferente 

y de acuerdo o importante la gestión de la innovación. El gobierno debe apoyar 

con reformas que permitan el incremento de innovación y conocimiento, dado 

que son claves para la competitividad de estas empresas.  

8. En el estudio de caso realizado a la empresa EGGOCCP Construcciones y 

Proyectos CIA. LTDA se pudo observar que  la gestion de la calidad se esta 

implementando con la ayuda de una empresa consultora, desarrollandose los 

criterios de calidad de una manera adecuada, sin embargo existen dos 

oportunidades de mejora, la primera seria que la direccion asigne un 

presupuesto para capacitaciones externas ya que actualmente las 

capacitaciones son dadas unicamente por personal de la empresa  y la segunda  

establecer programas de incentivos para los trabajadores generando en ellos 

compromiso y fidelidad hacia la empresa. En cuanto a la gestion de conocimiento 

se puede indicar que tienen establecidos procesos para adquirir la informacion 

de su personal, almacenar y diseminar la misma de una forma correcta, al ser 

una empresa dedicada al servico de la construccion la innovacion se da mas a 

nivel del estilos y diseños y su desempeño organizacional lo miden atravez de la 

cuota de mercado mayoritamente.  
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RECOMENDACIONES 

1. El estudio realizado en la ciudad de Cuenca a 144 PYMEs representa una 

base importante de información para futuras investigaciones, sin embargo, 

se puede recomendar que las preguntas que conforman la encuesta sean de 

fácil comprensión dado que el personal que colabora con la información no 

está asociado con todos los términos.   

2. Para fomentar una cultura de calidad en las PYMEs se necesita un cambio 

de paradigma por parte de los directores en el cual los empleados son 

únicamente mano de obra y darles la oportunidad de colaborar en el 

establecimiento de objetivos, planes, evaluaciones, mejoras, etc., generando 

compromiso y fidelidad del trabajador hacia la empresa.   

3. En las PYMEs un limitante que tiene el conocimiento para su desarrollo es 

no contar con algún tipo de red informática que permita a los trabajadores 

acceder a las bases de datos y documentos de la organización, si se 

superara este limitante incrementaría notablemente el promedio actual que 

tiene la gestión del conocimiento en las PYMEs.  

4. Las PYMEs que realizan innovación tienen dificultades para obtener patentes 

de sus productos o servicios y este derecho es limitado poniendo en riesgo 

su gato en I+D, es así como, si existiera reformas que mejoren los derechos 

de la propiedad, accesos a créditos, ayudaría al crecimiento de la innovación 

en las PYMEs contribuyendo a su competitividad.  

5. El gobierno debe diseñar políticas y programas que apunten a fomentar estas 

tres gestiones en las PYMEs sobre todo temas de innovación y uso de 

tecnología que son herramientas que contribuyen a la productividad.  

6. La empresa EGGOCCP Construcciones y Proyectos CIA. LTDA puede 

incrementar su potencial de crecimiento si vincula dentro de sus procesos a 

la innovacion no solo a nivel de construccion sino tambien a nivel de 

tecnologic y equipos.  
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Anexo 1 

Encuesta dirigida a directivos de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad 
de Cuenca 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
Maestría en Gestión de calidad 

Encuesta dirigida a directivos de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
Objetivo: Analizar la relación entre gestión de la calidad, gestión del conocimiento e innovación en las 

PYMES (pequeñas y medianas empresas) de la ciudad de Cuenca. 

Encuestador: _________________ Fecha: ___________        No de encuesta: _________ 

Ciudad: ______________________ 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Por medio del presente, tengo a bien comunicar que la Universidad Técnica Particular de Loja se encuentra 
desarrollando el proyecto de investigación titulado “Análisis de la relación entre gestión de la calidad, gestión 
del conocimiento e innovación en las PYMES (pequeñas y medianas empresas) del Ecuador. Información 
que servirá como base para diseñar propuesta de estrategias de mejora para este sector. Razón por la cual, 
solicito muy comedidamente, su ayuda y autorización para el estudiante Andrea Alexandra Cabrera 
Andrade con cédula No 0104837364 realice la aplicación de una encuesta a usted o al directivo que usted 

tenga a bien designar. 
 
Cabe indicar que desde la Maestría de Gestión de Calidad y el estudiante establecemos un compromiso de 
confidencialidad irrestricto, respecto al levantamiento y tratamiento de la información obtenida a través de 
la presente encuesta. El nombre de la empresa o cualquier tipo de información que permita identificarla no 
será publicado en ningún material sin previa autorización. La información recopilada se utilizará solo para 
fines estadísticos, considerando lo señalado en el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la 
República del Ecuador: “El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 
la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la 
autorización del titular o el mandato de la ley”, el nombre de la empresa. 
 
La empresa tiene interés de recibir el informe de la investigación (vía correo electrónico*). 

() SÍ  () NO 

BLOQUE 1. Datos generales 

1.1 Razón social:   

1.2 Dirección:   

1.3 Teléfono:   

1.4 Correo electrónico*:  

1.5 RUC:  

1.6 ¿Cuál es el sector de la empresa?  
Industria  () 
Servicio  () 
Comercio  () 
 
1.7 ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? (breve descripción):  
Código CIUU: …………… 
 
…………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………. 
1.8. ¿Empleados promedio durante el año 2016? 

 2016 

1.8.1 N.º medio de empleados  

1.8.2 N.º de mujeres:  

 
1.9 ¿Cuántos años lleva funcionando la empresa?   ________ Años  
 
1.10. ¿El control mayoritario de la empresa es familiar? (En una empresa familiar, los grupos familiares 
tienen más del 50% del capital):  
    () SÍ  () NO 
1.11. Por favor indique el género del director/ gerente general:  
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 () Hombre  () Mujer  
 
1.12. ¿Cuál es el nivel de formación académica del director/gerente de su empresa?: 
Estudios básicos, bachillerato, técnico   () 
Estudios universitarios-Pregrado   () Especificar titulo________________________________ 
Estudios universitarios-Posgrado  () Especificar titulo________________________________ 
 

BLOQUE 2. Gestión de calidad 

 

2. Liderazgo. Para cada uno de los siguientes literales, señale si está 
de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                      Totalmente de 
desacuerdo                                     acuerdo 

2.1 A los empleados se les anima a que ayuden a implantar cambios en la 
empresa 

1 2 3 4 5 

2.2 Los administradores y supervisores motivan a sus empleados y les 
ayudan a desempeñar un alto nivel en su trabajo 

1 2 3 4 5 

2.3 La dirección reconoce los esfuerzos y las mejoras alcanzadas por el 
personal 

1 2 3 4 5 

2.4 Los administradores mantiene contactos con los clientes, proveedores y 
se implica con ellos en el fomento y participación de alianzas y acciones de 
mejora 

1 2 3 4 5 

2.5 Se identifican y se impulsan por parte de los administradores los cambios 
que se deben llevar a cabo para la mejora y se revisa su eficacia una vez 
implantados 

1 2 3 4 5 

 

3. Política / Planificación de la calidad. Para cada uno de los siguientes 
literales, señale si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                      Totalmente de 
desacuerdo                                     acuerdo 

3.1 Se desarrollan e implantan las estrategias y planes en base a la 
información sobre los requisitos de los clientes y las capacidades de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

3.2 La dirección comunica su estrategia y objetivos a todo el personal 1 2 3 4 5 

3.3 La dirección comunica su estrategia y objetivos a los clientes, 
proveedores y otros agentes externos para que los conozcan 

1 2 3 4 5 

3.4 Se implica al personal en el establecimiento de los objetivos y planes 1 2 3 4 5 

3.5 Se identifican y desarrollan procesos clave a partir de las estrategias o 
planes de negocio 

1 2 3 4 5 

3.6 Se evalúan los resultados realizando una comparación con los 
planificados, con el objetivo de introducir mejoras 

1 2 3 4 5 

 

4. Alianzas y recursos. Para cada uno de los siguientes literales, señale 
si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                      Totalmente de 
desacuerdo                                     acuerdo 

4.1 Se formula un plan de gestión sobre edificios, equipos y otros materiales 
(forma de utilización, mantenimiento, seguros, renovaciones etc.) para 
mejorar el rendimiento total de la empresa 

1 2 3 4 5 

4.2 Se asignan y se utilizan adecuadamente los recursos económicos y 
financieros de forma que se garantice el éxito de la estrategia 

1 2 3 4 5 

4.3 Se recoge y se gestiona toda la información importante y el conocimiento 
generado, resultando dicha información fiable y fácil de utilizar por el 
personal correspondiente 

1 2 3 4 5 

4.4 En general, se realiza una gestión de las alianzas y recursos acorde a la 
estrategia 

1 2 3 4 5 

 

5. Gestión de los empleados. Para cada uno de los siguientes literales, 
señale si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                      Totalmente de 
desacuerdo                                    acuerdo 

5.1 Se realiza la gestión de los recursos humanos en línea con la estrategia 
y/o planes de negocio 

1 2 3 4 5 

5.2 Se forma a la dirección en los principios de calidad 1 2 3 4 5 

5.3 Se forma a los empleados en el trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

5.4 Se ajusta la experiencia y la formación de las personas a las 
necesidades actuales y futuras o en su caso, se desarrollan planes de 
formación específicos 

1 2 3 4 5 
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5.5 Se fomenta y se apoya que las personas asuman responsabilidades y 
tomen decisiones sin riesgo para la organización, se impliquen en 
actividades de mejora, trabajen en equipo, etc. 

1 2 3 4 5 

5.6 La comunicación entre todo el personal es ascendente, descendente y 
horizontal, de forma que los empleados se consideran estar bien informados 
y que sus opiniones se valoran. 

1 2 3 4 5 

 

6. Aprendizaje. Para cada uno de los siguientes literales, señale si está 
de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                       Totalmente de 
desacuerdo                                      acuerdo 

6.1 Todos los empleados de la compañía reciben entrenamiento en los 
conceptos de calidad total 

1 2 3 4 5 

6.2 Los empleados reciben formación para el desarrollo del trabajo en 
equipo 

1 2 3 4 5 

6.3 Disponibilidad de recursos para la formación del personal dentro de la 
organización 

1 2 3 4 5 

6.4 La alta dirección ha establecido un ambiente que ayuda a la educación 
continua 

1 2 3 4 5 

 

7. Gestión de los procesos. Para cada uno de los siguientes literales, 
señale si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                         Totalmente de 
desacuerdo                                       acuerdo 

7.1 Control y mejora continua de los procesos clave 1 2 3 4 5 

7.2 La prevención de productos/servicios defectuosos es una actitud fuerte 
en esta organización 

1 2 3 4 5 

7.3 Los procesos utilizados en esta organización incluyen medidas de 
calidad 

1 2 3 4 5 

7.4 Los empleados involucrados en diferentes procesos saben cómo 
evaluarlos 

1 2 3 4 5 

7.5 Se desarrollan nuevos productos/servicios con la intención de acceder a 
otros mercados, anticiparse a las necesidades del mercado actual o tratar 
de ser mejores que los principales competidores 

1 2 3 4 5 

 

8. Mejora continua Para cada uno de los siguientes literales, señale si 
está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

8.1 Se gestiona la información para apoyar la mejora de la calidad (análisis 
de información del negocio, costes y aspectos financieros para apoyar el 
desarrollo de prioridades de mejora) 

1 2 3 4 5 

8.2 Se incrementa los contactos personales directos de la empresa con los 
clientes 

1 2 3 4 5 

8.3 Se utiliza los requisitos de los clientes como base para la calidad 1 2 3 4 5 

8.4 Los directivos y supervisores apoyan las actividades que mejoran la 
satisfacción de los clientes 

1 2 3 4 5 

 

9. Resultados clave. Para cada uno de los siguientes literales, señale 
si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: 

Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                       acuerdo 

9.1 Nuestro programa de calidad ha incrementado los ingresos de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

9.2 Nuestro programa de calidad ha incrementado la productividad de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

9.3 Nuestro programa de calidad ha mejorado la posición competitiva de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

9.4 Se analizan las causas de estos resultados clave y se implantan planes 
o acciones de mejora 1 2 3 4 5 

BLOQUE 3. Gestión del conocimiento 

10. Adquisición de información Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

10.1 Se recaba, regularmente, información de trabajadores. 1 2 3 4 5 

10.2 Se recaba, regularmente, información de clientes. 1 2 3 4 5 

10.3 La empresa realiza estudios de mercado. 1 2 3 4 5 

10.4 Los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la 
información necesaria para la realización del trabajo. 

1 2 3 4 5 
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11. Diseminación de la información 

 
Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

11.1 En la empresa se comparte información formal, frecuentemente y sin 
trabas. 

1 2 3 4 5 

11.2 En la empresa se comparte información informal, frecuentemente y sin 
trabas. 

1 2 3 4 5 

11.3 La empresa elabora periódicamente informes que distribuye a los 
trabajadores donde se informa de los avances producidos en la misma. 

1 2 3 4 5 

11.4 Los sistemas de información facilitan que los individuos compartan 
información. 

1 2 3 4 5 

 

12. Interpretación compartida 

 
Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

12.1 Los directivos, normalmente, están de acuerdo en cómo la nueva 
información afecta a la empresa. 

1 2 3 4 5 

12.2 Los trabajadores tienen una comprensión común de los temas de la 
unidad/departamento en la que trabajan. 

1 2 3 4 5 

12.3 La empresa es capaz de desechar la información obsoleta y buscar 
nuevas alternativas. 

1 2 3 4 5 

12.4 Existe algún tipo de manual de procedimientos o protocolo para realizar 
las funciones de la organización. 

1 2 3 4 5 

 

13. Almacenar conocimiento 

 
Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

13.1 Los empleados tienden a retener el conocimiento como fuente de poder 
y se resisten a compartirlo con otros empleados. 

1 2 3 4 5 

13.2 La rotación de personal no supone una pérdida de conocimiento o 
habilidades importantes para la empresa. 

1 2 3 4 5 

13.3 En la empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de 
los empleados y agregarlas a la empresa como conocimiento. 

1 2 3 4 5 

13.4 Tiene bases de datos para almacenar las experiencias y 
conocimientos, que son utilizadas posteriormente. 

1 2 3 4 5 

 

14. Transferencia de conocimiento 

 
Totalmente en                          Totalmente de 
desacuerdo                                        acuerdo 

14.1 La empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que las 
mejores prácticas sean compartidas. 

1 2 3 4 5 

14.2 En la empresa existen procedimientos para distribuir las propuestas de 
los empleados, una vez evaluadas y/o diseñadas. 

1 2 3 4 5 

14.3 Se puede acceder a las bases de datos y documentos de la 
organización a través de algún tipo de red informática. 

1 2 3 4 5 

14.4 El conocimiento se encuentra distribuido en la organización. 1 2 3 4 5 

 

 

BLOQUE 4. Innovación y desempeño organizacional 

15. ¿En los últimos 2 años la empresa ha realizado?: (lea cada frase) 

 

Para cada respuesta afirmativa, indique el 
grado de importancia 

Productos/servicios   
Poco importante                       Muy importante 

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes No (  ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Comercialización nuevos productos/servicios No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Introducción rápida de nuevos productos o servicios. No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Procesos   
Poco importante                       Muy importante 

Cambios o mejoras en los procesos de 
producción/servicios 

No (   ) SI (   ) 
1 2 3 4 5 
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Adquisición de nuevos bienes de equipos No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Introducción rápida de nuevos métodos de producción 
o de servicios. 

No (   ) SI (   ) 
1 2 3 4 5 

Nuevo o mejorado método de logística, entrega o 
distribución  

No (   ) SI (   ) 
1 2 3 4 5 

Sistemas de gestión  Poco importante                       Muy importante 

Cambios o mejoras en Dirección y gestión No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Cambios o mejoras en Compras y aprovisionamientos No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

Cambios o mejoras en Comercial/ventas No (   ) SI (   ) 1 2 3 4 5 

 

16. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los productos y servicios durante los 2 últimos años: 

Muy desfavorable                Muy favorable 

16.1 El número de nuevos productos o servicios introducidos por su empresa 
al año 

1 2 3 4 5 

16.2 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
productos o servicios 

1 2 3 4 5 

16.3 La rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos productos o 
servicios por parte de otras empresas del sector 

1 2 3 4 5 

16.4 El gasto en I+D (investigación y desarrollo) para nuevos productos o 
servicios 

1 2 3 4 5 

 

17. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los procesos durante los 2 últimos años: (proceso es 
aquello englobado en la cadena desde aprovisionamiento a entrega de 
productos o servicios) 

Muy desfavorable                 Muy favorable 

17.1 Número de modificaciones en los procesos introducidos por su empresa 
al año 

1 2 3 4 5 

17.2 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
procesos 

1 2 3 4 5 

17.3 La rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos procesos por parte 
de otras empresas del sector 

1 2 3 4 5 

17.4 El gasto en I+D (investigación y desarrollo) para nuevos procesos 1 2 3 4 5 

 

18. Comparando con los resultados obtenidos por su empresa, como 
puede ser calificada la evolución de su empresa con relación al 
desarrollo de los sistemas de gestión durante los 2 últimos años: 

Muy desfavorable                 Muy favorable 

18.1 El número de cambios en sus sistemas de gestión 1 2 3 4 5 

18.2 El nivel de actualización de los sistemas de gestión más avanzados 1 2 3 4 5 

18.3 El nivel de información de los directivos acerca de los sistemas de gestión 
de más éxito 

1 2 3 4 5 

18.4 El carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 
sistemas de gestión 

1 2 3 4 5 

 

19. Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes indicadores en su 
empresa en los dos últimos años: 

Muy desfavorable                 Muy favorable 

19.1 Cuota de mercado 1 2 3 4 5 

19.2 Cifra de ventas 1 2 3 4 5 

19.3 Rentabilidad 1 2 3 4 5 

19.4 Productividad 1 2 3 4 5 
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Anexo 2 

Guía de desarrollo de las interrogantes clave que van a ser establecidas a la empresa 

Gestión de la Calidad  

Variable  Interrogantes clave  

Liderazgo  

¿Cómo se gestiona los cambios de calidad en la empresa?  

¿Cómo se motivan a los empleados?  

¿Qué reconocimientos se les otorga a los empleados?  

Para llegar a cabo las acciones de mejora ¿Cómo se involucra al personal? 

¿Cómo se evalúa el desempeño de sus empleados? 

Política/Planificación  

¿Cómo se identifican las necesidades de los clientes y que herramientas se 
utilizan para implementar las estrategias?  

¿Cómo comunica los objetivos a: ¿personal, proveedores, clientes y agentes 
externos? 

¿Cómo se involucra al personal en la Gestión de la Calidad? 

¿Cómo se evalúan los resultados derivados de la planificación?  

Alianzas y recursos 

¿Cómo la organización norma el uso adecuado de sus recursos, edificios, 
equipos, etc.? 

¿A través de qué medios se gestionan los recursos y la información de la 
empresa? 

¿Cómo se promueve la gestión de alianzas en la organización?  

Gestión del personal  

¿Cómo se realice el proceso de reclutamiento y selección del personal?  

¿Cómo se designan las responsabilidades a los empleados? 

¿Qué tipo de comunicación prevalece en su empresa? 

Aprendizaje  

¿Cómo se genera una cultura de calidad en la empresa? 

¿A través de qué medios se fomenta el trabajo en equipo?  

Del presupuesto general ¿Qué porcentaje destina a la formación de sus 
empleados? 

¿Con que periocidad se capacita a la persona? 

Gestión por procesos  

¿Cuenta la empresa con certificaciones de calidad? ¿Cuáles? 

¿Actualmente, todos sus procesos son documentados?  

¿A través de que herramientas se evalúan los procesos?  

¿Quiénes participan en el diseño de nuevos productos /servicios?  

¿Qué herramientas se utilizan para recabar información sobre el diseño de 
productos y servicios?  

Mejora continua  
¿Cómo se gestiona la comunicación con los clientes? 

¿Qué acciones de mejora desarrollan los altos directos para mejorar sus 
productos/servicios  

Resultados clave  

¿Qué modelos, normas o prácticas de calidad ha utilizado para mejorar su 
rentabilidad, productividad y posición competitiva?  

¿Cómo se evalúa el modelo, norma o practica de gestión de calidad? 

Gestión del conocimiento  

Adquisición de 
información  

¿Cómo se adquiere la información de clientes y trabajadores? Y ¿Con que 
frecuencia?  

¿En qué área o proceso se genera la mayor cantidad de información? 

¿Cómo se manejan los sistemas de información?  

Diseminación de la 
información  

¿Cómo se comparte la información (formal e informal)? y ¿Con que 
frecuencia? 

¿Qué tipo de herramientas utiliza para compartir la información (formal e 
informal)? 

Interpretación 
compartida  

En la organización ¿A cargo de quién o de que área es interpretada la 
información? 
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¿Cuál es el proceso para interpretar la información?  

¿Con base a que herramientas el personal realizada sus funciones y/o 
actividades? 

Variable  Interrogantes clave  

Almacenar 
conocimiento  

¿Quién es el responsable de almacenar el conocimiento? 

¿Qué herramientas se utilizan para almacenar el conocimiento? 

¿Con que frecuencia se genera rotación de personal a nivel organizacional? 

¿En qué área o proceso se almacena la mayor cantidad de información? 

Transferencia del 
conocimiento  

¿A través de qué mecanismos y/o procedimiento se transfiere el 
conocimiento?  

¿Cómo se accede a la base de datos y documentos de la organización? 

¿Existen documentos formales para transferir el conocimiento? Y ¿Cuáles 
son? 

Innovación   

Productos/servicios, 
procesos y sistemas de 

gestión  

¿Enuncie cuáles son los cambios o mejoras realizados en: 
productos/servicios/ procesos y sistemas de gestión? 

¿Qué canal utiliza para la comercialización de sus nuevos 
productos/servicios? 

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades para introducir nuevos 
productos, servicios, métodos de producción o distribución? 

¿Con que periocidad se adquieren nuevos equipos  

Productos/Servicios  

¿Cuáles son sus productos o servicios nuevos?  

¿Con que frecuencia se han introducido nuevos productos y servicios? 

¿Qué porcentaje del presupuesto se ha destinado para la I+D de nuevos 
productos y servicios? 

Procesos  

¿Cuáles son las modificaciones efectuadas en los procesos?  

¿Con que frecuencia se han introducido nuevos procesos? 

¿Qué porcentaje del presupuesto se ha destinado para la I+D de nuevos 
procesos? 

Sistemas de gestión  

¿Cuáles son los cambios efectuados en los sistemas de gestión?  

¿Con que frecuencia se han introducido nuevos sistemas de gestión 

¿En qué porcentaje la empresa ha mejorado con respecto a: 
Cuota de mercado 
Ventas 
Rentabilidad  
Resultados de desempeño? 
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Anexo 3 

Listado de PYMEs de la ciudad de Cuenca a las que se les realizaron las encuestas 

N° de 
encuesta 

Fecha 1.1 Razón social 1.2 Dirección 
1.3 

Teléfono 
1.4 Correo electrónico 1.5 RUC 

1.7 
Código 
CIUU 

1 16-jun-17 PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA. 
CORONEL 6-23 Y AV. 3 DE 
NOVIEMBRE 

2832733 andreac@trebolroses.com  0190155617001 
A 

2 9-jun-17 
GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES 
CIA. LTDA 

AV. PRIMERO DE MAYO Y CARLOS 
V. 

4090830 gabrielreyesconstrucciones@hotmail.com  0190353745001 
F 

3 9-jun-17 
AMAZONAS CONSTRUCTORES 
AMACONS CIA. LTDA. 

REMIGIO CRESPO 1-8 Y 
LATINOAMERICANA 

4203419 info@amazonasconstructores.com  0190379256001 
F 

4 6-jun-17 
KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRES 
S.A. 

SANGURIMA 8-85 Y BENIGNO 
MALO 

2825000 info@kokocargo.net  0190161226001 
K 

5 6-jun-17 JOQUIEXPRESS CIA. LTDA. BOLIVAR 5-96 2835991 joquiexpress@yahoo.com  0190322262001 K 

6 6-jun-17 GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. BORRERO 7-76 Y SUCRE 2831070 grantursurajes@gmail.com  0190133966001 N 

7 6-jun-17 ROOTOURS SA CALLE LARGA 8-50 2822663 alexarolic@rootourscuenca.com  0190094057001 N 

8 6-jun-17 HOTEL CRESPO CA 
CALLE LARGA 7-93 Y LUIS 
CORDERO 

2842571 info@hotelcrespo.com  0190002152001 
I 

9 6-jun-17 EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A. 
ANTONIO BORRERO 8-44 Y M. 
SUCRE 

2828000 info@santaluciahotel.com  0190166953001 
I 

10 6-jun-17 
HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. 
LTDA. 

JUAN JARAMILLO 7-82 Y LUIS 
CORDERO 

2847287 hotelprincipe@etapanet.net  0190312348001 
I 

11 8-jun-17 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
MANCHENO CIA. LTDA. 

FRANCISCO TAMARIZ 2-78 2824128 seviman_@hotmail.com  0190338568001 
N 

12 7-jun-17 
METROPOLITAN TOURING DE 
CUENCA SA 

SUCRE 6-62 2831185 metrocuen@etapanet.net  0190006034001 
N 

13 7-jun-17 FLORIDITA CIA. LTDA. MARISCAL LAMAR 8-55 2823297 casaordonez@gmail.com  0190331792001 N 

14 7-jun-17 
CLINICA DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. 
LTDA. 

PADRE AGUIRRE Y ANTONIO VEGA 
MUÑOZ 

2820198 clinicapraxxel@gmail.com  0190170950001 
Q 

15 8-jun-17 ACSAM CONSULTORES CIA. LTDA. 
PADRE AGUIRRE 2-66 Y TOMAS DE 
HERES 

2822005 info@acsam.net  0190101851001 
M 

16 8-jun-17 
CLINICA DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS BOLIVAR A.M.I.H.E. S.A. 

BOLIVAR 13-14 Y J MONTALVO 2845782 clinicabolivar@yahoo.es  0190101797001 
Q 

17 9-jun-17 EXAPRINT CIA. LTDA. 
ESTEVEZ TORAL 16-50 Y HEROES 
DE VERDELOMA 

2825085 informacion@exaprint.com.ec  0190326241001 
M 

18 12-jun-17 
HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 

ANTONIO BORRERO 10-91  2823801 info@torumhotel.ec  0190395138001 
I 

mailto:andreac@trebolroses.com
mailto:gabrielreyesconstrucciones@hotmail.com
mailto:info@amazonasconstructores.com
mailto:info@kokocargo.net
mailto:joquiexpress@yahoo.com
mailto:grantursurajes@gmail.com
mailto:alexarolic@rootourscuenca.com
mailto:info@hotelcrespo.com
mailto:info@santaluciahotel.com
mailto:hotelprincipe@etapanet.net
mailto:seviman_@hotmail.com
mailto:metrocuen@etapanet.net
mailto:casaordonez@gmail.com
mailto:clinicapraxxel@gmail.com
mailto:info@acsam.net
mailto:clinicabolivar@yahoo.es
mailto:informacion@exaprint.com.ec
mailto:info@torumhotel.ec
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N° de 
encuesta 

Fecha 1.1 Razón social 1.2 Dirección 
1.3 

Teléfono 
1.4 Correo electrónico 1.5 RUC 

1.7 
Código 
CIUU 

19 12-jun-17 
HOTEL PRESIDENTE S.A. 
HOTPRESIDENTE 

GRAN COLOMBIA 659 Y HERMANO 
MIGUEL 

0998435158 gerencia@hotelpresidente.com.ec  0190338754001 
I 

20 12-jun-17 CIGALOUN CIA. LTDA. 
HONORATO VASQUEZ 7-80 Y LUIS 
CORDERO 

2835308 lacigorecuencana@yahoo.fr  0190399311001 
I 

21 12-jun-17 
COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE 
CIA. LTDA. 

CORONEL TALBOT LOCAL No. 4 Y 
M. LAMAR 

2835237 operlimpservice@hotmail.com  0190391140001 
N 

22 13-jun-17 
MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD 
CIA. LTDA. 

AV. 10 DE AGOSTO 1-41 Y 
CORNELIO MERCHÁN 

2811563 mpseg@hotmail.com  0190325385001 
N 

23 13-jun-17 HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. 
MIGUEL CORDERO 6-140 Y AV. 
SOLANO 

2814813 rhumanos@corpmontesinai.com.ec  0190153053001 
Q 

24 13-jun-17 
APRENDA A MANEJAR S.A. 
APREMANSA 

AV. 10 DE AGOSTO Y BALSARIO 
ANDRADE 

2882922 apremansa@hotmail.com  0992455101001 
P 

25 15-jun-17 
SEHOPARQ SERVICIOS HOTELEROS 
DEL PARQUE CIA. LTDA. 

AV. 10 DE AGOSTO 3-107 2810184 gabytoral@hotmail.com  0190404722001 
I 

26 15-jun-17 
CENTRO EDUCATIVO BILINGUE 
MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE 
CIA. LTDA. 

GONZALO CORDERO 1-75 Y AV. 
SOLANO 

2882159 sheredia@hotmail.com  0190169162001 
P 

27 15-jun-17 CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. 
AV. SOLANO Y ROBERTO CRESPO 
5-49 

2884912 ventas@construgypsum.com  0190324745001 
L 

28 15-jun-17 GAMALOG CIA. LTDA. 
ALFONSO CORDERO 3-39 Y 
MANUEL J. CALLE 

4103471 giceldo@malvandino.com  0190411281001 
H 

29 15-jun-17 
SOLUCIONES TRIBUTARIAS 
CORCOECO CIA. LTDA. 

ALFONSO BORRERO 3-50 Y 
REMIGIO CRESPO 

2814765 corcodeco@gmail.com  0190402592001 
M 

30 16-jun-17 PATHPROFIT S.A. 
AV 27 DE FEBRERO Y 10 DE 
AGOSTO 

2883587 operaciones@pathprofit.com  0190323013001 
J 

31 16-jun-17 
AGROINDUSTRIAL VINTIMILLA MALO 
AGROINVIMA CIA.LTDA. 

AV. SOLANO 3-134 Y AVENIDA 
REMIGIO TAMARIZ 

2883142 adrianaabadvazquez@hotmail.com  0190410366001 
A 

32 16-jun-17 RIVERMINDS CIA. LTDA. 
FLOERENCIA ASTUDILLO Y 
ALFONSO CORDERO 

2885312 sales@riverminds.com 0190398420001 
M 

33 16-jun-17 
UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE 
NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 
LTDA. 

AV. 27 DE FEBRERO 13-22 Y AV. 10 
DE AGOSTO 

2886029 nuestra_f@hotmail.com  0190155382001 
P 

34 16-jun-17 7P PRODUCCION POP CIA. LTDA. ALFONSO CORDERO 3-100  2813483 gerencia@7p_pop.com  0190355160001 M 

35 19-jun-17 FLORIPAMBA CIA. LTDA. 
AV. REMIGIO TAMARIZ 1-129 Y F. 
PROAÑO 

2842628 gusmar@yahoo.com  0190325288001 
A 

36 19-jun-17 GM GUSTAVO MOSCOSO CIA. LTDA. BOLIVAR 12-60 Y JUAN MONTALVO 2843980 gustavo@gustavomoscoso.com 0190364755001 M 

mailto:gerencia@hotelpresidente.com.ec
mailto:lacigorecuencana@yahoo.fr
mailto:operlimpservice@hotmail.com
mailto:mpseg@hotmail.com
mailto:rhumanos@corpmontesinai.com.ec
mailto:apremansa@hotmail.com
mailto:gabytoral@hotmail.com
mailto:sheredia@hotmail.com
mailto:ventas@construgypsum.com
mailto:giceldo@malvandino.com
mailto:corcodeco@gmail.com
mailto:operaciones@pathprofit.com
mailto:adrianaabadvazquez@hotmail.com
mailto:sales@riverminds.com
mailto:nuestra_f@hotmail.com
mailto:gerencia@7p_pop.com
mailto:gusmar@yahoo.com
mailto:gustavo@gustavomoscoso.com
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N° de 
encuesta 

Fecha 1.1 Razón social 1.2 Dirección 
1.3 

Teléfono 
1.4 Correo electrónico 1.5 RUC 

1.7 
Código 
CIUU 

37 19-jun-17 VALGUS CIA. LTDA. 
AV. 10 AGOSTO Y FLORENCIA 
ASTUDILLO 4-47 

2828651 gerencia@hotelvalgus.com  0190387852001 
I 

38 19-jun-17 TECNOIDIOMAS S.A. 
AV. ESTADIO 1-130 Y ROBERTO 
CRESPO 

2810466 daniel.celles@w.si.ec.  0190311570001 
P 

39 19-jun-17 
RANGEL MARTINEZ VILLALBA 
RAMARVIL CHATOS CIA. LTDA. 

REMIGIO CRESPO 1-47 Y AGUSTIN 
CUEVA 

2249975 ramarvil.chatos@gmail.com 0190374866001 
I 

40 19-jun-17 
HEIMBACH GUERRERO 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

AV. SOLANO 11-67 Y AV. 10 
AGOSTO 

2884265 heimbachguerrero@hotmail.com  0190367525001 
F 

41 19-jun-17 
PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. 
LTDA. 

REMIGIO ROMERO 3-55 Y REMIGIO 
CRESPO 

2887540 parrilladalaherradura@gmail.com  0190335844001 
I 

42 20-jun-17 GRUCANQUI CIA. LTDA. 
AV. DEL ESTADIO 2-122 Y 
FLORENCIA ASTUDILLO 

4105000 contabilidad@hotelzahir360.com  0190377210001 
I 

43 20-jun-17 DELTABROKERS CIA. LTDA. 
AV. FLORENCIA ASTUDILLO Y 
ALFONSO CORDERO 

2884111 vtalbot@deltabrokers.net.ec  0190323196001 
K 

44 26-jun-17 
RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS 
CIA. LTDA. 

AV. 10 DE AGOSTO 4-41 Y 
FRANCISCO MOSCOSO 

4039379 proyec.restes.proyecto@gmail.com  0190367118001 
M 

45 28-jun-17 RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA. 
AV. PAUCARBAMBA Y M. 
CORDERO 

2814688 fmradioactiva@gmail.com  0190157849001 
J 

46 28-jun-17 
ROMEL URGILES CONSTRUCTORES 
CIA. LTDA. 

FRAY VICENTE SOLANO Y DEL 
ESTADO 

2813471 romelurgiles@yahoo.com  0190322874001 
F 

47 28-jun-17 
CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. 
LTDA. 

MIGUEL CORDERO 6-50 Y 
NICANOR AGUILAR 

2816185 info@c&cabogados.com.ec  0190322432001 
M 

48 28-jun-17 
CENTRO QUIRURGICO 
METROPOLITANO LOPEZ - ORDOÑEZ 
S.A. 

PADRE JULIO MATOVELLE Y 
RICARDO MUÑOZ 

2815158 cqmlosal@etapanet.net  0190129462001 
Q 

49 29-jun-17 
CENTRO INFANTIL CAMINO 
CREANDRA CIA. LTDA. 

AV. 12 ABRIL Y ARIRUMBA 4103606 centroinfantil@elcamino.com.ec  0190359255001 
P 

50 29-jun-17 SERVIALPHA S. A 
MIGUEL CORDERO 4-76 Y 
ROBERTO CRESPO 

2816513 ventas@alfohaservicios.net  0190342182001 
N 

51 29-jun-17 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGENES IDI CIA. LTDA. 

INES SALCEDO 1-99 Y AGUSTIN 
CUEVA 

2822418 vero21morales@hotmail.com 0190104974001 
Q 

52 29-jun-17 ARANDANO COMPAÑIA LIMITADA 
CAMINO DEL TEJAR Y DEL 
HUAPSAY 4-150 

2460291 info@arandano.com.ec  0190166813001 
I 

53 29-jun-17 
COMPAÑIA MINERA RUTA DE COBRE 
S.A. 

CAMINO DEL TEJAR Y CESAR 
ANDRADE Y CORDERO 

4096620 mbrito@rutadecobre.com  1792064724001 
B 

mailto:gerencia@hotelvalgus.com
mailto:daniel.celles@w.si.ec.
mailto:ramarvil.chatos@gmail.com
mailto:heimbachguerrero@hotmail.com
mailto:parrilladalaherradura@gmail.com
mailto:contabilidad@hotelzahir360.com
mailto:vtalbot@deltabrokers.net.ec
mailto:proyec.restes.proyecto@gmail.com
mailto:fmradioactiva@gmail.com
mailto:romelurgiles@yahoo.com
mailto:info@c&cabogados.com.ec
mailto:cqmlosal@etapanet.net
mailto:centroinfantil@elcamino.com.ec
mailto:ventas@alfohaservicios.net
mailto:vero21morales@hotmail.com
mailto:info@arandano.com.ec
mailto:mbrito@rutadecobre.com
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N° de 
encuesta 

Fecha 1.1 Razón social 1.2 Dirección 
1.3 

Teléfono 
1.4 Correo electrónico 1.5 RUC 

1.7 
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CIUU 

54 30-jun-17 
CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES 
CIA. LTDA. 

JADAN VIA KM 3 ½ 4121414 rfvconstruc@gmail.com 0190342077001 
F 

55 30-jun-17 
IMPORTADORA COMERCIAL 
JARAMILLO CIA. LTDA. 

REMIGIO TAMARIZ 2-25 FEDERICO 
PROAÑO 

2882649 parrilladasrestaurant@hotmail.com  0190318893001 
I 

56 30-jun-17 
CLINICA SERRANO, CISNEROS & 
ASOCIADOS CIA. LTDA. 

JACINTO FLORES Y JESUS DAVILA 4090044 mserrano@corporeclinica.com  0190343391001 
Q 

57 30-jun-17 
IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA 
LTDA 

AV. MIGUEL MORENO 2885188 ventascuenca@importadora.argudo.com  0190347222001 
N 

58 3-jul-17 LABORATORIOS G.M. S.A. 
PAUCARBAMBA 2-35 Y MIGUEL 
CORDERO 

2881404 nadiatenesaca@hotmail.com  0991152679001 
Q 

59 3-jul-17 WWICONSTRUCT CIA. LTDA. 
REMIGIO TAMARIZ 1-050 Y AV. 
SOLANO 

2882698 ofice@gmail.com 0190338347001 
F 

60 3-jul-17 
ESTUDIOS Y ANALISIS 
CONSULTORES ASOCIADOS 
EACONSUL CIA. LTDA. 

AV. ROBERTO CRESPO T. Y AV. 27 
DE FEBRERO 

4093644 eaconsulasociados@gmail.com  0190374092001 
M 

61 3-jul-17 INTERACACIA CIA. LTDA. 
ROBERTO CRESPO Y AV. 27 DE 
FEBRERO 

2812101 mmarina@interacacia.com  0190316866001 
K 

62 3-jul-17 ARRENDAUTO S.A. AV. ESPAÑA S-N Y ELIA LUT 4078197 amedina@quitomotors.com.ec  1792219221001 N 

63 4-jul-17 SUPER SEMERIA S.A. INTERIOR T TERRESTRE 2842054 semeriasa@yahoo, es  0190073998001 H 

64 4-jul-17 
EJECUTIVO SAN LUIS DE 
TRANSPORTES SA 

AV. ESPAÑA Y CHAPETONES 2823230 ejecutivossanluis@hotmail.com  0190093425001 
H 

65 4-jul-17 
TRANSPORTES MALVANDINO CIA. 
LTDA. 

AV. ESPAÑA 18-87 Y SEGOVIA 2803216 sgguaman@malvandino.com  0190329240001 
H 

66 4-jul-17 
CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. 
LTDA. 

AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-31 Y 
ARMENILLAS 

2809058 ggutierrez@comari.com  0190327574001 
H 

67 5-jul-17 BYPSA S.A. AV. ESPAÑA 17-30 Y TURUHUALCO 2801579 slopez@bypsa.com  0190133389001 K 

68 5-jul-17 ADAPAUSTRO S.A. 
OCTAVIO CHACON M.  Y 
COMERCIO VINTIMILLA 

2863905 fcisneros@adapaustro.com 0190152197001 
H 

69 6-jul-17 
EMPRESA TRANSPORTADORA 
AZUAYA DE CARGA TRANSAZUAYA 
CIA. LTDA. 

OCTAVIO CHACÓN 1-50 Y CARLOS 
TOSI 

2804342 transazuaya@etapanet.net  0190148955001 
H 

70 6-jul-17 FUENLABRADA CIA. LTDA. PARQUE INDUSTRIAL - Machángara 2862255 jmogrovejo@graiman.com  0190319946001 B 

71 6-jul-17 SEÑALEX CIA. LTDA. A. DEL TORIL Y FRANK TOSI 2864911 mgomez@senalx.com  0190168417001 M 

72 6-jul-17 TRANSNEXOS S.A. PANAMERICANA NORTE KM 4 1/2 2862255 mpacheco@graiman.com  0190376982001 H 

73 7-jul-17 
INV MINERALES ECUADOR S.A. 
INVMINEC 

JULIO MATOVELLE 7-55 Y MIGUEL 
DÍAZ 

2889071 jbarreno@invmetals.com.ec  1791302222001 
B 

mailto:rfvconstruc@gmail.com
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mailto:mserrano@corporeclinica.com
mailto:ventascuenca@importadora.argudo.com
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74 7-jul-17 
MADERAS DE MONTAÑA MAHAVKAIV 
CIA. LTDA. 

HUAGROHUMA Y AVENIDA DEL 
TORIL 

2809046 magdaorellana22@hotmail.com  0190382311001 
A 

75 10-jul-17 
NEXOAUDITORES NEXAUDIT 
CIA.LTDA. 

FERNANDO DE ARAGÓN Y PADRE 
VALVERDE 

2883956 info@nexoauditores.com  0190404390001 
M 

76 10-jul-17 
EJECUCION DE PROYECTOS 
EJEPROY CIA. LTDA. 

OCTAVIO CHACÓN Y VIA A 
PATAMARCA 

2808680 jordonez@ejeproy.com  0190321452001 
F 

77 10-jul-17 FURGOSERVICIO AUSTRAL S.A. 
JOSE PERALTA Y ALFONSO 
CORDERO 

2848171 furgoservicio@hotmail.com 0190319717001 
H 

78 11-jul-17 
UNIDAD EDUCATIVA PITAGORAS CIA. 
LTDA. 

FRANCISCO DE ORELLANA Y 
GARCÍA LORCA 

2880134 contabilidad2@losandes.edu.ec  0190121860001 
P 

79 11-jul-17 EL TIEMPO CIA LTDA AV. LOJA Y RODRIGO DE TRIANA 4104840 redaccion@eltiempo.com.ec  0190007049001 J 

80 11-jul-17 
EDUCACION ALTERNATIVA 
EDUALTER S.A. 

BOMBOIZA S/N Y AV. LOJA 4090388 edualter@etapanet.net  0190340872001 
P 

81 12-jul-17 
ENDERICA OCHOA NATACION 
''END8ANATACION'' CIA. LTDA 

VASCO NUÑEZ DE BALBOA Y 
FRANCISO DE ORELLANA 

2812182 janneth8a@hotmail.com  0190392104001 
P 

82 12-jul-17 CONSERIESGOS CIA. LTDA. 
AV. SOLANO Y NICANOR 
MERCHAN 

2883888 conseriesgos@hotmail.com 0190136779001 
K 

83 12-jul-17 
RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI 
CIA. LTDA. 

GUAPONDELIG 4-12 Y AV. 
GONZÁLEZ SUÁREZ 

4103707 contadora@ralconutrition.com  0190366421001 
A 

84 14-jul-17 SEGPLUS CIA. LTDA. 
ANTONIO NEUMANE Y JUAN 
ESTROBELL 

2340088 gerencia@segplus.com.ec  0190326861001 
N 

85 14-jul-17 SERVIGESUR CIA.LTDA. 
AV. INDEPENDENCIA 5-02 Y 
ANTONIO RICAURTE 

2860082 info@servigesur.com 0190419371001 
N 

86 14-jul-17 ECUADRILL S.A. 
AV. AMERICAS Y SEGUNDO CUEVA 
CELI 

2844122 ximena.ordonez@ecuadrill.com.ec  0992819219001 
B 

87 14-jul-17 INMOBILIARIA VINMOBI CIA. LTDA. 
AV. ORDOÑEZ LAZO Y LAS 
HIGUERILLAS 

4089775 jperalta@micasa.ec 0190332799001 
L 

88 14-jul-17 
CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S. 
A. 

AV. ORDOÑEZ LAZO S/N 2404000 ov_cue@oroverdehotels.com 0190085376001 
I 

89 14-jul-17 TAURUSTECH CIA. LTDA. AV ORDOÑEZ LAZO Y BUNGAVILLE 4102797 informacion@taviustrech.ec  0190364143001 J 

90 14-jul-17 
COMPAÑIA CUENCANA DE 
TRANSPORTE URBANO COMCUETU 
S.A. 

AV. ORDOÑEZ LAZO Y AGUSTÍN 
SÁNCHEZ 

4089201 cuencanasa@etapanet.net  0190170470001 
H 

91 13-jul-17 
CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR 
CIA. LTDA. 

AV. ORDOÑEZ LAZO Y LAS 
HIGUERILLAS 

4089775 jperalta@micasa.ec 0190317293001 
F 

92 13-jul-17 
TRANSPORTE Y COMERCIO JORGE 
QUEZADA CIA. LTDA. 

AV. ORDOÑEZ LAZO 4185920 tycjquezada@hotmail.es  0190155625001 
H 
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93 13-jul-17 
CORPGAL AVICOLAS DEL AUSTRO 
CIA. LTDA. 

VÍA BUENOS AIRES 4193057 gerencia.aaustro@gmail.com 0190389804001 
A 

94 12-jul-17 
CORDOVA & MOSCOSO 
CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 

AV. ORDOÑEZ LAZO Y LOS 
CLAVELES 

4089700 riversidecm@gmail.com  0190363260001 
L 

95 12-jul-17 
TINAMU TOURS OPERADOR CIA. 
LTDA. 

REMIGIO CRESPO Y BRASIL 2887372 tinamukatty@hotmail.com  0190330982001 
N 

96 17-jul-17 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES 
LINETOURS S.A. 

AR. H DE MENDOZA Y 
LLANGANTES 

2868301 cuencalinestours@hotmail.com  0190326268001 
H 

97 17-jul-17 CRIMESTOP CIA. LTDA. 
CACIQUE CHAPPA 2-11 Y 
GUAPONDELIG 

4110035 rrhh@crimestop.ec 0190347354001 
N 

98 17-jul-17 
JAIME ORTEGA PAZMIÑO JOP 
INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. 

MANUEL NUÑOZ CUEVA Y MAX 
UHLE 

2864500 jpop1911@hotmail.com  0190352757001 
F 

99 17-jul-17 
INSTITUCION EDUCATIVA AMERICAN 
COLLEGE INSEDUAC CIA.LTDA. 

GONZALEZ SUAREZ Y MANUEL 
PAREDES 

2850498 info@americancoleg.edu.ec  1792194504001 
P 

100 17-jul-17 CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA. AV. SHYRIS 1-77 Y LOS ANDES 2864667 ferny_cuesta@hotmail.com  0190338932001 N 

101 17-jul-17 
ELECTRICOM COMPAÑIA DE 
INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. 

AV. PASEO DE LOS CAÑARIS 11-08 
Y C. CHAMBA 

2861778 electricom21@gmail.com  0190348423001 
F 

102 18-jul-17 
ESPECIALIDADES MEDICAS E IMAGEN 
ESMEDIMAGEN CIA.LTDA. 

PASEO DE LOS CAÑARIS Y 
PUMAPUNGO 

4040417 cjerves@hotmail.com  0190408868001 
Q 

103 18-jul-17 CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S. A 
VIRACOCHABAMBA Y 
GUAPONDELEG 

2807046 ruth crespos@hotmail.com 0190148491001 
Q 

104 18-jul-17 UEKESTUDIOS CIA. LTDA. 
PASEO RIO MACHANGARA Y AV. 
GONZALEZ SUAREZ 

2459378 secretaria@uekenedy.edu.ec  0190336808001 
P 

105 18-jul-17 

SOFTWARE, CONSULTORIA, 
ASESORIA EN SOLUCIONES 
EMPRESARIALES SOFTCASE CIA. 
LTDA. 

CUMANA Y ARAUCANA 4035426 info@software.com.ec  0190167410001 

J 

106 18-jul-17 ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA. AV. 24 DE MAYO Y AUTOPISTA 2459175 monsad@yahoo.com  0190384306001 N 

107 18-jul-17 PERMOVE S. A. 
AV. 24 MAYO 10-87 Y SUBIDA A 
TURI 

2810001 contabilidad@excelenciaradio.com  0190343758001 
J 

108 19-jul-17 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
URBANO TOMEBAMBA 
COMTRANUTOME S.A. 

AV. 24 MAYO 41-14 Y VIA AL VALLE 4096119 contranutome@gmail.com  0190170861001 
H 

109 19-jul-17 
CLINICA DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS LATINOAMERICANA C LTDA 

AV. 3 DE NOVIEMBRE 3-50 Y U. 
NACIONAL 

2844548 jorge.molinari@clinicalatino.med.ec  0190092895001 
Q 
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110 19-jul-17 
AGRICOLA RIVERA RIGRICOLA CIA. 
LTDA. 

AV. LOJA 2-206 Y TUNGURAHUA 2816846 rcalle_4444@hotmail.com  0190363074001 
A 

111 19-jul-17 
SEGURIPRIV SEGURIDAD PRIVADA 
TOTAL CIA. LTDA. 

AV. AMERICAS 16-35 Y MIGUEL 
HEREDIA 

2845730 seguripriv@gmail.com  0190153096001 
N 

112 19-jul-17 LISLOP S. A 
AV. PAUCARBAMBA 4-55 Y LUIS M 
MORA 

2880178 info@lislop.com 0190166155001 
F 

113 19-jul-17 AGROCAPRICHO CIA. LTDA. 
GRAN COLOMBIA 22-198 Y UNIDAD 
NACIONAL 

2832072 ayocapricho@gmail.com  0190379159001 
A 

114 19-jul-17 
EGGOCCP CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS CIA. LTDA. 

GRAN COLOMBIA Y UNIDAD 
NACIONAL 

2840401 aalbuja@eggoccop.com  0190323560001 
F 

115 20-jul-17 ALTIOR CIA. LTDA. 
LOS FRESNO 1-112 Y AV. 
PAUCARBAMBA 

2887728 luis.pastor@advance.ec  0190342387001 
M 

116 20-jul-17 ALXACS CIA. LTDA. 
GRAN COLOMBIA 9-52 Y PADRE 
AGUIRRE 

2832063 reservas@hotelcarvallo.com.ec  0190330370001 
I 

117 20-jul-17 INMOBILIARIA PAUCARBAMBA SA 
GRAN COLOMBIA 7-87 Y LUIS 
CORDERO 

2842900 carlos.moreno@paucarbmaca.com  0190082229001 
L 

118 21-jul-17 NOVACREDIT S. A. 
GRAN COLOMBIA 7-87 Y LUIS 
CORDERO 

2836041 asistente@novacredit.com.ec  0190381633001 
M 

119 21-jul-17 
RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO 
CIA. LTDA. 

GRAN COLOMBIA 21-251 Y UNIDAD 
NACIONAL 

2835654 contabilidad@rapidservice.com.ec  0190168166001 
H 

120 21-jul-17 
PRONTOCASA CONSTRUCCIONES 
CIA. LTDA. 

VASCO NUÑEZ DE BALBOA Y 
FRANCISO DE ORELLANA 

4103696 aneliz100@hotmail.com 0190353435001 
L 

121 21-jul-17 SAFETOWN CIA. LTDA. LOS ALISOS 2-14 Y LAS AMERICAS 2810965 dismelcom2014@gmail.com  0190322629001 N 

122 21-jul-17 
INDUSTRIA REPOSTERA D'MOUSSE 
CIA. LTDA. 

LUIS CORDERO 16-45 Y AV. 
HEROES DE VERDELOMA 

2829407 dmoussepasteleria@yahoo.es  0190393224001 
I 

123 21-jul-17 
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. 
LTDA. 

JUAN XXXIII 1-190 Y PIO XII 2841181 carvalloin@cablemodem.com.ec  0190046664001 
F 

124 21-jul-17 MEGABUILDING CIA. LTDA. AV. HUALPA CAPAC 1-70 2850389 dcaldas@megahierro.com 0190380777001 L 

125 25-jul-17 
VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. 
LTDA. 

JULIO TORRES Y BELISARIO 
ANDRADE 

2816409 ventas1@vanservis.com  0190167097001 
H 

126 25-jul-17 
COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. 
COMTUBAÑOSSA 

BARRIO 12 DE DICIEMBRE - BAÑOS 
CUENCA 

2892457 turismobanos42@gmail.com  0190309940001 
H 

127 26-jul-17 BLUE TARGET BLUTAR CIA. LTDA. 
CALLE CANTON PAUTE S/N Y AV. 
AMERICAS 

4043671 asistenciabluetarget@hotmail.com  0190390039001 
H 

128 26-jul-17 
PASOS EDUCACION ACTIVA 
INTEGRAL CIA. LTDA. 

AUTOPISTA, MEDIO EJIDO, 
CAMINO A MISICATA  

4094396 info@pasos.edu.ec  0190357244001 
P 
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129 1-ago-17 RICAURTESA S. A. 
PANAMERICANA NORTE S-N Y 
CAPULISPAMBA 

4045626 ricaurtesa1@hotmail.com 0190343707001 
H 

130 1-ago-17 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
EJECUTMIX SAN MIGUEL S.A. 

SAN MIGUEL DE SAYAUSI 4189453 trans.sanmiguel@gmail.com  0190398714001 
H 

131 2-ago-17 RITAXCUENCA S.A. LIJA Y PICHINCHA 4095989 nmendoza@hotmail.com  0190391531001 H 

132 6-ago-17 MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 
PANAMERICANA NORTE S-N Y VIA 
A RICAURTE 

4038751 rokaazulcuenca@gmail.com  0190158616001 
B 

133 6-ago-17 LANCOMTRI S. A. 
VIA AL VALLE SECTOR LOS 
GERANEOS 

4126924 lancontri.s.a._@hotmail.com  0190343006001 
H 

134 6-ago-17 TRANSMASERPI S.A. 
SANTA MARIA Y PUERTO DE 
PALOS 

4104826 tallereslad¡fama@hotmail.com  0190316653001 
H 

135 6-ago-17 EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A. PALTO ANDINO Y BRASILIA 4107563 atyco1@gmail.com  0190135322001 H 

136 6-ago-17 
COMPAÑIA ALEMAN CHUMBI VIVAR 
S.A. 

CENTRO DE BAÑOS 2892870 oaleman.ch.@gmail.com  0190148203001 
H 

137 6-ago-17 AUSTROCARGA CIA. LTDA. 25 DE MARZO RICAURTE 4086723 eli.alva78@hotmail.com  0190169669001 H 

138 8-ago-17 MESAUSTRO S. A. 
LORENZO PIEDRA Y JUAN 
BAUTISTA 

2455297 meliaustro@hotmail.com  0190352846001 
H 

139 7-ago-17 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
TURISTICA DOSMILTRES S.A. 
COTRATUDOSSA 

COLOMBIA 2-96 Y MEXICO 2883564 cotratudossa2003@hotmail.com  0190320340001 
H 

140 7-ago-17 TRANS ESTUDIANTIL VIASOL S. A. EL VALLE VICTORIA CENTRO 2896196 jorgeguaman58@gmail.com  0190341542001 H 

141 7-ago-17 TRANSLUGU S.A. MOLLETURO ZHAGAL 4042447 piterh79llursopa@gmail.com  0190403149001 H 

142 8-ago-17 TRANS GRUAS QUINTUÑA CIA. LTDA. 
AUTOPISTA CUENCA AZOGUES 
SECTOR TURI 

4096990 info@quintuñatrans.com  0190372006001 
H 

143 8-ago-17 TRUCKAUSTROCOM C.A. MOLLETURO HIERBA BUENA 4044993 f.galarza@gmail.com  0190417409001 H 

144 11-ago-17 ROLDANOS RENTA CAR CIA. LTDA AV. DON BOSCO Y AV. LOJA 2807317 contabilidad@rotiza.com  0190168905001 H 
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