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Dedicatoria 

“Este trabajo está dedicado para el grupo de trabajo, así tengan bases para una gestión adecuada 

en el proceso”   
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Glosario  

VSM: Value Stream Mapping,  Mapeo de cadena de Valor se basa en ver y entender un proceso 

en profundidad e identificar sus desperdicios. 

GESTIÓN: El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias 

que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se 

refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o 

materializar un proyecto. 
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Resumen 

 

Este trabajo tiene como fin  argumentar y mostrar como la gestión de una manera adecuada, por 

medio de un sistema de gestión adecuada con la cadena de valor en un proceso productivo o 

administrativo;  es una investigación teórica sobre la importancia de la gestión en una cadena 

productiva, es la relación que hay entre muchos factores de gestión que hablan de manera 

individual sin tener una correlación adecuada, como los factores de liderazgo, flujo grama de 

trabajo, el perfil óptimo para cada persona según el requerimiento, las bases de la empresa como  

su enfoque plan estratégico, visión y misión que son bases de la misma compañía pero es el 

enfoque de la cadena de valor. Se puede determinar la importancia de una gestión adecuada en 

una cadena de valor y la relación que hay entre una y otra para obtener un resultado satisfactorio 

en la rentabilidad y efectividad de la cadena de valor. 

 

Argumentamos sobre la gestión administrativa con un enfoque empresarial, mostrando la 

importancia que existe en la cadena de valor con la gestión, ya que la gestión es la planeación, 

organizar y llevar a cabo todo esto para conseguir un resultado de manera organizada; la cadena 

de valor es una herramienta para organizar un proceso de valor, mitrando desde una perspectiva 

diferente el tiempo que se requiere, recursos, materia prima y otros; es la forma de administrar y 

realizar una gestión adecuada de un proceso productivo. 
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Abstract 

 

This work has as an aim an argument and it is shown as the management of an adequate way, the 

means of an adequate management system with the value chain in a productive or administrative 

process; is a theoretical research on the importance of management in a chain of products, it is 

the relationship between many factors of management that speak in an individual way without 

having an adequate correlation, such as leadership factors, work flow, optimal profile The 

foundations of the company as its focus on the strategic plan, the vision and the mission, which 

are the foundations of the same company, but the focus of the value chain. You can determine 

the importance of proper management in a value chain and the relationship between one and 

another to obtain a satisfactory result in the profitability and effectiveness of the value chain.  

 

We argue about the administrative management with a business approach, showing the 

importance that exists in the value chain with the management, that the management is the 

planning, organize and carry out all this to obtain a result in an organized way; the value chain is 

a tool to organize a process of value, the time that is required, resources, raw material and others; 

it is the way to manage and carry out an adequate management of a productive process. 
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1. Introducción 

La gestión administrativa ha cambiado al pasar los años según diferentes autores como 

Mazzarella, que habla de la historia de la administración y gerencia Italiana, también nos indica 

que la gestión administrativa nació como la necesidad  de sobrevivencia y la forma es la 

administración de recursos, por esta razón tuvo origen en la antigüedad esto lo vemos en 

diferentes investigaciones como “Los antecedentes más lejanos sobre prácticas administrativas 

coinciden con las formas más primitivas de organización familiar, cuando la vida fue exigiendo 

una distribución de tareas entre sus miembros y la capacitación de éstos para desempeñarlos.” 

(Ramírez ., 2010, p.71); nos pueden decir que históricamente el hombre primitivo tuvo la 

posibilidad de tener una gestión optima de los recursos requeridos para poder subsistir manejo de 

tierras animales, pero y también tenían jefes las comunidades donde había una jerarquía 

organizacional allí tomaba decisiones adecuadas para la gestión y el progreso de su pueblo, pero 

lo más relevante es que la gestión administrativa fue incursionada gracias a diferentes imperios 

como Egipto que aporto la jerarquía óptima para poder manejar una gran civilización y la 

administración de los recursos como el rio Nilo, también Mesopotamia, India, la antigua China, 

los griegos con sus aportes políticos que actualmente usamos conceptos, los Romanos. Luego en 

la edad media llega el periodo feudal. 

Los señores feudales estaban obligados a cumplir determinadas obligaciones con sus 

reyes. Esto era rendir vasallaje. La relación del vasallo con su rey se basaba en la 

fidelidad. A cambio de esta, gozaba de protección. Si cumplía con las obligaciones de 

vasallaje para con el Rey, podía ejercer su soberanía en sus dominios feudales, sin 

interferencia del monarca, lo que originó un sistema de descentralización administrativa 

muy generalizado que concedió a los señores gran independencia. (Ramírez, 2010, p. 88) 
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En este periodo el señor Feudal administraba las tierras y no dependían de la monarca allí 

técnicamente inicia el periodo de administración descentralizado y con posibilidad de manejar 

recursos propios, de igual forma en la época moderna  se reconoce el concepto de administración 

ubicando el periodo de época moderna desde 1492 y la revolución francesa según Ramirez 

Cardona, pero fue el precursor de la gestión hasta la época moderna con autores como Taylor 

quien dio un “énfasis en la importancia de la coordinación de las unidades de una empresa para 

que, al evitar un funcionamiento desarticulado. La buena coordinación redunda en la 

disminución del despilfarro industrial y de la ineficiencia laboral.” (Ramírez, 2010, p. 132) de 

igual forma el objetivo de conocer la gestión administrativa es la forma de ver el impacto que 

puede tener con  la cadena de valor ya que esta tiene unos inicios recientes pero que han 

mostrado unos cambios significativos para los procesos productivos. 

 

    Mucho se ha dicho respecto al alcance del  resultado adecuado en la gestión de un procesos 

productivo por esto podemos indicar que el proceso  productivo que allí llevamos, vamos a 

buscar una forma eficiente para gestionar un proceso productivo adecuado, esto lo observó la 

empresa Toyota En 2015, "VALUE STREAM MAPPING (VSM)" establece que tiene sus 

inicios en la empresa Toyota, donde la herramienta fue desarrollada en la División de 

Consultoría en Administración de Operaciones (OMCD, por sus siglas en inglés), para su uso 

selectivo con proveedores, donde el tema principal eran los flujos de materiales e información de 

éstos. En 1945 Toyota comenzó la implementación de Lean, reduciendo los tiempos de 

alistamiento y cambios de herramientas, mostrando excelentes resultados (Hobbs, 2011).  

En el estado del artes diferentes autores como Escaida Villalobos, Ismael; Letzkus Palavecino, 

Jara Valés, en “Mejora De Procesos Productivos Mediante Lean Manufacturing”, hablan del 
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VSM en un concepto muy técnico de las plantas de producción y el concepto que debe llevar a 

cabo de manera operativa para que sea viable;  otros autores como Altuna, Rafael, Urteaga, 

Eguzki; muestra la forma en que una empresa tendrá la disciplina de llevar a cabo el proceso por 

medio de la administración básica de diferentes factores como la implementación del método 

japonés de las 5 S ; y la forma de tomar decisiones para dar una viabilidad al concepto técnico 

del proceso en la cadena de valor; otro autor como Rodrigo  Ortiz;  Oscar González Benavides, 

nos indica que la cadena de valor se puede afectarse o puede ser ineficiente si las bases donde 

esta solventada no es la adecuada como el enfoque estratégico de la empresa la visión la misión, 

los objetivos de la empresa donde va  hasta dónde quiere llegar ya que con esto podemos  lo 

efectivo para obtener los resultados esperados y mayor rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR       10 

 

 

2. Formulación del Problema 

Por lo tanto, podemos concluir que el estado del arte con las investigaciones realizadas, 

tenemos diferentes conceptos en los cuales podemos llegar a estructurar el trabajo por medio 

teórico, pero se debe conceptualizar y unir los conceptos con respecto a la gestión como un todo 

no aporta actualmente nada,  se encuentra es conceptos individuales pero al unirlos y determinar 

la importancia de la gestión en una cadena de valor se puede entender teóricamente. Es por ello 

que es fundamental conocer la importancia de la gestión de la cadena de valor, la cual afecta el 

resultado final en el proceso, formulando la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia  de la  gestión en el proceso de la cadena de valor? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar la importancia de la gestión con relación a  la cadena de valor. 

3.2 Objetivo Específicos 

 Definir teóricamente la gestión empresarial. 

 Definir teóricamente la cadena de valor. 

 Identificar la relación que hay entre la gestión y la cadena de valor. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Gestión 

La gestión vamos a verla como la administración ya que se define en varias ramas de estudio 

puede ser científico, técnico y arte; pero muchas definiciones y autores nos indica que “Más 

concretamente pudiéramos decir que el elemento que configura el fenómeno administrativo 

objeto de estudio es: Una actividad humana específica de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, todo lo cual es el objeto de estudio de la ciencia administrativa.” (Ramírez, 2010; p. 7); 

la definición nos indica que la gestión vine de tiempos atrás como una actividad necesaria para 

poder progresar la civilización humana como vimos en la introducción, desde egipcio, 

Mesopotamia, griegos, romanos, nos han diferenciado de las demás especies con la oportunidad 

de planear organizar y dirigir de una manera ordenada para llevar un resultado con unos logros 

inimaginable. 

Para Fritz Mostern Marx, la Administración es “toda acción encaminada a convertir un 

propósito en realidad objetiva, es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos 

aplicados a la realización de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro 

del mismo. Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y 

elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y dinero”. 

(Ramírez; 2010; p 4) 

Este autor  nos da una forma diferente de ver la gestión y la administración en el libro 

Fundamentos de la administración, nos muestra la razón de ser  de la administración o gestión la 

forma de ver cuál es su esencia y función; ya que cualquier persona que ejerce la buena 

administración quiere con menos recursos usados obtener grandes resultados empresarialmente 

se mide por la rentabilidad final; también hay diferentes administraciones como la publica donde 
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maneja recursos comunes y hay un fin común así hoy en día se halla desviado este concepto por 

la corrupción que existe y afecta a diferentes países. (Ramírez Cardona, C; 2010; p 4) 

 

La administración viene de una necesidad según diferentes autores María Carmen Pardo 

(2010),  en su libro Introducción a la Administración Pública nos habla de otra forma de otra 

rama de la administración o gestión pública; “La administración pública es, entonces, más un 

resultado de acontecimientos históricos que una consecuencia de su propia articulación 

epistemológica.” (Pardo,. (2016); p 1); debemos llegar al conocimiento histórico como se ha 

visto hemos copiado la administración o gestión pública de Grecia o Roma y otros imperios del 

pasado con unos cambiaos modernos mínimos y el conocimiento no sería epistemológico según 

el autor ya que no se tendría en cuenta la sociología, psicológicas para poder concluir a una 

conocimiento. 

Por otro lado, otro autor señala que “Administrar quiere decir también regir o gobernar. 

Significa dirigir los destinos de una empresa, de una organización, de una comunidad, de una 

ciudad, de un pueblo, de tal manera que se alcancen sus objetivos o propósitos y su progreso y 

bienestar.”(Ramírez , 2010 p. 3); por medio del  autor, también podemos ver un concepto de 

gestión ya que nos muestra la forma de administrar  por medio del gobierno para poder dirigir y 

alcanzar un objetivo en común. 

 

4.2  Gestión empresarial 

El enfoque principal de este trabajo es ver la relación que existe entre la gestión 

empresarial de esta manera, poder relacionar la cadena de valor con la gestión ya que la 

administración es uno de los pilares más importantes, así se realiza una gestión adecuada para 
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que tenga una aplicación en una cadena de valor; según el autor  nos indica que la administración 

empresarial va dirigido a las organizaciones privadas o públicas; como  “Administración de 

empresas: se refiere al conjunto de principios y técnicas administrativas aplicables tanto a la 

organización como a los procesos operativos en las empresas de toda clase: industriales, 

ganaderas, agrícolas de servicios, etc.” (Ramírez, 2010 p. 3); opera en diferentes organizaciones 

de esta manera se puede organizar planear, dirigir y llevar a cabo objetivos, para a conseguir un 

resultado en común y efectivo según los pilares organizacionales. 

Otros autores enfocan la gestión empresarial a la rentabilidad, la gestión óptima es el 

resultado de un buen manejo de recurso para obtener unas rentabilidades esperadas mayor a lo 

pronosticado o imaginado, como nos indica la mejor gestión empresarial se enfoca.   

En esta línea podemos entender por competitividad de una empresa a la capacidad que 

tiene la empresa de ofrecer productos y servicios que cumplan ciertos estándares de 

calidad de los mercados locales y mundiales a precios competitivos y que provean un 

adecuado retorno por los recursos empleados o consumidos en la producción de estos.( 

Jorge , 2013, p. 3). 

La gestión la debe dirigir una persona con conocimiento el conjunto de diferentes factores 

que pueden llevar a una gestión empresarial al éxito lo componen diferentes factores, “A nivel 

empresa, objeto de interés de este trabajo, podemos postular que las fuentes de competitividad de 

las empresas son en consecuencia: la productividad, el firme compromiso, actitud y motivación 

de sus empleados, y acciones concretas de innovación.” (Jorge , 2013, p. 3);  en la  práctica he 

visto que un buen equipo de trabajo, escoger el personal adecuado, el clímax organizacional, el 

compromiso del personal que allí labora; puede llevar al éxito a cualquier compañía esto depende 



LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR       15 

 

 

de la gestión de un líder o de una persona que tenga una gestión mejorada por medio de la 

administración para poder obtener un resultado óptimo. 

La gestión de empresarial es el enfoque más importante que se ha dejado, ya que este 

enfoque es la visión o misión en el cual debe ir cualquier proceso productivo hemos visto que 

muchas civilizaciones solamente, planeando, organizándose, formando una jerarquía, o 

simplemente controlando los recursos estas civilizaciones llegaron a los más alto de la cima; y 

por el mismo tema desaparecieron; de aquí en un mundo moderno donde se ve la gestión como 

diferentes ramas con una base similar, administrativa, política, religiosa, etc.; podemos indicar 

que la gestión empresarial nos da un enfoque optimo según algunos autores; “Empresas y 

organizaciones han mejorado su performance en distintos ámbitos de su accionar, tanto en 

términos financieros como también sus resultados en términos de satisfacción de sus 

stakeholders (Hendricks & Singhal, 2001)”. (Jorge A., O. D, 2013, p. 61); más que la 

rentabilidad el objetivo es llevar un gana a gana en todas las partes interesadas desde el 

proveedor, colaboradores,  hasta lo más importante que es el cliente final, sin olvidarnos de los 

dueños de la empresa que esperan  utilidades de su inversión; por esta razón el enfoque de la 

gestión debe ser global para obtener resultados esperados dependiendo de  dónde pertenezca 

cada actor de proceso. 

4.3 Mapeo Cadena de Valor  

El VSM o la cadena de valor en una empresa es una herramienta usada para medir la 

forma tiempos, recursos requeridos para llevar a cabo un proceso productivo, buscando la forma 

de ver tiempos, recursos que interviene, materia prima, cuadro de flujo, tantas variables con un 

enfoque real de esta manera poder tomar decisiones que mejore el proceso de manera sustancial;  



LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR       16 

 

 

El concepto de Lean puede ser resumido como la aplicación sistemática y habitual de un 

conjunto de técnicas de fabricación que buscan mejorar los procesos productivos a través 

de la reducción de todo tipo de “desperdicios”, enfocándose en la creación de flujo para 

poder entregar el máximo valor para los clientes. Para ello se utilizan mínimos recursos, 

es decir, ajustados. (Escaida, Jara, Palavecino, M, 2016, p.3). 

El objetivo es buscar la forma que por medio de esta herramienta reducir los costos 

representados en el reproceso, mayores desperdicios que esto es igual a perdida de dinero y el 

que sufre al final es nuestro cliente debemos dar precios mayores para poder mantener los costos, 

gastos y utilidades;  

Varios autores como Escaida Villalobos, Rodrigo Hanemann Ortiz;  hablan del tema del 

proceso de VSM o mapeo de la cadena de valor la implementación no es un tema fácil como la 

mayoría de compañía lo ven y lo creen un ejemplo que estamos viviendo en la empresa al 

gestionar un proceso tan simple como es la compra de un producto en algún lugar del mundo 

importar, nacionalizar, realizar un proceso logístico y entrega final al verlo de esta manera es 

muy fácil desde una posición independiente pero el verdadero inconveniente es encontrarse en 

una posición interna, ahí es donde empieza el problema y es donde debe tener una gestión 

adecuada para poder controlar este proceso de entrega en el menor tiempo; depende de un grupo 

de trabajo y de un líder adecuado que gestione de manera óptima pero también depende de un 

buen sistema que allá tenido buenos resultados en otras empresas, dar un concepto gerencial del 

problema inicial que se encuentra en la empresa, y la forma de manejar el flujo del material de 

esta manera reducir tiempos y mejorar el método productivo de una planta de producción.  

Uno de los resultados de la investigación fue la necesidad de centralizar los talleres de 

producción, automatizar algunas operaciones y proponer un nuevo lay-out de planta, 
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optimizando con ello las operaciones, los tiempos de traslados de las materias primas y 

WIP, agilidad de procesos y contratiempos logísticos. (Escaida , I., Jara , P., & Letzkus, 

M. (2016), p. 28). 

  

También se puede observar que en algunas compañías están afectadas no solo por su 

personal con un enfoque diferente al requerido pero anterior mente vimos que puede afectar de 

manera significativa el proceso expuesto, pero hay cosas que pueden afectar a una empresa como 

lo es unas bases donde se encuentra y está mal soportada. 

Los mapas estratégicos son como mapas geográficos que ayudan visualmente a 

comprender cómo partiendo del punto A (la capacidad, organización y enfoque actuales 

de la empresa) se llega al destino B (el deseado futuro estado de la capacidad, 

organización y enfoque, según la misión, visión y plan estratégico de la empresa). Los 

cuadros de mando son como la cabina de un avión que permite a directivos y empleados 

navegar y dirigir. Los cuadros de mando sin mapas estratégicos pueden estar abocados al 

fracaso. Cuando los cuadros de mando se forman y se dan a conocer de forma aislada, no 

hay una vinculación directa con la estrategia. (Ortiz,bGonzales, 2006, p.26) 

 Según el mapeo estratégico el proceso o la cadena de valor pueden tener un problema a 

fondo no solo de la cadena de valor si no de la misma empresa en toda su estructura no tiene 

unas bases adecuadas, esto se forma con un plan estratégico adecuado, la visión, la misión, el 

enfoque organizacional; pero al realizar esta labor si no se realiza de una manera adecuada se 

puede tener más problemas que al no tenerlo ya que se están siguiendo una se incorrecta y débil  

afectando de manera directa todos los procesos de la empresa; y más el mapeo de la cadena de 

valor en cualquiera de estos procesos su objetivo no es el adecuado; pero se observa también 
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muchas empresas que se están quedado obsoletos o rezagados esto se ve en empresas con 

bastante tiempo en el mercado y que han trabajado de la misma manera sin adaptarse al cambio, 

esto afecta de manera  sustancial cualquier proceso productivo ya que la visión del cambio no 

existe pero el de la competencia o empresas más jóvenes tiene una adaptación al cambio muy 

arraigada, su enfoque, plan estratégico, visión y misión, está dentro de la nueva era y el cambio 

va con la misma línea requerida; por esto al demostrar todo esto la cadena de valor puede 

mejorar o la rentabilidad y la misma empresa estará con un enfoque adecuado y obtiene 

resultados esperados en rentabilidad, enfoque, y perdurar en un futuro, que es lo esperado por 

cualquier dueño de empresa o asociados. 

Pero más que tener bases sólidas, un equipo de trabajo adecuado o una estructura muy 

estable también se puede observar otros problemas como un líder puede afectar de manera 

positiva o negativa, pero también una gestión inadecuada una planeación que no sea correcta ya 

que un gestor, líder, jefe o como se quiera llamar no tiene una capacidad de planear nunca podrá 

tener la capacidad de planear y ejecutar de una forma adecuada ya que el tiempo que se planea 

puede ahorrar  tres veces el tiempo que se ejecuta esto lo vemos en proyectos de ingeniería.  

Los equipos en proyectos de ingeniería se enfrentan a decisiones complejas a diario. Para 

cumplir o superar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los equipos de 

proyecto deben planificar y volver a planificar su proyecto para mantenerlo en marcha. Sus 

decisiones se toman en un entorno incierto, dinámico y restringido que abarca una gran variedad 

de áreas, tales como, decisiones de subcontratación, decisiones de diseño, decisiones de gestión 

de riesgos, decisiones relacionadas con recursos, presupuestos y decisiones relacionadas con el 

calendario, etc 
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En equipos de ingeniería al planear, ejecutar, entregar un proyecto se observa una gran 

dificultad en empalmar o coincidir estas tres tareas, de manera adecuada, e intervienen tantos 

actores al ponerlo en la cadena de valor productivo o en un proceso de entrega de repuestos lo 

que más afecta es que el líder planea de una manera inadecuada y su resultado final no es el que 

se requiere, por esto el líder conocer su proceso y más que esto debe  planear de manera 

adecuada los recursos que allí tienen como la infra estructura el talento humano, así se podría 

tener un resultado esperado.   

4.4 Relación entre la Cadena de Valor y la Gestión 

Podemos decir que hay una gran relacionen entre la cadena de valor y la gestión empresarial; 

uno depende del otro pero en la realidad nos olvidamos de la importancia que lleva cada uno 

pero la importancia se nos olvida que el pilas de una buena cadena de valor es la gestión, 

administración adecuada; con esto podemos tener un resultado óptimo, por esta razón diferentes 

autores han olvidado la importancia y hablan de este tema de manera independiente.  

El principal pilar del proceso productivo que queremos implementar es el interpretado por el 

autor es un concepto gerencial en el cual el resultado va dirigido por medio del manejo optimo 

del tiempo en cada proceso de la cadena de valor, al ver los inconvenientes en el proceso en la 

entrega final de repuestos es evidente por una falta de un concepto gerencial dando un enfoque 

adecuado y final, en muchas investigaciones se ha demostrado que este sistema ha funcionado en 

diferentes empresa pero depende de algo muy importante como lo es una gestión del proceso 

adecuada y los mas importante la disciplina. 

“Una vez elaborado el Modelo de Gestión y establecida la estrategia de gestión en términos 

de mejora continua a desplegar sobre los ejes, satisfacción del cliente, eficacia económica e 

implicación social, era necesario generar el espacio organizativo adecuado para la 
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implementación de la mejora continua en los diferentes negocios.” (Altuna,, & Urteaga,., 2016, 

p. 49). 

Se enfoca en la forma de gestión en fábricas pequeñas como gestionar las 5s es el primer 

paso para implementar una gestión adecuada en una fábrica y tener un control adecuado para 

mejorar la productividad.  

Algunos autores, señalan lo siguiente, en su artículo, “Teams in engineering projects face 

complex decisions on a daily basis. In order to meet or exceed stakeholders' needs and 

expectations project teams must plan and re-plan their projectto keep it on track.” (Shtub, Iluz, 

M., Gersing, K., Oehmen, J., & Dubinsky, Y,2014,p.1); en la gestión y el manejo del recurso se 

observa que la mayoría de problemas que ocurren es por no tener un buen grupo de trabajo y el 

personal no está capacitado para realizar la respectiva tarea por esta razón  la cadena de valor no 

funciona, se puede tener  el mejor proceso montado con el recurso técnico y operativo adecuado 

pero si el líder o el personal que está encargado en cada proceso puede fallar a corto o largo 

plazo, esto lo podemos observar en muchas compañías y en empresas que he laborado ya que el 

proceso es de alta calidad, tenemos los mejores recursos logísticos y técnicos para poder soportar 

una cadena de valor como la venta y distribución de repuestos de importación pero su resultado 

no es el mejor, al realizar la investigación para determinar la causa raíz se determina que el 

personal a cargo no es el idóneo para tomar decisiones adecuadas o su mismo cargo entonces 

aquí fallamos, se debe ajustar algo muy sencillo lo cual es el la forma de realizar ajustar el perfil 

o el cargo de cada persona que se requiere para poder realizar las tareas o as funciones a cargo; a 

veces no nos damos cuenta que un problema tan grande o algún proceso que no funciona se 

puede solucionar de una manera tan sencilla y con una inversión mínima pero con una 

rentabilidad significativa a futuro. 
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5 Conclusiones 

 

 Como resultado de la investigación realizada podemos concluir que ésta muestra que la 

gestión empresarial, la administración, la planeación en conjunto,  se constituyen en  el concepto 

más importante de cualquier proceso de valor que genera en la empresa es el pilar de la misma y 

la base de la compañía; por esto en el transcurso del trabajo nos dimos cuenta que la 

administración y gestión es el foco más importante de  la cadena de valor; pero no está bien 

enfocado al implementarse; el empalme de la gestión con la cadena de valor, por esta razón es 

importante una gran gestión en la cadena de valor. 

 

 Podemos concluir que la gestión empresarial es el conjunto de valores administrativos, 

planeación, y dirección; donde una organización puede llevar a cabo diferentes acciones para 

volverse efectiva de esta manera tener resultados y ganancias esperadas; la gestión empresarial 

es el pilar más importante según los autores expuestos, ya que se enfoca en el manejo efectivo de 

una empresa. 

 

Como resultado de la investigación teórica realizada es posible concluir que el mapeo de la 

cadena de valor es un proceso para entender el proceso productivo, pero al ver el fondo de este se 

puede ver que influyen varios factores gerenciales de liderazgo para llevar adelante la cadena de 

valor, pero podemos decir que es la herramienta en la cual se realiza el paneo y planificación de 

un proceso productivo en el cual puede mejorar tiempos de entrega final y ajuste de los recursos 

requeridos con un enfoque objetivo de la cadena de valor.  
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Podemos indicar que al realizar la investigación no había una relación estudiada teóricamente 

sobre la gestión y la cadena de valor, lo ven de una manera independiente pero dependen de 

manera directa y podemos ver que el buen manejo de estos dos conceptos, mejoraría el concepto 

productivo de cualquier empresa y sería el resultado de  un manejo de recursos óptimos para una 

rentabilidad esperada. 

 

 Podemos decir, igualmente, que al conceptualizar la cadena de valor de cualquier proceso 

productivo depende de muchos factores desde realizar un ajuste del flujo de la cadena de valor, 

interviene la gestión adecuada del líder el escoge el personal idóneo que puede realizar cada 

proceso de manera efectiva reduciendo tiempo y maximizando la rentabilidad ya que el costo 

productivo es menor y hay mayor ganancias. 

 

 También, podemos concluir que el proceso de la cadena de valor impacta de manera directa 

al mostrar las bases la cual esta soportado la empresa, el enfoque de la empresa, la visión, la 

misión, el plan estratégico; esto es tan importante para dar el objetivo adecuado de la cadena de 

valor mostrar la estrategia de la empresa con respecto a la competencia, también se menciona la 

forma en que las empresas se adaptan al cambio y realizan un enfoque muy aterrizado a sus 

principales pilares; de esta manera la cadena puede ser muy efectiva y cumplir con los objetivos 

trazado o exceder las expectativas ya que es el sueño de todo gerente o dueño de empres que por 

medio de su gestión se pueda lograr objetivos muy grandes. 
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6. Recomendaciones 

Recomiendo este trabajo porque veo la solución de un problema interno que he vivido en las 

diferentes compañías en las que he trabajado, por he visto que la cadena de valor es una 

herramienta óptima para trabajar cualquier por eso pero el problema es cuando uno lo ve como 

un conjunto de la compañía se  ve indiferente a este y los resultados no son los mejores; por esta 

razón al unir estos conceptos los resultados finales pueden mejorar. 

  

 Este trabajo se realizó por los diferentes problemas que he visto en las compañías en que 

hemos trabajado y la importación que hemos realizado en componentes; creemos que al haber 

retrasos de entrega a que el sistema de gestión o el flujo grama realizado no es el más óptimo y 

que afecta los tiempos de entrega final; por eso al realizar la conclusión de lo investigado generar 

la conceptualización y comparar se determina que hay empresas que deben ver su flujo interno, 

su gestión, el personal encargado de cada paso a paso a veces no es el más idóneo para el cargo 

lo que provocando que estén halando como popularmente se dice encontrar de los objetivos de la 

compañía. 

 

Es muy importante determinar la causa raíz de que si en su empresa está ocurriendo de 

manera no frecuente pero está ocurriendo se debería realizar un sondeo según lo recomienda ya 

que la causa raíz no es el proceso puede estar afectando otros temas; un claro ejemplo me ocurrió 

que al ver el proceso internamente se ve bien  pero el resultado no es el mejor, por esto al realizar 

una investigación forense se creyó que era nuestros proveedores los que tenían un retraso 

demasiado alto, pero al realizar la estadística se determina que el problema no estaba más allá 

internamente no éramos efectivos, el personal no es el adecuado para cada proceso requerido. 
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Por esta razón recomendamos este trabajo ya que hay una vivencia real y lo más importante es 

que el flujo grama ha funcionado por muchos años, pero el mudo va cambiando tan rápido que al 

actualizar conocimientos en alta gerencia se puede ver con mayor claridad y buscar otra solución 

el problema es acostumbrarse al problema por esto recomiendo leer este trabajo.  
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