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RESUMEN
En la presente investigación se determinó la influencia de la gestión administrativa en la
competitividad en las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en
los años 2020-2021.
Para el estudio se utilizó un enfoque mixto. Respecto al cualitativo, para recolectar la
información, se realizó entrevistas semiestructuradas a expertos, es decir a gerentes o
administradores de clínicas veterinarias. Al ser cuantitativo, se empleó un diseño no
experimental, transeccional de tipo correlacional y explicativo, ya que se recolectaron datos,
y se analizó la relación entre Gestión administrativa y competitividad en un periodo de
tiempo específico, por medio de la aplicación de una encuesta.
Se utilizó una muestra de 108 de una población de 149 clínicas veterinarias de los distritos
de La Molina, San Miguel y Santiago de Surco de la provincia de Lima. Se optó por un
alcance correlacional con el método de Spearman para identificar cómo influyen las
dimensiones de la variable de gestión administrativa respecto a la competitividad.
Concluida la investigación, la hipótesis general fue aceptada obteniendo una correlación
positiva moderada; identificando que las dimensiones con mayor influencia fueron la
planeación, la organización y la dirección, obteniendo una correlación positiva moderada.
Por otro lado, la dimensión de control obtuvo una correlación positiva, pero de nivel bajo.
Los resultados del presente estudio permiten recomendar a las clínicas veterinarias que
refuercen sus actividades de gestiones administrativas frente a los objetivos planteados; de
esta manera podría incrementar el nivel de competitividad en el mercado.
Palabras clave: Clínica veterinaria, PYME, Gestión Administrativa, Competitividad.
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ABSTRACT
In this study we determined the influence of administrative management on the
competitiveness of small and medium-sized veterinary clinics in some districts of Lima in
the years 2020-2021.
A mixed approach was used for the study. Regarding the qualitative approach, semistructured interviews were conducted with experts, i.e. managers or administrators of
veterinary clinics, to collect the information. Being quantitative, a non-experimental,
transectional, correlational and explanatory design was used, since data were collected, and
the relationship between administrative management and competitiveness was analyzed in a
specific period of time, through the application of a survey.
A sample of 108 out of 149 veterinary clinics in the districts of La Molina, San Miguel and
Santiago de Surco in the province of Lima was used. A correlational scope was chosen using
Spearman's method to identify how the dimensions of the administrative management
variable influence competitiveness.
At the conclusion of the research, the general hypothesis was accepted, obtaining a moderate
positive correlation; identifying that the dimensions with the greatest influence were
planning, organization and management, obtaining a moderate positive correlation. On the
other hand, the control dimension obtained a positive correlation but at a low level. The
results of the present study, allow us to recommend that veterinary clinics reinforce their
activities of administrative management according to the objectives set; in this way they
could increase their level of competitiveness in the market.
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1.

INTRODUCCIÓN
1.1.Antecedentes del problema de investigación
El mercado de mascotas está asociado a múltiples negocios, tales como; la venta de
alimentos, clínicas veterinarias, servicios de grooming especializados, ropa y accesorios,
entre otros. Incluso muchos de estos negocios pueden ofrecer dos o más servicios a la misma
vez (Euromonitor, 2020).
En la actualidad, este mercado se encuentra en un ligero crecimiento, generando nuevas
oportunidades y el desarrollo de nuevos productos/servicios. Según López (2021), en el Perú
hay por lo menos 4 millones de familias que tienen al menos una mascota, lo cual genera la
apertura de más negocios vinculados al cuidado animal, por ende, genera mayor
competitividad en el mercado. Vargas (como se citó en López, 2021) comentó en una
entrevista con la Cámara de Comercios de Lima el crecimiento de este mercado ha
incentivado a que se comercialicen servicios y productos que hace más de 10 años no existían
en el Perú, como la comida gourmet o vegana, las tiendas y oficinas pet friendly o los seguros
para las mascotas.
De acuerdo con información de Euromonitor (2020), en dicho año, Brasil fue el país
latinoamericano con un mayor número de centros veterinarios, contando con 46,662 locales,
mientras que Perú terminó el mismo año con 5,182 centros veterinarios. Respecto a la
población de mascotas en Latinoamérica, Brasil continúa como el primer país en este sector
con un total de 153, 156. Asimismo, Perú cuenta con una población de 8,730 mascotas.
Respecto a la Gestión Administrativa, Márquez et al. (2017), concluye que los procesos
administrativos de las pymes encuestadas son inadecuados, el problema se origina en el
escaso control en la planeación, organización y dirección. Esto debido a la falta de una
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estructura jerárquica, poco conocimiento del proceso administrativo, cultura organizacional,
escasa comunicación y por ende trabajo en equipo. En cuanto a la dimensión de Dirección,
Soares et al. (2017) indican que es importante una correcta comunicación y experiencia entre
el cliente, la clínica, los colaboradores de la organización y el profesional competente, por
lo que, las buenas experiencias, dependen básicamente de ofrecer un buen servicio. Con el
objetivo de motivar a sus colaboradores las clínicas veterinarias usan el endomarketing como
un sistema de motivación. Complementando esta última dimensión, Pearson et al. (2018),
identificó al liderazgo excepcional y el bienestar de los administradores de clínicas
veterinarias necesarios como piezas fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo de la
organización. Así mismo, se ha podido evidenciar una mezcla perjudicial entre el trabajo y
la vida personal como una causa común de estrés entre los administradores de las clínicas
veterinarias, debido a que intentan ser parte del equipo, establecer un reconocimiento
profesional o buscar el éxito empresarial. En cuanto a las motivaciones, el compromiso de
los administradores y/o directores de la clínica veterinaria junto a sus roles, su entusiasmo,
orgullo, disfrute y satisfacción evidencian como fortaleza su identificación con su carrera
veterinaria.
Respecto a la Competitividad, Molina y Sánchez (2016), determinó que es una condición
que toma cada vez mayor relevancia en el sector empresarial por lo que el estudio distingue
los siguientes factores de competitividad orientados a las PYME en América Latina:
Innovación, Productividad, Calidad, Capital Humano, Tecnología e I+D y Gestión
Financiera. Según los autores, se puede considerar que las empresas pueden ser más
productivas en cualquier industria si emplean métodos sofisticados, si utilizan tecnología
avanzada y ofrecen bienes y/o servicios únicos. Por otro lado, Soares et al. (2017), determinó
que el conocimiento y una correcta gestión de la organización, acompañada de la
11

implementación de estrategias de marketing, serán clave para el éxito de una clínica
veterinaria. Respecto a la variable Competitividad, el estudio indica que, debido a la extrema
competitividad del mercado, no solo basta con ser un profesional veterinario capacitado y
competente, sino que es necesario gestionar la medicina veterinaria como una empresa. Así
mismo, el estudio señala que las clínicas veterinarias especializadas marcan la diferencia
frente a las demás; es decir, la especialización, hace que sean más competitivas en el
mercado. Finalmente, Binshan et al. (1996), determinó que, en el cuidado de la salud, existen
tres enfoques básicos para el control de la calidad: estructura, procesos y resultados. Por
medio de la medición del proceso y el resultado, los gerentes pueden evaluar la calidad,
brindando así las herramientas necesarias a fin de implementar programas de gestión de la
calidad y seguir siendo competitivos en el mercado.
Así mismo, de acuerdo con el informe emitido por Ipsos (2018), Lima está dividida en 6
zonas geográficas: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, Lima Moderna y Callao.
Esta división se realiza enfocándose principalmente en la ubicación geográfica y el ingreso
promedio mensual del hogar. Este presente estudio se centró en los siguientes distritos:
Santiago de Surco, La Molina y San Miguel; debido a que aproximadamente un 52.45% de
los centros veterinarios se encuentran localizados en esos distritos.
1.2.Planteamiento del problema de investigación
En la actualidad, el mercado del cuidado de mascotas está creciendo a nivel nacional
(Euromonitor, 2020); lo que significa que la tenencia de mascotas está generando que
aumente la oferta de veterinarias, lo que conlleva a que estas analicen y mejoren su gestión
administrativa para implementar estrategias que incrementen su competitividad frente a los
competidores.

12

Asimismo, la gestión administrativa está relacionada con coordinar y supervisar las
actividades laborales de otras personas de manera que estas sean realizadas de forma
eficiente y eficaz. Una clínica veterinaria debe conocer y/o analizar su propia gestión
administrativa debido a que es uno de los factores más importantes para operar de manera
eficiente (Robbins y Coulter, 2014).
Por otro lado, para Ramírez y Ampudia (2018), la competitividad conlleva a que las
empresas tengan constantes actualizaciones respecto a diversos aspectos. Por ejemplo; la
maquinaria, el personal, la tecnología e infraestructura, caso contrario se podrían perder
clientes o incluso desaparecer. Llevando este concepto al sector veterinario, para que una
PYME pueda considerarse competitiva, debería actualizar e invertir en maquinaria,
tecnología e infraestructura. Esto corresponde a la dimensión de Producción y operaciones,
la cual hace referencia a la importancia de incorporar tecnología, calidad en sus productos,
inversión de maquinaria, entre otros.
Por esta razón se necesita que las PYMES del sector veterinario creen estrategias y
aprovechen la tendencia del cuidado de mascotas para poder fidelizar y ganar mayor
porcentaje de clientes en el mercado. Según Euromonitor (2020), más del 80% de la
población millenial adopta a su mascota como un miembro más de su familia; esto quiere
decir que se está hablando de una generación que percibe ingresos salariales y está dispuesta
a solventar los gastos de salud (clínica veterinaria), alimento, estética canina, ropa, juguetes,
entre otros.
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1.3.Objetivos del estudio
● Objetivo General: Determinar la influencia de la gestión administrativa en la
competitividad en las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021
o Objetivo Específico 1: Determinar la influencia de la Planeación en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021
o Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la Organización en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021
o Objetivo Específico 3:

Determinar la influencia de la Dirección en la

competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021
o Objetivo Específico 4: Determinar la influencia del Control en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021
1.4.Significancia (justificación) del problema de investigación
Esta investigación busca explicar la influencia de la gestión administrativa en la
competitividad de una PYME, incluyendo en este grupo a las clínicas veterinarias. Según
los estudios mencionados en la investigación, los autores García (2019) y Amorós y Dávila
(2017), indican cómo la gestión administrativa puede afectar de manera positiva o negativa
a la competitividad de una empresa.
Asimismo, otros autores como Hernández et al. (2017), Márquez et al. (2017), Vilchez
(2012), O' Connor et al. (2017), Gavurova et al. (2020), Romero-Suarez et al. (2020), Mora
14

et al. (2015) buscan desarrollar, en sus investigaciones, como la Gestión Administrativa
influye en la Competitividad de las pymes de acuerdo con cada una de sus dimensiones.
En cuanto a la justificación teórica esta investigación determinó si existe influencia de la
gestión administrativa en la competitividad en las clínicas veterinarias en algunos distritos
de Lima Moderna como Santiago de Surco, La Molina y San Miguel. Asimismo, el presente
estudio aportó información sobre la gestión administrativa en las clínicas veterinarias, las
cuales pueden ser competitivas y flexibles a los cambios del mercado, lo que logrará un
mayor desarrollo de la organización y por ende mejoras en la competitividad.
Según el modelo de Chiavenato, menciona que para gestionar una organización se debe
aplicar las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo? y ¿Quién
debería hacerlo?, tomando en cuenta que para que una Gestión Administrativa sea eficiente
requiere de las dimensiones como la planeación, organización, dirección y control.
Por otro lado, respecto a la justificación práctica, es de suma importancia el análisis
estadístico de ambas variables, debido a que se deseó constatar si la gestión administrativa
tiene influencia sobre la competitividad y dejar constancia de un modelo eficiente y actual,
que las clínicas veterinarias tomen en cuenta como una correcta gestión administrativa
influye positivamente en la competitividad de su negocio frente a las demás del mercado.
1.5.Preguntas de investigación
● Problema principal: ¿Cuál es la influencia de la gestión administrativa en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021?
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o Problemas específicos 1: ¿Cuál es la influencia de la Planeación en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021?
o Problemas específicos 2: ¿Cuál es la influencia de la Organización en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021?
o Problemas específicos 3 ¿Cuál es la influencia de la Dirección en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021?
o Problemas específicos 4: ¿Cuál es la influencia del Control en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021?
1.6.Hipótesis
● Hipótesis General: La gestión administrativa influye en la competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020 2021
o Hipótesis Específica 1: La planeación influye en la competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años
2020-2021.
o Hipótesis Específica 2: La organización influye en la competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años
2020-2021.
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o Hipótesis Específica 3: La dirección influye en la competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años
2020-2021.
o Hipótesis Específica 4: El control influye en la competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 20202021.
1.7.Marco teórico
1.7.1. Definición de Gestión Administrativa
Según Ávalos et al. (2017), "El proceso administrativo es un conjunto de fases o pasos a
seguir para darle solución a un problema corporativo; en él se encontró asuntos de
organización, dirección y control; para resolverlos, se debe contar con una buena planeación,
un estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder hacer el proceso lo más fluido
posible"(p.14)
Según Bernal y Sierra (2008), conciben el proceso administrativo como un sistema integral,
complejo, interactivo, flexible y dinámico.
Stoner y Wankel (1989), definieron "la gestión administrativa es el proceso de Planificación,
organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar
los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas” (p.4)
Al respecto, Robbins y Coulter (2014), afirmaron que “la gestión administrativa tiene que
ver con coordinar y supervisar las actividades laborales de otras personas, de manera que
sean realizadas de forma eficiente y eficaz” (p.7).
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De la misma forma, Koontz y Odonell (1979), indican que “la gestión administrativa es un
arte y una ciencia, usa un conocimiento organizado y lo aplica para obtener el objetivo
deseado” (p.9).
En conclusión, la gestión administrativa es de vital importancia en las organizaciones,
porque proporciona las bases para la realización y potencian las tareas y/o actividades
formando una red funcional sobre la cual se establecen y se relacionan para lograr los
objetivos de la empresa.
1.7.2. Teorías del Proceso Administrativo
El proceso administrativo busca armonizar los siguientes componentes: planear acciones,
organizar tareas, integrar recursos, ejecutar tareas, ordenar, controlar y medir los resultados
del proceso. Por lo que es importante mencionar que existen diversas teorías de las etapas
que conforman el proceso administrativo; sin embargo, en su mayoría coinciden en
planeación, organización, dirección y control.
Tabla 1
Fases del Proceso Administrativo

Nota. La figura muestra las fases del proceso administrativo según autor
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Fuente: Munch, L (2007). Administración. Escuelas, proceso administrativo, áreas
funcionales y desarrollo emprendedor
1.7.3. Dimensiones de la Gestión Administrativa
De acuerdo con Koontz et al. (2008), un modelo de proceso administrativo debe indicar
como los insumos del ambiente externo se transforman por medio de las funciones
gerenciales de planear, organizar, integración del personal, dirigir y controlar. Así mismo,
la principal tarea de los altos directivos es convertir los insumos en resultados de manera
eficaz y eficiente. A diferencia de los demás, Koontz y O'Donnell, integran el concepto de
integración de personal al proceso administrativo, la función gerencial de la integración de
personal la definen como cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la estructura de la
organización. Los autores consideran a la función de integración del personal de forma
separada a diferencia de otros escritores que la integran a la fase de organización. Para
afirmar su teoría se basan en las siguientes razones: la integración de posiciones
organizacionales comprende conocimientos y planteamientos no siempre considerados por
los altos directivos, debido a que tienen la percepción que organizar es solo establecer una
estructura del rol de cada colaborador y prestan escasa importancia a cubrirlos. Así mismo,
al separar la función de integración le da más relevancia al colaborador en lo que respecta a
su selección, evaluación, etc. Adicionalmente, existe importante información y experiencia
en relación con la integración personal.
Mientras que a diferencia de los demás, Drucker (1977), integra a la administración por
objetivos al proceso administrativo, la define como "la técnica de direccionamiento de
esfuerzos por medio de la planeación y control, con el objetivo de conocer y definir en qué
negocio se encuentra la organización y hacia dónde quiere llegar". Es decir, concibe la
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administración por objetivos como un método de evaluación y control, por lo tanto, es parte
del proceso administrativo.
Según Chiavenato (2013), mencionaba que para gestionar una organización se debía de
establecer por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debería hacerlo,
por lo cual se considera que dentro de la gestión administrativa se toman en cuenta las
siguientes variables como la planificación, organización, dirección y control. Por lo tanto,
para esta investigación se tomó la teoría de Chiavenato como antecedente para considerar
las dimensiones de la variable de gestión administrativa. Como se aprecia en la Tabla 1,
autores como William Neuman, Koont y O'Donell, Agustín Reyes, Isaac Guzman, y Munch
Garcia coinciden en que el proceso administrativo debe comprender las fases anteriormente
mencionadas. Es importante mencionar que Chiavenato es un referente en el tema de Gestión
administrativa.
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Figura 1
Dimensiones de la variable Gestión Administrativa

Fuente: Elaboración propia
1.7.3.1. Planeación
Según Weihrich et al. (2017), durante el proceso de planeación, se realiza una selección de
la misión y objetivos, así como de las acciones para lograrlos. Según Chiavenato (2006), “la
planeación determina a dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cuándo, cómo y en qué
orden” (p.143).
De acuerdo con Sánchez (2014), “lo principal en una organización es conocer con claridad
los propósitos de la empresa” (p.88), ya que con esto la planeación va a orientar las
actividades del empresario en las cuatro áreas funcionales, reduciendo así el mal uso de los
recursos en actividades ineficientes, permitiendo tomar decisiones sobre diferentes formas
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de realizar algunas actividades y evitar así tomar decisiones al azar causados por la
improvisación.
Por su parte, Mora et al. (2015), indica que, a partir de la dinámica de las relaciones entre
los clientes y las organizaciones, la organización con el mercado y con sus proveedores, han
promovido que estas implementen estrategias para afrontar a sus competidores. Estas
estrategias se originan de un conjunto de fases de la planificación, necesarias para diseñar e
implementar estrategias que permitan a la organización tener un factor diferenciador en el
mercado. Es importante mencionar, que el planeamiento estratégico no solo se debe
implementar en las grandes empresas, sino que también en las pequeñas y medianas. “A
partir de esto, si los emprendedores realizan una adecuada planificación, podrían identificar
las oportunidades presentes en el mercado y las debilidades de la organización” (p.84). Así
mismo, el estudio indica que existe una relación directa y significativa entre la planificación
estratégica y la competitividad.
Así mismo, Blandez (2014), indica que la planeación es el proceso de anticiparse al futuro y
plantear estrategias que sean útiles para su desarrollo y crecimiento en el futuro de la
organización, tiene relación con establecer los objetivos de la organización y determinar la
forma cómo alcanzarlos. La planeación puede ser formal, ya que sigue un procedimiento, se
realiza por escrito y sigue un programa de acción. Mientras que la planeación informal, son
las ideas o propuestas que tiene un gerente para cambiar o mejorar ciertos procesos, sin
determinar una guía de acción específica.
A continuación, en base al autor Blandez (2014), desarrolla la importancia de la planeación.
● Importancia de la planeación
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La planeación es una parte fundamental de la organización, ya que brinda una guía de hacia
dónde se debe dirigir orientando así su destino y previendo posibles cambios, permite
desarrollar estrategias para poder enfrentar a la competencia, establece estándares para
facilitar el control y minimiza el desperdicio de los recursos en la organización.
● Pasos de la planeación
Atención a las oportunidades: Los directivos deben estar atentos a las oportunidades futuras,
evaluarlas con claridad y de forma integral, así como saber la posición de la organización
respecto a sus fortalezas y debilidades. Por otro lado, también deberían estar atentos a las
amenazas para poder enfrentarlas a tiempo sin que estas afecten en gran medida a la empresa.
1. Establecer objetivos: Primero se deben establecer objetivos para toda la
organización; posteriormente, para cada unidad de trabajo, teniendo en cuenta el
corto y largo plazo, además estos deben ser realistas y cuantificables.
2. Desarrollar premisa: Según Weihrich et al. (2017), el principio de las premisas de
planeación más importante es en cuanto más comprendan y acuerden los individuos
a cargo de la planeación utilizar premisas de planeación consistentes, mejor será la
planeación coordinada de la empresa.
3. Determinar cursos alternativos: Investigar cursos de acción alternativos, muchas
veces las alternativas menos obvias son las más prometedoras. Comúnmente, el
directivo debe realizar un análisis previo para así poder descubrir las alternativas con
mayor potencial.
4. Evaluar cursos alternativos: Después de examinar cursos alternativos y evaluar sus
ventajas y desventajas considerando sus premisas y metas.
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5. Seleccionar un curso: En este paso se aprueba el plan. Muchas veces un correcto
análisis y evaluación de los cursos alternativos pueden evidenciar que 1 o más cursos
son óptimos a aplicar, por lo que es decisión del directivo utilizar más de 1 en vez
del mejor.
6. Formular planes derivados: Es importante contar con planes de apoyo al plan básico.
7. Cuantificar los planes mediante presupuestos: El paso final es cuantificar los planes
y convertirlos en presupuesto. Si se preparan correctamente los presupuestos se
convierten en un medio para adicionar distintos planes y así fijar estándares contra
los que se puede evaluar el avance de la planeación.
1.7.3.2. Organización
Según Sánchez (2014), la Organización es la estructuración técnica de las relaciones que
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y
humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los
planes y objetivos señalados.
De acuerdo con Blandez (2014), la organización es el mecanismo para establecer la
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos en una empresa. Esta
sistematización se realiza a través de la asignación de jerarquías; así como de la disposición,
correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las
funciones del grupo social.
Mientras que Weihrich et al. (2017), indican que la organización es una estructura
intencional y formal de funciones o puestos.
Estructura Organizacional: Según Mochón et al. (2014), indica que la estructura
organizacional está supeditada por principios que se expresan en el diseño de la estructura y
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se consolida en un organigrama. De acuerdo con Gitman y Mc Daniel (2001), en el nuevo
ambiente de las organizaciones, las estructuras organizacionales deben diseñarse de modo
que puedan responder de forma rápida y adecuada a los nuevos retos de la competencia, los
clientes y el entorno general. En tal sentido, actualmente, las organizaciones evalúan y
modifican sus estructuras para así responder de manera competitiva a las constantes nuevas
exigencias del entorno.
Diseño de la estructura organizacional: Representación formal de las relaciones laborales de
las organizaciones, donde se indica la división formal del trabajo.
● División y especialización del trabajo: Es fundamental reunir el trabajo por
actividades similares y/o relacionadas, por ejemplo, se puede dividir el
trabajo por áreas como: Administración General, Producción y operaciones,
Marketing, Contabilidad y finanzas y Desarrollo humano.
● Jerarquías administrativas: Referida a los niveles jerárquicos, relaciones de
autoridad, y toma de decisiones entre los distintos niveles que se establecen
en las organizaciones.
● Líneas de autoridad o cadenas de mando: De acuerdo con Bernal y Sierra
(2008), son las relaciones de autoridad y dependencia que se establecen para
la relación entre los cargos de un nivel jerárquico y otro de menor nivel. Sobre
la base del principio de unidad de mando, toda persona en una organización
depende de un solo jefe o superior y, por ende, únicamente recibe
instrucciones de él y a él le reporta su actividad.
● Amplitud de control: Proceso de organización referido a la cantidad de
colaboradores que otra con un cargo en particular supervisa de manera directa
y eficiente.
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● Centralización o descentralización en el proceso de toma de decisiones: Es
importante definir el grado de centralización o descentralización para la toma
de decisiones por parte de los directores de la organización.
○ La centralización: El proceso de toma de decisiones se centra en los
directivos y/o en la dirección general de la organización.
○ Descentralización: Grado en que la toma de decisiones se encomienda
a los diferentes áreas y niveles de la organización, con el fin de hacer
que sus colaboradores tengan una mayor participación en la
definición de los objetivos y maneras de lograr los resultados
deseados por la organización.
Comúnmente, las organizaciones descentralizadas tienen una estructura
organizacional plana u horizontal; por el contrario, una organización
centralizada, es más jerárquica y difícil de adaptarse a los cambios del
entorno.
● Departamentalización: De acuerdo con Bernal y Sierra (2008), uno de los
aspectos que mayores cambios y complejidad representan hoy en día para la
administración es la departamentalización, por un lado, se engloban las tareas
o puestos en departamentos y; por otro, se definen las relaciones de autoridad.
Según Blandez (2014), indica que la departamentalización se describe como
el conjunto de actividades por unidades, de acuerdo con la finalidad de las
tareas. Estas pueden tener diferentes diseños como por ej. funcional, por
productos, por clientes, por cobertura geográfica, por procesos.
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1.7.3.3. Dirección
De acuerdo con Hernández y Pulido (2011), indica que la dirección es un nivel jerárquico
en la estructura, con funciones concretas. Todos los ocupantes de los niveles jerárquicos
requieren habilidad directiva, según el nivel de responsabilidad.
Según Robbins y Coulter (2014), la dirección es una función de la administración que
consiste en motivar a las personas e influir en ellas y en sus equipos para que realicen sus
trabajos en función del logro efectivo de los objetivos organizacionales.
Mientras que para Weihrich et al. (2017), la dirección es la acción de influir en las personas
para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales: por lo tanto,
tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración.
De acuerdo con estas definiciones se puede entender que la función de dirección abarca dos
conceptos: el desarrollo de competencias de dirección y el comportamiento humano en las
organizaciones.
● Comunicación: Según Blandez (2014), la comunicación es el proceso en el cual los
miembros de una organización transmiten información importante e interpretan su
significado. El sistema de comunicación suministra información a todos los
departamentos o áreas de la empresa. Es importante indicar que, sin la información
necesaria, entre individuos y distintos departamentos habría un mal funcionamiento
de la organización. Por lo que la comunicación les debería brindar a los empleados
información y conocimientos, para que así realicen bien su tarea y estén motivados.
● Motivación: Según Weihrich et al. (2017), la motivación se aplica a todo tipo de
impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los gerentes
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motivan a sus colaboradores; es decir, que implementan cosas que esperan satisfaga
los impulsos y deseos de estos, lo que generará que actuarán de la manera deseada.
● Liderazgo: De acuerdo con Blandez (2014), define el liderazgo como la habilidad de
persuadir a otros para alcanzar las metas organizacionales, mostrándoles cómo se
hacen las cosas y estableciendo un ejemplo de conducta y espíritu. Así mismo, un
líder debe ser una persona que inspire a sus colaboradores a tener un desempeño
mejor de lo esperado, a visualizar más allá de sus intereses personales y estimularlos
a trabajar bajo una visión del futuro.
Entre los estilos de liderazgo, se menciona los siguientes:
● Autocrático: Tomar decisiones sin considerar las opiniones de los demás. Este estilo
es efectivo para tomar decisiones rápidas.
● Democrático: Hacen partícipe a los colaboradores en la toma de decisiones; sin
embargo, el líder tiene la última decisión. Bajo este estilo se fomenta que los
colaboradores aporten ideas.
● Situacional: Liderazgo basado en las necesidades. En algunas situaciones puede ser
autocrática o democrática, según convenga.
Toma de decisiones: Según Hernández y Pulido (2011), señalan que cuando una
organización está bien diseñada, las decisiones están tomadas previamente y señalan los
cursos de acción en los procedimientos, programas o normas de la organización.
Es importante indicar que los directivos de la organización deben integrar distintos puntos
de vista con el objetivo de incrementar la información y la calidad de la decisión, ya que a
más información se tomarán mejores decisiones.
1.7.3.4. Control
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De acuerdo con Hernández y Pulido (2011), el control es un elemento vital de un sistema
administrativo, ya que permite a las empresas autorregularse y mantener su desarrollo en los
términos deseados desde la planeación. Por lo que sin control no es posible asegurar y
mantener un sistema de calidad, tanto en productos y/o servicios que ofrecen las empresas
sino también en los procesos que utilizan para producirlos.
Según Weihrich et al. (2017), controlar es medir y corregir el desempeño individual y
organizacional para asegurar que los hechos se conformen a los planes. En pocas palabras
controlar facilita el logro de los planes. Casi siempre las acciones de control se relacionan
con la medición del logro.
Elementos del control: Según Sánchez (2014), los elementos de control constan de los
siguientes tres elementos primordiales:
1. Establecer las normas de desempeño
2. Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las normas de
desempeño
3. Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas.
1.7.4. Definición de competitividad
Según Porter (2009), la competencia es una de las fuerzas más poderosas de la sociedad.
Para el autor, la competencia es muy generalizada, tanto si implica para una compañía que
lucha por mercados como para países que se enfrentan a la globalización. Menciona que toda
organización precisa de una estrategia para ofrecer valor superior a sus clientes.
Según Ramírez y Ampudia (2018), la competitividad conlleva a que las empresas se
actualicen constantemente respecto a maquinaria, personal, tecnológica e infraestructura,
caso contrario podrían perder clientes o incluso desaparecer
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De acuerdo con Rojas (2001), en su libro titulado “Empresas competitivas”, la
competitividad hace referencia al resultado de construir condiciones para adquirir
participación en el mercado. También menciona que los resultados de ser más competitivos
en un sector se ven reflejados por la rentabilidad de la empresa.
1.7.5. Definición de ventaja competitiva
La ventaja competitiva se define como un conjunto de características diferenciadoras que
permiten conseguir una posición relativa superior en el mercado. Para Porter (1982),
depende de ofrecer una propuesta de valor única a partir de una cadena de producción de
valor adaptada.
1.7.6. Mapa de Competitividad del BID
Saavedra (2012), diseñó una metodología para determinar el nivel de competitividad de las
PYMES Latinoamericanas, este diseño tuvo como finalidad determinar el nivel de
competitividad de los factores en el mapa de Competitividad del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Martinez et al. (2006). Estas metodologías incluyen factores como:
● Planeación estratégica.
● Producción y Compras
● Aseguramiento de Calidad
● Comercialización
● Contabilidad y Finanzas
● Recursos Humanos
● Gestión Ambiental
● Sistemas de Información
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Figura 2
Mapa de Competitividad BID

Fuente: Martinez y Alvarez (2006)
Para la presente tesis, se decidió elegir el modelo del mapa de BID debido a que los factores
establecidos permiten determinar el nivel de competitividad de las PYMES y justamente esta
investigación tiene como foco en este tipo de empresas. A continuación, se detallará cada
factor.
1.7.7. Dimensiones de la competitividad
● Planeación estratégica
Según Sallenave (2002), la planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes
ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. Asimismo, indica que los conceptos de
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estrategia y de planeación están ligados indisolublemente, pues ambos designan una
secuencia de acciones ordenadas en el tiempo.
Por otro lado, Kaplan y Norton (2008), señalan que es imprescindible contar con una
estrategia que guíe a los altos directivos y al personal clave de la empresa ya que estas sirven
para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo.
Para Cuervo (1975), la planificación es un proceso de preparación de la toma de decisiones
en el que se deben destacar los siguientes puntos básicos:
o La planificación es una toma de decisión anticipada.
o La planificación es la preparación del sistema de decisiones, por lo que la misma
debe ser integral.
o La planificación es un proceso, no un acto que pretende lograr un futuro.
Para el autor, la planificación estratégica es el proceso de determinación de los objetivos
base de una organización, políticas y estrategias que gobiernan la adquisición y disposición
de los recursos para lograr realizar los objetivos.
Si bien la planeación como dimensión de la gestión administrativa y la planeación estratégica
como dimensión de la competitividad tienen metodologías similares y complementarias
debido a que ambas realizan y analizan los objetivos de una empresa. Se podría decir que se
diferencian en que la primera es metódica y concentra sus esfuerzos en un corto plazo;
mientras que la segunda tiende a utilizar herramientas que les ayude a generar valor a largo
plazo.
● Producción y Operaciones
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“Una empresa competitiva debe innovar en sus procesos productivos y de aprovisionamiento
en función a las necesidades del cliente” (Saavedra et al. 2013). Para este autor es importante
que una empresa pueda incorporar tecnología y calidad en los procesos de sus productos,
invertir en maquinaria nueva y capacitaciones para el personal, esto con la finalidad de
mejorar sus productos antiguos.
Para el autor Martinez et al. (2006), en su libro Factores de competitividad de la PYME
española 2008 menciona que las prácticas de gestión que buscan mejorar la productividad y
los resultados de la empresa son un elemento claro que indica el profesionalismo de esta.
La administración de inventarios se relaciona mucho con el factor de Producción y
Operaciones; según Muñoz (2010), este tema ha sido de gran discusión dado que el costo de
los inventarios en muchas empresas representa un alto porcentaje de capital invertido. Para
el autor, es necesario reconocer que, si bien es conveniente mantener un presupuesto bajo
para los inventarios, estos desempeñan un papel importante para impulsar las ventas o en
términos generales para la continuidad del proceso productivo.
Según Medina y Naranjo (2014), la escasa inversión en tecnología y las dificultades de los
conocimientos técnicos en el personal perjudican en gran nivel a la productividad de una
empresa.
● Aseguramiento de Calidad
Esta dimensión representa a todas las actividades que se llevan a cabo con la finalidad de
ofrecer un servicio y/o producto libre de defectos y que a su vez satisfaga todas las
necesidades del consumidor.
De acuerdo con Aragón et al. (2010), en su artículo Estrategia y competitividad empresarial:
Un estudio en las Mipymes de Tabasco para lograr un aumento de la satisfacción del cliente
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es importante establecer un sistema de gestión que incorpore los principios de mejora de la
calidad. El aseguramiento de la calidad se ha medido construyendo una variable dummy con
un valor 1 si es que la empresa está certificada por la norma ISO 9000 o equivalente, o si se
encuentra en proceso de hacerlo. Caso contrario se le otorga un valor 0.
● Comercialización
Para Martínez et al. (2006), la comercialización es el proceso que se realiza con el fin de que
el producto o servicio llegue del productor al consumidor final, teniendo como premisa
incrementar la participación en el mercado.
Según Kotler y Armstrong (2008), la comercialización se define como un proceso social y
administrativo en el cual un grupo obtiene lo que necesita a través de intercambiar productos
de valor con sus semejantes.
Por otro lado, Miranda (2005), menciona que algunos procesos de la comercialización son
de vital importancia en el estudio técnico, tales como el almacenaje y el transporte.
“Este proceso incluye: las formas de almacenamiento, los sistemas de transporte empleados,
la presentación del producto o servicio, el crédito a los consumidores, la asistencia técnica a
los usuarios, los mecanismos de promoción y publicidad.” (Miranda, 2005)
Para el autor, la importancia del estudio de comercialización variará de acuerdo con el
producto que se comercialice y si este llega al usuario final o a un intermediario. Asimismo,
menciona que conocer los canales de comercialización permite determinar el costo agregado
al producto de acuerdo con su distribución.
Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para analizar el proceso de comercialización
según Miranda (2005).
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o Estructura de los canales de comercialización
o Márgenes de comercialización
o Selección de canales de comercialización
o Promoción y publicidad
o Motivación del proyecto
o Consideraciones de incertidumbre en la Comercialización
o Algunas acotaciones finales en torno al estudio de mercado
● Contabilidad y Finanzas
Para Saavedra et al. (2013), las empresas competitivas llevan a cabo una planeación
financiera de corto plazo que le permita prevenir las necesidades de liquidez y que la empresa
pueda seguir operando sin problema o restricción alguna.
Por otro lado, Zeballos (2001), afirma que las finanzas son una herramienta de mucha
importancia cuando es utilizada para planificar el futuro a través de perspectivas financieras.
Para Miranda (2005), la contabilidad permite recolectar, registrar y resumir en forma
oportuna y veraz todas las transacciones y/o movimientos financieros de la empresa.
● Recursos Humanos
Para Chiavenato (2013), el área de RRHH tiene un efecto tanto en las personas como en las
organizaciones. Menciona que todo el proceso del área; desde la selección, el reclutamiento,
la integración, orientación, motivación, recompensa hasta la evaluación y auditorías es
crucial en la competitividad organizacional.
Los recursos humanos pueden ser vistos como una estrategia empresarial que manifiesta la
importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas (Aragón et al. 2010).
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Esta gestión permite atraer candidatos cualificados, retener y motivar al personal actual y así
establecer fórmulas para su desarrollo (Gómez et al., 2001)
● Gestión Ambiental
Según Saavedra (2012), la responsabilidad social de la empresa ante el cuidado del medio
ambiente, la coloca en una situación en la que puede mejorar su imagen ante la sociedad.
Por otro lado, Tommasino y Foladori (2001), mencionan que el problema del deterioro
ambiental y de los procesos de contaminación ha adquirido mucha importancia durante los
últimos años; dado que, se ha creado una necesidad por parte de las empresas de resguardar
la vida y el entorno humano. El autor afirma que la protección ambiental ya no es vista como
una obligación y un costo que puede afectar la competitividad de la empresa; sino que, al
contrario, se puede aprovechar como una oportunidad de mejorar la eficiencia productiva.
● Sistemas de Información
De acuerdo con Saavedra (2012), el apoyo a las funciones operativas a través de las
tecnologías de información resulta de vital importancia para el desarrollo de una estructura
competitiva del negocio.
Respecto al sistema de información gerencial para las Pymes, según Fernández y Plata de
Plata (2006), señala que "con base al proceso tecnológico vigente para este tipo de
organización, los datos confirman que el sector de las Pymes es más dependiente que las
grandes empresas, de los recursos externos de información científica y tecnológica".
En este entorno cambiante, las estrategias para impulsar el desarrollo de la competitividad
global de las pymes deben tomar en cuenta las siguientes características:
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Las nuevas tecnologías de información y comunicación facilitan el alcance global y ayudan
a disminuir las desventajas de economías de escala que enfrentan las Pymes en diversas
actividades de la organización.
Por medio de la participación en redes y la cooperación con otras empresas, las Pymes
pueden tomar ventaja de las externalidades de conocimiento y responder rápidamente a los
cambios en el mercado.
Incentivo al desarrollo de activos principalmente de tecnología y recursos humanos,
sosteniendo que el sistema de información gerencial proporcione una infraestructura de
apoyo conveniente para el desarrollo de estos activos.
Definición de términos
Concepto de PYME: Según Arbulú y Otoya (2006), la legislación peruana define a la
PYME (Pequeña y Microempresa) como: “...la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios
(...)”. Cuentan con las siguientes características:
● Microempresa: Número total de trabajadores entre 1 y 10. Posee un nivel de
ventas anual no mayores a 150 UIT.
● Pequeña empresa: Número total de trabajadores hasta un máximo de 50. Posee
un nivel de ventas anual entre 51 y 850 UIT.
Lima Moderna: Lima está segmentada en 6 sectores, uno de ellos corresponde a Lima
moderna conformada por 12 distritos y la zona se ubica al sureste de la capital peruana:
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja,
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San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Esta zona alberga el 13% del total de
habitantes de Lima Metropolitana y destaca por su pujanza económica (Mapa de Lima, 2021)
Clínica Veterinaria: De acuerdo con el Reglamento para el ejercicio profesional en clínica
de animales de compañía, aprobado por la Asamblea General de Presidentes (2015), tiene
como definición un conjunto de dependencias y servicios destinados a la atención y
tratamiento (preventivo y curativo) que puedan requerir análisis y cirugías mayores.
Debe comprender, como mínimo, las descritas para el Consultorio y, además, las siguientes:
● Quirófano independiente de cualquier otra dependencia, con medios de
reanimación, gases medicinales y monitorización anestésica.
● Instalación de radiodiagnóstico de acuerdo con la normativa vigente.
● Equipamiento de laboratorio para análisis bioquímicos y hematológicos.
Etapa preanalítica: Según la OMS (2016), es la recolección, recepción en el laboratorio,
registro y procesamiento de una muestra.
Etapa analítica: Según la OMS (2016), es la realización de la prueba analítica en sí y el
registro del resultado.
Etapa postanalítica: Según la OMS (2016), es el informe y archivo de resultado y
desecho/archivo de la muestra.
Burnout: Según Mapfre (2020), "El síndrome de burnout consiste en un estado de
agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge
de la relación con otras personas en un complicado clima laboral"
Centralidad: Según la RAE (2020), centralidad está referida a la condición de central.
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Liderazgo excepcional: Según ESAN (2020), "Las competencias diferenciadoras de los
líderes excepcionales son: la ética, la honestidad e integridad, su capacidad para transmitir
conocimientos y estar siempre en servicio a los demás, la motivación de autodesarrollo, la
colaboración y el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el talento para construir
relaciones óptimas.
Variable Dummy: De acuerdo con la Universidad de Cantabria (2020), "Las variables
dummy son ficticias, con estas se puede medir el efecto del factor cualitativo, así como
constatar si el efecto del factor cualitativo es relevante, comúnmente usado en regresión
lineal"
1.8.Limitaciones del estudio
Una de las limitantes del estudio es que solo se están abordando algunas clínicas veterinarias
de Lima Moderna. Actualmente, está compuesta por 12 distritos; de los cuales, este estudió
se enfocó en Santiago de Surco, La Molina y San Miguel; debido a que albergan
aproximadamente un 52.45% de los centros veterinarios. Según el Censo Municipal del 2018
son los únicos distritos que superan la cantidad de 50 locales entre clínicas veterinarias,
consultorios y servicios veterinarios.
2.

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Gestión Administrativa
2.1.1. Resumen histórico
Según Pun (2020), en su investigación "An integrated review of the role of communication
in veterinary clinical practice" tiene como objetivo explorar la naturaleza de la comunicación
en la medicina veterinaria y comprender cómo los médicos veterinarios se comunican con
sus clientes y otros profesionales. La metodología utilizada es la investigación cualitativa,
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por medio de entrevistas a profundidad. Este estudio identificó una brecha en las habilidades
de comunicación de los profesionales veterinarios. En el caso de los clientes, la
comunicación eficaz entre estos y los veterinarios permitirá una mejor atención médica. Así
mismo, la comunicación adecuada y clara durante las consultas veterinarias permitirá a los
clientes tener una información correcta sobre el cuidado de las mascotas.
De la misma forma, Mendoza (2018), en su tesis "Gestión administrativa y su incidencia en
la innovación de las medianas empresas comerciales de la ciudad de Manta – Ecuador". Tuvo
como objetivo determinar la incidencia de la gestión administrativa en la innovación de las
medianas empresas comerciales en la ciudad de Manta, Ecuador. Para la recolección de datos
en la investigación se utilizó la encuesta y el cuestionario como instrumento. En la muestra
conformada por 48 personas para ambos grupos, de dueños y trabajadores, siendo una
investigación de tipo cuantitativa analítica, y bajo un diseño de investigación, no
experimental, de tipo transversal correlacional causal. Se demostró la incidencia de la
gestión administrativa en las dimensiones que componen la innovación, por esta razón al no
contar con un adecuado proceso de gestión influirá negativamente en la innovación.
En cuanto a Pearson et al. (2018), en su investigación "Understanding veterinary leadership
in practice" tuvo como objetivo explorar las experiencias de liderazgo entre los gerentes y/o
doctores de las clínicas veterinarias, al tiempo que reconoce la complejidad de la influencia
multifactorial singularidad de la práctica. Fue una investigación cualitativa desarrollada bajo
la técnica de entrevista con preguntas abiertas. El estudio está basado en tres ejes principales:
el impacto del trabajo, las motivaciones y la responsabilidad. En cuanto al impacto del
trabajo la investigación ha identificado un desequilibrio perjudicial entre el trabajo y la vida
personal como una causa común de estrés entre los administradores de las clínicas
veterinarias, debido a que intentan ser parte del equipo, establecer un reconocimiento
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profesional o buscar el éxito empresarial. El estudio indica que, si la industria veterinaria
sigue por el camino del exceso de carga de trabajo, cabe la posibilidad de una reducción en
el bienestar del equipo, y de que se produzcan efectos negativos en el liderazgo. Respecto a
las motivaciones, el compromiso de los administradores y/o directores de la clínica
veterinaria junto a sus roles, su entusiasmo, orgullo, disfrute y satisfacción evidencian como
fortaleza su identificación con su carrera veterinaria. En la variable de responsabilidades, los
participantes demostraron un alto grado de compromiso. Por el contrario, el aspecto de la
centralidad personal para el éxito de la empresa evidencia una comprensión inadecuada que
a la larga afectará al trabajo en equipo. Por lo que el resultado será un aumento del estrés y
de la carga de trabajo para el líder y una reducción de la moral y lealtad para el seguidor, por
lo que se sugiere la necesidad de fomentar la responsabilidad y el compromiso del personal
si las organizaciones desean progresar eficazmente. En conclusión, el estudio identificó al
liderazgo excepcional y el bienestar de los administradores de clínicas veterinarias, ambos
considerados como piezas fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo de la
organización con el fin de aportar en una óptima gestión administrativa. Es importante
precisar que la dimensión Dirección es parte de la variable Gestión administrativa estudiada
en la presente investigación.
Según Hernández et al. (2017), en su investigación "Direccionamiento Estratégico:
Proyección de la Innovación Tecnológica y Gestión Administrativa en las Pequeñas
Empresas", tiene como objetivo establecer el nivel de innovación en tecnología y
direccionamiento estratégico de las pequeñas y medianas empresas. El estudio es de carácter
descriptivo con una metodología cuantitativa, por medio de una encuesta a una muestra de
10 empresas, donde se estudiaron las siguientes 6 variables: número de trabajadores,
actividades innovadoras desarrolladas por las empresas, monto de inversión, enfoque de las
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innovaciones e inclusión de las tecnologías respecto a misión y visión. En conclusión, a
partir del trabajo se puede evidenciar que en cada etapa del proceso de gestión administrativa
se debe implementar una correcta integración de la organización con el ambiente externo,
tomando como premisa de su cambio y mejora continua a los nuevos recursos tecnológicos
y gestión administrativa, solo de esta forma se podrá lograr una mejora sustancial que esté
alineada con las exigencias del entorno.
Asimismo, Márquez et al. (2017), en el artículo titulado "Gestión administrativa en
MIPYMES sur Estado de México" tuvo como objetivo determinar la gestión administrativa
en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que se dedican al comercio mayorista
y minorista del sur del Estado de México. La muestra estuvo conformada por 332 PYMES,
se utilizó la técnica de la encuesta. La investigación fue descriptiva, transeccional y no
experimental con metodología cuantitativa. Los resultados evidencian que el 60% de las
empresas encuestadas no tienen un organigrama, 30% tiene cultura organizacional. Así
mismo, el 25% indicó que la productividad del capital humano tiene mucho que ver con una
actitud positiva, mientras que el 35% mencionó que se deben utilizar diferentes niveles de
comunicación, el 80% indicó que el personal realiza sus funciones de acuerdo con su
remuneración. El estudio concluye que los procesos administrativos de las pymes
encuestadas son inadecuados, el problema se origina en el escaso control en la planeación,
organización y dirección. Esto debido a la falta de una estructura jerárquica, poco
conocimiento del proceso administrativo, cultura organizacional, escasa comunicación y por
ende trabajo en equipo.
Por otro lado, McDermott et al. (2017), en su investigación "Evaluating veterinary
practitioner perceptions of communication skills and training", tiene como objetivo de
estudio investigar las brechas y desafíos de la formación en comunicación, las motivaciones
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y barreras que enfrentan en su desarrollo profesional. La metodología aplicada en el estudio
es la investigación cuantitativa por medio de encuestas a un grupo de veterinarios y/o
administradores de clínicas veterinarias del Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados
del estudio demuestran como el valor percibido de la formación en habilidades de
comunicación y la participación puede tener mejoras gracias al desarrollo y la promoción de
contenidos de programas relacionados a desafíos de comunicación. Por otro lado, se pudo
evidenciar una falta de interés en la capacitación por parte de algunos encuestados, aducen
que era por la falta de tiempo y dinero. En conclusión, la capacitación en comunicación debe
iniciar desde la época universitaria y continuar practicando durante toda la vida. Se debe
hacer de la capacitación una parte integral de la formación, esto ayudará a que muchos
profesionales tengan la oportunidad de mejorar esta habilidad
Asimismo, Bradley et al. (2015), en el artículo "A renewed call for veterinary leaders",
estudia la disponibilidad y el impacto de la formación en liderazgo para los veterinarios y/o
administradores de clínicas veterinarias. La metodología usada es cualitativa bajo la
herramienta revisión documental. La investigación resuelve las siguientes interrogantes: ¿Es
importante que los veterinarios lideren?, ¿Se enseña el liderazgo en la facultad de veterinaria
y ¿es necesario que la formación en liderazgo sea específica para veterinarios? Es importante
indicar que existe escasa información del tópico de liderazgo en el sector de clínicas
veterinarias. El artículo indica que el liderazgo se refiere al proceso por el que los líderes
influyen en otros para lograr un objetivo común, por lo que, si el liderazgo es influencia,
todos los veterinarios son, en una u otra medida, líderes, aunque sólo sea en sus propias
clínicas. Es importante indicar que, según el artículo, los veterinarios evitan asumir papeles
de liderazgo dentro de las organizaciones. En resumen, los profesionales veterinarios y/o
administradores de clínicas veterinarias deben aceptar su papel de líderes y estar capacitados
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para liderar de manera óptima en sus equipos de trabajo, con el fin de lograr el éxito de la
organización. Se puede deducir que el liderazgo y la dirección son dos acciones
complementarias. Ambas fundamentales para el éxito en un ambiente empresarial tan
competitivo
Según Rocca et al. (2016), en su artículo científico "Factores determinantes del éxito
competitivo en la mipyme: un estudio empírico en empresas peruanas", tuvo como objetivo
analizar los factores que explican el rendimiento de las mipymes peruanas. La investigación
se realizó bajo la metodología cuantitativa y la técnica utilizada fueron las encuestas. La
muestra fue de 94 mipymes de Perú, en la muestra no se incluyeron empresas de 5 o menos
colaboradores. A partir de los resultados del estudio, las empresas con mayor éxito son las
que tienen más desarrollados sus sistemas de control de gestión organizacional, utilizan
tecnología avanzada en sus procesos, certifican la calidad de sus productos o servicios y
tienen implementados métodos de gestión de recursos humanos más avanzados. Así mismo,
el tamaño de las empresas y la experiencia del gerente y/o administrador tienen una relación
positiva respecto a la competitividad (p.64). Estas investigaciones son de suma utilidad para
las organizaciones, ya que pueden tomar conciencia de estas implicaciones y los resultados
positivos que generarían en sus niveles de competitividad.
En cuanto a Troncoso et al. (2013), en su investigación "Estudio descriptivo de prácticas de
gestión organizacional usadas en 30 clínicas veterinarias de la Octava Región, Chile", tuvo
como objetivo determinar cuáles son las prácticas de gestión más usadas en el sector de
clínicas veterinarias. La investigación es de tipo cuantitativa, de alcance descriptivo y
transeccional la técnica utilizada fue el cuestionario realizado a los administradores y/o
médicos responsables de la clínica veterinaria. La muestra fue de 30 clínicas veterinarias.
Se evaluaron 20 prácticas de gestión englobadas en cuatro factores: control financiero,
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visión empresarial, desarrollo de los colaboradores y lealtad, retención de los clientes. En
base a las encuestas realizadas, en el área de gestión del control financiero, sólo un 65% de
las clínicas veterinarias aplica la revisión e interpretación de los estados financieros de la
organización. En cuanto a visión empresarial, un 87% de administradores encuestados no
aplica ningún tipo de práctica referida a tal tópico. Respecto al desarrollo de colaboradores,
un 28% aplica la medición de satisfacción de los colaboradores. Finalmente, un 53% de
encuestados pone en práctica programas y planes para promover la retención de los
colaboradores. En conclusión, el estudio evidencia que los factores: control financiero,
visión empresarial, desarrollo de los colaboradores y la lealtad son de uso obligatorio en la
operatividad de una clínica veterinaria.
Según Vilchez (2012), en su tesis "Planeamiento estratégico y posición competitiva de una
empresa de servicios médico-veterinarios en Trujillo”, tuvo como objetivo determinar de
qué manera la propuesta de un plan estratégico permite mejorar la posición competitiva en
el mercado de la empresa en estudio. El tipo de diseño de la investigación es descriptivo-no
experimental de carácter transversal con una metodología cuantitativa y se emplearon
encuestas dirigidas a los clientes de la clínica veterinaria California Pet shop y al personal
que labora en la empresa, por medio de una muestra de 8 trabajadores de la clínica
veterinaria y 50 clientes. Se obtuvieron los siguientes resultados, para la variable
planeación, la clínica veterinaria no cuenta con un enfoque de gerencia estratégica en la
toma de decisiones, y sus colaboradores desconocen su cultura organizacional. Respecto a
la organización, tiene una organización simple, ya que no cuenta con una estructura definida
y formal; de la misma forma, carecen de una adecuada capacitación. En cuanto a dirección,
el estilo de liderazgo usado en la organización es el autocrático, es decir todas las decisiones
las toma el gerente. Así mismo, la toma de decisiones se realiza de manera tardía. En cuanto
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a la dimensión control, para la organización es un tópico nuevo, ya que aún no se ha
implementado un sistema de calidad en sus procesos, ni sistemas de información que
permitan una mejor toma de decisiones. El estudio concluye que el estilo de gestión de la
clínica veterinaria California Pets shop no contempla el planeamiento estratégico, por lo
que no tienen claro a dónde quieren dirigirse. La estructura organizacional no es muy
flexible por lo que no se adaptan fácilmente a los cambios y no hay una buena comunicación
entre trabajadores ni reciben capacitaciones periódicamente. Estas acciones de una
incorrecta gestión administrativa pueden generar problemas en la organización, lo que
resultará que la empresa sea menos competitiva.
Por consiguiente, O’Connor et al. (2011), en su investigación titulada “Competitive forces
and the importance of management control systems in emerging-economy firms: The
moderating effect of international market orientation” tuvo como objetivo investigar la
relación entre las fuerzas competitivas y la importancia que las empresas otorgan a sus
sistemas de control de gestión. La investigación estudia cinco prácticas del sistema de
control de gestión; procedimientos formales, planificación estratégica, objetivos
presupuestarios, procedimientos de aprobación y elaboración de presupuestos participativos.
La investigación utiliza datos cualitativos recopilados, entrevistas con directores de
empresas chinas y de empresas internacionales que operan en China. Se concluye que esta
investigación aportará información a tres dimensiones de la variable de gestión
administrativa como control, planeación y dirección. Dentro del control se analizó al
proveedor, posición en la cadena de valor, propiedad del gobierno y tamaño. Por otro lado,
en la planeación se les dará foco a las oportunidades, objetivos y a los procedimientos
formales. Finalmente, en la dirección se analizó la comunicación, el liderazgo, la motivación
y la toma de decisiones.
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Por otro lado, Henry y Treanor (2010), en su investigación titulada “Entrepreneurship
education and veterinary medicine: enhancing employable skills. “Education + Training”
tiene como objetivo explorar el potencial de la educación empresarial dentro de la medicina
veterinaria. La metodología de esta investigación es cualitativa a través de revisiones
documentales. Asimismo, busca examinar cómo la educación empresarial puede beneficiar
a los estudiantes de veterinaria. El enfoque adoptado por los autores incluye una revisión de
la literatura, una discusión en profundidad y el desarrollo de hipótesis para su posterior
estudio. Este artículo indica que el sector veterinario tradicionalmente se ha caracterizado
por pequeñas prácticas privadas, que han sido principalmente dirigidas por propietarios. Esto
indica que hace falta que las veterinarias se involucren en temas de gestión administrativa;
es por ello que finalmente se le dio valor a la educación empresarial dentro de la formación
de médicos veterinarios. No obstante, se consideró que esta tesis podría incentivar a que las
clínicas veterinarias evalúen y analicen mejor las dimensiones de cada una de las variables
para que generen mayor competitividad en el mercado.
De la misma manera, Mazzarol, T. et al. (2009), en su investigación "Strategic Planning in
growth oriented small firms", tiene como objetivo examinar las prácticas de gestión
administrativa de los propietarios y/o administradores de pequeñas empresas con orientación
al crecimiento. La metodología de investigación aplicada para este estudio fue cuantitativa,
de alcance exploratorio y diseño transeccional. La técnica usada para la recolección de datos
es el cuestionario desarrollado para conocer su comportamiento estratégico y operativo. La
muestra fue de 204 gerentes de este tipo de empresa. El estudio concluye, que los gerentes
y/o propietarios de las organizaciones estudiadas deberían enfocarse en el desarrollo de
sistemas de gestión, con el objetivo de comparar sus organizaciones con las mejores de la
industria. Así mismo, deben estar alerta a los cambios del entorno, es decir, comprometidos
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con la innovación y estar dispuestos al cambio en caso sea necesario. Se encontró que las
organizaciones que poseían planes comerciales formales por escrito tenían mayor
posibilidad de tener mayor apoyo en redes, garantía de calidad, y la capacidad de liderar el
cambio entre sus colaboradores. Así mismo, el estudio evidencia que la planificación tiene
algún beneficio para las pequeñas empresas. En conclusión, los gerentes y/o propietarios,
deberían llevar a cabo un plan de negocios formal donde se detalle la visión, misión, entornos
y perspectivas del ambiente externo de su organización que les permita monitorear el
comportamiento de la organización.
Asimismo, Regan y Ghobadian (2002), en su estudio "Effective strategic planning in small
and medium sized firms", tiene como objetivo analizar el concepto de planeación estratégica
eficaz en las PYMES e identificar algunas barreras que impiden la implementación efectiva
de planes estratégicos. La metodología aplicada en este estudio es la investigación
cuantitativa, de alcance descriptivo, y diseño transeccional por medio de un cuestionario
estructurado. La muestra comprendía a 1000 empresas catalogadas entre pequeñas y
medianas pertenecientes a uno de los sectores económicamente importantes, electrónica e
ingeniería, la recolección de datos se realizó por medio de un cuestionario. El estudio indica
que las empresas subsidiarias tienden a poner más énfasis en la planificación que las
empresas independientes.
Según Stonehouse y Pemberton (2002), en su investigación "Strategic planning in SMEs –
some empirical findings" tuvo como objetivo revisar los principales enfoques de la gestión
estratégica de las Pymes. La metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa, de
alcance exploratorio y diseño transversal, por medio de una entrevista aplicada a los
administradores de 159 pequeñas y medianas empresas seleccionadas tanto de los sectores
de servicios como de manufactura. El resultado de estas entrevistas demuestra una división
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de conceptos teóricos y las realidades prácticas de la planificación estratégica. Se concluye
que, si bien el resultado de las entrevistas demuestra fuertes indicios de planificación
empresarial, hay menos evidencia de pensamiento estratégico.
Por otro lado, Binshan et al. (1996), en su estudio "Quality management in veterinary
medical health care" desarrolló la metodología cualitativa del tipo de entrevistas
individuales. Abordó en primer lugar, la conceptualización de calidad en medicina
veterinaria con el fin de tratar algunos aspectos relacionados a esta industria. Posteriormente,
se enfocó en la gestión de la calidad, y finalmente se examinó la relación entre estas áreas
de estudio y los requerimientos del cliente, y el uso de estos tópicos con el objetivo de
mejorar la gestión de la calidad en las instalaciones de clínicas veterinarias. El estudio indica
que, en el cuidado de la salud, existen tres enfoques básicos para el control de la calidad:
estructura, procesos y resultados. La estructura, son los recursos que brindan la atención,
mano de obra y proveedores. El tratamiento de los pacientes, el protocolo y la coordinación
de las actividades se denomina proceso. Mientras que, ejemplos de resultados pueden ser: el
éxito o fracaso del tratamiento, la recuperación o fallecimiento del paciente. Para la medición
del proceso y el resultado, los gerentes pueden evaluar la calidad. En otras palabras, el
control de la calidad de los resultados y el proceso es esencial para brindar herramientas a
los gerentes y/o administradores de las clínicas veterinarias con el objetivo de implementar
programas de gestión de la calidad y seguir siendo competitivo en el mercado. El estudio
sugiere que los veterinarios (administradores) deberían establecer un grupo o conjunto de
puntos de control de calidad para medir sus procesos; por ejemplo, el tiempo por visita de
una atención o consulta veterinaria, tiempo de cirugía por caso, por lo que la información
recabada sobre la calidad del proceso proporciona datos para así poder realizar una mejor
toma de decisiones en la gestión administrativa de la organización. En conclusión, la
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estructura y los procesos internos de los hospitales veterinarios deben estar directa y
formalmente vinculados con un incremento de la rentabilidad, por medio de la satisfacción
de las necesidades del cliente. Es importante precisar que el control de calidad es parte de la
subvariable control, de la variable, gestión administrativa.
2.1.2. Principales hallazgos
Se ha investigado sobre la variable Gestión Administrativa, la cual se subdivide en 4
dimensiones: Organización, Planeación, Dirección y Control. Una de las dimensiones a
tratar es la Planeación. De acuerdo con Vilchez (2012), en uno de los estudios realizado a
una clínica veterinaria se evidenció que el estilo de gestión de la clínica veterinaria California
Pets shop no contempla el planeamiento estratégico, por lo que no tienen claro a dónde
quieren dirigirse. Además, la estructura organizacional no es muy flexible por lo que no se
adaptan fácilmente a los cambios. Por otro lado, las empresas subsidiarias tienden a poner
más énfasis en la planificación que las empresas independientes. Sin embargo, gran parte de
los factores asociados al control eran de la parte más operativa como; el aseguramiento de
la calidad, los sistemas de información, el control financiero, y el monitoreo de la
información crítica sobre el desempeño del negocio. También indica que la planificación
formal tiene más probabilidad de manejar un mejor sistema de gestión operativa y de control
de calidad. Según Márquez et al. (2017), la mayoría de los propietarios y/o gerentes de las
pequeñas empresas planifican intuitivamente y la mayoría elude los planes formales hasta
que el ambiente externo lo requiera. Respecto a la dimensión, dirección, en el estudio de
Vilchez (2012), se identificó al liderazgo excepcional y el bienestar de los administradores
de clínicas veterinarias, ambos necesarios como piezas fundamentales para la sostenibilidad
a largo plazo de la organización. Sin embargo, la industria veterinaria presenta un exceso de
carga de trabajo, por lo que cabe la posibilidad de una reducción en el bienestar del equipo,
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y de que se produzcan efectos negativos en el liderazgo. De la misma forma, los veterinarios
evitan asumir papeles de liderazgo dentro de las organizaciones. Respecto a la motivación,
según Pearson et al. (2018), se indica que las clínicas veterinarias usan el endomarketing
para comprometer y motivar a sus colaboradores con el objetivo de mejorar su desempeño
en la organización y la calidad del servicio que ofrecen a los clientes. Es importante
mencionar que dos fuentes indicaron que hay una escasez de información respecto al
liderazgo en clínicas veterinarias, por lo que es un tema que aún no ha sido estudiado a
profundidad. Finalmente, para la dimensión control, se pudo encontrar información de
control de calidad en clínicas veterinarias. A continuación, de acuerdo con Binshan et al.
(1996), indica que, en el cuidado de la salud, existen tres enfoques básicos para el control de
la calidad: estructura, procesos y resultados por lo que el control de la calidad de los
resultados y el proceso es de suma importancia para brindar herramientas a los gerentes y/o
administradores de las clínicas veterinarias con el objetivo de implementar programas de
gestión de la calidad y seguir siendo competitivo en el mercado. Así mismo, el estudio
sugiere que los veterinarios (administradores) deberían establecer un grupo o conjunto de
puntos de control de calidad para medir sus procesos. En el mundo veterinario "calidad" es
sinónimo de un buen trato a las mascotas, la profesionalidad o formación especializada del
profesional veterinario. Sin embargo, actualmente, una mayor cantidad de clínicas
veterinarias están implementando sistemas de calidad con el objetivo que estas operen de
forma sistemática y ordenada.
2.2. Competitividad
2.2.1. Resumen histórico
Según Gavurova et al. (2020), en el artículo "Strategic Management in SMEs and Its
Significance for Enhancing the Competitiveness in the V4 Countries - A Comparative
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analysis", tiene como objetivo determinar cómo los emprendedores de las pymes del Grupo
Visegrad perciben el proceso de gestión estratégica y cómo gestionan los riesgos
estratégicos. Adicionalmente, el estudio se basa en una percepción diferente de los factores
examinados, que dependen de la duración del negocio, la educación en gestión y el sexo. La
metodología es cualitativa a través de una recolección de datos que se realizó mediante un
cuestionario online dirigido a los propietarios o directivos de una PYME. En conclusión, el
estudio indica que el éxito de la empresa depende fundamentalmente de una gestión
estratégica reflexiva y de alta calidad. Así mismo, se ha observado una tendencia en
crecimiento a la gestión de riesgos estratégicos, debido a esto la percepción y actitud de los
directivos hacia la gestión y su pensamiento estratégico son de vital importancia para su uso
eficaz, por lo que si las empresas tienen una buena base en gestión estratégica podrán
responder a los cambios del entorno y así ser más competentes en el mercado.
De acuerdo con Possenti et al. (2020), en su artículo "A New Information System for the
Management of Non-Epidemic Veterinary Emergencies", informa sobre la implementación
de un nuevo sistema de información veterinario implementado por el gobierno italiano,
mecanismo innovador de apoyo a la toma de decisiones durante las emergencias no
epidémicas. La metodología usada para este artículo es cualitativa y se utilizó la herramienta
de revisión documental. Este sistema permitirá construir y crear de forma dinámica un
conjunto de verificación, dedicada a ser utilizadas en el campo cuando se recopile la
información necesaria para el manejo de emergencias no epidémicas. En conclusión, para
que las compañías logren ser competitivas y mantenerse en el mercado, requieren sistemas
que brinden información precisa y confiable que permita tomar decisiones acertadas para el
bien económico de la organización.
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Asimismo, Romero-Suarez et al. (2020), en su investigación "Factores determinantes de
competitividad e integración organizacional: revisión sistemática exploratoria", tiene como
objetivo identificar en la literatura científica los factores de competitividad e integración
organizacional. La revisión sistemática exploratoria propuesta en el presente artículo
permitió explorar la actividad de 23 factores de competitividad y 17 correspondientes a
integración organizacional, identificando los países líderes en la producción de la
información científica relacionada con las temáticas de estudio. La revisión sistemática
exploratoria de la literatura considera artículos publicados en Web of Science, Emerald
Insight, Scopus y Ebsco; siendo así, que se usó la metodología cualitativa. Los resultados se
basan en el análisis a texto completo de 68 artículos originales del periodo comprendido
entre el 2013 hasta el mes de mayo del año 2019. El artículo contribuye a la identificación
de los factores de cada variable estudiada. Entre las variables del factor de competitividad
se tiene: Estructura y cooperación de empresas, Gestión del marketing, Tecnología de
producción innovadora, Estrategia de gestión integrada y sistémica, Políticas laborales y
capital humano, Gestión financiera, entre otros. Dentro de la variable competitividad, se
puede analizar las dimensiones de capital humano y sistema de información. Ambas desde
una perspectiva interna; el primero en mención, abarca el desarrollo del personal en la
organización y su contribución con la mejora de la eficiencia del negocio. Por otro lado, el
sistema de información consiste en desarrollar nuevas tecnologías que faciliten la
comunicación en las pymes.
Por otro lado, Vera (2019), en su tesis “La competitividad como factor relevante en la gestión
de calidad y plan de mejora en las micro y pequeñas empresas del sector servicio, rubro
veterinario, Jirón José Olaya, ciudad de Chimbote, 2012” tuvo como objetivo determinar las
características de la competitividad como factor relevante en la gestión de calidad y plan de
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mejora en las micro y pequeñas empresas del sector servicio, rubro veterinario, Jirón José
Olaya, ciudad de Chimbote, 2019. El diseño de esta investigación fue no experimentaltransversal-descriptivo, mediante una metodología cuantitativa. Se utilizó una población y
muestra de 9 micro y pequeñas empresas aplicándose un cuestionario de 20 preguntas. Esta
investigación contribuirá con la presente tesis respecto a la variable competitividad dentro
del sector clínica veterinaria. Proporcionando así, información empírica para analizar y
comparar las dimensiones de diferentes modelos de estudio.
Según Carreras et al. (2018), en su investigación titulada “Influencia de la planeación
estratégica y habilidades gerenciales como factores internos de la competitividad
empresarial” tuvo como objetivo medir la influencia de las habilidades de planificación
estratégica y gestión como factores internos en la competitividad empresarial percibida por
empresarios de PYMES en Sonora. La metodología que se utilizó en esta investigación es
mixta, donde la primera fase la herramienta principal fueron las revistas y después se basaron
en ecuaciones estructurales. Se concluye que la competitividad empresarial requiere de un
equipo directivo como un recurso de primer orden que necesita ser cuidado. Es fundamental
que todas las organizaciones sean conscientes de que la competitividad es un tema
importante que demanda una gestión empresarial eficaz; en tal sentido, una de las
dimensiones que se profundizó con esta investigación fue la de Recursos Humanos.
De acuerdo con Ariza y Monsalve (2017), en su tesis “Análisis de la competitividad en los
Centros Veterinarios de la Asociación de Médicos Veterinario y Zootecnitas del Centro de
Valle (ASMEVEZCEVA)” tuvo como objetivo general analizar la competitividad en los
Centros Veterinarios de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Centro
del Valle (ASMEVEZCEVA). El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo y la
metodología utilizada es cualitativa, la muestra es de 22 asociados, incluyendo a los
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representantes de cada centro veterinario. Las herramientas de investigación que se usaron
para esta tesis fueron: Observación, deductivo, y analítico. También se usaron fuentes
primarias de investigación como observación, entrevista y fuentes secundarias como libros
bibliográficos, otras tesis similares. Se relaciona la información de esta tesis con la del sector
y la variable de competitividad; no obstante, a pesar de que la tesis de Ariza y Monsalve sea
un estudio realizado en Colombia, tiene fuentes importantes sobre la variable y el sector a
nivel internacional.
Según Kogan et al. (2017), en su investigación “United Kingdom veterinarians' perceptions
of clients' internet use and the perceived impact on the client-vet relationship” tiene como
objetivo investigar la percepción de los veterinarios del Reino Unido sobre el uso de internet
por parte de los clientes, principalmente en la búsqueda de temas de salud sobre sus
mascotas. La metodología que se utilizó para este estudio fue cuantitativa, de alcance
exploratorio y diseño transeccional. Se enviaron alrededor de 100 encuestas vía online a 100
veterinarios en Reino Unido. La encuesta adaptada por los autores del estudio cubría cuatro
áreas principales que incluían: datos demográficos, percepción de los médicos veterinarios
sobre el uso de internet por parte de los clientes, la frecuencia en el que los veterinarios
brindan la información en línea y el impacto percibido de internet en la relación veterinariocliente. Los resultados del estudio mostraron que más del 70% de veterinarios pensaba que
casi todos sus clientes tenían acceso a internet. Por otro lado, más del 50% creía que sus
clientes usaban el internet para encontrar información sobre la salud de sus mascotas; sin
embargo, afirmaban que solo pocos usuarios entenderían la información encontrada. En
conclusión, esta investigación ayuda a entender de qué manera se podría implementar un
sistema de información de manera correcta y eficaz para lograr generar una mayor
competitividad en una clínica veterinaria respecto al mercado.
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Según Mora et al. (2015), en el artículo científico titulado “Planificación estratégica y niveles
de competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá”, tuvo como objetivo
analizar la relación entre la dimensión planificación estratégica y la competitividad en las
Mipymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá. La Investigación es de tipo
descriptivo-analítica, con una metodología cualitativa y un diseño de campo transversal, el
instrumento utilizado para recolectar la información sobre la competitividad empresarial es
el cuestionario «Mapa de Competitividad del BID». Como muestra se tomó a la población
de Mipymes en la ciudad de Bogotá registradas en la Cámara de Comercio, es decir 209
empresas analizadas, 181 son microempresas y 28 pymes. El estudio concluye que existe
una relación directa y significativa entre la planificación estratégica y las dimensiones de la
competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá. Así mismo, en el caso de las
microempresas se observa un bajo desempeño en las diversas dimensiones, lo que influye
de manera negativa en la competitividad global del sector comercio. Mientras que en las
Mipymes se observa un mejor desempeño, específicamente en las organizaciones que tienen
capacidad exportadora, dando muestra que la mejora en los procesos de gestión es uno de
los requisitos necesarios para alcanzar un nivel de competitividad en los negocios
internacionales. Esta investigación es clave para la tesis debido a que las clínicas veterinarias
son consideradas PYMES y el estudio se basa en un diseño de metodología del Mapa de
Competitividad del BID; el mismo que se usó para determinar la competitividad en el sector.
Se tomó en cuenta la aplicación del cuestionario “Mapa de Competitividad” en las Mipymes
del sector comercio en Bogotá como una guía para las entrevistas que se realizaron a los
gerentes de las clínicas veterinarias.
De acuerdo con Moore et al. (2014), en su investigación “The role of veterinary team
effectiveness in job satisfaction and burnout in companion animal veterinary clinics” tuvo
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como objetivo determinar el papel de la efectividad del equipo veterinario en la satisfacción
laboral y el agotamiento en la práctica veterinaria de animales domésticos. La metodología
que se utilizó en este estudio fue cuantitativa, de alcance correlacional y de diseño no
experimental. La herramienta principal fue una encuesta en línea a 274 miembros del equipo
de asistencia sanitaria veterinaria de animales de compañía. La satisfacción laboral es una
de las variables más investigadas en el comportamiento organizacional, diversos estudios
han encontrado que esta variable se asocia positivamente con el compromiso hacia la
empresa y negativamente con la rotación laboral. Para los autores, la medición del
agotamiento se calcula en tres subescalas de burnout: Agotamiento, Cinismo y Eficacia
Profesional. Esta investigación tiene relación con una de las dimensiones de la
competitividad, recursos humanos, debido a que puede verse como una estrategia
empresarial que manifiesta la importancia de la relación individual frente a las relaciones
colectivas (Aragón et al. 2010).
Por otro lado, Hooijberg et al. (2012), en su artículo “An error management system in a
veterinary clinical laboratory” tiene como objetivo introducir un sistema de gestión de
errores en un laboratorio de diagnóstico veterinario. Esta investigación utilizó un método
cualitativo con la herramienta de revisión documental. Según el estudio, los errores se
dividieron en preanalíticos, analíticos, postanalíticos, entre otros; asimismo, se evaluó la
frecuencia de estos. Para entender de una mejor manera, el registro y la gestión de errores
son una parte importante para cualquier Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de un
laboratorio clínico y todos los SGC requieren la identificación y seguimiento de los errores.
Estos sistemas ayudan a mejorar la calidad de las clínicas veterinarias en cuanto a
diagnósticos generales y reportan acciones correctivas por cada error identificado. En
conclusión, este estudio se relaciona con la dimensión de aseguramiento de calidad,
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correspondiente a la variable de competitividad. Esta dimensión busca lograr un aumento en
la satisfacción del cliente estableciendo un sistema de gestión que incorpore mecanismos
para una mejora de calidad.
Según Singh et al. (2008), en su investigación titulada “Strategy development by SMEs for
competitiveness: A review” tuvo como objetivo identificar las principales áreas de desarrollo
de estrategias por parte de las PYMES para mejorar la competitividad de ellas en un mercado
globalizado. Se utilizaron alrededor de 134 artículos de investigación, lo cual corresponde a
una metodología cualitativa. Una de las conclusiones de esta investigación es que las
PYMES son consideradas una fuente muy importante de crecimiento económico y que a lo
largo del tiempo no han desarrollado suficientes estrategias para lograr ser competitivos en
el mercado. Según los autores del presente estudio, las PYMES suelen estar orientadas a
atender nichos locales o desarrollar especializaciones relativamente limitadas; esto se puede
relacionar directamente con el sector de clínicas veterinarias debido a que son negocios que
principalmente atienden a zonas locales y que ciertamente sus especializaciones son
limitadas o enfocadas.
Asimismo, Chikán (2008), en su investigación titulada "National and firm competitiveness:
a general research model", tuvo como objetivo proporcionar un marco para conectar la
información a nivel macro y micro sobre la competitividad. La metodología que se usó fue
cualitativa por medio de una recolección de documentos. Se realizaron distintas entrevistas
internacionales e importantes. El estudio logra describir una brecha entre los estudios de
competitividad a nivel nacional y empresarial. Se concluye que se logra hacer una conexión
bien estructurada entre macro y micro competitividad a nivel empírico. Finalmente, esta
investigación servirá de lineamiento para futuros estudios de cualquier sector que busquen
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analizar la competitividad como variable. Dentro de este grupo también podría aplicarse a
las clínicas veterinarias.
De la misma forma, De la Peña (2005), en el artículo "El sistema de gestión de la calidad en
clínicas veterinarias" indica que un sistema de gestión de la calidad va a autenticar que una
clínica veterinaria cumple estrictamente con sus propios procedimientos y objetivos
vinculados con la satisfacción del cliente o el entorno. Por otro lado, todos sus
procedimientos se realizan bajo una normativa de aseguramiento de calidad existente en el
mercado a través de la ISO 9001:2000. La investigación aplicada para la investigación es
cualitativa, por medio de la recopilación de documentos. Según el artículo, los servicios
sanitarios en el campo humano o animal representan los sectores donde los usuarios están
más sensibilizados. Por lo tanto, al hablar de calidad en el mundo veterinario era sinónimo
de un buen trato a las mascotas, la profesionalidad o formación especializada del profesional
veterinario. Sin embargo, actualmente, más clínicas veterinarias están implementando
sistemas de calidad con el objetivo de que esta funcione de manera sistemática y ordenada.
En conclusión, la mejora continua respecto a la atención profesional hacia las mascotas,
clientes, la formación y motivación de los integrantes del equipo de trabajo, la comunicación
hacia los colaboradores y clientes son puntos de diferenciación versus otras organizaciones
logrando que esta sea más competitiva.
Según Solleiro y Castañón (2005), en el artículo científico titulado "Competitiveness and
innovation systems: the challenges for Mexico's insertion in the global context", tiene como
objetivo identificar los factores determinantes de la competitividad mediante una
metodología cualitativa. En primer lugar, el artículo realiza un análisis de la globalización y
su relación con la definición de competitividad. Posteriormente, se estudian los diferentes
enfoques de competitividad de acuerdo con los siguientes niveles: la empresa, los sectores
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industriales y la nación, bajo la premisa de examinar las diferentes dimensiones consideradas
para medir la competitividad. En conclusión, de acuerdo con el estudio existe un factor
común que tienen los diferentes esquemas de la competitividad como lo son la capacidad
intelectual y su relación con la capacidad de innovación. Así mismo, indican los factores que
influyen en la competitividad analizados para el nivel de empresa: gestión exitosa de los
flujos de producción, manejo exitoso de los mecanismos de interacción entre planificación,
marketing, I+D, la capacidad de combinar I+D e innovación interna y la relación con
proveedores. Respecto a la variable competitividad, se tiene dimensiones que se relacionan
con los factores que indican los autores del artículo, tales como la producción y operaciones,
planeación estratégica y los sistemas de información. Todas estas dimensiones se analizan
de diferente manera tanto en lo micro como en lo global.
Por otro lado, Man et al. (2002), en su investigación titulada “The competitiveness of small
and medium enterprises” tuvo como objetivo definir el concepto de competitividad y el
enfoque de competencia para desarrollar un modelo que vincule las características de los
propietarios (gestores y sus empresas) y el rendimiento de largo plazo de las PYMES. La
metodología que se utilizó para esta investigación es cualitativa, tiene un alcance explicativo
y un diseño no experimental. Según la investigación, los tres factores claves que afectan a la
competitividad de una PYME son: los factores internos de una empresa, el entorno externo
y la influencia del emprendedor. La conclusión de este estudio es que se logró adaptar el
concepto de competitividad y se le han incorporado las competencias empresariales para
proporcionar una justificación teórica. Asimismo, se puede analizar y validar si en las
clínicas veterinarias, siendo PYMES, también aplicaría un modelo como el que menciona el
autor.
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2.2.2. Principales hallazgos
Se ha investigado la variable competitividad, la cual posee ocho dimensiones: Planeación
estratégica, Producción y Operaciones, Aseguramiento de Calidad, Comercialización,
Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Gestión Ambiental, y Sistemas de
Información. Uno de los artículos de investigación considera que la dimensión producción
y operaciones abarca la implementación de nuevas maquinarias y tecnologías que mejoren
la calidad de los procesos; sin embargo, no indica que también es importante las
capacitaciones del personal para que ellos hagan uso eficiente de las nuevas maquinarias.
Otras de las dimensiones encontradas fue aseguramiento de calidad y sistema de
información. El artículo indica que estas dimensiones son complementarias debido a que, si
se usan estrategias correctas de acuerdo con el sistema de información, esto podría generar
eficiencia en muchos de los procesos y por ende se podría lograr una mejor calidad en el
producto y/o servicio (Saavedra et al. 2013).
Por otro lado, no se ha encontrado, en ninguno de los artículos seleccionados, información
sobre las dimensiones comercialización, contabilidad y finanzas, y gestión ambiental; por lo
que se podrá foco en profundizar los temas en esta investigación. Asimismo, se encontraron
distintas investigaciones relacionadas a la variable competitividad en el sector de las
PYMES; así como en el sector clínica veterinaria. Sin embargo, en este último, la
información encontrada fue escasa, lo cual abre paso a nuevas investigaciones.
2.3. Gestión Administrativa y Competitividad
2.3.1. Resumen histórico
Según Amorós y Dávila (2017), en su tesis "La Gestión administrativa y la competitividad
de las clínicas en la ciudad de Cajamarca" tuvo como objetivo determinar la relación que
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existe entre la gestión empresarial con la competitividad de las clínicas en la ciudad de
Cajamarca. Se utilizó como metodología la investigación cuantitativa. La muestra se
encuentra conformada por 26 colaboradores entre personal administrativo de las 13 clínicas
ubicadas en la ciudad de Cajamarca, en las cuales se usó como técnica de recolección de
datos, la encuesta, siendo una investigación descriptiva correlacional y de diseño transversal.
Se concluye en esta investigación que existe una relación positiva entre la gestión
empresarial y la competitividad de las clínicas en la ciudad de Cajamarca; en otras palabras,
que a mayor esfuerzo le pongan a la gestión administrativa, la competitividad se comporta
en el mismo sentido.
De la misma manera, Garcia (2019), en su tesis “La gestión administrativa y su relación con
la competitividad de la clínica Praga” tuvo como objetivo determinar la relación entre la
gestión administrativa y la competitividad en la Clínica Praga Internacional S.A.C. Se utilizó
como metodología la investigación cuantitativa con diseño no experimental y de alcance
correlacional. Asimismo, se utilizaron instrumentos como cuestionarios y entrevistas para
conocer el comportamiento de las variables del estudio a una muestra de 30 colaboradores
de la Clínica Praga Internacional. Finalmente, se concluye que la gestión administrativa y la
competitividad no se encontraron relacionados en la Clínica Praga Internacional SAC de
forma significativa, esto es debido a que el resultado de valor significancia de la prueba de
Rho de Spearman fue de 0,175.
2.3.2. Principales hallazgos
Se encontraron dos investigaciones en donde se vinculan las dos variables estudiadas en la
presente tesis; sin embargo, no corresponden específicamente al sector de clínicas
veterinarias. Es por esta razón que el presente estudio analizó la Gestión administrativa y su
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influencia en la competitividad empresarial en las clínicas veterinarias pymes de algunos
distritos de Lima Moderna años 2020-2021.
2.4. Sector Clínica Veterinaria
2.4.1. Resumen histórico
El mercado de mascotas está asociado a múltiples negocios como, por ejemplo: venta de
alimentos, clínicas veterinarias, servicios de grooming especializados, incluso muchos de
estos negocios pueden ofrecer dos a más servicios a la misma vez. Actualmente, las mascotas
generan nuevas oportunidades y desarrollo de líneas para las empresas del sector, es así como
muchas marcas están ampliando sus líneas de negocio ofreciendo mejoras en sus productos,
tal es así que crean soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de sus dueños. De
acuerdo, con información de Euromonitor (2020), se muestran las categorías que
comprenden el sector de cuidado de mascotas.
Figura 3
Categorías comprendidas en el sector Cuidado de Mascotas
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Nota. La figura muestra las categorías comprendidas en el Sector Cuidado de
Mascotas.

Fuente: Euromonitor (2020)

Así mismo, con el pasar de los años, el cambio generacional en la percepción de las
mascotas es un factor importante en los mercados emergentes. Según una encuesta realizada
por Euromonitor (2020), se puede apreciar en el cuadro inferior el porcentaje de personas
que consideran a sus mascotas como miembros de su familia, según su generación y región
geográfica. En tal sentido se puede observar que más del 80% de personas pertenecientes a
la generación millennials, es decir personas nacidas entre 1980 y 1993 en Latinoamérica
conciben a sus mascotas como miembros de la familia.
Figura 4
Porcentaje de personas que conciben a sus mascotas como miembros de la familia, según
generación y región geográfica.

Nota. La figura muestra el porcentaje de personas que conciben a sus mascotas como
miembros de la familia según generación y región geográfica en el 2020.
Fuente: Euromonitor International (2020)
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De acuerdo con información de Euromonitor (2020), en dicho año, Brasil fue el país
latinoamericano con un mayor número de centros veterinarios, contando con 46,662 locales.
Por otro lado, Chile sería el país con menos centros veterinarios, contando con 3,098 clínicas.
Para finalizar, según el cuadro, Perú terminó el 2020 con 5,182 centros veterinarios, estando
un puesto más arriba que Chile.
Tabla 2
Número de Clínicas Veterinarias en Latinoamérica desde el 2015 al 2020

Nota: Datos tomados de Euromonitor Internacional (2020)
Respecto a la población de mascotas en Latinoamérica, Brasil continúa como el primer país
en este sector con un total de 153, 156. Asimismo, Perú cuenta con una población de 8,730
mascotas. (Euromonitor, 2020)
Tabla 3
Población de mascotas en Latinoamérica desde el 2015 al 2020

Nota. La figura muestra la población de mascotas en Latinoamérica desde el 2015 al 2020
Fuente: Euromonitor International (2021)
Euromonitor (2020), en el estudio "World Market for Pet Care" se evidencia lo siguiente
respecto al sector veterinario: Una tendencia creciente hacia la humanización de las

65

mascotas. En muchos casos, los propietarios están dispuestos a realizar sacrificios para
gastar en sus mascotas, ya que lo consideran parte de la familia. Entre el 2019 y 2020 ha
incrementado el porcentaje de personas pertenecientes de la generación "Z", la generación
del milenio y la generación "X", que perciben a sus mascotas como miembros queridos de
la familia. Por otro lado, información recabada de mercados en desarrollo evidenciaron un
incremento en el abandono de mascotas, durante el 2019. A nivel global, el cuidado de
mascotas tuvo un crecimiento de 7% en el 2019, respecto al 2018.
Kulkov et al. (2020), en su artículo titulado “Innovations in veterinary markets: ‘opinion
leaders’ social capital” tiene como objetivo identificar cómo el capital social personal de los
líderes de opinión contribuye a la adopción en el mercado de las innovaciones de las
empresas emergentes. Esta investigación lleva un estudio de caso orientado al diseño de una
empresa de nueva creación que se centra en la creación de valor y el rol de los líderes de
opinión. Asimismo, se utiliza una metodología cualitativa con entrevistas a profundidad
semiestructuradas con la finalidad de recolectar datos. El principal aporte de esta
investigación es demostrar que el capital social puede utilizarse como parámetro para la
adopción de innovaciones respecto al mercado veterinario. En conclusión, esta investigación
brinda un panorama de la industria veterinaria y las innovaciones que se vienen realizando
en este sector.
Soares et al. (2017), en el artículo "Marketing strategies in small animal clinical practice",
tiene como objetivo analizar algunas estrategias de marketing en la práctica veterinaria de
pequeños animales con el fin de mejorar la gestión de las empresas. Se utilizó la metodología
cualitativa y se realizó un estudio exploratorio con el fin de confrontar dos áreas: el
marketing en lo que respecta a la gestión de estrategias y la práctica veterinaria de pequeños
animales con el fin de buscar una mejora de la gestión en las organizaciones. El estudio
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indica que, debido a la extrema competitividad del mercado, no solo basta con ser un
profesional veterinario capacitado y competente, sino que es necesario gestionar la medicina
veterinaria como una empresa. Así mismo, es importante asegurar una adecuada experiencia
entre el cliente, la clínica, los colaboradores de la organización y el profesional competente,
por lo que, las buenas experiencias, dependen básicamente de ofrecer un buen servicio. Por
tal motivo, es de suma importancia las estrategias de marketing interno orientadas por la
calificación, motivación y compromiso de los colaboradores. Por consiguiente, se utiliza el
endomarketing como un sistema de motivación para los colaboradores de una clínica
veterinaria. Otro punto importante del estudio es que señalan que las clínicas veterinarias
especializadas marcan la diferencia frente a las demás; es decir, la especialización, hace que
sean más competitivas en el mercado por lo que, no es necesario que tengan una gran
estructura para conquistar el mercado, sino que solo es necesario tener una correcta
organización, excelencia en el servicio y entrega para obtener el reconocimiento de los
clientes. En conclusión, el conocimiento y una correcta gestión de la organización,
acompañada de la implementación de estrategias de marketing, serán clave para el éxito de
una clínica veterinaria.
Green (2015), en el estudio, "A marketing strategy for practice growth”, indica que el sector
veterinario está cambiando de forma acelerada, debido a que existen más inversionistas
impulsando la consolidación del sector y, por ende, las empresas están creciendo de forma
acelerada. Se utilizó la metodología cualitativa. El estudio se enfoca en estrategias que tienen
como objetivo la mejora continua en la organización y lograr una mayor competitividad en
el mercado. Una de las estrategias es captar nuevos clientes, por medio del uso de
herramientas de marketing online, es decir mejorar la comunicación con los clientes
añadiendo contenido o publicidad por Facebook o usando las métricas de Google. En
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conclusión, gracias al crecimiento constante del sector veterinario, se están implementando
nuevas estrategias y mejoras con el fin de hacer la organización más competitiva.
Soares et al. (2015), en la investigación "Marketing as a Strategic Tool in Veterinary Clinics
of Small Animal entre octubre de 2012 y julio de 2013” tiene como objetivo destacar el papel
del marketing como herramienta estratégica utilizada para impulsar el negocio en el ámbito
veterinario que puede marcar la diferencia en la fidelización de los clientes. La metodología
usada para esta investigación es la cualitativa. Un buen servicio en este segmento refuerza
la imagen tanto del profesional como de la empresa en un mercado tan competitivo como el
actual. El servicio inicial, el soporte técnico y el servicio posterior al cliente fortalecen el
vínculo cliente-proveedor que forma asociaciones duraderas y difunde gratuitamente las
actividades ofrecidas.
Tiffin (2010), en su artículo "Vets in changing times", tiene como objetivo analizar los
cambios que se han producido a lo largo del tiempo y las implicancias para las clínicas
veterinarias. La metodología usada para este estudio es cualitativa, se usaron herramientas
como la revisión documental. Uno de los cambios que se pueden observar a menudo en las
clínicas veterinarias, es que los clientes llegan a las consultas con su propio diagnóstico, esto
gracias a la información que brinda internet y a la búsqueda tan solo de la concordancia con
el veterinario. Otro de los nuevos desafíos es que los clientes piensan que la práctica
veterinaria es un negocio de personas que utilizan a los animales como un eje comercial. Así
mismo, existe una nueva generación de consumidores que consideran a sus mascotas como
miembros de su familia. Es sumamente importante tener en cuenta estos nuevos cambios y
adaptarnos a ellos; asimismo, estos pueden ser vistos como una oportunidad en lugar de un
desafío para una clínica veterinaria. Se puede concluir sobre el artículo mencionando, que
las empresas especializadas en venta de productos para el cuidado de mascotas están
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incrementando su participación en el mercado con respecto a las clínicas veterinarias; los
consumidores optan por comprar algún artículo para su mascota en un entorno minorista
que, en la misma clínica, por consiguiente, se necesita tener una mejora en la gestión
administrativa e implementar estrategias en las diferentes dimensiones de la competitividad.
Shield (2005), en su artículo "Solo vets: the challenge of going it alone", evidencian los
nuevos retos que encaran las clínicas veterinarias: Cobertura de 24 horas diarias de atención,
clientes más exigentes, apertura de nuevas clínicas veterinarias especializadas, adaptarse e
implementar las nuevas tecnologías que ofrece el mercado. La metodología usada para esta
investigación es la cualitativa. El artículo menciona que es importante la actualización de
equipos y/o herramientas para brindar una mejor atención a los usuarios; sin embargo, no es
necesario que los veterinarios individuales posean un equipo en particular para que sus
pacientes tengan acceso a él. Se puede concluir que este artículo ayudará a desarrollar la
dimensión de aseguramiento de calidad. En el primer caso, se puede implementar los
sistemas de información con la tecnología de los nuevos equipos; respecto al segundo, al
mejorar los equipos se está asegurando brindar un mejor servicio al cliente.
Según Serpell (1991), en su investigación “Beneficial effects of pet ownership on some
aspects of human health and behaviour”, se realizó un estudio prospectivo de 10 meses que
examinó los cambios en el comportamiento y el estado de salud de más de 70 personas
adultas después de la adquisición de una nueva mascota, ya sea perro o gato. Siendo una
metodología cualitativa. Se demostró que los dueños de mascotas tuvieron una reducción
muy significativa de los problemas de salud durante el primer mes y que este efecto se
mantuvo en los dueños hasta los 10 meses. Una de las primeras conclusiones que se
consideró de esta investigación es que el tener una mascota trae distintos beneficios para la
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salud; por tanto, estos animales tienden a crear vínculos con sus dueños y estos a la vez,
optan por darle una mejor calidad de vida. De esta manera, los usuarios buscan e investigan
qué clínica veterinaria se acomoda más a sus exigencias.
2.4.2. Principales hallazgos
La presente investigación está dirigida al sector de clínicas veterinarias, por lo que se realizó
una búsqueda de información de este sector, donde se pudo recabar lo siguiente: El cambio
generacional en la percepción de las mascotas es un factor importante en los mercados
emergentes. Por tal motivo, una tendencia creciente a la humanización de las mascotas ha
generado que los propietarios gasten más dinero en ellos, ya que los perciben como parte de
la familia. Por otro lado, el estudio indica que, debido a la extrema competitividad del
mercado, no solo basta con ser un profesional veterinario capacitado y competente, sino que
es necesario gestionar la medicina veterinaria como una empresa. Así mismo, es importante
asegurar una adecuada experiencia entre el cliente, la clínica, los colaboradores de la
organización y el profesional competente, por lo que, las buenas experiencias, dependen
básicamente de ofrecer un buen servicio.
3.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
3.1.1 Enfoque de la investigación:
Para el siguiente estudio se ha empleado el enfoque mixto. Según Hernández et al.
(2014), la investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar
el método cualitativo y el cuantitativo en un mismo estudio. Por otro lado, este mismo
autor indica que el objetivo de la mixta no es reemplazar los dos métodos ya
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mencionados; sino por el contrario, utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación,
complementarlas y así minimizar las debilidades potenciales.
● Cualitativo:
Este enfoque puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la
recolección y análisis de datos. Asimismo, tiene la finalidad de afinar las preguntas
de investigación o revelar nuevas interrogantes. (Hernández et al., 2014, p. 7). Según
Hernández et al. (2014), en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban
hipótesis; por el contrario, estas se generan durante el proceso de investigación. Por
lo tanto, para la presente investigación se utilizó la entrevista a expertos con el
objetivo de recopilar información y profundizar el conocimiento en el tema gracias
a su experiencia y opinión.

● Cuantitativo:
Al desarrollar la investigación bajo un enfoque cuantitativo, se pretende explicar y
predecir las variables estudiadas, buscando una relación causal entre ellas; es decir,
su objetivo principal es la construcción y demostración de teorías; así como
establecer patrones de comportamiento tomando como base la medición numérica y
el análisis estadístico de la recolección de datos. (Hernández et al., 2014, p. 5). A
continuación, se detallan los tipos de investigación cuantitativa aplicados en el
presente estudio:
En primer lugar, correlacional: Su principal propósito es comprender la correlación
que existe entre dos o más conceptos en un contexto específico. Por tal razón, una
vez expuestas las variables, se indaga el comportamiento de una variable respecto al
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comportamiento de la otra, con esto se intentará predecir el valor aproximado que
tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen
en la o las variables relacionadas, logrando así tener un alcance correlacional.
(Hernández et al., 2014, p. 106). Es así como la investigación midió cada variable,
que posteriormente de ser cuantificadas y analizadas, se precisó el nivel de
correlación entre ellas.
Finalmente, explicativa o Causal: Está dirigido a responder por las causas de los
eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más
variables. (Hernández et al., 2014, p. 98). Por lo que en el presente estudio se aplica,
puesto a que se tuvo como propósito identificar y describir la relación entre las
variables Gestión Administrativa y Competitividad en un tiempo determinado.
Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental, transeccional. Este tipo de
diseño recolecta datos en un solo momento y tiene como propósito el describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un periodo específico (Hernández et al., 2014,
p.154). Esta investigación, se enfocó en estudiar las variables Gestión Administrativa y
Competitividad durante el 2020 y 2021.
● Definición de variable: Según Hernández et al (2014); una variable es una propiedad
que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.
Estas se dividen en:
o Variable independiente: Es aquella cuya alteración causa un cambio en la
relación entre las variables. Según Amiel (2007), es el motivo o
explicación de la ocurrencia de otro fenómeno.
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o Variable dependiente: En torno a esta variable gira el estudio, su principal
objetivo es determinar cómo impacta en ella, la variable independiente.
El presente estudio comprende dos variables. Asimismo, cada variable cuenta con
dimensiones que definen estas:
Para la variable "Gestión Administrativa", considerada como variable Independiente "X", se
ha dividido en 4 dimensiones: Planeación, Organización, Dirección y Control. Para
determinar estas dimensiones se tomó como base la teoría de Gestión Administrativa de
Chiavenato. Cuya herramienta validada ha sido tomada de la tesis denominada "La gestión
empresarial y competitividad en las pequeñas empresas que fabrican prendas de vestir en el
Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria" realizada por Diego y Vargas (2019).
También, las dimensiones fueron usadas en el siguiente estudio "La Gestión administrativa
y la competitividad de las clínicas en la ciudad de Cajamarca" realizado por Amorós y Dávila
(2017).
Respecto a la variable competitividad, considerada como variable dependiente "Y", se ha
determinado en 7 dimensiones: Planeación estratégica, Producción y operaciones,
Aseguramiento de calidad, Comercialización, Finanzas, Recursos humanos, Gestión
ambiental y Sistemas de información. Estas dimensiones han sido recabadas del Mapa de
competitividad BID. Así mismo, este modelo ha sido utilizado por Amorós y Dávila (2017)
en su tesis "La Gestión administrativa y la competitividad de las clínicas en la ciudad de
Cajamarca", de la cual se tomó la herramienta validada.
De este modo, el detalle de las variables y sus dimensiones se puede visualizar en la Matriz
de Operacionalización de Variables (ver anexo 6)
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3.2 Población
Según Hernández et al (2014), la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones; es decir, la población consiste en la recolección de un
grupo de elementos y/o sujetos que tienen características en común, con el propósito de
estudiarlos y deducir conclusiones que generen resultados y/o nuevas teorías.
La población considerada en el presente estudio está conformada por un representante de
una clínica veterinaria, que por la naturaleza del negocio puede ser: propietarios y/o gerentes,
administradores de las clínicas veterinarias localizadas en Lima Moderna, específicamente
de los distritos seleccionados: Santiago de Surco, La Molina y San Miguel, ya que cuentan
con la mayor cantidad de clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios; es decir el
52.45% del total de centros veterinarios ubicados en Lima Metropolitana. De acuerdo con la
base de datos obtenidos según Censo Municipal (2018) (ver anexo 1).
Distritos seleccionados por tener un mayor número de clínicas veterinarias:
● Santiago de Surco: 63 clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios
● La Molina: 49 clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios
● San Miguel: 37 clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios
Población total: 149 clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios
3.3 Muestra
Es un subgrupo de la población o universo; asimismo, implica definir la unidad de
muestreo y de análisis de acuerdo con no solo el objetivo de la investigación sino también
al diseño (Hernández et al., 2014, p. 172). Según este autor, para seleccionar una muestra,
lo primero que se debe hacer es definir la unidad del muestreo/análisis (individuos,
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organizaciones, comunidades, entre otros). En la presente investigación la unidad de
análisis son los dueños y/o gerentes, administradores de las clínicas veterinarias.
El tipo de muestra que se utilizó para esta investigación es probabilístico debido a que
todos los elementos de la población tienen las mismas oportunidades de ser escogidos.
Además, se realizó un muestreo estratificado que consiste en comparar los resultados
entre segmentos de la población y de cada segmento se obtiene una muestra (Hernández
et al., 2014, p. 180). En base a la población de clínicas veterinarias, se precisó el tamaño
de la muestra por medio de un muestreo aleatorio simple para población finita.

Distribución de la muestra:
N= 149 clínicas veterinarias
p= 0.05
q= 0.05
𝑍1−𝛼/2 2 =1.96 (al 95% de confianza)
e= 0.05
n= 108 clínicas veterinarias

Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Población total
z: Distribución normal estándar
p: Probabilidad de ocurrencia
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q: Probabilidad de no ocurrencia
e: Margen de error
Con una población finita de 149 clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios, un
margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% se aplicó la fórmula para calcular
la muestra. Se concluye que el tamaño de la muestra de 108 clínicas veterinarias y/o
consultorios veterinarios a entrevistar, las cuales se realizaron proporcionalmente según el
número total de clínicas veterinarias y/o consultorios veterinarios por distrito. Es decir que
para poder determinar la influencia de la Gestión Administrativa sobre la Competitividad
Empresarial en las Clínicas Veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna años
2020 – 2021, se deberá encuestar a 108 propietarios y gerentes de clínicas veterinarias y/o
consultorios veterinarios.
Tabla 4
Muestreo Estratificado de la investigación

Nota. Datos tomados del Censo Municipal (2018)
Respecto al muestreo cualitativo, en el presente estudio se aplicó el muestreo por
conveniencia, según Hernández et. al (2014), son los casos disponibles a los cuales el
investigador tiene acceso.
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3.4 Instrumento
● Enfoque cualitativo: En este tipo de investigación, las diversas técnicas de recolección
de datos más usadas son observación, sesiones en profundidad o grupos de enfoque y
entrevistas, a continuación, definida como:
o Entrevistas: Definida como un encuentro para intercambiar información entre el
entrevistador y el entrevistado, u otros entrevistados. Por medio de las preguntas
y respuestas, se consiguió una comunicación y la construcción en conjunto de
significados respecto a un tema en específico. Una característica importante es
que esta es más flexible y abierta. Las entrevistas se dividen en estructuradas,
semiestructuradas o no estructuradas (Hernández et al., 2014, p. 601).
En la investigación se utilizaron entrevistas semiestructuradas, es decir se tomará como base
una guía de preguntas (ver anexo 3 y 4). Sin embargo, también realizaron preguntas
espontáneas que deriven de la entrevista (Hernández et al., 2014, p. 387). Para realizar estas
entrevistas se ha recurrido a la opinión de un experto académico respecto a las variables y
dos conocedores del sector veterinario, con el fin de tener un conocimiento más profundo y
la investigación sea enriquecedora.
● Entrevista a experto en Gestión Administrativa y Competitividad:

Se realizó la entrevista a Renzo Moscoso Zambrano, economista graduado en la
Universidad del Pacifico con una Maestría en Dirección de Marketing y Gestión
Comercial en ESIC Business & Marketing School, Barcelona, España. Actualmente
es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la facultad de
Negocios enseñando los cursos de economía empresarial, microeconomía,
macroeconomía, y gestión deportiva. Por otro lado, también es Gerente Comercial
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de la empresa People Tenis SAC desde hace aproximadamente 8 años, donde diseña
y define estrategias de marketing, crea y ejecuta estrategias de comunicación para
sus productos y/o servicios, entre otras cosas. El extracto de la entrevista se encuentra
en el Anexo N° 3.
● Entrevista a experto del sector veterinario N° 1:
Se realizó la entrevista a Erika Rodríguez Giraldo, ingeniería industrial que
actualmente se desempeña como administradora de la Clínica Veterinaria Animal
World S.A, empresa dedicada al sector cuidado animal de mascotas. Además, Erika
tiene más de 21 años en la administración de clínicas, 12 años en el área
administrativa de una clínica de salud humana, y los 9 últimos en la clínica de salud
animal. Así mismo, ha cursado una especialización en Administración de negocios
en la Universidad Ricardo Palma. El extracto de la entrevista se encuentra en el
Anexo N° 4.
● Entrevista a experto del sector veterinario N° 2:

Se realizó la entrevista a Pamela Margot Castañeda Castillejo, licenciada en medicina
veterinaria, y especializada en animales menores. Actualmente se desempeña como
Gerente General de CORPORATIVO VETERINARIO SAC, empresa dedicada al
sector cuidado animal de mascotas. Así mismo, Pamela cuenta con 9 años de
experiencia en la dirección de la clínica. Adicionalmente, ha cursado un diplomado
en Gestión de Negocios Veterinarios en ESAN y en Liderazgo y Competencias
Directivas dictado por el Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima. El extracto de la entrevista se encuentra en el Anexo N° 5.
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● Enfoque cuantitativo: En este tipo de investigación se utilizan los siguientes instrumentos
de medición o recolección de datos. Estos deben cumplir con tres criterios: confiabilidad,
validez y objetividad; por otro lado, los resultados de esta recolección de datos tienen
que ser medibles:
o Cuestionarios: Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variables a medir. Este cuestionario debe ser congruente con el planteamiento del
problema e hipótesis. Asimismo, se pueden elaborar dos tipos de preguntas;
cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de
respuesta que han sido previamente delimitadas, estas pueden ser dicotómicas o
incluir múltiples opciones de respuesta. Por otro lado, las preguntas abiertas no
delimitan de antemano las alternativas de respuesta; estas son útiles cuando no
hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. El uso
de estos tipos de preguntas dependerá de la necesidad y/o al problema de
investigación (Hernández et al., 2014, p. 217). El cuestionario utilizado para el
presente estudio se encuentra en el Anexo N° 9.
o Escalas de actitudes: Una actitud es predisposición aprendida para responder
coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto. Las actitudes
son un indicador de la conducta, mas no la conducta en sí. Los métodos para
medir por escalas de variables son: el método del escalamiento de Likert, el
diferencial semántico, y la escala de Guttman. El primer método, el escalamiento
de Likert, es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones para
medir la reacción de una persona en tres, cinco, siete categorías. El segundo
método, diferencial semántico, consiste en una serie de adjetivos extremos que
sirven para calificar al objeto de la actitud (Hernández et al., 2014, p. 237). Por
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último, el escalograma de Guttman, es la técnica menos usada para medir
actitudes. La diferencia con el método de Likert es que las frases tienen diferentes
intensidades. También existen otros métodos cuantitativos de recolección de
datos como: Análisis de contenido cuantitativo, observación, pruebas
estandarizadas e inventarios, datos secundarios, entre otros (Hernández et al.,
2014, p. 251).
Los modelos validados utilizados para la elaboración de estas afirmaciones son a partir de
dos investigaciones:
1. Tesis "Gestión empresarial y competitividad en las pequeñas empresas que fabrican
prendas de vestir en el Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria" Diego & Vargas (2019)
2. Tesis "La Gestión administrativa y la competitividad de las clínicas en la ciudad de
Cajamarca" Amorós & Dávila (2017)
En esta investigación se utilizó el método de Likert para las encuestas realizadas; asimismo,
la escala que se usó fue la siguiente:
Figura 5
Opción "Afirmación" en escala de Likert

Nota. La imagen hace referencia a la opción "Afirmación" según escala de Likert.
Fuente: Hernández et. al (2014)

80

3.5 Recopilación de la información
Las técnicas de recolección de datos se definen a las distintas maneras o formas de obtener
una información. Esta puede ocurrir en los ambientes naturales y cotidianos de los
participantes o unidades de análisis (Hernández et al., 2014, p. 583). Por lo que la recolección
de datos es de suma importancia en una investigación, ya que por medio de esta se recaba
información fundamental que luego será analizada y concluirá en resultados sobre un
determinado tema de estudio.
Mientras que, en el enfoque cuantitativo, se utilizó la escala de Likert, la cual consiste en un
conjunto de ítems presentados en afirmaciones en donde el participante tiene que reaccionar
de acuerdo con su juicio. Según el autor Hernández et. al (2014), a cada participante se le
presenta una afirmación para que la califique según una categoría de escala; a esta escala se
le asigna un valor numérico y al final se suma las puntuaciones obtenidas en relación con
todas las afirmaciones.
En cuanto al estudio cualitativo, las entrevistas a expertos se realizan por medio de una
entrevista virtual grabada en las plataformas Google Meet y llamada telefónica grabada. Por
otro lado, las encuestas se realizaron en Forms de Office y serán enviadas a los correos del
público objetivo. Se optó por esta plataforma, ya que es gratuita y permite analizar las
estadísticas en base a las respuestas.

3.6 Análisis de la información
En cuanto al análisis cuantitativo, después de la recolección de datos fue necesario su
procesamiento con la finalidad de realizar su análisis, por lo que se se recurrieron a
programas comúnmente usados que sirvió de apoyo en la interpretación de datos tales como
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Microsoft Excel y el programa estadístico informático (SPSS, por sus siglas en inglés). Este
programa sirve como soporte en el análisis estadístico de datos.
Con el propósito de evaluar la hipótesis basada en la relación de las dos variables, se empleó
la prueba de correlación de Spearman. El coeficiente de Spearman (rs) es una medida de
correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de modo que las unidades de
análisis de la muestra pueden ordenarse por jerarquías. Este coeficiente es comúnmente
usado para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que
las consideran ordinales (Hernández et al., 2014, p. 322-323).
Enseguida, se muestra una tabla sobre la interpretación que se le debe dar al coeficiente de
correlación obtenido al aplicar la prueba estadística Rho de Spearman, la cual se ha utilizado
para el análisis e interpretación de los resultados.
Tabla 5
Significado de los valores del Coeficiente de correlación

Nota. Elaboración Propia
Fuente: Hernández et al. (2014, p.305)
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Por otro lado, respecto al análisis cualitativo, la bitácora de análisis, según Hernández et al
(2014), tiene como función documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones
del investigador al proceso y comprende apuntes sobre el método utilizado, en cuanto a las
ideas, conceptos, significados, hipótesis que irán surgiendo del análisis. En esta
investigación, se emplea la bitácora de análisis; es decir un resumen de las entrevistas
realizadas a los expertos.
3.7 Confiabilidad y Validez del instrumento
La validez del instrumento de medición se determina sobre la base de todos los tipos de
evidencia. A mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y constructo
que tenga un instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables que
desea medir (Hernández et al., 2014, p. 204). Es requisito necesario que el instrumento de
medición evidencie su confiabilidad y validez.
Para la presente investigación se empleó la validación de expertos, en este caso fueron dos
personas que cuentan con conocimientos y experiencia en el sector veterinario y un
académico con conocimientos en teoría respecto a las variables: Gestión Administrativa y
Competitividad (Ver anexo 7 y 8). Así mismo, la herramienta empleada para la validación
es el método Coeficiente de Proporción de Rangos donde se obtuvo 0.9833. Por lo que de
acuerdo con Ortiz (2019), la validez y concordancia del instrumento es muy alta.
En cuanto a la confiabilidad se determinó por medio de las medidas de coherencia o
consistencia interna, el alfa de Cronbach, para dicha medición se utilizó SPSS (Hernández
et al., 2014, p. 296).
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Finalmente, para esta investigación, se considera oportuno realizar una prueba piloto con el
objetivo de poder evaluar la confiabilidad y una pre-validación del instrumento antes de
aplicar las encuestas a la muestra determinada. Esta prueba piloto fue aplicada a 15 personas
de la unidad de análisis, por lo que se recurrió al modelo Alfa de Cronbach; donde el
resultado de alfa (α) fue 0,785 (Tabla 6) para la variable Gestión Administrativa; mientras
que para la variable competitividad el resultado fue 0.876 (Tabla 7). Al respecto, debe
considerarse que los rangos para el coeficiente deben estar entre 0,7 y 0,9 según Tavakol y
Dennick (2011). Por lo tanto, si el resultado del Alfa de Cronbach es mayor a 0,7; significa
que, para esta etapa, el instrumento es aceptable. En base a este resultado se procedió a
realizar la encuesta en base a la totalidad de la muestra.
Tabla 6
Estadístico de fiabilidad para la variable Gestión Administrativa

Alfa de Cronbach

N de elementos

,785

15

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS

Tabla 7
Estadístico de fiabilidad para la variable Competitividad

Alfa de Cronbach

N de elementos

,876

15

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS
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4.

RESULTADOS
4.1 Análisis de normalidad
Según Hernández et al. (2014), se debe realizar un análisis de distribución normal para
validar la prueba a aplicar en el presente estudio; de tal manera, por medio del resultado del
Sig se podría determinar utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica. Así mismo, de
acuerdo con Hernández et al. (2014), la distribución normal es esencial cuando surgen
inferencias estadísticas y es útil cuando la muestra es mayor a 100 unidades.
En tal sentido, se realizó la prueba de normalidad bajo el estadístico Kolmogorov-Smirnov
(Tabla 8) para las subdimensiones de la variable Gestión Administrativa.
Tabla 8
Prueba de normalidad de las sub dimensiones de la Gestión Administrativa
Kolmogorov-Smirnova

Estadístico

gl

Sig.

PLANEACIÓN

,259

108

,000

ORGANIZACIÓN

,131

108

,000

DIRECCIÓN

,131

108

,000

CONTROL

,192

108

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS
Tomando en cuenta:
Sig. < 0.05 ---- No hay normalidad detrás de la curva
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Sig. > 0.05 ---- Hay normalidad detrás de la curva
De acuerdo con la prueba Kolmogorov-Smirnov se obtuvo como resultado Sig = 0.000 en
las variables estudiadas. En base a esto, se puede determinar que no hay normalidad detrás
de la curva, debido a que el resultado obtenido (Sig = 0.000) es menor a 0.05. Por
consiguiente, se va a aplicar la prueba de Spearman (prueba no paramétrica) para determinar
si existe correlación entre las variables analizadas.
4.2 Chi Cuadrado
Según Hernandez et al. (2014), esta prueba estadística es una de las más utilizadas para las
pruebas no paramétricas; asimismo, tiene como finalidad evaluar la relación entre variables
que se calculan mediante una tabulación cruzada.
Teniendo en cuenta:
Si Sig < 0.05, existe relación significativa entre las variables
Si Sig >= 0.05, no existe relación significativa entre las variables
En base al resultado obtenido en la Tabla 9, Sig=0,000 (Tabla 10), se demuestra que existe
una relación significativa entre las variables.

Tabla 9
Prueba de Chi cuadrado
Valor

df

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

35,115a

4

,000

Razón de verosimilitud

40,201

4

,000

Asociación lineal por lineal

33,963

1

,000

N de casos válidos

108

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es 10,69.

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS
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4.3 Hallazgos
Hipótesis General: La gestión administrativa influye en la competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020 - 2021
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y competitividad de
las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 20202021
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
Regla de decisión:
Si valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
Si valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Alterna (H1).
En la Tabla 10 se puede observar que se realizó la agrupación de los puntajes de ambas
variables del presente estudio.
Tabla 10
Tabla cruzada de las variables Gestión Administrativa y Competitividad
COMPETITIVIDAD (Agrupada)
Bajo

Medio

Alto

Total

GESTIÓN

Bajo

24

12

4

40

ADMINISTRATIVA

Medio

10

13

10

33

(Agrupada)

Alto

1

12

22

35

35

37

36

108

Total

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS
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Tabla 11
Correlación entre las variables Gestión Administrativa y Competitividad
GESTIÓN

Rho de

GESTIÓN

Coeficiente

Spearman

ADMINISTRA

de

TIVA

correlación

ADMINISTRATIVA

COMPETITIVIDAD

(Agrupada)

(Agrupada)
1,000

,563**

.

,000

108

108

,563**

1,000

,000

.

108

108

(Agrupada)
Sig.
(bilateral)
N

COMPETITIVI

Coeficiente

DAD

de

(Agrupada)

correlación
Sig.
(bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS

Interpretación y análisis:
En la Tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística
Rho de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación igual a 0,563, el cual se interpreta
como una correlación positiva moderada. Asimismo, se halló un valor de significancia igual
a 0,000; el cual, al ser menor a 0,05 indicaría una incidencia significativa y positiva en la
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correlación respecto a las variables de Gestión Administrativa y Competitividad. Por tal
motivo, se acepta la hipótesis general de la investigación “La Gestión Administrativa y su
influencia en la Competitividad Empresarial en las clínicas veterinarias pymes de Lima
Moderna años 2020-2021”; esto demostraría que al implementar una adecuada gestión
administrativa partiendo de una anticipada planificación de las tareas administrativas y
operativas de las pymes, la organización de las actividades del negocio, la dirección alineada
con las estrategias de la empresa y un oportuno control de los resultados obtenidos por los
objetivos cumplidos, producirá resultados positivos sobre los niveles de competitividad de
las pymes del sector veterinario en algunos distritos de Lima Moderna. Así mismo, el
resultado ratifica el estudio de Amorós y Dávila (2017), donde se obtuvo un resultado
positivo respecto a la correlación entre ambas variables, mostrando un coeficiente de
correlación de 0,563; el cual indica que, a mayor gestión empresarial, mayor será la
competitividad del sector. Finalmente, según la experta en el sector veterinario, Erika
Rodríguez, indica que implementar una buena gestión administrativa en definitiva
contribuirá en mejorar la competitividad del sector; por ejemplo, para la experta la
capacitación del personal permitirá ofrecer un mejor servicio y por ende ser competitiva
frente a otras empresas del sector.

Tabla 12
Correlación entre la variable Competitividad y las dimensiones de Gestión Administrativa
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CONTR
PLANEAC ORGANIZ DIRECCIO
COMPETITIVID

ION

AD (Agrupada)
Rho de

COMPETITIVI

Coeficien

Spearman

DAD

te de

(Agrupada)

correlació

ACION

N

OL
(Agrupa

(Agrupada) (Agrupada) (Agrupada)

da)

1,000

,426**

,421**

,375**

,322**

.

,000

,000

,000

,001

108

108

108

108

108

,426**

1,000

,451**

,286**

,155

,000

.

,000

,003

,109

108

108

108

108

108

,421**

,451**

1,000

,387**

,264**

,000

,000

.

,000

,006

108

108

108

108

108

,375**

,286**

,387**

1,000

,294**

,000

,003

,000

.

,002

108

108

108

108

108

,322**

,155

,264**

,294**

1,000

n
Sig.
(bilateral)
N
PLANEACION

Coeficien

(Agrupada)

te de
correlació
n
Sig.
(bilateral)
N

ORGANIZACI

Coeficien

ON (Agrupada)

te de
correlació
n
Sig.
(bilateral)
N

DIRECCION

Coeficien

(Agrupada)

te de
correlació
n
Sig.
(bilateral)
N

CONTROL

Coeficien

(Agrupada)

te de
correlació
n
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Sig.

,001

,109

,006

,002

.

108

108

108

108

108

(bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS

Se puede visualizar en la Tabla 12, a partir de las dimensiones de la variable Gestión
Administrativa, que la subdimensión de control es la que menor porcentaje de correlación
tiene respecto a las demás. Por otro lado, a pesar de que los otros 3 subdimensiones tengan
un resultado de correlación positivo moderado, se identifica que de mayor impacto es la
subdimensión de Planeación con 42,63% (ver Tabla 9).
Hipótesis Específica 1: La planeación influye en la competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021.
Ho: No existe relación significativa entre la planeación y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
H1: Existe relación significativa entre la planeación y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
Regla de decisión:
Si valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
Si valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Alterna (H1).
Tabla 13
Correlación entre la sub dimensión Planeación y la variable Competitividad
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Rho de
Spearman

PLANEACION
(Agrupada)

PLANEACION

COMPETITIVID

(Agrupada)

AD (Agrupada)

1,000

,426**

.

,000

108

108

,426**

1,000

Sig.
(bilateral)

,000

.

N

108

108

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N

COMPETITIVIDAD
(Agrupada)

Coeficiente
de
correlación

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS.
Interpretación y análisis:
La Tabla 13 contiene los resultados obtenidos a partir de la prueba estadística Rho de
Spearman, el cual muestra un coeficiente de correlación con un valor igual a 0.426, este se
interpreta como una correlación positiva moderada entre las variables planeación y
competitividad, así mismo, el valor de significancia es de 0.000, debido a que este es menor
a 0.05, indica que la incidencia existente es significativa, por lo que en base a este resultado
se acepta la hipótesis específica 1: "Existe relación significativa entre la planeación y
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en
los años 2020-2021". Este resultado indicaría que, al realizarse una adecuada planeación en
la organización, es decir, planificar los procesos con el objetivo de lograr los objetivos,
disminuir la incertidumbre y minimizar riesgos. Brindando importancia a estos factores, una
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organización puede ser más competitiva. Así mismo, el resultado ratifica el estudio de Mora
et al (2015), el cual indica que existe una relación directa y significativa entre las variables
Planificación estratégica y competitividad, en la medida que la planeación es una
herramienta de suma importancia para las pequeñas y medianas empresas para lograr la
competitividad, debido a que ejecutando las fases de la planificación se puede identificar las
oportunidades, y estar preparados a los cambios que ocurren en el mercado como por
ejemplo la implementación de nuevas tecnologías respecto al diagnóstico veterinario o
desarrollar con mayor profundidad el marketing mediante las redes sociales. Así mismo, en
el estudio de Mazzarol et al. (2009), que al realizar su investigación halló que las
organizaciones que realizaban una adecuada planificación es decir tenían planes formales
por escrito tendrían una mayor capacidad de liderar el cambio entre sus trabajadores y
garantía de calidad. En otras palabras, se evidencia que la planificación brinda beneficios a
las organizaciones independientemente del tamaño de estas. De la misma forma, el resultado
de la presente investigación contrasta con el estudio de Márquez et al. (2017), quien concluye
que la mayoría de los propietarios y/o gerentes de las pequeñas organizaciones realizan las
fases de la planeación de forma intuitiva y la gran mayoría elude los planes formales hasta
que el entorno externo lo requiera. Los hallazgos teóricos presentados sustentan el resultado
hallado en la investigación respecto a la correlación existente entre la planeación y la
competitividad.
Figura 6
Distribución porcentual de las subdimensiones de Planeación
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Fuente: Elaboración propia (2021)
Se puede visualizar en la Figura 6, la distribución de los valores porcentuales (Alto, Medio,
Bajo) de la importancia y el proceso de la planeación. Se observa que la subdimensión más
resaltante respecto a la dimensión Planeación es la importancia de la planeación con el
89.81% de personas encuestadas. Esto demuestra que para los administradores y/o gerentes
de las clínicas veterinarias la planeación es importante; sin embargo, solo algunos aplican el
proceso o fases de la planeación en sus respectivas organizaciones. Respecto al proceso de
la planeación el 74.07% de personas encuestadas calificó como alto, mientras que el 24.07%
como medio y 1.85% como bajo, es decir que los encuestados realizan actividades como la
planificación de los procesos y/o intervención o participación de los colaboradores en la
etapa de la planeación en sus organizaciones.
Hipótesis Específica 2: La organización influye en la competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021.
Ho: No existe relación significativa entre la organización y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
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H1: Existe relación significativa entre la organización y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
Regla de decisión:
Si valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
Si valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Alterna (H1).
Tabla 14
Correlación entre la sub dimensión Organización y la variable Competitividad

ORGANIZA

COMPETIT

CION

IVIDAD

(Agrupada)

(Agrupada)

1,000

,421**

.

,000

108

108

,421**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

108

108

Rho de

ORGANIZACIÓ

Coeficiente de

Spearman

N (Agrupada)

correlación
Sig. (bilateral)

N

COMPETITIVID

Coeficiente de

AD (Agrupada)

correlación

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS.
Interpretación y análisis:
En la Tabla 14 se puede observar los resultados obtenidos en función de la prueba estadística
Rho de Spearman, alcanzando un coeficiente de correlación igual a 0.421 el cual se interpreta
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como una correlación positiva moderada, adicionalmente se obtuvo un valor de significancia
igual a 0.000, siendo menor a 0.05 indica que existe una incidencia significativa y positiva
en la correlación entre las variables organización y competitividad, por lo que dicho
resultado permitiría dar por aceptada la hipótesis específica 2 del estudio: "Existe relación
significativa entre la organización y competitividad de las clínicas veterinarias pymes de
algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021". En otras palabras, al
implementar la organización dentro de las pymes, lo que supone establecer una estructura
organización, una adecuada designación de tareas y coordinación entre los colaboradores,
permitirían que una empresa sea más competitiva en el mercado. Este resultado se puede
corroborar con el artículo científico de Rocca et al (2016), donde se denota que al realizar
los gerentes una correcta organización, este influirá sobre el éxito competitivo de las
organizaciones. Es decir, estos podrán gestionar la estructura funcional de la empresa y las
herramientas con las que cuentan, teniendo así la oportunidad de desarrollar competencias
que permitan una mejor confrontación con sus competidores. Así mismo, de acuerdo con el
estudio de Vilchez (2012), la clínica veterinaria California Pets shop no tiene una correcta
gestión administrativa, debido a esto su estructura organizacional no es flexible, como
resultado, la organización no se adapta fácilmente a los cambios, lo que genera que la
organización sea menos competitiva en el mercado. Además, se puede citar a Márquez et al.
(2017), quien determina que la organización incide en la competitividad de las empresas. De
la misma forma, indica que los procesos administrativos inadecuados se originan por un
escaso control en la planeación, organización y dirección, principalmente debido a la falta
de una estructura jerárquica. Por lo que una buena estructura organizacional, fortalecerá las
fuerzas competitivas de la empresa. Así mismo, el resultado de la investigación se reafirma
con lo indicado en la entrevista por la administradora de la Clínica Veterinaria Animal World
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S.A., en su opinión, la organización y control son partes importantes en una empresa para
lograr la competitividad de un negocio.
Figura 7
Distribución de las subdimensiones de la Organización

Fuente: Elaboración propia (2021)
Se observa en la Figura 7, la distribución de los valores porcentuales (Alto, Medio, Bajo) de
la estructura organizacional, división del trabajo y jerarquía. Se puede visualizar que la
subdimensión más resaltante respecto a la dimensión Organización es la división del trabajo
con el 70.37% de personas encuestadas, es decir que en las clínicas veterinarias se cumple
con la distribución de tareas y responsabilidades de sus colaboradores. Mientras un 17.59%
de administradores encuestados lo consideró como nivel medio, y un 12.04% como un nivel
bajo. Por otro lado, según los encuestados, la jerarquía se posiciona como la segunda
subdimensión importante para la dimensión Organización, es decir para el 69.44% de
encuestados es importante la definición de los niveles jerárquicos.
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Hipótesis Específica 3: La dirección influye en la competitividad de las clínicas veterinarias
pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021.
Ho: No existe relación significativa entre la dirección y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
H1: Existe relación significativa entre la dirección y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
Regla de decisión:
Si valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
Si valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Alterna (H1).

Tabla 15
Correlación entre la subdimensión Dirección y la variable Competitividad

DIRECCIÓN
(Agrupada)
Rho de
Spearman

DIRECCIÓN
(Agrupada)

Coeficien
te de
correlació
n

1,000

,375**

Sig.
(bilateral)

.

,000

108

108

,375**

1,000

N
COMPETITIVIDAD
(Agrupada)

COMPETITIVIDAD
(Agrupada)

Coeficien
te de
correlació
n
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Sig.
(bilateral)

,000

.

N

108

108

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS.
Interpretación y análisis:
En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos al procesar los datos en el estadístico de
Rho de Spearman; se puede observar un coeficiente de correlación de 0,375, el mismo que
teóricamente indicaría que la correlación entre la dimensión Dirección y la variable
Competitividad es positiva y moderada. Asimismo, se obtuvo un valor de significancia de
menor a 0.000, lo que se concluye que si el valor es menor al 0,05 estadísticamente se podría
interpretar que la incidencia existente es significativa; por tal motivo, este resultado
permitiría aceptar la hipótesis específica 3: “Existe relación significativa entre la dirección
y competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en
los años 2020-2021”. Esto quiere decir que, si se establece una mejor comunicación, si el
liderazgo sigue siendo una fortaleza y si existen incentivos y/o motivaciones al personal la
empresa será más competitiva en el mercado. Para Pearson et al. (2018), el liderazgo, la
comunicación y la motivación deben ser fundamentales dentro de la gestión de una empresa
para que esta sea competitiva. Según el autor, la dimensión de la dirección exige una
preparación en temas de liderazgo y motivación para que el personal de la empresa sea más
productivo y así genere un impacto positivo en las empresas del sector. Según concluye el
autor, históricamente se le ha dado poca importancia al liderazgo en el sector veterinario; sin
embargo, este se identifica como elementos centrales para la sostenibilidad del sector a largo
plazo. Se hace referencia a la necesidad de buscar líderes industriales y visionarios para las
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empresas del mercado. Por último, para Bradley et al. (2015), es muy importante que los
veterinarios asuman roles de liderazgo en la sociedad puesto que se necesita influir en otros
para lograr un objetivo en común. Según el autor, los médicos veterinarios se sienten más
seguros y confiados en la práctica del servicio que en la teoría; sin embargo, indica que los
profesionales de la veterinaria deben de comenzar a valorar la capacitación formal en
liderazgo. El veterinario tradicional y práctico debe adaptarse a lo que el mercado está
buscando para así lograr ser competitivo en el sector.

Figura 8
Distribución porcentual de las subdimensiones de la Dirección

Fuente: Elaboración propia (2021)
Se observa en la Figura 8, la distribución de los valores porcentuales (Alto, Medio, Bajo) de
la comunicación, motivación y liderazgo. Se puede observar que la subdimensión de
Liderazgo es la que mayor resalta de las 3; sin embargo, las otras dos subdimensiones
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manejan un porcentaje similar entre ellas. Respecto a la dimensión de Dirección, se puede
afirmar que el 89,81% de las personas encuestadas están de acuerdo y muy de acuerdo con
las afirmaciones de la subdimensión del liderazgo, mientras que un 10,19% lo considero
medio y ningún encuestado optó por una calificación baja.
Hipótesis Específica 4: El control influye en la competitividad de las clínicas veterinarias
pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021.
Ho: No existe relación significativa entre el control y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
H1: Existe relación significativa entre el control y competitividad de las clínicas
veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021
Regla de decisión:
Si valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho).
Si valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Alterna (H1).
Tabla 16
Correlación entre la subdimensión Control y la variable Competitividad

Rho de
Spearman

CONTROL
(Agrupada)

Coeficiente
de correlación
Sig.
(bilateral)
N

CONTROL
(Agrupada)

COMPETITIVIDAD
(Agrupada)

1,000

,322**

.

,001

108

108
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COMPETITIVIDAD
(Agrupada)

,322**

1,000

Sig.
(bilateral)

,001

.

N

108

108

Coeficiente
de correlación

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia a través del programa IBM SPSS.
Interpretación y análisis:
En la Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos al ejecutar las correlaciones bivariadas
respecto al coeficiente de Rho de Spearman; en este se puede identificar que el coeficiente
de correlación es de 0,322, con lo cual se concluye que si el valor es menor se encuentra
entre 0,2 a 0,39 se considera una correlación positiva baja según Hernández (2014).
Asimismo, el resultado del valor de significancia concluye que estadísticamente se podría
interpretar que la incidencia es significativa por lo que el resultado permitiría aceptar la
hipótesis específica 4: “Existe relación significativa entre el control y competitividad de las
clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021”.
Finalmente, se puede concluir que, si la empresa ejerce un monitoreo a los resultados
obtenidos o si priorizan las tomas de decisiones en una empresa, esta será competitiva en el
mercado. Según Rocca et al (2016), se puede confirmar que las mipymes necesitan establecer
mecanismos de control de manera gradual para la toma de decisiones. Según la investigación
de Rocca, se considera que algunas mipymes se limitan a elaborar los reportes contables
exigidos por la normativa local; sin embargo, existen otras prácticas informales que
favorecen a que estas empresas puedan desarrollar una gestión de control que influya de
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manera positiva en su nivel competitivo. Por otro lado, según Binshan et al. (1996) los
servicios de atención veterinaria, como los servicios de atención humana, se enfrentan
continuamente a una mayor competencia en el mercado. Es por este motivo, que las empresas
veterinarias necesitan adquirir estrategias de control para así mejorar el servicio que brindan
a sus clientes a fin generar cierta competitividad respecto a otras empresas del sector.

Figura 9
Distribución porcentual de las subdimensiones del Control

Fuente: Elaboración propia (2021)
En la Figura 9 se observa que la toma de decisiones es una subdimensión muy importante
para la dimensión de Control; obteniendo el 87,96% de encuestados calificando la encuesta
como alta y 12,04% como medio. Por otro lado, la subdimensión monitoreo tiene como
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resultado el 50,93% de los encuestados calificando la afirmación con un nivel alto, 47,22%
con un nivel medio y 1,85% con un nivel bajo; lo cual indica que los encuestados consideran
de manera regular evaluar frecuentemente los resultados obtenidos en la empresa y el
cumplimiento de actividades ejecutadas por los colaboradores.
4.4 Resumen
A partir del presente estudio se tuvo como resultado que las siguientes dimensiones:
Planificación, organización y dirección influyen de forma moderada sobre la competitividad,
según Hernández et al. (2014). La relación es directamente proporcional, es decir, mientras
más actividades y tareas de planeación, organización y dirección se realicen en una
organización, mayor será el nivel de competitividad de estas. Mientras la dimensión de
control influye de manera poco significativa sobre la competitividad. En forma general,
existe una influencia moderada entre las variables gestión administrativa y competitividad.
Por otro lado, se observa que según la Tabla 13, la dimensión de Planeación es la que mayor
correlación tiene respecto a la variable competitividad, mostrando un porcentaje de 42,6%.
Esto indica que la mayoría de los encuestados afirma que existe una distribución de tareas y
labores a los trabajadores, así como también está clara la definición de jerarquía dentro de
las pymes del sector. Finalmente, la dimensión de Control fue la que menos porcentaje tuvo
respecto a la correlación; esto quiere decir que las empresas deben trabajar más en la toma
de decisiones y en el monitoreo constante de las actividades que se realizan en la clínica para
así obtener mejores resultados y generar una mayor competitividad dentro del sector
veterinario.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Respecto a la hipótesis general, demuestra que existe una influencia significativa entre
la gestión administrativa y la competitividad de las clínicas veterinarias pymes de
algunos distritos de Lima Moderna en los años 2020-2021, esto quiere decir que si la
empresa practica una planificación en busca de llegar a sus objetivos propuestos, si ejerce
una organización interna que estructure de manera eficiente al personal , si fomenta el
liderazgo y la comunicación para fortalecer la dimensión de dirección de la empresa, y
por último si realiza una correcta toma de decisiones para generar un mejor control en la
empresa, está lograría obtener un mejor nivel de competitividad respecto al resto de
empresas.
Respecto a la hipótesis específica 1, la cual indica "La planeación influye en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna
en los años 2020-2021", se determina la influencia significativa entre las variables
planeación y competitividad. Acorde a la prueba estadística de Spearman, se alcanzó un
coeficiente de 42.6%, al brindarle la importancia necesaria a la planificación y sus fases
del proceso, se lograría una oportuna planificación por lo que se reduciría la
incertidumbre y minimizaría los riesgos, logrando así implementar estrategias
innovadoras que permitan a la organización incrementar su nivel de competitividad. Así
mismo, la importancia de la planeación es la más resaltante para la dimensión planeación,
quiere decir que, para los administradores de las clínicas veterinarias encuestadas, la
planeación es fundamental para sus organizaciones. Sin embargo, en el sector
veterinario, existen gerentes que no toman en cuenta esta dimensión por poco
conocimiento en temas de gestión.
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Respecto a la hipótesis específica 2, la cual señala "La organización influye en la
competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna
en los años 2020-2021", se concluye la influencia significativa entre la variable
organización y competitividad, partiendo de la prueba Rho de Spearman se logró un
coeficiente de 42.1%, indica que al ejercer la organización en una empresa, por medio
de la implementación de una estructura organizacional, equitativa y oportuna
designación de tareas y responsabilidades, permitirían a la organización gestionar sus
procesos con las herramientas necesarias que las impulsen a conseguir niveles más altos
de competitividad. De la misma forma, la subdimensión más importante es la división
del trabajo, es decir, para los administradores de las clínicas veterinarias encuestadas la
fragmentación de las actividades o tareas de cada colaborador se reparten en base a su
capacidad o especialización en sus organizaciones.
Respecto a la hipótesis específica 3, la cual señala, “Existe relación significativa entre la
dirección y competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de
Lima Moderna en los años 2020-2021” se concluye la influencia significativa entre la
dimensión dirección y competitividad según el método de Spearman con una coeficiente
de correlación de 37.5%; quiere decir que si la empresa ejerce buenas prácticas respecto
a la comunicación, motivación y liderazgo, podría generar mayor aceptación del personal
y así obtener resultados positivos para posicionarse en un alto nivel de competitividad
dentro del mercado de pymes veterinarias.
Respecto a la hipótesis específica 4, la cual señala “Existe relación significativa entre el
control y competitividad de las clínicas veterinarias pymes de algunos distritos de Lima
Moderna en los años 2020-2021” se puede concluir que respecto al método de Spearman
se obtuvo un 32.2%, lo cual significa que existe una correlación positiva pero baja.
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Asimismo, se puede afirmar que si la empresa logra obtener mejores tomas de decisiones
frente a las metas que deben alcanzar y si realizan un monitoreo periódicamente respecto
a sus indicadores podría tener influencia en la competitividad del mercado.

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones
Recomendaciones Académicas
Se recomienda incentivar a realizar nuevas investigaciones de este sector debido a que
es un mercado que actualmente se encuentra en crecimiento. Asimismo, las próximas
investigaciones deberán enfocarse en el área de gestión administrativa e identificar qué
otros indicadores tienen mayor influencia sobre la competitividad con el fin de diseñar e
implementar un modelo de gestión que logré ser competitivo en el mercado.
Se recomienda también, que los próximos estudios que deseen investigar las mismas
variables para este sector puedan ahondar y desarrollar el impacto de la gestión
administrativa en los demás distritos, no considerados en el presente estudio, de la
provincia de Lima; esto con la finalidad de que la investigación tenga un mayor alcance
para las pymes del sector peruano.
Por otro lado, se recomienda investigar a profundidad autores que refuercen estudios
sobre las dimensiones de otros modelos de Gestión Administrativa que tengan una mayor
influencia sobre la variable competitividad. Esto con la finalidad de ofrecer más
alternativas de gestión que puedan servir de apoyo para las pymes del mercado
veterinario de Lima Moderna.
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Así mismo, se recomienda a los próximos investigadores considerar este estudio como
una referencia para tratar nuevas investigaciones del tema y ahondar en los indicadores
que son claves para aumentar los niveles de competitividad en la organización.

Recomendaciones Aplicadas
Se recomienda a las empresas del sector veterinario fortalecer sus gestiones respecto a
las subdimensiones de Planeación, Organización y Dirección debido a que tuvieron un
resultado de correlación positivo moderado. Por lo cual, se considera que las pymes del
sector deben de enfocarse y dar más énfasis a las actividades comprendidas en el proceso
de la planeación, la estructura organizacional y jerárquica, la comunicación, motivación
y liderazgo de las organizaciones con el fin de generar una mayor competitividad en el
mercado. Asimismo, los administradores deben considerar involucrar más a sus
colaboradores en la toma de decisiones y evaluar frecuentemente los resultados
obtenidos en la organización esto a fin de lograr los objetivos planteados.
De igual manera, se recomienda reforzar a los administradores o gerentes de las clínicas
veterinarias información acerca de temas administrativos por medio de charlas y/o
seminarios por medio del cual se difunda más sobre la importancia de la planeación y
sus procesos, los cuales se deben de realizar de manera oportuna para que así las
organizaciones estén preparadas para los cambios del entorno. Esto se podría realizar por
medio de una asociación entre la Cámara de Comercio de Lima y el Colegio de
Veterinarios para que así puedan llegar al público objetivo.
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De acuerdo con lo investigado, también se recomienda analizar la gestión administrativa
en el ámbito internacional dentro del sector veterinario. Esto a fin de tomar como modelo
algunas estrategias usadas que hayan tenido algún impacto positivo en la competitividad,
investigar cómo se da la gestión administrativa en el exterior, cuáles son las dimensiones
que tienen mayor impacto, entre otras cosas.
Así mismo, se recomienda a las empresas del sector veterinario incentivar a sus
colaboradores, por medio de programas de reconocimiento al trabajador del mes o
reconocer su buen trabajo para que los colaboradores se sientan motivados. Así también,
promover la comunicación interna por medio del trabajo en equipo, y externa, haciendo
uso de la tecnología. Adicionalmente, el administrador debe estar en constante
capacitación en temas de liderazgo con el objetivo de fortalecer sus habilidades
gerenciales e influenciar positivamente sobre sus colaboradores.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Clínicas veterinarias ubicadas en Lima Moderna según Censo Municipal
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ANEXO 2 - Matriz de consistencia: Problema general y específico, objetivo general y
específicos e Hipótesis general.

PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVO
GENERAL

HIPÓTESIS
GENERAL

VARIABLES
DE
INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuál es la influencia
de
la
gestión
administrativa en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021?

1.
Determinar
la
influencia de la gestión
administrativa en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

1.
La
gestión
administrativa influye
en la competitividad de
las clínicas veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 – 2021

Variable independiente:

1. ¿Cuál es la influencia
de la Planeación en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021?

1.
Determinar
la
influencia
de
la
planeación
en
la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 – 2021

1. La planeación influye
en la competitividad de
las clínicas veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

Gestión Administrativa
Sub
variables
dimensiones:

o

- Planeación
- Organización
- Dirección
- Control

Variable dependiente:
Competitividad

2. ¿Cuál es la influencia
de la Organización en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021?

2.
Determinar
la
influencia
de
la
organización
en
la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

2. La organización
influye
en
la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

Sub
variables
dimensiones

o

- Planeación estratégica.
Producción
operaciones

y

- Aseguramiento
Calidad

de

- Comercialización
3. ¿Cuál es la influencia
de la Dirección en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021?

3.
Determinar
la
influencia de la dirección
en la competitividad de
las clínicas veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

3. La dirección influye
en la competitividad de
las clínicas veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021

- Contabilidad y Finanzas
- Recursos Humanos
- Gestión Ambiental
Sistemas
Información

de
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4. ¿Cuál es la influencia
del Control en la
competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021?

4.
Determinar
la
influencia del control en
la competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 – 2021

4. El control influye en
la competitividad de las
clínicas
veterinarias
pymes
en
algunos
distritos
de
Lima
Moderna en los años
2020 - 2021
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ANEXO 3 - Entrevista al experto en Gestión Administrativa y Competitividad
ENTREVISTA

Dirigido al: Experto en Gestión Administrativa y Competitividad

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son ......... y motivadas en su reconocida formación
en materia de Gestión Administrativa y Competitividad, nos complace dirigirnos a usted
en solicitud de su valiosa colaboración para realizarle una entrevista, la mismas servirán
exclusivamente para recolectar información relativa a la investigación denominada: “La
Gestión Administrativa y su influencia en la Competitividad Empresarial en las Clínicas
Veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna años 2020 – 2021”, que será
presentado para optar al grado de Licenciado en Administración.
Preguntas:
1. ¿Cuál es su definición de Gestión Administrativa?
2. En su opinión, ¿Qué factores o variables se deben tener en cuenta en Gestión
Administrativa?
3. ¿Cuál es su opinión respecto a la elección de la teoría de Gestión Administrativa
según Chiavenato clasificado en Planeación, Organización, Dirección y Control?
4. Respecto a su experiencia, ¿Cree usted que la variable Gestión Administrativa está
relacionada con la competitividad de las empresas?
5. ¿Usted cree que una correcta Gestión Administrativa asegura el éxito de la
organización?
6. ¿Cómo define la competitividad?
7. En base a sus conocimientos, ¿Cuáles son las dimensiones en las que se podría
medir la competitividad en las pymes?
8. Según el modelo del mapa del BID; cuyas dimensiones son: Planeación estratégica,
Producción y operaciones, Aseguramiento de calidad, Comercialización,
Contabilidad y finanzas, RRHH, Gestión Ambiental y sistemas de información,
¿Cuál estima es la más importante?
9. ¿Qué tan importante es evaluar la competitividad en una empresa del sector
veterinario?
10. ¿De qué manera una pyme del sector veterinario podría incrementar la
competitividad?
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ENTREVISTAS A EXPERTO #3
Renzo Moscoso Zambrano
Docente - Economista
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

1.- ¿Cuál es su definición de Gestión La gestión administrativa lo relaciono a la
Administrativa?

capacidad que tiene la persona o el equipo
en esta área, en el cual teniendo los recursos
disponibles pueden obtener resultados
eficientes.

2.- En su opinión, ¿Qué factores o En primer lugar, en la etapa de la
variables se deben tener en cuenta en planeación,
Gestión Administrativa?

se

podría

considerar

el

presupuesto del área; es decir, analizar
cuánto es el presupuesto que se tiene para
poder ejecutar y/o implementar cualquier
proyecto. El gerente puede pretender
realizar diferentes actividades, pero si no
posee caja esto puede limitar las opciones
y/o planificaciones.
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3.- ¿Cuál es su opinión respecto a la Desde mi punto de vista es válido ya que
elección

de

Administrativa

la

teoría
según

de

Gestión engloba variables muy determinantes para

Chiavenato poder

hacer

una

buena

gestión

clasificado en Planeación, Organización, administrativa.
Dirección y Control?
4.- Respecto a su experiencia, ¿Cree usted Más como competitividad con las empresas,
que la variable Gestión Administrativa yo veo una competitividad interna y no tanto
está relacionada con la competitividad de externa. Veo como la propia gestión debe
las empresas?

tener una parte administrativa que implica
que la empresa esté bien llevada a nivel
interno. A nivel externo hay variables que
uno no controla como empresa.

5.- ¿Usted cree que una correcta Gestión Más que el éxito, yo veo que una buena
Administrativa asegura el éxito de la gestión puede garantizar lo que puede ser
organización?

sostenible en el tiempo. Tú puedes tener
éxito el primer año, pero si no tienes buena
gestión administrativa o financiera puede
que no llegue más lejos.

6.- ¿Cómo define la competitividad?

La competitividad, en mi opinión, es
otorgarle al consumidor un producto o
servicio donde haya una relación directa de
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calidad-precio. Y que finalmente ese
producto o servicio pueda satisfacer una
necesidad del consumidor, esto involucra
tener un valor agregado.
7.- En base a sus conocimientos, ¿Cuáles Se puede medir de acuerdo con la variable
son las dimensiones en las que se podría Aseguramiento de calidad; como por
medir la competitividad en las pymes?

ejemplo, la subdimensión de calidad.
También

es

importante

el

servicio

postventa, me refiero a que si tienes un
servicio que el cliente ya adquirió es
necesario e importante saber si realmente
estuvo satisfecho con el producto y/o
servicio, esto va de la mano con la
subdimensión de satisfacción del cliente.
8.- Según el modelo del mapa del BID Desde mi punto de vista, todas son
mapa;

cuyas

dimensiones

son: importantes. No hay un área que no sea

Planeación estratégica, Producción y importante, pero de hecho hay algunas que
operaciones, Aseguramiento de calidad, más que importante son determinantes;
Comercialización,

Contabilidad

y como, por ejemplo, contabilidad y finanzas,

finanzas, RRHH, Gestión Ambiental y si uno no sabe manejar el dinero en la
sistemas de información, ¿Cuál estima empresa, probablemente tengas problemas a
que es la más importante?

mediano o largo plazo. Las otras variables
determinantes son el Aseguramiento de
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calidad,

RRHH

y

la

Planificación

estratégica.
9.- ¿Qué tan importante es evaluar la Es determinante porque cuando sales al
competitividad en una empresa?

mercado tienes que saber a dónde te estás
metiendo. Así mismo, se debe investigar
cuáles son tus competidores y saber que
están ofreciendo ellos para determinar cuál
es

el

valor

diferenciado

de

esta

competencia.

10.- ¿De qué manera una pyme del sector Aumentaría
veterinario

podría

competitividad?

incrementar

la

competitividad

siendo

la innovador; la innovación es crear algo que
en el mercado no existe. En el sector
veterinario se debe pensar qué es lo que falta
para

mejorar

o

innovar

en

nuevo

producto/servicio.

Fuente: Entrevista realizada a Renzo Moscoso Zambrano el 02 de Agosto del 2021
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ANEXO 4 - Entrevista al experto en el Sector Veterinario N° 1
ENTREVISTA

Dirigido al: Experto en el Sector Veterinario

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son ......... y motivadas en su reconocida formación
en materia del Sector Veterinario, nos complace dirigirnos a usted en solicitud de su
valiosa colaboración para realizarle una entrevista, la mismas servirán exclusivamente
para recolectar información relativa a la investigación denominada: “La Gestión
Administrativa y su influencia en la Competitividad Empresarial en las Clínicas
Veterinarias pymes de algunos distritos de Lima Moderna años 2020 – 2021”, que será
presentado para optar al grado de Licenciado en Administración.
Preguntas:
1. ¿En qué medida las pymes del sector veterinario realizan Gestión administrativa
en sus negocios?
2. ¿Cuál de las etapas de la gestión administrativa (Planeación, Organización,
Dirección y Control) le dan mayor importancia en este tipo de negocio?
3. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades del sector veterinario en la
Gestión Administrativa?
4. ¿Cree usted que implementar una buena Gestión Administrativa contribuirá en
mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes al sector veterinario?
5. ¿Cuál es su percepción de la competencia respecto a las pymes del sector
veterinario?
6. ¿Qué factores considera usted, para que una clínica veterinaria sea competitiva?
7. ¿De qué manera cree usted que la falta de competitividad afecta a las empresas del
sector veterinario?
8. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las ventas en el sector veterinario durante los
últimos 2 años?
9. Actualmente, ¿Qué nuevas tecnologías o innovaciones se están aplicando en las
pymes del sector veterinario?
10. ¿Considera usted que las pymes del sector veterinario utilizan estándares de
calidad para ofrecer una mejora en sus servicios?
11. En la actualidad, ¿Qué oportunidades encuentra en el sector veterinario?
12. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y selección del personal en el sector
veterinario?

129

13. ¿Qué mecanismos de promoción y publicidad de sus servicios implementan las
clínicas del sector veterinario?
14. ¿Cuáles certificaciones de calidad son implementadas por clínicas del sector
veterinario?
15. ¿Qué herramientas usan las clínicas veterinarias para medir la satisfacción de sus
clientes?
16. ¿Cómo es la toma de decisiones en este sector y de qué manera esto influye en
los objetivos de una pyme?
17. ¿Qué políticas de gestión ambiental debería tener una pyme del sector
veterinario?
18. ¿Cada qué tiempo una pyme del sector debería invertir en nueva maquinaria y
tecnología?

Erika Rodríguez Giraldo
Administradora
9 años de experiencia como administradora
CLINICA VETERINARIA ANIMAL WORLD S.A
RUC: 20501830845
21 años en el mercado de clínicas

1.- ¿En qué medida las pymes del sector Existe

poco

interés

de

las

clínicas

veterinario realizan Gestión administrativa veterinarias por el tema de administración,
en sus negocios?

más bien se centran en el servicio
veterinario. Las veterinarias que conozco no
trabajan con un administrador, son los
mismos propietarios muchos de ellos
médicos veterinarios que ejercen la labor de
administrar y atender a los pacientes.
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2.- ¿Cuál de las etapas de la gestión En mi opinión la parte de organización es
administrativa (Planeación, Organización, básico y la parte de control también
Dirección

y Control) le dan mayor

importancia en este tipo de negocio?
3.-

¿Cuáles

principales

considera
debilidades

que

son

del

las Una de las principales debilidades que tiene

sector el sector, es que muchos administradores y

veterinario en la Gestión Administrativa?

a la vez médicos veterinarios no tienen una
preparación idónea en los temas de
administración.

4.- ¿Cree usted que implementar una buena Definitivamente, esto sería bueno ya que los
Gestión

Administrativa

contribuirá

en colaboradores

podrían

recibir

mejorar la competitividad de las empresas capacitaciones o cursos que permitan que se
pertenecientes al sector veterinario?

5.-

¿Cuál

es

su

percepción

ofrezca un mejor servicio al cliente.

de

la Respecto a mi experiencia, uno de los

competencia respecto a las pymes del sector factores que ha motivado el cierre de la
veterinario?

empresa, es el mal manejo administrativo.
Por ejemplo: en temas de precios, créditos
al cliente, falta de publicidad o cómo
enfocan su publicidad y un mal manejo del
personal.
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6.- ¿Qué factores considera usted, para que En mi opinión, tener el personal idóneo, es
una clínica veterinaria sea competitiva?

decir por ejemplo en el caso de los médicos,
tienen que ser titulados, con experiencia,
buena referencia y más importante todos los
colaboradores, deben tener vocación de
servicio.

7.- ¿De qué manera cree usted que la falta El no tener un personal debidamente
de competitividad afecta a las empresas del capacitado o competente definitivamente va
sector veterinario?

a malograr la reputación y prestigio de la
empresa.

8.- ¿Cómo ha sido el comportamiento de las Como a todos los sectores ha afectado
ventas en el sector veterinario durante los bastante, lo que nos ayudó fue realizar
últimos 2 años?

promociones por redes sociales, venta de
productos

sin

cobrar

delivery,

dar

facilidades de pago al cliente, exonerar de
algunos gastos al cliente para que su
economía no se viera afectada ya que era la
principal queja para sus clientes.
9.- Actualmente, ¿Qué nuevas tecnologías o Actualmente, se está dando énfasis en las
innovaciones se están aplicando en las máquinas para ecografías o rayos “x” con el
pymes del sector veterinario?

fin de dar un diagnóstico más preciso.
También, en la empresa contamos con un
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sistema para las historias clínicas de las
mascotas.
10.- ¿Considera usted que las pymes del En lo que es laboratorio si trabajan con
sector veterinario utilizan estándares de estándares de calidad, pero en otras áreas
calidad para ofrecer una mejora en sus del sector veterinario, según mi experiencia,
servicios?

no.

11.- En la actualidad, ¿Qué oportunidades Existen muchas oportunidades por ejm en
encuentra en el sector veterinario?

salud de las mascotas y tecnología, están
importando nuevos equipos y tecnologías
para tratar problemas de cáncer, glaucoma
en mascotas.

12.- ¿Cómo es el proceso de reclutamiento Un factor principal que tengo para escoger
y selección del personal en el sector a un nuevo personal es que le gusten las
veterinario?

mascotas y que vea a las mascotas como un
miembro más de la familia.

13.- ¿Qué mecanismos de promoción y Actualmente usamos las redes sociales
publicidad de sus servicios implementan las como Facebook, Whatsapp e Instagram.
clínicas del sector veterinario?

Conozco

otras

veterinarias

que

promocionan productos por Whatsapp.
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14.- ¿Cuáles certificaciones de calidad son No conozco certificaciones de calidad para
implementadas por clínicas del sector servicios veterinarios, pero si se de
veterinario?

laboratorios

que

cuentan

con

alguna

certificación específica de calidad.
15.- ¿Qué herramientas usan las clínicas Básicamente por encuestas. En nuestro
veterinarias para medir la satisfacción de caso, antes tratábamos de hacerlo dos o 3
sus clientes?

veces al año.

16.- ¿Cómo es la toma de decisiones en este Las decisiones se toman por orden
sector y de qué manera esta influye en los jerárquico. Por ejemplo, en nuestra clínica
objetivos de una pyme?

veterinaria el primero que toma las
decisiones es el dueño que es el médico
principal. Luego sigo yo. En mi caso, antes
de tomar una decisión, suelo conversar con
los colaboradores.

17.- ¿Qué políticas de gestión ambiental Nosotros trabajamos con una empresa de
debería

tener

veterinario?

una

pyme

del

sector recolección de residuos biocontaminantes,
ya que estos pueden causar daño a terceros
si lo echamos a la basura.

18.- ¿Cada cuánto una pyme del sector En mi opinión, mínimo una vez al año, es
debería invertir en nueva maquinaria y necesario que la clínica veterinaria cuente
tecnología?

con un laboratorio o equipos de diagnóstico
de avanzada.
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Fuente: Entrevista realizada a Erika Rodríguez Giraldo el 30 de Julio del 2021

ANEXO 5 - Entrevista al experto en el Sector Veterinario N° 2
Pamela Margot Castañeda Castillejo
Propietaria - Gerente General
9 años de experiencia en el sector veterinario
CORPORATIVO VETERINARIO SAC
RUC: 20546435432

1.- ¿En qué medida las pymes del sector Hay empresas donde los dueños son
veterinario

Gestión empresarios y tienen mucho conocimiento

realizan

administrativa en sus negocios?

en gestión. También, por otro lado, hay
pequeñas veterinarias que empezaron con
poco

presupuesto.

Existe

mucha

informalidad en este rubro y falta de
acompañamiento profesional.

2.- ¿Cuál de las etapas de la gestión Actualmente, si llevamos una planeación y
administrativa

(Planeación, control sobre las ventas del mes. Veo cómo

Organización, Dirección y Control) le vamos

creciendo,

vemos

cuando
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dan mayor importancia en este tipo de compramos las mercaderías, revisar cómo
se va a trabajar como equipo. Es muy

negocio?

importante trabajar en equipo y saber cada
función de cada integrante.

3.- ¿Cuáles considera que son las La falta de registros, cuando la mayoría de
principales

debilidades

veterinario

en

Administrativa?

del

la

sector los veterinarios empiezan no le dan mucha
Gestión importancia en los registros de ventas, de
compras, de inversión. La informalidad es
otra debilidad en el sector, el hecho de la
evasión de impuestos es un conflicto de
veterinarias pequeñas.

4.- ¿Cree usted que implementar una Creo que beneficiaría al cliente porque
buena

Gestión

Administrativa encontraría mejores veterinarias de calidad.

contribuirá en mejorar la competitividad Yo como empresaria me conviene que mi
de las empresas pertenecientes al sector competencia se ponga a mí mismo nivel,
veterinario?

pero para eso la barrera de entrada son
diferentes,

no

sería

fácil

que

mi

competencia tenga un local con todo lo que
ya tenemos; a menos de que sea una cadena
grande.
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5.- ¿Cuál es su percepción de la Antes los mismos médicos veterinarios
competencia respecto a las pymes del hacían todo el trabajo de baño, ahora se
especializan más en distintas áreas médicas

sector veterinario?

y es lo que nosotros queremos hacer.
Especializarnos más en la rama de
veterinaria y a lo mejor, abrir un local
pequeño cerca en donde solo sea petshop y
servicio groomer.

6.- ¿Qué factores considera usted, para Para que sea competitiva, lo primero es
que

una

competitiva?

clínica

veterinaria

sea conocer al cliente, planear qué cliente es el
ideal para ti, la idea es atraer a los clientes
que la empresa quiere. En nuestro caso,
tratamos de crear una conexión con el
cliente a través de redes; por ejemplo, cada
que venga un cliente lo tratamos como uno
de los nuestros y mostramos eso mediante
redes. Otra plataforma que ayuda son los
comentarios de Google, es una herramienta
muy importante que de alguna manera te
hace más competitiva frente a otras
empresas. Ahora el cliente no busca solo un
servicio sino una experiencia.
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7.- ¿De qué manera cree usted que la falta La falta de competitividad afecta al
de competitividad afecta a las empresas concepto que tiene la gente del profesional
del sector veterinario?

como veterinario. Muchas personas no son
conscientes de la profesión que tenemos y
de alguna manera quieren pagar un precio
menor al que la profesión demanda. Esto
pasa cuando la competencia tiene un nivel
muy bajo y desacredita a los demás
veterinarios.

Ahora

estamos

más

posicionados.

8.- ¿Cómo ha sido el comportamiento de Durante la pandemia solo teníamos abierto
las ventas en el sector veterinario durante un local y también paró nuestros servicios
los últimos 2 años?

de baño. Sin embargo, las ventas han
crecido desde que hemos abierto. A opinión
propia me parece que las personas se han
acercado mucho a sus mascotas y han
descubierto necesidades que tal vez no
notaban cuando trabajaban en la oficina.
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9.- Actualmente, ¿Qué nuevas tecnologías Respecto a tecnologías, creo que hay
o innovaciones se están aplicando en las laboratorios que trabajan con células madre,
pymes del sector veterinario?

hay terapias por láser, también mantener un
sistema de gestión. Nosotros usamos un
ERP para nuestras gestiones.

10.- ¿Considera usted que las pymes del No, aún no. Lo más básico es que tengas una
sector veterinario utilizan estándares de licencia y que tus médicos sean licenciados
calidad para ofrecer una mejora en sus y colegiados.
servicios?
11.-

En

la

actualidad,

¿Qué El tema ecológico y la conservación es una

oportunidades encuentra en el sector oportunidad para identificarse. Nuestra
marca se está tratando de diferenciar a

veterinario?

través de reciclaje, conservación de plantas
entre otros. Nosotros también buscamos
diferenciarnos por nuestra especialización.

12.-

¿Cómo

es

el

proceso

de Comúnmente, reclutamos nuevo personal

reclutamiento y selección del personal en por
el sector veterinario?

recomendaciones

de

nuestros

colaboradores. Sin embargo, la última vez
hemos reclutado a través de páginas por
ejemplo del Ministerio del trabajo. Para
nosotros es importante contratar gente con
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valores alineados a los valores de la
empresa.

13.- ¿Qué mecanismos de promoción y Actualmente, se usan más las redes sociales.
publicidad de sus servicios implementan Como empresa no invertimos mucho dinero
las clínicas del sector veterinario?

en redes. Lo que nos ayuda es la estrategia
de boca a boca; y recomendaciones de otros
clientes.

14.- ¿Cuáles certificaciones de calidad El único certificado es que los veterinarios
son implementadas por clínicas del sector sean colegiados.
veterinario?
15.- ¿Qué herramientas usan las clínicas Nosotros hemos usado las encuestas,
veterinarias para medir la satisfacción de específicamente
sus clientes?

la

plataforma

Surveymonkey. Eso nos ayudó bastante
para saber la percepción que tienen nuestros
clientes.

16.- ¿Cómo es la toma de decisiones en La toma de decisiones se hace en base de
este sector y de qué manera esta influye propuestas o comunicaciones que incluyen
en los objetivos de una pyme?

al personal. El personal es el que está
trabajando de manera diaria con los clientes
por lo que la toma de decisiones también
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conlleva las necesidades que encuentra el
personal.

17.- ¿Qué políticas de gestión ambiental Obligatoriamente las clínicas veterinarias
debería tener una pyme del sector deben trabajar con una empresa de recojo de
veterinario?

residuos orgánicos. En nuestro caso,
nosotros trabajamos con una empresa que se
lleva todas nuestras jeringas. Por otro lado,
también hacemos reciclaje.

18.- ¿Cada cuánto una pyme del sector Cada 5 años podrían invertir en maquinaria
debería invertir en nueva maquinaria y de ecografías. Lo que es el branding es cada
tecnología?

10 años.

Fuente: Entrevista realizada a Pamela Margot Castañeda Castillejo el 31 de Julio del 2021
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ANEXO 6 - Matriz de Operacionalización de Variables
VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES

SUBDIMENSI
ONES

ENUNCIADO

INSTRUMENTO

NIVELES

Importancia de
la planeación En mi empresa, la planeación es importante
Planeación
Gestión Administrativa

La Gestión

Estructura
organizacional

Administrativa es el
conjunto de plantear y

Proceso de la En mi empresa, se planifica los procesos para lograr los objetivos
planeación
En mi empresa, es importante la participación y/o intervención de
sus colaboradores con la etapa de planeación

En mi empresa, existe una estructura formal
Organización

División del
trabajo

realizar actividades y/o
Jerarquía

acciones que comprenden
la Planeación,
Organización, Dirección
y Control con objetivo de

Dirección

(2) En desacuerdo

En mi empresa, es importante la definición de los niveles
jerárquicos

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En mi empresa, existe un alto grado de coordinación entre las
áreas y/o colaboradores

(4) De acuerdo

Comunicación En mi empresa, se emplea frecuentemente tecnología de la
información en el desarrollo de la comunicación

maximizar la eficiencia
en la producción y

En mi empresa, se cumple con la distribución de tareas y Escala de Likert de 5
puntos
responsabilidades a los trabajadores

(1) Muy en desacuerdo

(5) Muy de acuerdo

En mi empresa, se evalúa frecuentemente los resultados
derivados de los flujos de información
Motivación

En mi empresa, se utiliza la motivación para obtener mejoras en
los procesos
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asegurar la

En mi empresa, es importante los programas de incentivos para
mejorar el clima laboral

sostenibilidad de la
Liderazgo

En mi empresa, es importante el liderazgo

Toma de
decisiones

En mi empresa es importante la participación de sus
colaboradores en la toma de decisiones

empresa, a largo plazo.

Control
Monitoreo

En mi empresa, se supervisa frecuentemente el cumplimiento de
las actividades ejecutadas por los colaboradores
En mi empresa, se evalúa frecuentemente los resultados
obtenidos

VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIONES

Planeación
estratégica

SUBDIMENSI
ONES

Toma de
decisiones

Tecnología

Competitividad

La competitividad es

Producción y
operaciones

ENUNCIADO

NIVELES

En mi empresa, es importante la toma de decisiones para dirigir
y/o administrar la clínica

(1) Muy en desacuerdo

En mi empresa, se implementan frecuentemente nuevos
desarrollos en programas y equipos médicos.

(2) En desacuerdo

Capacitación En mi empresa, se realiza frecuentemente capacitaciones para su
personal, enfocándose en la calidad y mejora continua

Inversión

INSTRUMENTO

Escala de Likert de 5
puntos
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En mi empresa, se invierte en: sistemas de gestión /Informática,
hardware y software, incorporar personal calificado y cursos de
formación.

(4) De acuerdo

En mi empresa, es importante obtener certificaciones de calidad

(5) Muy de acuerdo

la capacidad de una
Normativas
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empresa para producir
y comercializar

Aseguramiento de
calidad

productos en mejores

Satisfacción del En mi empresa, se mide con frecuencia el nivel de satisfacción
cliente
del cliente
Calidad

En mi empresa, es importante implementar equipos de tecnología
avanzada para brindar los servicios

condiciones de precio,
calidad y oportunidad
que sus rivales.

Ventas
Comercialización

En mi empresa, se cumple con los objetivos de ventas
Publicidad

Contabilidad y
finanzas

Gestión Ambiental

En mi empresa, se utiliza mecanismos de promoción como
material publicitario para ofrecer sus servicios

Rentabilidad En mi empresa, se mide con frecuencia la rentabilidad del
negocio
Estados
financieros

Recursos Humanos

En mi empresa, se implementan totalmente las estrategias

En mi empresa, se analiza con frecuencia los estados financieros
para tomar decisiones

Reclutamiento En mi empresa, es importante poseer políticas de reclutamiento
que permita captar personal calificado
Tendencias
ambientales

En mi empresa, es importante implementar acuerdos y/o
estrategias respecto a tendencias ambientales

Sistemas de
información

Procesos

En mi empresa, es importante adaptarse a los nuevos cambios
tecnológicos del sector
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ANEXO 7 – Validaciones de expertos
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ANEXO Nº 8
Cálculo de Validación de Expertos: Cuestionario Gestión Administrativa y
Competitividad
Dirigido a Expertos del Sector Veterinario y Teoría Académica
Método: Coeficiente de Proporción de Rangos

Ítems Juez 1

Juez 2

Juez 3

Promedio /
Σ / Juez Ítems (Pri)

CPRi

Pe

CPRic

1

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

2

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

3

4

3

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

4

4

3

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

5

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

6

3

4

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

7

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

8

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

9

4

3

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

10

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

11

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

12

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

13

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

14

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

15

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

16

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296
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17

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

18

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

19

3

4

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

20

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

21

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

22

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

23

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

24

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

25

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

26

4

3

4

11

3.67

0.91667

0.03704

0.87963

27

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

28

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

29

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

30

4

4

4

12

4.00

1.0000

0.03704

0.96296

29.5000
0.983334

1.11120

28.38882
0.94629

CPR = 0.9833340
CPRc= 0.9462940
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ANEXO 9 - Encuesta
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ANEXO 10 - Lista de empresas encuestadas por distrito
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