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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad del mercado interno juega un papel fundamental en su relación con el 

exterior. Es decir, no parece suficiente la apertura comercial para hacer más competitiva la 

comercialización doméstica, si la estructura del mercado se encuentra concentrada en 

niveles que le permiten regular precios, márgenes e incluso volúmenes de abastecimiento. 

(Farias P., s.f.) 

 

El sector servicio o terciario que engloba las actividades relacionadas con las labores 

materiales no productoras de bienes, que incluye el subsector comercio, genera cerca de 

1,9 millones de empleos en el país y aporta alrededor del 60% del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional. (Telegrafo, 2015) 

 

Según el censo de población y vivienda del año 2010, la población económicamente 

activa dedicada a la actividad de  comercio al por mayor y menor  en la zona urbana del 

cantón Jipijapa la componen 3.439 personas, lo que representa el 21,87% de la PEA urbana 

distribuido en el área comercial y la zona periférica de la ciudad. (Iee, 2012) 

 

De acuerdo al catastro comercial urbano del Departamento de Recaudación de Impuesto 

en la vía pública del GAD municipal, se registra que en el año 2017  en el área comercial 

urbana se encuentran reconocidos  350  negocios formales e informales,  los mismos que 

pagan la tasa de impuesto por el uso de la vía pública. (Anexo 2) 

 

Pese a la dinámica comercial de la zona urbana de la ciudad,  se evidencia un alto nivel 

de desempleo en este segmento de la población, que  mediante el comercio informal ve un   

modo de generar ingresos monetarios que permitan sostener la economía familiar; 
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actividad que la realizan a pesar de la enorme brecha de competitividad comercial,  

originada por la presencia de varias cadenas de supermercados, comisariatos y megatiendas 

de presencia nacional que ofertan ropa, víveres, electrodomésticos, y otros productos, que 

también ofertan estos pequeños negocios locales, afectando los niveles de ventas, lo cual se  

refleja en los bajos ingresos que genera de la actividad comercial del sector urbano del 

cantón Jipijapa.   

 

El problema detectado permitió el desarrollo del presente proyecto de investigación 

titulado: “La competitividad en el área comercial y su incidencia en los niveles de 

desempleo de la zona urbana del cantón Jipijapa”, el mismo que se estructuro en un 

esquema de doce puntos: el primero refiere al título del proyecto;  el segundo al problema 

de investigación con énfasis en la definición, formulación y planteamiento de las preguntas 

derivadas y subpreguntas vinculadas al problema. El tercer punto plantea el objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto. El siguiente trata sobre la justificación del 

estudio; el quinto se relaciona al marco teórico, enfocado en los antecedentes, las bases 

teóricas y la parte conceptual de las variables.  

 

En el sexto elemento se plantean la hipótesis general y las específicas; luego en el 

siguiente elemento se detalla la metodología empleada, sustentada en los métodos, técnicas 

y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. En el octavo punto se analiza el 

presupuesto destinado a la investigación; en el  noveno se realizó el análisis y tabulación 

de resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. 

En el décimo punto se elaboró el cronograma de actividades. La siguiente trata la 

bibliografía consultada, y en el último punto se planteó la propuesta de solución basada en 

las recomendaciones del estudio. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto de investigación fue dirigido al sector comercial, cuyo problema 

principal se centró en ver ¿De qué manera  la competitividad comercial incide en los 

niveles de desempleo de la zona urbana del cantón jipijapa? teniendo como objetivo de 

estudio, cómo influye la competitividad en los niveles de desempleo de la zona urbana del 

cantón jipijapa?, se evidencio que la actividad comercial es generadora de empleo y 

contribuye al desarrollo local, para la ejecución de esta investigación se aplicaron varios 

métodos tales como:  método inductivo, deductivo, hipotético-deductivo, estadístico y 

analítico utilizando las técnicas como la observación y la encuesta, la misma que fue 

aplicada a 183 comerciantes de la zona urbana, lo cual proporciono información relevante 

y eficaz ,concluyendo que el 70% de los comerciantes se ven afectados por la presencia de 

supermercados o megatiendas, evidenciándose  una enorme preocupación en el sector del  

comercio informal o no regulado, ocasionando que los altos niveles de desempleo se vean 

afectados por la pérdida de competitividad comercial, lo que ha obligado en algunos casos, 

el cierre de estos pequeños negocios y emigrar a otras ciudades en busca de empleos y así 

seguir generando ingresos económicos para el sostenimiento de sus familias. En base a las 

conclusiones y recomendaciones se aplicó una propuesta relacionada con la ejecución de 

un plan de fortalecimiento organizacional y capacitación en marketing para mejorar las 

actividades comerciales de la zona urbana antes mencionada. 

 

 

Palabras claves: Comercio, desempleo, competencia, estrategia de negocios, inversión.  
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SUMMARY 

 

 

 

This research project was directed to the commercial sector, whose main problem was 

focused on seeing how commercial competitiveness affects the unemployment levels of the 

urban area of the jipijapa canton? having as a study objective, how does competitiveness 

influence the levels of unemployment in the urban area of the jipijapa canton ?, it was 

evidenced that the commercial activity is generating employment and contributing to local 

development, for the execution of this investigation several methods were applied such as: 

inductive, deductive, hypothetical-deductive, statistical and analytical method using 

techniques such as observation and survey, which was applied to 183 merchants of the 

urban area, which provided relevant and effective information, concluding that the 70 % of 

merchants are affected by the presence of supermarkets or mega-stores, evidencing a huge 

concern in the sector of informal or unregulated trade, causing high levels of 

unemployment are affected by the loss of commercial competitiveness, which has forced in 

some cases, closing these small businesses and migrating to other cities in search of jobs 

and continue generating income for the support of their families. Based on the conclusions 

and recommendations, a proposal related to the execution of an organizational 

strengthening plan and marketing training was applied to improve the commercial 

activities of the aforementioned urban area. 

 

Keywords: Trade, unemployment, competition, business strategy, investment 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA COMERCIAL Y SU INCIDENCIA EN 

LOS NIVELES DE DESEMPLEO DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

La desaceleración económica de nuestro país, se ha acentuado fuertemente en los 

últimos años, como efecto principalmente de la caída del precio internacional del petróleo, 

el mayor  rubro generador de divisas en la  economía nacional, y por los daños causados 

por el terremoto sufrido en abril de 2016, impactando negativamente en el desarrollo de la 

actividad productiva y comercial del Ecuador. 

 

La tasa de desempleo nacional a marzo de 2017 se ubicó en 4,4% (355.414 

desempleados), disminuyendo con relación a marzo del 2016, donde se ubicó en 5,7%. 

Esto significa que existían a esa fecha 448.990 ecuatorianos desempleados, siendo para 

el Estado el factor determinante de ese incremento, la tasa de participación laboral. De 

marzo a junio de 2017  esta cifra sufrió un leve incremento, llegando a 4,5% (366.004 

desempleados), esto es 10.590 desempleados más que el trimestre anterior. (Inec, 2017) 

 

Es innegable señalar que el terremoto sucedido en el mes de abril del año 2016, incidió 

radicalmente en un cambio brusco en la vida de los habitantes de Manabí,  trastornando de 

manera inesperada la situación económica, productiva, social y política de la provincia, 

muchas personas se quedaron sin empleo y el cantón Jipijapa no fue la excepción, 

agravándose la crisis financiera que ya estaba afectando a la población del área urbana 

desde mucho antes del terremoto.   
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La recesión económica  de Manabí, ha impactado directamente la actividad del sector 

comercial del área urbana de Jipijapa. Muchas personas y comerciantes están sin trabajo, 

disminuyendo la circulación monetaria en la ciudad. Esto también se agravo por la falta de 

incentivos crediticios preferenciales para el desarrollo de estos pequeños negocios de parte 

del sistema financiero nacional, y de manera concreta del BanEcuador.   

 

Es evidente determinar dentro de este contexto, la realización del análisis de la 

competitividad que está incidiendo en un incremento de los niveles de desempleo en el 

área comercial dela zona urbana de Jipijapa, a fin de identificar y proponer líneas de  

estrategias  y acciones de innovación que permita al sector comercial del área urbana de 

Jipijapa, ser más competitivo a fin de reactivar el desarrollo económico del sector 

comercial de la zona y contribuir a una disminución de la brecha de desempleo en  el 

sector.    
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la competitividad en el área comercial incide en los niveles de desempleo 

de la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los factores de la competitividad que influyen en los comerciantes de la zona 

urbana del cantón Jipijapa? 

 

¿De qué manera la competitividad comercial incide en el desarrollo económico de los 

comerciantes de la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

¿De qué manera la competitividad en el área comercial potencia la generación de empleo 

en la zona urbana del cantón de Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Competitividad comercial y desempleo   

Clasificación:  Ingresos   

Espacio:  Zona urbana del cantón Jipijapa 

Tiempo:  2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo General  

 

Analizar de qué manera la competitividad en el área comercial incide en los niveles de 

desempleo de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 3.2.- Objetivos Específicos  

 

Identificar cuáles son los factores de la competitividad que influyen en los comerciantes de 

la zona urbana del cantón Jipijapa.  

 

 

Comprobar de qué manera la competitividad comercial incide en el desarrollo económico 

de los comerciantes de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

Determinar de qué manera la competitividad en el área comercial potencia la generación de 

empleo en la zona urbana del cantón de Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La ejecución de la presente investigación “La competitividad en el área comercial y su 

incidencia en los niveles de desempleo de la zona urbana del cantón Jipijapa”, se presenta 

frente a la necesidad de conocer la situación real del área comercial, analizándose las 

estrategias y recursos que componen este sector, su situación en la que se desenvuelve y 

cómo impacta al desarrollo económico comercial para el crecimiento local del cantón. Se 

evidenció que si bien desarrollan una actitud empresarial, aun no son competitivos, 

situación que limita la generación de empleo e incide en los bajo ingreso de las familias 

dedicadas a la actividad comercial.    

 

Teóricamente se justificó mediante lo señalado por (Lopez & Rodriguez, 2011-2006): 

 

La competitividad comercial no es un resultado lineal, sino más bien una serie de 

resultados que les permiten a las empresas alcanzar, mantener e incrementar una 

participación en el mercado donde el precio, la calidad y las oportunidades son mejores 

que la de sus competidores, lo que demanda la gestión de ventajas competitivas, así 

como actividades y estrategias en las que se destacan algunas variables que asumen el 

papel de indicadores en beneficio de una mayor adaptación continua de las 

organizaciones . 

 

Es importante su análisis y conocimiento del sector comercial, porque permitió obtener 

una serie de datos e indicadores para poder desarrollar estrategias planes y proyectos para 

su fortalecimiento, que está siendo priorizado en la economía como una actividad 

comercial que se desenvuelve de manera autónoma, donde se desarrollan una serie de 
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actividades laborales que mayormente giran en torno a actividades comerciales, los 

mismos que funcionan de manera espontáneas y circunstanciales con o sin ningún apoyo 

de la política local, aunque ya existe en nuestro país una ley  que respalda esta actividad  

“Ley de Economía Popular y Solidaria”, es importante conocer como este sector comercial 

aprovecha las oportunidades del medio para fortalecer su rol protagónico en el desarrollo 

local del cantón Jipijapa. 

 

Este estudio es muy práctico ya que a través de él  se pudo justificar los procesos que 

deben ser mejorados en términos de estrategia de marketing, acceso a financiamiento, 

capacitación y organización para la actividad laboral, normativa legal y su aplicabilidad, 

como posibilidad real para la solución de la problemática que amerita mejorar y fortalecer 

el rol protagónico en su aporte en la economía, también porque la presente investigación  

anexara una propuesta de fortalecimiento e intervenciones empresariales, las que permiten 

establecer su importancia en el crecimiento económico de la zona comercial del cantón 

Jipijapa.       

 

De igual forma la ejecución de la investigación benefició directamente a las personas 

que están inmersas en la actividad comercial en la zona urbana de Jipijapa, pues aporta con 

sus resultados con información detallada que va servir de antecedente para el 

posicionamiento de estos pequeños negocios comerciales e indirectamente beneficiara a la 

comunidad en general que podrá adquirir los productos que se oferten con un mejor nivel 

de organización, presentación, calidad, e higiene, factores que favorecerán la 

competitividad y lo vean como una alternativa frente a las cadenas de supermercados con 

los que tienen que competir en la ciudad.  
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Se puede indicar la factibilidad del proyecto, ya que se contó con la colaboración de la 

población urbana del cantón Jipijapa, existió la asistencia oportuna del docente tutor, 

recursos didácticos necesarios, el tiempo adecuado y la asesoría de personas con 

conocimientos. Se hace evidente que con el presente estudio de investigación se ha 

identificado y propuesto líneas de estrategias innovadoras que permitirán reactivar el 

desarrollo económico del sector comercio e incidir en una disminución de la brecha de 

desempleo en la zona.    
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Las investigaciones que anteceden sustentan como la competitividad comercial ha 

aportado las actividades comerciales en beneficio de quienes se dedican a laborar en el 

sector comercial 

 

(Pelayo, 2011) “La competitividad es la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico”.  

 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de 

nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un 

planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. Además tiene la incidencia en la  forma 

de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando 

obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. 

 

 

(Libertad, 2006) Cita  que sobre la base del tema investigado se plantea que tiene la 

capacidad de una empresa o un empresario para ofertar sus productos, de manera 

sostenible y sustentable para enfrentar las oportunidades y amenazas del mercado. La 

competitividad tiene como origen el mejoramiento del clima de negocios, el 

fortalecimiento del tejido empresarial, la formación de la inversión y la conversión de la 
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inversión en infraestructura, con el consiguiente aumento de la productividad y la 

calidad. 

 

(Quiñones Manuel, 2012) Señala que el concepto de competitividad es un concepto 

complejo, en el sentido de que contiene una fuerte carga de subjetividad y un carácter 

multidimensional. Del mismo modo, la competitividad puede ser analizada a un 

conjunto de organizaciones económicas, desde la dimensión de un país, una región, un 

sector económico, una empresa hasta un producto o servicio particular.  

 

Además su investigación recoge otras definiciones consultadas sobre competitividad 

que al respecto refieren: 

 

 Capacidad de un país para crear, producir, distribuir y/o servir productos en 

mercados internacionales obteniendo beneficios crecientes sobre sus recursos. (Scott 

y Lodge, 1985).  

 Competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la 

productividad. (Porter, 1990).  

 Una economía competitiva es aquella que exporta bienes y servicios con beneficios 

a precios del mercado mundial. (The Economist, 1994).  

 La competitividad es producir más y mejores bienes y servicios de calidad que se 

comercialicen exitosamente entre los consumidores nacionales y extranjeros. La 

competitividad conduce a trabajos mejor pagados y a la generación de los recursos 
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necesarios para crear una infraestructura adecuada de servicios públicos y de apoyo 

a los desfavorecidos. (Newall, 1992)  

 La competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para 

innovar y mejorar.(Ramos,2001)  

 La competitividad viene determinada por el crecimiento de la productividad; una 

economía competitiva es aquella que experimenta un crecimiento elevado y 

sostenido de productividad, lo que conduce a un aumento de los niveles de vida. 

(Comisión Europea, 2003).  

 La competitividad es un campo del conocimiento económico que analiza los hechos 

y las políticas que conforman la capacidad de un país para crear y mantener un 

entorno que genere más creación de valor para sus empresas y más prosperidad para 

sus gentes. (International Institute for Management Development, 2003) 

 

(Calderon D, 2015) Recoge en su trabajo investigativo un plan de competitividad 

denominado “Competitividad y crecimiento de la productividad”, “en donde se han 

diseñado cinco enfoques dirigido a mejorar la competitividad empresarial, siendo estos: 

empleo y formalización, desarrollo de competencias, emprendimiento empresarial, 

infraestructura para la competitividad y apoyos transversales a la competitividad”.  

 

En este aspecto cabe hacer el análisis de que para que los pequeños negocios del área 

comercial del sector urbano de Jipijapa, se debe promover el apoyo transversal a la 

competitividad con líneas de crédito preferencial y bajos intereses, desarrollar una 

infraestructura para la competitividad, es decir promover espacios físicos donde se ubiquen 

los comerciantes (centro comercial municipal) para que de manera organizada se vuelvan 

más competitivos. 
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 (Castaño & Gutierrez C, 2011) Manifiestan que la innovación es el elemento clave que 

explica la competitividad, y citando a Porter (1990), afirman que "La competitividad 

depende de la capacidad de una empresa para innovar y mejorar. La  empresa consigue 

ventajas competitivas mediante innovaciones" También citando a François Chenais 

enfatizan que “La innovación constituye efectivamente, junto con el capital humano, 

uno de los principales factores que determinan la ventaja competitiva de las economías 

industriales avanzadas".  

 

Este concepto lo están aplicando las empresas comercializadoras que han abierto locales 

comerciales en el área urbana del cantón Jipijapa, que recurriendo a estrategias de 

innovación (oferta, promoción, presentación, diversidad de productos y servicios), 

enganchan al cliente con sus productos, estrategia que no es aplicada por los pequeños 

negocios incidiendo en la competitividad frente a las grandes cadenas de supermercados.       

 

 

Estas definiciones dejan claro que la innovación acaba con la introducción con éxito en 

el mercado del producto. La estrecha conexión entre el concepto actual de competitividad y 

de innovación es evidente: decir que los nuevos productos deben tener éxito es lo mismo 

que decir que han de ser competitivos. 

 

(Nuñez, 2016) En su tesis doctoral  manifiesta  que: 

 

El desempleo trae  consecuencias  de larga duración en el trabajador y la familia, por los 

problemas económicos asociados y los conflictos familiares percibido por parte de la 

persona desempleada. Se observa claramente que existen algunos aspectos asociados al 

desempleo y a la disminución de recursos económicos, que  afectan de forma directa o 
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indirectamente  a las personas  que se encuentran en situaciones de paro, como también 

a las personas que tienen vínculos familiares.  

 

Con referencia a lo anterior (Lòpez, 2016) la economía solidaria no se trata de una mera 

disquisición teórica o filosófica. Es una respuesta concreta y real a un sinnúmero de 

necesidades, problemas, aspiraciones y sueños, por tanto, una realidad para sus actores, 

operadores y beneficiarios que se recrea en cada mujer, hombre, familia, comunidad que 

participa de ella. Constituye un constructo social, económico, cultural, ecológico y 

organizativo de carácter participativo, que va respondiendo a necesidades y 

circunstancias propias y particulares de colectivos humanos. Particularmente en los 

procesos de economía solidaria, las propuestas, planteamientos, proyectos que se gestan 

son participativos, colectivos que nacen desde su gente y, por tanto, responden a sus 

necesidades, sus organizaciones y sus comunidades, evitando caer en los paternalismos, 

clientelismos o dependencias de unos sobre otros. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente proyecto de titulación se sustentó en la teoría de “La competitividad de la 

empresas”, misma que de acuerdo a lo citado por (Fernández Sánchez, Montes Peón, & 

Vázquez Ordás, 1997) indica: “La competitividad de la empresa es un factor clave del 

crecimiento económico de una nación en un entorno mundial cada vez más abierto y 

dinámico”. 

 

Los tiempos que vivimos, han dejado atrás la productividad como mega-meta en el 

quehacer de las organizaciones, tampoco la calidad es ya suficiente para asegurar la 
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supervivencia en el cambiante mundo moderno: hoy por hoy, es la competitividad, el 

elemento necesario para sobrevivir y liderar los caminos de la actividad empresarial. 

(Basurto Amparano, 2005) 

 

De manera fundamental, la ventaja competitiva nace del valor que una empresa logra 

crear para sus clientes, el cual supera los costos de ello. El valor es lo que la gente está 

dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios más bajos que la 

competencia por beneficios equivalentes o al brindar algo especial que compense con 

creces un mayor precio (…) (Porter, 2015) 

 

Competitividad 

 

(Libertad, La competitividad de los Paises., 2006) Precisa que la competitividad es la 

capacidad que posee un país para participar (ofertar) en los mercados internacionales, de 

manera sostenible e incremental, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. La competitividad que requiere un país de cara  a las oportunidades y 

amenazas de la globalización y del ALCA, tiene su origen en el mejoramiento del clima 

de negocios, el fortalecimiento del tejido empresarial, en la formación de la inversión y 

en la manera de convertir la inversión en infraestructura, con el consiguiente aumento 

de la productividad y de la calidad.  

 

La experiencia a través del tiempo, ha permitido identificar tres factores que ayudan a 

explicar por qué algunos países han tenido más éxito que otros, para lograr ser más 

competitivos en los mercados internacionales.  
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 La   competitividad  se  genera    en  las  empresas  y  no  en  los  países.-   La 

competitividad  se  produce  en  las  industrias  de un  país que al intervenir en  el  

comercio internacional, obtienen  ciertas  ventajas competitivas sobre sus  rivales 

extranjeros y de esta forma crean y mejoran tanto productos como procesos. 

 La   productividad   determina   la   competitividad.-   La  productividad  y  

la competitividad son conceptos que están estrechamente ligados. La 

productividad determina  la  competitividad,  es  decir,  si  las empresas  en su  

gestión  generan ventajas  competitivas que  producen  un  mejor 

aprovechamiento de los recursos como el capital y el trabajo y esto las coloca  

en  un alto nivel de competencia, es posible relacionar un  alto  nivel  de  

productividad   con  un   alto   nivel   de competitividad  y  utilizar  el primero 

que  es un factor tangible como medida del segundo. 

 El  nivel  de  competitividad incide en el desarrollo económico.- El desarrollo 

económico es el logro de una mejora sostenida y de largo plazo en el estándar de 

vida de un país. Este nivel  estándar  de vida depende del ingreso, del costo y de 

la  calidad de vida.  La  productividad  influye  de  manera determinante sobre el 

estándar  de  vida  pues  define  los  niveles  de  salario y  las  ganancias sobre el 

capital  invertido.  Una mejora en  la productividad  representa  una mejora en la  

competitividad  del  país y  una  mejora en  la productividad  constituye a su vez 

una  mejora en el desarrollo económico, es  por  esta razón  que  altos  niveles de 

competitividad se asocian con altos niveles de desarrollo económico.  

 

 “Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
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alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico”. (C., 

2009) 

 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de 

nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un 

planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  

 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 

iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de 

empresa y empresario.  

 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos 

y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus 

competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a los de aquellos. 

 

Con referencia a la competencia, de acuerdo a lo que se expresa en (Gonzáles, 2011) se 

cita: 

La competencia es el verdadero motor de un gran número de actividades. La 

competencia se asocia, con frecuencia, a la idea de rivalidad u oposición entre dos o 

más sujetos para el logro de un objetivo, como la utilidad personal o la ganancia 

económica privada. En Economía, esta concepción se ha visto complementada por 

aquella otra que considera a la competencia como un mecanismo de la organización de 

la producción y de la determinación de precios y rentas.   
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La competencia se da entre los oferentes, ya que cada uno quiere obtener más ventas de 

sus productos, gracias a la competencia se puede obtener mejor calidad de los productos 

para el consumidor, mejores precios, ya que los oferentes tratan de innovar y sacar 

productos con calidad, presentación, ofertas, con la finalidad de lograr su objetivo que es 

cubrir la mayor parte del mercado, y estar con las exigencias del consumidor, que es a 

quien va dirigido el producto.   

 

La competencia que se produzca entre un gran número de vendedores (competencia 

perfecta) será distinta de aquella que se genere en un mercado donde ocurra un número 

reducido de vendedores (oligopolio).     

    

Para entender los niveles de competencia de la economía informal, en Colombia esta 

actividad es vista como una actividad desleal. (Tiempo, 2017) La economía informal sigue 

creciendo de manera preocupante y ya opera al margen del propio sistema tributario. 

Paralelamente se está creando una casta de privilegios para los ilegales. Existe un gran 

número de pequeñas industrias y locales comerciales que no pagan IVA, renta, salarios 

mínimos, ni hacen los aportes al fisco. Debido a esa situación, la actividad formal está 

perdiendo terreno en el mercado, aumentando así el número de personas sin empleo. 

 

Por esa razón, la Asociación Nacional de Exportadores, considera que existe una casta 

de privilegios donde se encuentran contrabandistas, lavadores de dólares y la economía 

informal, que realizan sus actividades sin ningún contratiempo. Esas personas están 

afectando a los exportadores que dedican parte de su producción al mercado doméstico.  
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Factores que influyen  en la competitividad  

Entre los principales factores que influyen en la competitividad se señalan los 

siguientes: Crisis económica, Líneas de crédito, Estrategia comercial, Actividad comercial, 

Precio, Calidad de producto, Ingresos, Crédito e Inversión privada: 

 

Crisis económica 

 

El tamaño y la estructura de las empresas han influido en su capacidad de respuesta y 

adaptación ante la crisis económica que les puede afectar. Las empresas grandes han 

sido capaces de reaccionar con mayor rapidez y se han mostrado más elásticas a las 

fluctuaciones del mercado, mientras que las pymes se han visto penalizadas por su 

propia falta de estructura y de medios a la hora de tomar decisiones 

rápidamente.(Pymes, 2016) . 

 

Como consecuencia de la crisis económica, el mercado ha pasado de ser un mercado 

competitivo a ser un mercado a la baja. Los clientes carecen de financiación y las empresas 

se  han visto obligadas a bajar  los precios  para lograr  obtener un  mínimo beneficio 

.Ecuador, debido a su  economía  presenta una  variedad de empresas comerciales que 

constantemente aparecen y desaparecen del mercado, muchas de ellas por la falta de una 

buena administración y gestión que les asegure su permanencia. 

 

En el caso de las  pequeñas y medianas empresas comerciales del 2014, son 

organizaciones que su éxito y reconocimiento como las más destacadas, se da gracias a que 

los ingresos y capacidad  impositiva, son una resultante de la gestión en diferentes formas. 
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El 7% de las pymes se encuentra en el nivel más alto, muy competitivas; el 66% se 

encuentran en el nivel de competitividad  media y el 20% son competitivas; lo que 

confirma los resultados positivos con niveles de competitividad  prósperos. Determinando  

anteriormente que la mayoría de las mejores pymes comerciales del 2014 tienen un nivel 

de competitividad medio; dicho resultado se da porque el nivel de gestión de la función 

administrativa, comercial y logística, financiera, talento humano, tecnológica y de factores 

externos es medio; en la función comercial y logística porque casi la totalidad no exporta, 

existe la falta de conocimiento de proveedores, en la fijación de precios solo toman en 

cuenta los costos, conseguir las normas de calidad que les faltan y necesitan realizar 

alianzas estratégicas; en la función financiera es porque los créditos que obtienen de 

entidades financieras están siendo destinados a cubrir gastos; en la función de factores 

externos por lo que el manejo de la situación del entorno es muy moderada sobre todo en 

lo que respecta a conocimiento de factores internacionales y finalmente la función 

gerencial que los gerentes aún se encuentran restringidos al momento de tomar decisiones  

ya que aún les falta tomar riesgos. 

 

Una crisis puede afectar a un país en tres niveles principales: país en sí mismo, sectores 

de la economía (industria de manufactura, servicios, entre otros), y empresas 

en   particular. (Ecuador U. C., 2014) 

 

Líneas de crédito 

 

(Falkenberg, 2016) Cita que se puede entender por  línea de crédito comercial,  lo que 

se puede acceder a los fondos cuando sea necesario, hasta un importe predeterminado, 
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pagar el saldo y reutilizar los fondos nuevamente cuando sea necesario, todo esto sin tener 

que volver a presentar una solicitud. 

 

Si bien son  ciertas casi todas las empresas atraviesan períodos en los que necesitan más 

efectivo del que tienen disponible. Es de entenderse que  muchos empresarios recurren a 

sus tarjetas de crédito comercial o personal para financiar adelantos en efectivo o compras 

más importantes, En esta situación, contar con una línea de crédito comercial ya 

establecida podría darle un margen financiero. 

 

Una línea de crédito le permite a su empresa hacer uso de fondos para cubrir la brecha 

de flujo de efectivo o para ampliar su empresa. También puede ayudar a aumentar los 

ingresos, ya que le permite financiar nuevos flujos de ingresos, en lugar de tomar prestado 

dinero de sus ahorros o rechazar negocios.  

 

Una línea de crédito comercial puede estar garantizada (es decir, cuando usted cuenta 

con un depósito de garantía) o no.  

 

Línea garantizada: 

 

 Requieren que usted hipoteque sus activos, como propiedades inmuebles o una 

cuenta de ahorros o de certificados de depósito (CD), que pueden utilizarse 

como una fuente secundaria de pago en caso de que usted no pueda pagar el 

monto pedido en préstamo. 

 Pueden ofrecer tasas de interés más bajas que las cuentas sin garantía, según su 

perfil comercial específico y su historial de crédito comercial y personal. 
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Específicamente, las líneas garantizadas con propiedades inmuebles pueden 

ofrecer límites de crédito más altos. 

 

Las necesidades de su empresa, además de su estrategia de gastos, determinarán qué 

tipo de línea de crédito es la mejor para usted. Tenemos clientes que con frecuencia retiran 

todos los fondos de su línea de crédito y luego pagan el monto total poco tiempo después. 

Otros retiran fondos con menos frecuencia y cancelan el saldo en el transcurso de algunos 

meses. 

 

Sin embargo, las líneas de crédito no son las opciones ideales para toda situación en que 

se pide dinero prestado. Si tiene pensado realizar una compra importante que desea 

cancelar en pagos mensuales iguales con el transcurso del tiempo, pedir un préstamo puede 

ser una opción más adecuada. Por ejemplo, si usted está ampliando su espacio comercial o 

comprando un equipo grande, un préstamo puede ofrecerle la seguridad de saber cuál es el 

monto exacto que tendrá que pagar cada mes durante un cierto período. 

 

Una línea de crédito comercial puede ser una herramienta valiosa que le otorga un 

mayor control sobre el flujo de efectivo. Independientemente de que esté planificando por 

adelantado el crecimiento de las ventas o que esté cubriendo la brecha entre las cuentas por 

pagar y los pagos de los clientes, además  brindan una fuente de fondos previsible y 

flexible que puede mantener la solidez de sus finanzas y hacer que su empresa siga 

creciendo. 

 

En los marcos de las observaciones anteriores  hablamos de los antecedentes históricos  

de las líneas de crédito  para cumplir con la compra de  la mercancía, se daban casos en 
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que un comerciante le pedía un plazo de unos días para cancelarle por diferentes motivos y 

esto se conoce con el nombre de crédito a corto plazo. “Cuando una economía evoluciona 

al patrón monetario, a las personas les es más fácil separar el acto de ahorrar al de invertir. 

En resumen, una economía monetaria estimula el ahorro y la inversión y facilita la 

transferencia del poder adquisitivo de ahorradores a inversionistas. Estas ventajas 

promueven el crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la comunidad. A medida 

que avanza la economía, se afianzan las estructuras financieras y surgen instituciones 

destinadas a captar ahorro y generar crédito. (Campozano, 2011) 

 

Estrategia comercial 

 

La estrategia comercial, como los principios o caminos que una empresa toma para 

alcanzar sus metas comerciales, es decir, para llevar los productos al mercado sin que se 

pierdan en el tiempo a través del uso de marketing. Este concepto está relacionado 

principalmente con el comercio exterior, ya que a través del mismo se da la transacción 

de bienes, pero para que un país pueda lograr abarcar el mercado es necesario mantener 

una constante renovación en la aplicación de las estrategias debido a que los avances 

generados diariamente conllevan a que la competitividad entre los países sea reñida. 

(Chavez, 2015) 

 

Cada país cuenta con empresas públicas o privadas que generan un bien o servicio que 

satisface las necesidades de los consumidores y que a su vez les genere una utilidad, pero 

para que el bien o servicio sea aceptado es necesario el uso de estrategias comerciales. 

Generalmente una empresa para aplicar y gestionar una buena estrategia comercial la 
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subdivide en 4 partes: estrategia para el producto, para el precio, para la distribución y para 

la comunicación. (Ibídem) 

 

Actividad comercial 

 

(Suarez, 2011) La actividad productiva de una economía de mercado, conformada por 

los sectores primario y secundario, es la que se encarga de la producción y 

transformación de bienes para el consumo final e intermedio; sin embargo, se hace cada 

vez más importante en cualquier sistema económico que se vean bien complementados 

con el sector terciario, que brinda servicios como comercio transporte y 

comunicaciones.  

 

El comercio en tal sentido es una actividad económica de intercambio de bienes y 

servicios entre diversas personas. Es el conjunto de comerciantes de un país o una zona, o 

el establecimiento o lugar donde se compra y vende productos, desarrollado en un 

ambiente de ferias y mercados, cuya actividad tiende a exhibir el producto en estado 

primario o terminado y a favorecer su difusión y venta, lo que se conoce como 

comercialización.  

 

Señala que  dentro de la actividad comercial, el sector de la economía informal es 

motivo de controversias, pronósticos e interrogantes. Este sector se ha popularizado a 

medida que se incrementa la población. El  termino informal, es usado como sinónimo de 

trabajador pobre, trabajador que no tiene relación de dependencia, y que carece  de 

seguridad pública, o que no cuenta con prestaciones de servicio de ninguna clase; siendo el 

concepto que ha tenido aceptación, el de conjunto de trabajadores que no tiene seguridad 
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social. Los trabajadores a domicilio, los vendedores en la vía pública, vendedores 

ambulantes, entre otros, son identificados como segmentos de este sector. 

 

Precio  

 

(Hinterhuber & Docters, 1997-2008) En efecto el  precio es una de las variables que 

más atención recibe de los economistas, basando su determinación en la relación que 

existe entre la oferta y la demanda.  El  valor de los precios se enfocan más en los 

aspectos financieros, económicos y de costes, pero muy poco en el enfoque estratégico 

de marketing. Mientras las empresas piensan en dólares, los consumidores están 

centrados en el valor .Muchas empresas desarrollan un proceso estratégico inverso 

estableciendo un listado de precios en función de sus necesidades y luego intentan 

ajustar esas necesidades a lo que los clientes están dispuestos a pagar. De igual manera  

las empresas reconocen la importancia de la determinación de precios, es común que 

estas decisiones se tomen en función de acciones tomadas por la competencia. 

 

Sin embargo las empresas deben reconocer que los cambios en los precios siempre 

causarán reacciones en los consumidores y en los competidores. Las reducciones en los 

precios pueden ser vistas como ofertas, pero también pueden ser interpretadas como 

reflejos de obsolescencia, desperfectos, retirada del mercado, menor calidad, etcétera. Por 

otro lado, los aumentos en los precios pueden ser percibidos como injustificados, pero 

también pueden ser el resultado de: la alta demanda, el poco inventario y la revalorización 

del producto, entre otros. Cualquiera que fuese la razón, estos cambios deben estar 

acompañados por estrategias de comunicación que apoyen dichos cambios. 
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Al mismo tiempo  las estrategias de precio se pueden categorizar en tres grupos: 

basadas en costo, en competencia y en la valorización de los clientes. Independientemente 

de la categorización, las estrategias de precios suponen un manejo proactivo tomando en 

consideración un sinnúmero de elementos, mientras que la determinación de precios es una 

medida reactiva a las condiciones del mercado, siguiendo básicamente las pautas 

establecidas por los líderes. Un precio estratégico es la combinación y coordinación de 

aspectos financieros, competitivos y de marketing, que le permite a la empresa una efectiva 

determinación de los precios. Es en esencia, un balance entre el deseo del cliente por 

conseguir un producto a un buen precio y la necesidad de la empresa de cubrir sus costes y 

obtener ganancias. Lamentablemente, las empresas tienen un conflicto entre estos objetivos 

y no un balance entre éstos. 

 

Calidad de producto 

 

(Calderon D, 2015) El intercambio de productos en el mercado está gobernado, entre 

otros, por la asimetría de la información. La información sobre la utilidad o calidad de 

los productos comercializados esta asimétricamente distribuida entre oferentes y 

demandantes. Puesto que los oferentes únicamente tienen un incentivo para 

proporcionar la calidad prometida cuando los demandantes son capaces de detectarla, el 

fenómeno de la "señalización" surge de la posibilidad de que los demandantes pueden 

inferir el nivel de calidad de los productos, y al mismo tiempo, de que los oferentes se 

preocupen por el cumplimiento de sus promesas de calidad. A partir de aquí se deben 

tener en cuenta que tipo de acciones comerciales se deben utilizar para la construcción 

de negocios rentables y cuáles son las repercusiones de las decisiones anteriores sobre la 

competencia entre la empresas que operan en el mercado. 
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Para analizar estas cuestiones, en este trabajo de investigación se establece una 

explicación completa del origen del fenómeno de la señalización, que puede encontrarse en 

la aparición en los mercados del problema de la información asimétrica entre compradores 

y vendedores. Asimismo, se aporta una explicación completa y coherente del fenómeno de 

la señalización, lo que permite explicar los patrones competitivos que pueden detectarse en 

muchos mercados a atributos concretos. Para ello se desarrolla un método de trabajo que 

permite la aplicación de un modelo para la realización del análisis competitivo de un modo 

más ajustado a la realidad, con datos obtenidos de forma rápida, económica y fiable.  

 

Ingresos 

 

 (Velazquez, 2006) Cita según Walter H. Bruckman, en su libro: Hacia una 

reformulación de la Economía Contemporánea “establece que la demanda de los 

individuos por bienes depende, no solamente de sus ingresos, como postula la teoría 

económica contemporánea, sino también de sus necesidades. Si el ingreso del individuo 

es menor que el valor de sus necesidades de bienes, la demanda será igual a su ingreso. 

Por el contrario cuando el ingreso del individuo es mayor que el valor de sus 

necesidades de bienes, su demanda será igual al valor de sus necesidades de bienes y el 

resto lo ahorra o lo emplea para pagar el financiamiento de algún bien costoso”. En su 

sentido más amplio, “el ingreso viene a ser el dinero o los bienes que recibe un 

individuo o un grupo de personas, una empresa o una economía, a través de un período 

específico originado ya sea por la venta de servicios productivos, salarios, sueldos, 

intereses, ganancias y rentas” (Velásquez 2006:23). Por lo tanto el ingreso constituye la 

fuente de sostenimiento de cualquier familia y es el medio por el cual se logra la 

satisfacción de la mayoría de las necesidades básicas.  
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Crédito  

 

(Villaseñor, 2009) Según En la actualidad, el crédito es de importancia vital para la 

economía de todos los países y de todas las empresas, ya que su utilización adecuada 

produce, entre otros beneficios, los siguientes:  

 

 Aumento de los volúmenes de venta.  

 Incremento de la producción de bienes y servicios y, como consecuencia, una 

disminución de los costos unitarios.  

 Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores socioeconómicos 

adquieran bienes y servicios que no estarían a su alcance si tuvieran que pagarlos 

de contado.  

 Creación de más fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas y ampliación de las 

ya existentes 

 Fomento del uso de todo tipo de servicios y adquisición de bienes, con plazos 

largos para pagarlos 

 Desarrollo tecnológico, favorecido indirectamente al incrementarse los volúmenes 

de venta.  

 Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra a 

importantes sectores de la población. 

 

“La función de crédito y cobranza es actualmente una herramienta administrativa 

fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. Desde el punto de vista de los 

planes mercadotécnicos de la organización, permite aumentar volúmenes de venta y 

producción, y reduce considerablemente con ello el costo unitario de los bienes y servicios 
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producidos; además, mediante la división del pago de ellos por parte del consumidor, 

permite que nuevos sectores socioeconómicos de la población se integren al mercado 

consumidor.” El crédito es una herramienta importante para la empresa porque genera 

ingresos a través de los volúmenes de ventas y por ende la empresa crece rápidamente. 

 

Inversión privada 

 

La mayor parte de la inversión privada la realizan las empresas y no las familias, 

aunque estas también destinan parte de su gasto a bienes duraderos. La inversión privada 

es un combustible vital para motorizar el crecimiento y la innovación en ciencia y 

tecnología, la Inversión Privada impulsa la actividad de las empresas es el deseo de lucro, 

quienes la proyectan y organizan aspiran a obtener beneficios de lo que han invertido. La 

inversión privada tiene como finalidad: lograr una óptima combinación de los factores de 

la producción: recursos naturales, trabajo, capital, tecnología y administración, se 

pretenden utilidades superiores a la tasa bancaria vigente y se busca la productividad del 

capital. 

 

Se suele mencionar que la tasa de inversión es el motor de crecimiento económico por 

varias razones. En primer lugar, una mayor tasa de inversión puede aumentar la tasa de 

crecimiento de un país porque puede asociarse con una mayor tasa de ahorro y con una 

mayor acumulación de capital, el cual posteriormente es utilizado para aumentar el nivel 

de producción de bienes y servicios del país y, por lo tanto, del PIB. En segundo lugar, 

mientras mayor sea el stock de capital físico, otro tipo de inversiones como inversión en 

capital humano pueden pasar a ser más rentable al existir más capital físico donde puede 

aprovecharse estas últimas inversiones. (Tarifa, 2015) 
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Desempleo 

 

 (keynes, 1936) Señala que la principal causa del desempleo no se encuentra en el 

mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto se debe a 

que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar está en 

función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender, y del precio de estos.  

 

(Garcia F. , 2012) El desempleo, dadas sus graves consecuencias económicas, 

personales y sociales, constituye un importante y complejo problema en el que intervienen 

una enorme variedad de factores involucrados.  

 

Por otra parte, el mercado de trabajo no puede ni debe tener un tratamiento similar al de 

otros mercados como el de bienes y servicios debido a que posee unas características 

peculiares que lo diferencian del resto.  

 

El desempleo y sus consecuencias.- 

 

(Parra, 2017) Expresa: El desempleo sufre una serie de manifestaciones como la  

persistencia de la tasa de desempleo a mantenerse en niveles altos, vinculándose a una 

conducta  prolongada ocasionada por la falta de empleo la misma que trae como 

consecuencia desmoralizar a las persona, ocasionando que la economía regional 

aumente su expansión junto al desempleo  y los puestos de trabajo vacantes.  Esta 

conducta de los desempleados está por otra parte, asociada al proceso de incorporación 

de la mujer al trabajo. 
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Según (Bernat. N., Huguet, E. y Monasterio, L., 2001); De acuerdo a lo investigado el 

desempleo sobre lleva a realizar  cambios económicos dentro de un eje familiar o personas 

naturales, habiendo prioridades como es en el uso de tarjetas de créditos, de la 

planificación de compras y de la selección en el tipo de comercio .destacándose que la 

pérdida de ingresos económicos ocasiona un debilitamiento  de  estatus y de autoridad 

familiar.  

 

(Montes O., 2011), resume que: 

 

Para el ciudadano medio, el trabajo es un factor fundamental ya que le proporciona 

retribución económica y  además identidad  personal. Es por ello que se hace eco de la 

problemática del desempleo de manera deplorable  y alarmante surgiendo  

consecuencias que se presentan tanto psicológicas como sociales.  

 

En efecto (Montes O., 2011) señalan que: 

 

No se puede olvidar las consecuencias psicológicas de dicho suceso. En este orden se 

afirma  que el trabajo  sirve para dar una imagen de nosotros mismos, dándonos una 

posición y estatus reconocidas socialmente. Por tanto, una mejor salud mental, 

demuestra, que es la experiencia del desempleo lo que causa dicho deterioro y no una 

previa salud mental deficitaria la causante de no encontrar trabajo.  

 

(Izquierdo, T., Horacio, J., 2010), en su estudio sobre Valores Culturales y 

Consecuencias Psicosociales del Desempleo en América Latina, recogen investigaciones 

de diferentes tratadistas señalan que: 



31 
 
  

El desempleo  trae como consecuencias la falta  de puestos de trabajo, asociados como 

problema principal de la economía y la democracia de los países de América del Sur, 

tornándose más visibles en varias estrategias como el trabajo informal urbano y el 

subempleo rural, ocultando, en cierta manera, este problema (Izquierdo, 2007). Estas y 

otras estrategias forman parte de la denominada "cultura del desempleo".  

 

El trabajo informal urbano y el subempleo rural difieren con otras actividades. En el 

caso  del empleo ocasional involuntario como se la plantea en la investigación  de 

Blanch y Cantera en el año 2009. La precariedad laboral, o aún más la falta de un 

empleo, no solo afecta  la falta de fuentes de producción  de recursos, además genera 

una serie de aspectos negativos sobre el ánimo de las personas que lo sobrellevan.  

 

Conforme lo manifiestan  (Garcia, 2006-2008): 

 

La experiencia del  desempleo varía en función de una serie de variables como la clase 

social, el género, el nivel de estudios, la edad, el apoyo social o la duración del periodo 

de desempleo, que determinan una actitud diferenciada hacia el trabajo de las personas 

en situación de desempleo. Éstas variables se enfatizan en aquellos grupos con mayores 

dificultades de inserción laboral.  

 

De lo anterior se deduce, que el desempleo  obedece principalmente  a instancia de los 

cuatro factores. Dos de los componentes simplifican la desocupación: la tasa de 

participación y la población en edad de trabajar. Las  otros dos la reducen: la magnitud 

del personal asalariado y el número de ocupados por cuenta propia.  A lo largo de los 

planteamientos hechos en la investigación se difunden estos factores, estableciéndose el 



32 
 
  

orden de importancia y a su vez expresándose   las magnitudes de aquellos que juegan 

un papel fundamental en la determinación del volumen y características del desempleo. 

(Posada, 2017)  

 

Niveles del desempleo 

 

(Nuñez J. , 2016) En su investigación sobre Desempleo establece que la crisis financiera 

que comenzó en 2008 ha dado lugar a una situación laboral mundial solo comparable a 

la Gran Depresión de los años 30. El nivel de desempleo se ha incrementado de manera 

espectacular en muchos países. En España alcanzó durante 2013 las 6.200.000 personas 

en paro, representando una tasa del 26.03% de la población activa. Diversos estudios 

sugieren que la pérdida del puesto de trabajo tiene un efecto negativo sobre la familia. 

 

Cabe agregar que la innovación es otro elemento que aporta al desempleo. (Rodriguez, 

2008) Resume que al parecer la innovación tecnológica es una de las razones causantes del 

desempleo en países como Colombia al desplazar procesos productivos intensivos en mano 

de obra por aquellos intensivos en capital, las transformaciones que ha sufrido la sociedad 

en los últimos años y que cambiaron los procesos productivos, los hábitos de consumo y en 

general las costumbres debieron llevar a que este país estuviera preparado en este nuevo 

contexto que se resume como globalización.  

 

Mercado laboral del ecuador 

 

Según cita (STFS, 2006) En el Ecuador, la estructura laboral sufrió importantes 

innovaciones durante la década de los noventa. Existen factores que han determinado  
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cambios como son  el contexto global de apertura comercial y financiera, estando 

inmerso el ecuador  y la implementación de profundas transformaciones y reformas 

institucionales y legales. Entre estas últimas se pueden indicar el proceso de 

flexibilización laboral, los esfuerzos de homologación salarial y la estrategia de 

reducción del Estado.  

 

A finales de la década de los noventa, la crisis económica sin antecedente, producto de 

la combinación de factores endógenos y exógenos pusieron de manifiesto la debilidad 

productiva del país, desembocando  en una recesión en el sector real de la economía que 

provocó el cierre  de empresas y la liquidación de  personas empleadas en un alto 

porcentaje. Con  este argumento, la tasa de desocupación llegó a niveles altos  por encima 

de su media histórica, y de igual manera  los sueldos  perdieron  rápidamente su valor y su 

poder adquisitivo. 

 

Por otro lado el esquema de dolarización  que coincidió con un argumento  favorable, 

permitió estabilidad en los precios de productor y consumidor, así como a las  inversiones, 

favoreciendo la reactivación productiva,  recuperándose el nivel de empleo en la economía 

a pesar de que en promedio, no ha rebasado las tasas del período de pre-crisis. No obstante, 

el esquema de dolarización trae riesgos de economía ecuatoriana y el mercado laboral dada 

su mayor vulnerabilidad a los choques externos, en vista de que no se puede apelar a una 

política cambiaria o monetaria, para defender la economía interna real del país. Por tanto, 

la producción y el empleo serán directamente afectados ante cualquier situación a la 

economía. 
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Continuando con el análisis  del mercado de trabajo no solo se expresan y aparecen en 

las altas tasas de desocupados si no también existen en los elevados niveles del trabajo 

informal y del subempleo siendo comunes en la economía nacional del ecuador  por 

décadas ,así como la migración al exterior con contingente de la  PEA ,activada después de 

la crisis económica de los años 1999-2000,ciendo una válvula de escape de la gran crisis 

socioeconómica que han sido las válvulas de escape  permitiendo  mitigar y ocultar el  

problema del desempleo y la limitada  fuente de trabajo, reflejándose en la ocupación 

centralizada en actividades de baja producción .reducido salarios e inestables condiciones 

laborales. Por ello que el gobierno nacional presento  estrategias para combatir los 

problemas del desempleo englobándolos en el plan nacional de empleo y la agenda de 

desarrollo social del año 2006. 

 

En efecto la problemática del mercado laboral es más confusa que el tema del 

desempleo e incluye otros problemas estructurales como la sub-ocupación, la informalidad 

y la precarización del entorno donde se desempeña el trabajo. 

 

Desarrollo económico en el área comercial de jipijapa  

 

La ciudad de Jipijapa, es un centro de comercio y servicios, donde se puede observar 

que los negocios de tercenas, venta de comidas preparadas, frutas y legumbres tienen 

mayor incidencia. El GAD Cantonal de Jipijapa, señala que se debe mejorar el 

ordenamiento y control del comercio informal, ya que muchos ciudadanos realizan sus 

actividades comerciales ofertando sus productos sobre las calles sin conservar las 

normas básicas de higiene y calidad. (PDOT, 2015) 
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En el mismo orden, indican que en el mercado municipal que se encuentra frente al 

parque central se debe realizar una nueva propuesta de reordenamiento de dicho centro 

comercial para mejorar el ornato del centro de la ciudad. Destacándose la construcción de 

cubículos en algunas zonas de mercado lo que ha permitido que muchos comerciantes 

expendan sus productos de una mejor manera. 

 

El PDOT Cantonal destaca que el comercio local permite a un alto número de familias 

solventar sus necesidades, logrando así crear una actividad comercial que permite que se 

realicen actividades de todo tipo tales como: 

 Comercio de productos perecederos (legumbres, tercenas, pollo, queso, plátano 

y guineo, frutas,  especies, huevos, mariscos, otros);  

 Locales con productos de construcción y equipamiento (ferreterías, almacenes 

de materiales eléctricos, vidrierías, mueblerías, electrodomésticos); 

 Locales de despensa y abarrotes (abarrotes, ventas mayoristas y despensas, 

panaderías, leche, etc.); 

 Locales vinculados con la salud  (farmacias, ópticas); 

 Distribuidoras (bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas); 

 Almacenes en general (artículos en general, almacenes, imprentas, centro de 

copiado, bazar, librería y bazar, equipos deportivos, repuestos de llantas y 

lubricantes, locerías, ventas de ropas en la bahía); 

 Alimentos preparados (comedores y restaurantes; chiflarías, cevicherías, 

encebollado, licuados, refrescos, bares, etc.); 

 Distribución de hidrocarburos (gasolineras, distribuidoras de gas). 
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A ello hay que sumar los vendedores ambulantes que se apostan  alrededor del parque, y 

que no son visibilizados en el diagnóstico del PDOT Cantonal de Jipijapa, tales como: 

voceadores de periódicos,  loterías y rifas, carameleros, vendedores de agua y jugos 

embotellados; betuneros,   y otros,  que en gran cantidad recorren dentro del perímetro 

urbano dedicados al comercio informal, es decir tienen sus propios negocios ambulantes o 

pequeños locales sin cumplir con los requisitos legales ante el SRI ni las formalidades de 

ley. 

 

5.3.- Marco conceptual    

 

Para obtener un criterio relacionado al contenido de la investigación se da a conocer una 

serie de términos que se distinguen en la misma, que detallo a continuación. 

 

Competitividad 

 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa 

de negocio, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de 

empresa y empresario. (Pelayo, 2011) 

 

Competencia 

 

Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas, las 

cuales realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en un 

mercado determinado, en el cual también existen unos personas o empresas, 
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denominadas consumidores o demandantes, las cuales, según sus preferencias y 

necesidades, les compran o demandan esos productos a los oferentes. (Republica, 2015) 

 

Estrategia comercial 

 

La estrategia es la selección de un curso de acción futuro que permite a través de 

objetivos ya establecidos, optimizar la gestión de los recursos que se van a emplear en el 

proceso para lograr dichos objetivos. (Santos, 2014)  

 

Actividad comercial 

 

Corresponde con la comercialización entendida esta como el proceso cuyo objetivo es 

hacer llegar los bienes desde el punto productor al consumidor. La comercialización 

involucra actividades como compra-venta al por mayor y menor , publicidad, pruebas de 

ventas, información de mercado,, transporte, almacenaje y financiamiento. Dando lugar así 

a lo que se conoce con el nombre de compras y ventas de mercancías.(Aracely, 2007) 

 

Comercio 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes  y servicios, 

sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a 

cambio de otra cosa de igual valor. (Gonzales N. , 2011) 
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Precio 

(Kloter & Amstrong, 2009) Precio es la cantidad de dinero cobrada por un bien o 

servicio o la suma de los valores que el consumidor entrega a cambio de los beneficios que 

obtiene por usar o tener un producto. 

 

Calidad 

 

La calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas lógicas de los clientes a 

un precio igual o inferior al que ellos conceden a los bienes o servicios en función del valor 

que han recibido y apreciado. (Perez, 1994) 

 

Ingresos 

 

Según, José Silvestre Méndez indica que “El ingreso monetario es la cantidad de dinero 

que recibe una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus productos”, 

Considerándose entre los principales ingresos monetarios: salarios, ganancias, beneficios, 

intereses, renta. (Mendez, 2012) 

 

Crédito 

 

Se entiende por crédito, por consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de 

cumplir, en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se refiere al 

cumplimiento de una obligación contraída. (Gonzaga, 2012) 
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Empleo 

 

El empleo se define como la función desempeñada para ganarse la vida, es decir, la 

ocupación es un trabajo determinado a cambio de una contraprestación. Tal y como 

podemos observar, el trabajo y el empleo poseen algunos aspectos en común, pero son 

completamente sinónimos. (Uribe, C.; Veliz, E. & Lagues, Y., 2009) 

 

Desempleo 

Según la Organización Internacional del Trabajo –OIT (1996),  las personas 

desempleadas deben estar en edad laboral, sin trabajo, buscando trabajo y disponibles para 

trabajar. (Gonzales, 2014). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis General  

 

La competitividad en el área comercial incidirá en los niveles de desempleo de la zona 

urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

 

Los factores de la competitividad influirán en las actividades de los comerciantes de la 

zona urbana del cantón Jipijapa. 

La competitividad comercial incidirá en el desarrollo económico de los comerciantes de la 

zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

La competitividad en el área comercial potenciará la generación de empleo en la zona 

urbana del cantón de Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

El tipo de estudio que se realizó en este trabajo fue el no experimental, mismo que se 

estableció la modalidad básica, donde se aplicó la investigación de campo, descriptiva, 

histórica y bibliográfica. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

 

El método inductivo-deductivo, con este método se recabó información desde el lugar 

de los hechos hasta realizar comparaciones con estudios ejecutados en otros sectores del 

país, relacionados a la problemática investigada. 

 

El método bibliográfico, el cual se aplicó para recopilar información concerniente a las 

variables estudiadas, misma que se realizó investigando en internet, tesis de grado, libros, 

revistas, periódicos entre otros. 

 

El método de campo, se aplicó a través de las encuestas aleatorias  aplicadas a 

comerciantes seleccionados del sector en estudio. 

 

El método Estadístico, se lo aplicó en la recopilación, tabulación, análisis, 

interpretación y presentación de resultado de los datos obtenidos de las fuentes primarias, 

mismo que permitió realizar cuadros gráficos con el uso de la aplicación Excel. 
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b.- Técnicas  

Para  el presente trabajo investigativo se aplicaron las técnicas tales como: 

 

Observación.- por ser la más directa y objetiva, nos permitió conocer la realidad del 

sector terciario comercio; el rol que realizan en la gestión comercial en el sector urbano de 

la zona de Jipijapa y su aporte en el mejoramiento de los ingresos económicos de las 

familias de Jipijapa. 

 

Encuesta.- Su aplicación fue dirigida a la muestra de 183 comerciantes que laboran  en 

el área comercial de la zona urbana de la ciudad de Jipijapa, previa estructuración de un 

banco de preguntas cerradas.  

 

Población  

 

Para determinar la población en estudio, se estableció un universo de 350 personas que 

se dedican a la actividad comercial formal e informal en la zona urbana de la ciudad de 

Jipijapa.  

 

Muestra  

 

Mediante la fórmula de muestreo que se presenta en el siguiente gráfico, se determinó 

un universo de 350 personas que desarrollan la actividad comercial en la zona urbana del 

cantón Jipijapa, de acuerdo al registro de catastro comercial urbano del Departamento de 

Recaudación de Impuesto en la vía pública del GAD municipal. Año 2017,  los mismos 

que pagan la tasa de impuesto por uso de la vía pública. 
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Analizando la tabla de cálculo para determinar el tamaño de la muestra por nivel de 

confianza, se consideró un error de muestra de 0,05 y un nivel de confiabilidad de 1,65, y 

con el desarrollo de la fórmula de cálculo, nos arrojó una muestra de 183 encuestas a los 

que se les aplicó la ficha censal. 

El desarrollo de la formula se realizó de la siguiente forma:  

 

 

 

 

                 

  

FORMULA 

 

DESARROLLO 

   

                 

 
 

 

  
              

 
 n= 

1,96 ²   0,25     350 

   

   

0,05 ² 350 + 1,96 ² 0,25 

   

  

Dónde: 

              

 

n= 

Tamaño de la 

muestra 
n= 

3,84     0,25     350 

   

 

Z= 

Margen de 

confiabilidad,  0,0025 350 + 3,84 0,25 

   

 

e= Error admisible 

              

 

N=  

Tamaño de la 

población  n= 336 

          

   

0,88 + 0,96 

         

 

n= ? 

              

 

Z= 1,96 
n= 

336 

           

 

P= 0,5 1,84 

           

 

Q= 0,5 

              

 

E= 5% n= 183 COMERCIANTES 
   

   

 

N=  350 
           

   

                 

  

NIVEL DE CONF. 95% 
             

  

ERROR 5% 
             

  

VALOR Z 1,96 
             



44 
 
  

c.- Recursos  

Talento Humano 

- El investigador  

- El tutor  

- Comerciantes encuestados  

- Profesionales de apoyo 

 

Materiales 

- Libreta de apuntes 

- Cámara digital 

- Computadora 

- Resma de papel A4 

- Esferos y lápices 

- Tinta para impresora 

- Pen drive 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

El presente trabajo investigativo tiene un costo aproximado de $679,92 (seiscientos 

setenta y nueve 92/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor que fue cubierto 

por el investigador, mismo que se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

$ 

TOTAL 

$ 

Materiales de oficina  varios 5,00 5,00 

Pendrive 1 15,00 15,00 

Internet (meses) 6 40 240,00 

Resma de papel tamaño A4 1 5,00 5,00 

Formulario de encuesta 57 0,06 3,42 

Impresión de borrador de proyecto 200 0,05 10,00 

Impresión de proyecto original 400 0,05 30,00 

Carpetas 2 0,75 1,50 

Proyecto concluido (anillados) 4 2,00 8,00 

Movilización (Transporte) 12 25,00 300,00 

Imprevistos 1  62,00 

TOTAL DE GASTOS   $ 679,92 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

 

ENTREVISTA AL DIRIGENTE DE COMERCIANTES VICTOR HUGO 

CEVALLOS LICOA PROPIETARIO DEL COMERCIAL “CEVALLOS” EN LA 

ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

1. ¿Cuál es su actividad comercial? 

Mi actividad comercial es vender productos de primera necesidad, ya tengo 15 años en 

el mercado y he visto de todo un poco. Por ejemplo en cómo tratar al cliente, tener 

productos de calidad, etc.  

2. ¿Cómo propietario de su  local comercial se siente afectado competitivamente 

por la competencia? 

Considerando los últimos años, sí. Porque con la economía como vamos es un incierto 

de saber si hoy estamos bien o mañana no sabemos; los supermercados son una gran 

competencia porque llaman la atención al cliente y ese es nuestra debilidad. 

3. ¿Qué opina ud acerca del desempleo? 

Aquí en Jipijapa es muy duro tener empleo, por eso las personas buscan trabajo en las 

provincias cercanas,  el desempleo es no tener ese aporte para brindar a las personas a 

tener trabajo. En mi caso tengo 4 personas trabajando con un sueldo básico, en 

temporadas buenas contrato más personal, pero no les puedo dar trabajo permanente por 

la misma demanda. 

4. ¿Dentro de las actividades comerciales que se desarrollan dentro de la zona 

urbana del cantón  Jipijapa? ¿cuál es la actividad que genera mayor movimiento 

económico según su punto de vista? 

Bueno, desde mi punto de vista hay muchas, el comercio de consumo diario, las 

avícolas, las de ropa. Todo en su conjunto para mí generan actividad económica, por eso 
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es importante que se nos priorice la atención en los bancos, u otras entidades 

financieras, porque se nos dificulta obtener un crédito por tantos papeles o incluso por 

cualquier imprevisto. 

5. ¿En su calidad de propietario  cual es la estrategia que está implementando 

para mantener la actividad comercial y a su vez mitigar el desempleo? 

Las estrategias que implemento y considero que  todos deben de hacerlas es la atención 

al cliente, variedad de productos y  de buena calidad, esto ocasionaría una alza de 

demandas y por ello la generación de empleo en los locales, conozco de competencias 

que tienen buenos productos pero mala atención y otros buena atención pero malos 

productos; además de capacitar al personal de vez en cuando porque hay que estar 

actualizados en la actualidad.  

6. Estaría de acuerdo en asociarse con los demás comerciantes, y formar una  

cadena comercial y así gestionar a futuro un Centro comercial   para generar fuentes 

de trabajo y mejorar la competitividad de la misma? 

Estaría buena la idea, porque el cliente siempre se fija en la estructura visual aunque 

parezca mentira, seria chévere tener un centro comercial con los demás comerciantes, 

que nosotros siendo Jipijapenses implementemos esto, no solo los de afuera o los 

inversionistas puedan abrir los comerciales grandes. Teniendo un apoyo y 

asesoramiento considero que si hay la disposición para asociarse. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES DE 

LA ZONA URBANA DEL CANTON JIPIJAPA 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa la palabra competitividad? 

 
Tabla 1: Significado de la palabra competitividad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 123 67% 

No   60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 1  

 
Ilustración 1: Significado de la palabra competitividad 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

La pregunta numero 1 demuestra mediante grafico un resultado de 67%, que corresponde a 

123 personas encuestadas sobre el tema del conocimiento de lo que significa  

competitividad, los cuales respondieron en su mayoría por la alternativa Sí. De igual 

manera se hace relación con la alternativa No en las cuales respondieron 60 personas 

representando el 33% de encuestados. 

 

Podemos señalar que los comerciantes desde este punto de vista existen un porcentaje 

representativo que tienen conocimiento de lo que significa la competitividad, ni la manera 

de enfrentar la competencia de las cadenas de supermercados.  
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2. ¿Cuáles cree que son los factores que más están afectando la competitividad 

comercial? 

Tabla 2 Factores que afectan la competitividad comercial 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Crisis económica 0 0% 

Línea de crédito 13 7% 

Estrategia comercial 69 38% 

Actividad comercial 0 0% 

Precio  0 0% 

Calidad de producto 0 0% 

Ingresos  13 7% 

Crédito  0 0% 

Inversión privada 28 15% 

No conocen 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 2  

 

Ilustración 2: Factores que afectan la competitividad comercial 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Se evidencia que la falta de estrategias comerciales es un factor de competitividad que 

afecta a los comerciantes 38%. Posterior de la repuesta es la inversión privada con el 15% 

y después la falta de líneas créditos y los ingresos con el 7%. Se observa que el 33% no 

conoce sobre la competitividad, no opina al respecto. 

 

Se observa que son varios los factores de la competitividad que afectan a este sector 

comercial. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Crisis
económic

a

Línea de
crédito

Estrategi
a

comercial

Actividad
comercial

Precio Calidad
de

producto

Ingresos Crédito Inversión
privada

No
conocen

Total

Series1 0 13 69 0 0 0 13 0 28 60 183

Series2 0% 7% 38% 0% 0% 0% 7% 0% 15% 33% 100%

0

13

69

0 0 0

13

0

28

60

183

0% 7%
38%

0% 0% 0%
7%

0% 15% 33% 100%



50 
 
  

3. ¿Cree usted que la presentación de sus productos tiene aceptación en los 

consumidores? 

 
Tabla 3: Presentación de los productos hacia los consumidores 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 60 33% 

No 64 35% 

Tal vez 59 32% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 3  

 

 
Ilustración 3: Presentación de los productos hacia los consumidores 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta nos dio como resultado que el 35 % de los comerciantes consideran que la 

presentación de sus productos no tienen aceptación por parte de los consumidores, 

mientras que el otro 33% opino que sí.  

 

La información obtenida demuestra que los comerciantes si tienen ciertas dudas de que el 

producto que ellos venden no tiene mucha acogida lo que obedecen a la falta de una mejor 

presentación y estrategia de marketing.  
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4. ¿Cree usted que la competitividad comercial de las grandes cadenas de 

supermercados en la zona de Jipijapa afecta el ingreso económico de su negocio? 

 

Tabla 4: La competitividad comercial afecta el ingreso económico de su negocio 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 123 67% 

No conocen   60 33% 

Total 183 100% 
     Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
    Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 

Gráfico 4 

 

 
Ilustración 4: La competitividad comercial afecta el ingreso económico de su negocio 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El análisis de resultado determina que el 67% de las personas que realizan la actividad de 

comercio formal e informal en la zona urbana de la ciudad de Jipijapa, consideran que la 

competitividad comercial que ejercen las cadenas de supermercados afecta directamente el 

ingreso económico de su negocio, el 33% no opina al respecto., 

 

Los datos anteriores reflejan que existe una limitación en la fuente de trabajo y reduce los 

ingresos, lo que no permite mejorar la calidad de vida.     
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5. ¿Cree usted que los precios y calidad de sus productos son más competitivos a 

los que ofrecen los supermercados de Jipijapa? 

 
Tabla 5: Precios y calidad de los productos de la competencia 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0% 

No  55 30% 

Tal vez 68 37% 

No opinan 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 5  

 
Ilustración 5: Precios y calidad de los productos de la competencia 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo al grafico se puede observar que el 30% de los encuestados respondieron No 

en asunto de  precios, calidad y por consiguiente no se consideran competitivos frente a la 

presencia de los supermercados existente en el cantón, el 37% expresaron que tal vez y el 

33% no opina sobre asuntos de competitividad. 

 

Se pudo determinar que los comerciantes de la zona urbana de jipijapa se sienten 

preocupados por la presencia de los supermercados sean estos TIA, AKI y otros porque no 

están en capacidad de competir por diferentes situaciones sea precios, calidad y  márketing. 
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6. ¿Considera usted que los ingresos diarios en venta de su actividad comercial se 

han vistos afectados por la presencia de los supermercados de Jipijapa? 

 
Tabla 6: Ingresos diarios en venta y la afectación de supermercados 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 123 67% 

Tal vez     0 0% 

No opinan   60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 6  

 
Ilustración 6: Ingresos diarios en venta y la afectación de supermercados 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta notamos que el grafico da como resultado que la alternativa SÍ tiene un 

porcentaje considerable de 67%, mientras que NO OPINAN un porcentaje de 33% 

existiendo una relación bastante notoria con  respecto a los ingresos diarios de las ventas 

los mismo que están viéndose afectados por la presencia de otros supermercados.  

 

Podemos señalar que los ingresos diarios  generados de las ventas de los productos si están 

limitando la economía de las familias de los comerciantes, ya que actualmente no se genera 

mayor utilidad a causa de la presencia de estas empresas comercializadoras de consumo 

masivo 
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7. ¿Cree usted que su negocio aporta al desarrollo económico de la ciudad de 

Jipijapa? 

Tabla 7: Aporte al desarrollo económico 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 183 100% 

No 0 0% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 7  

 
Ilustración 7: Aporte al desarrollo económico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De acuerdo al grafico N°7 se observa que 183 personas encuestadas respondieron con SI 

en un alto porcentaje, el mismo que se representa en  100%, en cuanto a que su negocio 

aporta al desarrollo económico de la ciudad. 

 

Como conclusión puedo señalar que la mayoría de los comerciantes aportan al desarrollo 

económico de la ciudad siendo estos generadores de empleo en el área comercial. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2

Si 183 100%

No 0 0%

183

100%0
0%



55 
 
  

8. ¿Considera usted que la presencia de cadenas de supermercados como Tía, Aki, 

afectan los pequeños negocios del área comercial de Jipijapa? 

Tabla 8: Los supermercados afectan a los pequeños negocios del área comercial 
de Jipijapa 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 63 34% 

En parte 60 33% 

No opinan 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 8 

 
Ilustración 8: Los supermercados afectan a los pequeños negocios del área comercial de 

Jipijapa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

   

Se  demuestra en el grafico N°8 que el 34%  (63 personas) de encuestados manifestó que la 

presencia de los supermercados en el cantón les afecta en las ventas de los diferentes 

productos. Un 33% manifestó que en parte les afecta y el otro 33% no opino al respecto. 

 

Se puede determinar que existe una alta preocupación de los comerciantes debido a la 

presencia de los supermercados ya que estos ofrecen un servicio completo como 

descuentos y promoción, con garantía en los productos a ofertar y son empresas 

debidamente reglamentadas.   
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9. ¿La actividad comercial que usted realiza la considera como comercio formal o 

comercio informal? 

 
Tabla 9: Actividad comercial 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Comercio formal 51 28% 

Comercio informal 132 72% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 9  

 
Ilustración 9: Actividad comercial 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Continuando con la investigación podemos señalar que mediante grafico N°9.se refleja que 

el 72% de los comerciantes que equivale a 132 repuesta, manifestó  que considera su 

actividad como comercio informal. De igual manera en un segundo plano el comercio 

formal con un porcentaje de 28% que corresponde a 51 respuestas de comerciantes. 

 

La forma de cómo están los resultados se da a entededor de cómo están agremiados, 

permitiendo establecer una relación entre formalidad e informalidad. La actividad informal 

ha calado en la economía del cantón es lo que manifiestan los comerciantes ya sea por la 

forma e independencia de como cumplen su trabajo.  
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10. ¿Cree usted que la competitividad de los supermercados, genera fuentes de 

empleo? 

Tabla 10: La competitividad genera fuentes de empleo 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 81 44% 

Tal vez 42 23% 
No opinan 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 10  

 
Ilustración 10: La competitividad genera fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta notamos que el 44% del encuestado contesto que sí genera fuentes de 

empleo, para el 23% indica que tal vez y el 33% no opina al referente. 

 

Podemos señalar que esta respuesta evidencia que si conocen sobre  la generación de 

empleo. 
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11. -¿El tipo de empleo que genera la competitividad de los supermercados es de 

manera? 

Tabla 11: La competitividad y tipo de empleo 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Temporal 81 44% 

Fija  42 23% 

No opinan 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 11 

 
Ilustración 11: La competitividad y tipo de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta notamos que el 44% del encuestado expreso que genera fuentes de 

empleo temporal, para el 23% señalo que es fija y el 33% no opina al referente. 

 

Podemos señalar que esta respuesta tiene evidencia que conocen sobre  la generación de 

empleo y que este es temporal. 
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12. ¿Cree usted que si sus negocios se hicieran más competitivos, generarían más 

fuentes de empleo? 

Tabla 12: La competitividad genera fuentes de empleo 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Sí  81 44% 

Tal vez 42 23% 

No opinan 60 33% 

Total 183 100% 
Fuente: Comerciantes zona urbana cantón Jipijapa. 2017 
Elaborado por: Rolando Daniel García Oviedo 

 
Gráfico 12 

 
Ilustración 12: La competitividad genera fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta notamos que el 44% del encuestado expreso que si generarían fuentes de 

empleo si su negocio se hiciera más competitivo, para el 23% manifestó que tal vez y el 

33% no opina al referente. 

 

Lo antes indicado permite visualizar que muchos creen que si se hacen más competitivos, 

generarían más fuentes de empleo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sí Tal vez No opinan

Series1 81 42 60

Series2 44% 23% 33%

81

42

60

44%
23% 33%



60 
 
  

9.1.- Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación, se puede concluir que: 

 

 Respecto a la competitividad y sus factores se identificó que el 67% de los 

comerciantes conocen sobre lo que es la  competitividad, respecto a los factores de la 

competitividad entre los principales que se identificaron esta con el 38% las estrategias 

comerciales, con el 15% la inversión privada y con el 7% los ingresos y  las líneas de 

créditos como lo factores que más inciden en la competitividad de los comerciantes del 

área comercial de la ciudad de Jipijapa 

 

 Al comprobar de qué manera la competitividad comercial incide en el desarrollo 

económico de los comerciantes de la zona urbana del cantón Jipijapa La investigación 

refleja que la pérdida de competitividad afecta el desarrollo económico del comercio 

urbano, según el 67%, por lo que el este porcentaje indica que no se encuentran en 

capacidad de competir con sus precios y se siente afectados en sus ingresos el 67% por 

estas cadenas de supermercados. 

 

Cuando se determinó de qué manera la competitividad en el área comercial potencia la 

generación de empleo en la zona urbana del cantón de Jipijapa, el 44% indicó que si genera 

fuentes de empleo, que este empleo es temporal según el 44% y fijo el 23%, así mismo que 

si los comerciantes se vuelven más competitivos, generarían nuevas fuentes de empleo 

según el 44% y tal vez lo harían el 23%. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Como  resultados de las conclusiones  obtenidas de la investigación de campo, se 

recomienda lo siguiente:  

 

Se identificó que uno de los factores que influye en la falta de competitividad de los 

comerciantes locales, es el desconocimiento de herramientas y estrategias para mejorar sus  

niveles de competitividad, se recomienda el diseño de un plan de negocios para el conjunto 

de comerciantes de la zona urbana de la ciudad de Jipijapa, con la inclusión de modelos 

innovadores para la toma de decisiones en la oferta de los productos.  

 

Frente a la presencia de las cadenas de supermercados que afectan en la pérdida de 

competitividad de los negocios de la zona comercial de la ciudad, se recomienda ejecutar 

un plan de capacitación y fortalecimiento de la estructura organizacional que permita 

mejorar la competitividad de los negocio con aplicación de estrategias de mercadeo. 

 

Ante la fuerte presencia de la inversión privada asentada en el cantón y la serie de 

factores socio económicos que impiden competir con ellas, lo que afecta los niveles de 

empleo en el sector comercial de la zona urbana, se recomienda realizar alianzas 

estratégicas con el gobierno local y las entidades financieras del sector público y privado, a 

fin de potenciar las actividades comerciales para enfrentar la competencia de las cadenas 

de supermercados asentadas en el cantón. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 PERIODO 2017 PERIODO 2018 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de fortalecimiento organizacional y capacitación en marketing para mejorar las 

actividades comerciales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 

La presencia de las cadenas de supermercados y comisariatos que  existen en la ciudad 

de Jipijapa, están afectando los niveles de desempleo y pérdida de competitividad del área 

comercial de la zona urbana de la ciudad, donde prevalece la presencia de pequeños 

negocios formales e informales, llegándose a evidenciar que si bien los comerciantes 

desarrollan una actitud empresarial, aun no poseen los herramientas ni los recursos 

necesarios para ser más competitivos, lo que limita la generación de empleo con  bajo 

ingreso familiar.    

 

La zona urbana de Jipijapa se ha convertido en un centro de actividad comercial, que 

mayormente gira en torno a pequeños negocios los cuales funcionan de manera 

espontáneas y circunstanciales con ventas fijas y ambulantes, ofertando productos 

variados, tales como ropa confeccionada y calzado, productos lácteos, cárnicos y mariscos, 

víveres, frutas y legumbres, comida rápidas y preparada, refrescos, jugos, helados, y otros.  

 

La recesión económica  de la provincia a partir del terremoto de abril de 2016 

impacto directamente la actividad comercial de la ciudad. Muchas personas y comerciantes 
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de Jipijapa que trabajaban con negocios tanto en Manta como en Portoviejo se quedaron 

sin trabajo, a la vez, algunos negocios que operaban en esas dos ciudades se han instalado 

en nuestra ciudad. Como resultado de todo ello, el comercio local se ha visto afectado por 

la presencia de nuevos competidores que hoy están asentados en Jipijapa, incidiendo en la  

disminución de ventas e ingresos, afectando al  comerciante  de la ciudad.  

 

Dentro del contexto señalado se hace evidente que el sector comercial urbano de 

Jipijapa, implemente un nuevo modelo de estrategia comercial, que les permita recuperar 

su espacio de negocio y competir de forma más eficiente en la venta de sus productos. 

 

La presente propuesta de fortalecimiento organizacional y capacitación de marketing, 

pretende entregar herramientas de conocimientos que permitan empoderar a los 

comerciantes y emprendedores locales a fin de mejorar la gestión de la actividad 

comercial, pasando a convertirse en emprendedores y gestores de su propio centro 

comercial. 

 
12.3.- Fundamentación 

 

La presente propuesta de mejoramiento a las problemáticas se fundamentó en este 

estudio: (Gimenes & Roman, 2005) 

El fortalecimiento organizacional podría ayudar en el proceso de recomponer las 

relaciones comerciales, La implementación de estrategias elaboradas colectivamente debe 

de ser la herramienta principal que posibilite la intervención del área comercial en un 

proceso participativo de transformación de sus condiciones de vida  
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El hecho de constituir una Organización, no garantiza que se logrará alcanzar las metas 

planteadas, esto será cuando sus integrantes estén comprometidos a trabajar de forma 

coordinada manteniendo una excelente comunicación, y aprovechando todos los recursos 

que poseen como los tecnológicos, económicos y el más importante, el recurso humano. 

 

La importancia del marketing se manifiesta en la última definición de la American 

Marketing Association, AMA, (2007) que amplía su impacto a la sociedad en general: “el 

marketing es la actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general”. Con esto surge el concepto de marketing social que adapta las 

herramientas y tecnologías del marketing comercial para aplicarlas a las problemáticas del 

bien social. (Kotler & Donovan, 2011) 

 

La investigación analizada determina que la falta de competitividad comercial incide en 

un bajo ingreso económico familiar, siendo la crisis económica el factor que más afecta al 

desempleo.  el escaso rol organizativo del proceso comercial, que se mantiene dentro de un 

enfoque de informalidad en el aspecto de la gestión comercial,  identificando una serie de 

causas que han incidido en la pérdida de competitividad, entre las que se citan: débil 

estructura organizativa,  individualidad en la oferta de sus productos, desconocimiento de 

ordenanzas municipales sobre regulación del uso de espacios públicos, limitado acceso al 

crédito comercial, escasa capacidad de gestión comercial, factores que han influido en una 

desmejora del nivel de vida de las familias de los comerciantes de la ciudad. 
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12.4.- Objetivo  

 

Objetivo General 

 

Plan de fortalecimiento organizacional y capacitación de marketing para mejorar la 

actividad comercial de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

Objetivos específicos 

 

- Diseñar un Plan de Negocio para el conjunto de comerciantes de la zona urbana de 

la ciudad de Jipijapa.  

 

- Ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento de la estructura organizacional 

que permita desarrollar habilidades y destrezas para mejorar la gestión de negocio 

de los comerciantes de la zona urbana de la ciudad de Jipijapa.  

 

- Realizar alianzas estratégicas institucionales con el gobierno local y entidades 

financieras de la provincia, a fin de empoderar el posicionamiento de los 

comerciantes locales frente a la competencia de las cadenas comerciales existentes. 

 

12.5.- Importancia 

 

     El presente Plan de fortalecimiento organizacional y capacitación de marketing, tiene 

orden de importancia en su aplicación para todos los comerciantes del sector urbano de la 

ciudad, por cuanto se convertirán en sujetos empoderados de sus propios negocios, 
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fortalecidos en su estructura organizativa, con una visión empresarial, enfrentando retos de 

cambio para el posicionamiento del mercado.  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La presente propuesta se realizará en la zona urbana de la ciudad de Jipijapa. 

Involucrando a 350 familias dedicadas a la actividad de comercio formal e informal que se 

desarrolla alrededor del caso comercial.  

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

El presente Plan de capacitación y fortalecimiento organizacional para lograr mejorar la 

gestión  de la actividad comercial de la zona urbana del cantón Jipijapa, está dirigido a 

comerciantes que laboran con ventas fijas y ambulantes en el casco urbano de la ciudad, 

ofertando productos variados tales como: ropa confeccionada y calzado; productos lácteos, 

cárnicos y mariscos; víveres, frutas y legumbres; comida rápidas y preparada; refrescos, 

jugos, helados, y otros. Negocios que forman parte dinamizadora de la economía popular y 

solidaria.  

 

Mediante este proceso metodológico y de conocimiento, se pretende empoderar con 

herramientas estratégica a los comerciantes locales a fin de que se transformen en gestores 

de su propio desarrollo y accedan a una mejor calidad de vida.  

 

 



75 
 
  

En la actualidad las empresas se enfrentan a un entorno cambiante y dinámico donde 

los productos o servicios que se ofrecen el mercado se imitan rápidamente y la 

diferenciación de la competencia es cada vez más compleja. Kotler (2011) señala que las 

prácticas de marketing serán afectadas por un nuevo entorno donde se deben reconocer 

fuerzas como la globalización, las diferencias culturales, el Internet, los medios de 

comunicación sociales, la proliferación de marcas, la recesión y las problemáticas 

ambientales. 

 

Con los eventos de capacitación de marketing, se prevé fortalecer la estructura de la 

base organizativa y el fortalecimiento del tejido social, trasladando a los emprendedores de 

negocios, destrezas y habilidades que faciliten en un futuro cercano la consolidación de  

los negocios que se encuentran amparados en la Ley de la economía popular y solidaria 

(EPS); así como generar en los comerciantes la capacidad, gestionar, negociar, administrar 

la infraestructura física de un centro comercial, y canalizar de los entes financieros 

recursos económicos que permitan cubrir las necesidades de abastecimiento de materia 

prima para sus negocios.   

 

a) Metas 

 

Diseñar un Plan de Negocio para el conjunto de comerciantes de la zona urbana de la 

ciudad de Jipijapa, con la inclusión de estrategias innovadoras para la toma de decisiones 

sobre lo que se va hacer con los productos a ofertar.  

 



76 
 
  

 Ejecutar un plan de fortalecimiento de la estructura organizacional capacitación de 

marketing para mejorar la gestión de negocio de la zona urbana de la ciudad de Jipijapa y 

así poder mejorar la calidad de vida de los de los comerciantes locales.  

 

Realizar alianzas estratégicas institucionales con el gobierno local y entidades 

financieras, a fin de empoderar el posicionamiento de los comerciantes locales frente a la 

competencia de las cadenas comerciales existentes 

 

b) Estrategias 

 

La estrategia de ejecución del presente plan de fortalecimiento ciudadano contempla las 

siguientes acciones: 

- Taller de formulación del plan de negocios 

- Taller sobre estrategias de márketing  

- Taller sobre normativas y ordenanzas municipales  

- Taller sobre estructura organizativa y liderazgo participativo 

- Taller sobre tributación y administración de negocios 

 

d) Metodologías de los eventos  

- Exposición audiovisual  

- Mesas temáticas 

- Plenarias y debates 
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12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

- Comerciantes formales e informales de la zona urbana de la ciudad de Jipijapa 

- Facilitadores de eventos de capacitación 

- Autor del proyecto 

- Tutor  

- Apoyo profesional 

 

12.8.2.- Materiales 

- Papelotes y cartulinas  

- Marcadores 

- Cintas masking  

- Papel bond 

- Cuadernos y lápices 

 

12.8.3.- Equipos: 

- Laptop 

- Proyector  

- impresora 

- Cámara digital  

- Mesas de trabajo  

- Sillas  

- Pizarra de tiza liquida  
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12.8.4.- Infraestructura: 

- Salón de eventos con áreas ventiladas (Municipio, sede de Organizaciones ) 

 

12.9.- Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

A. RECURSOS HUMANOS         

      Facilitadores Taller 5 300 1500.00 

      Autor del proyecto Gestión 5 70,00 350,00 

Subtotal       1850,00 

B. RECURSOS 

MATERIALES 
        

      Papelotes y cartulinas Unidad 50 0,40 20,00 

      Marcadores Unidad 50 0,75 37,50 

      Cintas masking Unidad 6 1,50 9,00 

      Papel Bond Resma 4 5,00 20,00 

      Cuadernos y lápices Unidad 350 0,80 280,00 

Subtotal       366,50 

C. OTROS         

      Reproducción Unidad 100 0,30 30,00 

      Movilización  Unidad 5 20,00 100,00 

     Internet Hora 10 1,00 10,00 

Subtotal   140,00 

Imprevistos de A+B+C (10%)   235,65 

TOTAL   2592,15 
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12.10.- Cronograma de Ejecución de la propuesta 

ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

MESES 

1 2 3 4 

Programación de la propuesta X X 

              Elaboración del programa de 

capacitación 

  

X X 

            
Ejecución del Plan de capacitación 

    

X X X X X X X X X X X X 

Taller de formulación del plan de 

negocios 

      

X X X X 

      
Taller sobre estrategias de márketing 

comercial 

          

X X 

    

Taller sobre normativas y ordenanzas 

municipales 

            

X 
 

  
Taller sobre estructura organizativa y 

liderazgo participativo 

             

X X 

 
Taller sobre tributación y 

administración de negocios 

              

 
X 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

ENTREVISTA AL DIRIGENTE DE COMERCIANTES VICTOR HUGO 

CEVALLOS LICOA PROPIETARIO DEL COMERCIAL “CEVALLOS” EN LA 

ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

7. ¿Cuál es su actividad comercial? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo propietario de su  local comercial se siente afectado competitivamente 

por la competencia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué opina ud acerca del desempleo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Dentro de las actividades comerciales que se desarrollan dentro de la zona 

urbana del cantón  Jipijapa? ¿cuál es la actividad que genera mayor movimiento 

económico según su punto de vista? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 
  

11. ¿En su calidad de propietario  cual es la estrategia que está implementando 

para mantener la actividad comercial y a su vez mitigar el desempleo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. ¿Estaría de acuerdo en asociarse con los demás comerciantes, y formar una  

cadena comercial y así gestionar a futuro un Centro comercial   para generar fuentes 

de trabajo y mejorar la competitividad de la misma? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

Señor(a).  

Me dirijo a  Ud. muy respetuosamente con la finalidad de que pueda responder  el 

siguiente cuestionario para la elaboración de un proyecto de investigación con el objetivo 

de establecer los Niveles de desempleo y pérdida de competitividad en el área comercial en 

la zona de jipijapa. Propiamente me servirá para tener un enfoque óptimo para la 

investigación. 

Fecha de aplicación: Jipijapa 2017  

 INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre de la persona encuestada:                        

1. Tiene ud conocimiento de lo que significa la palabra competitividad     

Si (   )                                No (    )                                        

 

2.- ¿Cuáles cree que son los factores que más están afectando competitividad comercial? 

 

( )   Crisis económica  

( )   Línea de crédito  

( )   Estrategia comercial 

( )  Actividad comercial 

( )  Precio 

( ) Calidad de producto 

( )  Limitado aporte a las microempresas 

 

( )  Limitada inversión privada 

3.- ¿Cree ud que la presentación de sus productos tiene aceptación en los consumidores? 

 

Si (   )                                No (    )                                       Tal Vez (   ) 

4.- ¿Cree ud que la competitividad comercial de las grandes cadenas de supermercados en 

la zona de jipijapa afecta el ingreso económico de su familia? 

 



 
 
  

Si (   )                                No Conocen (    )        

5.- ¿Cree ud que los precios y calidad de sus productos son más competitivos a los que 

ofrecen los supermercados de jipijapa? 

Si (   )                                No (    )                                       Tal Vez (   ) 

6.- ¿Considera ud que los ingresos diarios en venta de su actividad comercial se han vistos 

afectados por la presencia de los supermercados de Jipijapa? 

Si (   )                                Tal Vez (    )                                No Opinan (   ) 

7.- ¿Cree usted que su negocio aporta al desarrollo económico de la ciudad de Jipijapa? 

Si (   )                                No (    )                                        

8. ¿Considera ud que la presencia de las cadenas de supermercados como Tía, Aki, Mi 

Comisariato afectan los pequeños negocios del área comercial de Jipijapa? 

Si (   )                                En Parte (    )                                       No Opinan (   ) 

9. ¿La actividad comercial que Ud. realiza la considera como comercio formal o comercio 

informal?   

Comercio formal  (   )   comercio informal  (   ) 

 

10.- ¿Cree usted que la competitividad de los supermercados, genera fuentes de empleo?   

 

Si (   )                                No (    )                                      Tal Vez (   ) 

 

11.- ¿El tipo de empleo que genera la competitividad de los supermercados es de manera? 

Temporal (   )                     Fija (   )                                    No Opinan (   ) 

12.- ¿Cree usted que si sus negocios se hicieran más competitivos, generarían más fuentes 

de empleo? 

Si (   )                                Tal Vez (   )                                  No Opinan (    ) 

 



 
 
  

Anexo 2 

Catastro comercial urbano del Departamento de Recaudación de Impuesto en la vía pública 

del GAD municipal del cantón Jipijapa 

 

CATRASTRO COMERCIAL ZONA URBANA  DE JIPIJAPA 

detalle Cantidad  Porcentaje 

Tienda 20 5,7 

 Local venta de videos 6 1,7 

Locales comerciales 15 4,3 

Picantería y cevicheria 10 2,86 

Bazar y boutique 10 2,86 

Zapatería y betunera 15 4,29 

Asadero y parrillada 5 1,43 

Comedores en general 30 8,57 

Comercio ambulante e informal 50 14,29 

Venta de marisco 20 5,71 

Frutas y legumbres 20 5,71 

Productos agrícolas 5 1,43 

Venta de queso y lácteo 10 2,86 

Plástico 4 1,14 

Mueblería 4 1,14 

Panadería y pastelería 10 2,86 

Venta de flores y plantas 2 0,57 

Heladería 5 1,43 

Avícola, vta. de pollo 5 1,43 

Venta material de construcción 4 1,14 

Chifleria 6 1,71 

Confecciones de ropa 4 1,14 

Productos naturales 3 0,86 

Farmacias 8 2,29 

Centro estilísticos y peluquerías 10 2,86 

Servicio de internet, copias, cabina telefónicas 

y ventas de accesorios 
25 7,14 

Servicios ventas y mantenimiento de equipos 

tecnológicos y de comunicación 
10 2,86 

Ópticas 3 0,86 

Embotelladora de agua 5 1,43 

Librería imprenta y papelería. 10 2,86 

Venta de confitería 10 2,86 

Ventas de productos de limpieza 1 0,29 

Soda bar 5 1,43 

TOTAL 350   

 

 



 
 
  

 

Anexo 3 

 

EVOLUCION DEL DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL  

A MARZO DEL 2017 

 

 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_Presentacion_M.Laboral.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_Presentacion_M.Laboral.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_Presentacion_M.Laboral.pdf


 
 
  

 

 

Anexo 4 

 

REVISIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DEL  EC. PACO GRANOBLE 

CHANCAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

Anexo 5 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DEL CANTON JIPIJAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


