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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual de los negocios, las empresas deben ser competitivas, solo así 

lograran establecer en los mercados actuales donde existe gran rivalidad competitiva entre 

las empresas. Es por ello que, al fundar una organización o empresa, se debe elegir la 

mejor estrategia empresarial a seguir ya que esta es de suma importancia para alcanzar el 

éxito. (…) No puede ninguna empresa estar compitiendo sin misión, sin objetivos, sin 

metas y sin las estrategias necesarias para poder lograr esos objetivos, de esta manera es 

exigente para los propietarios o directivos que dicha decisión sea minuciosamente 

analizada (Monge, 2010) 

 

El conjunto de microempresas que puede tener un país es fuente de progreso, ya que 

éstas en su conjunto impulsan la economía al consumir materias primas elaboradas como 

insumos para sus productos, igualmente se reconoce su poder de demanda de bienes 

intermedios, como por ejemplo los repuestos mecánicos. Como estos entes deben 

funcionar bajo ciertas condiciones mínimas de organización y contar con una planta física, 

también son demandantes de bienes de consumo durables como muebles, equipos de 

oficina, etc. (Guerrero Marin, 2001) 

 

El presente trabajo de investigación busca analizar las estrategias de competitividad y 

como su aplicación fortalece a las microempresas del cantón de Jipijapa. En la actualidad 

los microempresarios no tienen claridad sobre el término “competitividad” y la  

importancia de utilizar estrategias que fortalezcan la parte interna y externa, que le 

permitan competir en menor desventaja con las empresas del mismo sector, permitiéndoles 

ser diferente a las demás en ciertos componentes como lo son calidad del producto o 
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servicio, diversificación, potencial humano, procesos administrativos adecuados entre 

otros. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Estrategias de competitividad para las microempresas del cantón Jipijapa”, misma 

que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el 

siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se 

plantean la pregunta principal y las sub preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizaron las estrategias de competitividad y como su 

aplicación fortalece a las microempresas del cantón Jipijapa, esto debido al problema 

principal ¿Cómo las estrategias de competitividad aportan al fortalecimiento de las 

microempresas del cantón Jipijapa?, teniendo como objetivo general dicho estudio, se  

identificaron las estrategias competitivas que utilizan las microempresas del cantón 

Jipijapa y la incidencia en el desarrollo de sus actividades; se determinaron los factores de 

competitividad que influyen en el desarrollo micro empresarial, así como establecer 

estrategias competitivas que aporten al desarrollo micro empresarial en el cantón de 

Jipijapa. Para lograr La meta planteada se emplearon los métodos de investigación tales 

como: deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, los mismos que 

aportaron en la búsqueda de información de las variables investigadas. Se utilizaron las 

técnicas de observación y encuesta, tomando como muestra a 326 microempresas de un 

universo de 2142 que existen en el cantón Jipijapa. Teniendo como resultado que las 

estrategias competitivas permiten en gran parte mejorar el nivel de ventas de los 

microempresarios de la zona urbana del Cantón Jipijapa, mantenerse vigentes a lo largo de 

los años en sus negocios, acaparar el mercado local sin tener que recurrir a otras ciudades 

aledañas, sean estas provinciales o regionales. Concluida esta investigación recomendamos 

a las entidades respectivas brindar capacitaciones a los microempresarios para así conocer 

más sobre el buen uso de las estrategias competitivas, que se verán reflejados en el logro 

de los objetivos estratégicos planteados.   

 

Palabras claves: Liderazgo, mercado, calidad, recursos tecnológicos, innovación. 
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SUMMARY 

 

In case the research has been raised, the competitiveness strategies and the applications of 

micro enterprises of the Jipijapa canton, this is due to the main problem. How do the 

strategies of competition contribute to the strengthening of the micro enterprises of the 

Jipijapa canton? the competitive strategies used by the micro enterprises of the Jipijapa 

canton and the incidence in the development of their activities were identified; the 

competitiveness factors that influence microenterprise development were determined, as 

well as the competitive strategies that contribute to microenterprise development in the 

canton of Jipijapa. To achieve our stated goal, we used research methods such as: 

deductive, inductive, historical, bibliographic and statistical, which were provided in the 

search for information on the variables investigated, the observation and survey techniques 

were used; a sample of 326 microenterprises of 2142 was taken, which is the total 

population. Once they obtained the results, the competitive accounts allowed the 

microentrepreneurs of the urban area of the Jipijapa Canton, to remain in their businesses 

over the years, monopolizing the local market without having to resort to others. Markets, 

be they provincial or national. To conclude that our research is in favor of the respective 

entities providing capacities for microentrepreneurs to achieve more competitive strategies 

and practices in their businesses, which is reflected in the increase in the level of sales, 

contributing to the achievement of the goals set out in each Microenterprise. 

 

 

Keywords: Leadership, market, quality, technological resources, innovation. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Las micro, pequeñas y medianas empresas son agentes económicos claves para el 

desarrollo económico de un país, ya que buena parte de la población y de la economía 

dependen de su actividad y desempeño. En los países de la Unión Europea y de 

América Latina y el Caribe las pymes representan aproximadamente el 99% del total de 

empresas, generan una gran parte del empleo (67%) y actúan en una amplia variedad de 

ámbitos de la producción y de los servicios. (Cepal, 2013) 

 

Actualmente el concepto de competitividad ha adquirido una gran presencia en la 

literatura tanto internacional como a escala local al momento de analizar el progreso 

económico tanto de países como de empresas. Comparativos internacionales permiten 

indagar que naciones —por medio de sus empresas— han brindado mejoras a sus 

ciudadanos a través del incremento en el nivel de vida. Por tanto, se reconoce que el 

nivel de competitividad internacional de un país se relaciona estrechamente con 

empresas altamente productivas que aprovechan las ventajas competitivas que genera el 

país por medio de sus instituciones, políticas, infraestructura y cultura. (Ibarra, 

Gonzalez, & Demuner, 2017) 

 

En la actualidad los empresarios no tienen claridad sobre el término “competitividad” y 

asocian el mismo a aspectos limitados o poco representativos, por ejemplo: volumen de 

ventas, precio, utilidades, entre otros. Otra situación que afecta a este sector es la falta 

de interés por parte del Estado y sus políticas regionales que se han centrado en el 
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análisis y desarrollo de estrategias competitivas para otros sectores, especialmente el 

industrial. (Castaño Montes & Gutierrez Castro, 2011) 

 

Existen muchas limitantes para que las microempresas puedan concretar su visión de 

empresas sólidas y competitivas en el mercado nacional e internacional, dentro de esta 

están la ilegalidad o informalidad y la dificultad de acceder a créditos. Factores 

indispensables para lograr un crecimiento sostenible y sustentable. 

 

Según los resultados del estudio denominado “Microempresas y micro finanzas en 

Ecuador” realizada por Development Alternatives Inc. y financiado por la Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID), determina que 

la mayoría de las microempresas opera en el sector informal. Aproximadamente un 

cuarto de las empresas tiene números de identificación de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) y un número igual tiene licencias municipales. Menos del 15 por ciento 

está inscrito en el sistema de seguridad social. Solamente 20 por ciento de los 

encuestados llevaban registros financieros formales. (Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos de America, 2005) 

 

La mayoría de microempresas en el cantón Jipijapa son de carácter familiar, que se 

ejecutan con iniciativas de un ahorro doméstico, dedicándose al comercio de bienes y 

servicios, dentro las principales calles de la ciudad; la problemática radica en las limitantes 

que tienen para lograr ser competitivos está su actividad formal, las restricciones al 

momento de acceder a un crédito, las altas tasas de interés de un crédito micro empresarial  

y los requisitos que son para muchos microempresarios inalcanzables. Factores necesarios 

para conseguir un crecimiento sostenible y sustentable que les permita aportar al desarrollo 
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económico del cantón, mejorar su calidad de vida y por ende a la generación de fuentes de 

empleos. 

 

b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿Cómo las estrategias de competitividad aportan al fortalecimiento de las microempresas 

del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias competitivas que utilizan las microempresas del cantón de 

Jipijapa para el desarrollo de sus actividades? 

 

¿Cómo los factores de competitividad influyen en el desarrollo micro empresarial? 

 

¿De qué manera la planificación aporta a la generación de estrategias de competitividad 

para el desarrollo micro empresarial en el cantón de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Estrategias Competitivas  

Clasificación:   Microempresas   

Espacio:   Área urbana de Jipijapa   

Tiempo:   2018    
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar las estrategias de competitividad para el fortalecimiento de las microempresas 

del cantón de Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Identificar las estrategias competitivas que utilizan las microempresas del cantón 

Jipijapa y la incidencia en el desarrollo de sus actividades. 

 

Determinar los factores de competitividad que influyen en el desarrollo micro 

empresarial. 

 

Establecer de qué manera la planificación aporta a la generación de estrategias de 

competitividad para el desarrollo micro empresarial en el cantón de Jipijapa.  
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IV.- Justificación   

La justificación teórica se sustenta en lo manifestado por (Lucin Corral, 2011) quien 

señala: 

 

La microempresa es la muestra más patente de creatividad, dinamismo y adaptabilidad 

de la población de menos ingresos de América Latina. La microempresa no es sinónimo 

de pobreza sino, por el contrario, un vehículo importante para que familias de ingresos 

limitados puedan escapar de la pobreza por medio de actividades productivas regidas 

por el mercado  

 

Según la Ley de la economía Popular y Solidaria, son formas de organización de la 

economía popular y solidaria, Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, 

los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar 

ingresos para su auto subsistencia (…) (Ley de la Economia Popular y Solidaria, 2011) 

 

En el aspecto teórico el proyecto de investigación se justificó en conceptos básicos de 

administración, gestión empresarial y planificación estratégica, que permite contrastar las 

teorías investigadas y la aplicación de estrategias de competitividad en el fortalecimiento 

de las microempresas del cantón Jipijapa.  
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Esta investigación se justifica de forma práctica, debido al buen rol que cumplen el 

sector micro empresarial en la economía de nuestro país, no solo por la actividad 

productiva, sino porque además proporciona trabajo y ocupación a miles de hombres, 

mujeres y jóvenes, permitiéndoles generar ingresos y autoempleo dada la dificultad de 

encontrar un empleo formal.  Pero muchas de ellas no poseen una estrategia competitiva 

que les permita mejorar su funcionamiento, que genere rentabilidad, posicionamiento en el 

mercado, innovación de procesos y productos; entre otros. 

 

Una estrategia competitiva permite garantizar una posición ventajosa al resto de 

empresas que compiten en el mercado, en este marco, el presente trabajo de investigación 

es de gran importancia, porque permitió analizar las estrategias de competitividad para el 

fortalecimiento de las microempresas del cantón Jipijapa, fundamentado en sus normativas 

legales y en la asimilación de conocimiento adquiridos por el investigador, basado en sus 

variables tanto independiente como dependiente.  

 

La justificación Metodológica se comprobó con el empleo de métodos de investigación 

como: deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, mismo que aportaron en 

la búsqueda de información de las variables investigadas. Estos métodos se apoyaron con 

las técnicas de observación y encuesta. 

 

Esta investigación es factible e importante para las microempresas, porque les permitirá 

llevar a la práctica los resultados de la investigación, que pueden servir de modelo para 

otras microempresas que realizan alguna actividad económica.  Además, contó con los 

recursos bibliográficos adecuados, la disponibilidad de tiempo del investigador como del 

tutor y la predisposición de los microempresarios de esta ciudad. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes 

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes antecedentes 

relacionados con sus variables: 

 

Las microempresas son una fuente importante de empleo. Para la vasta mayoría de 

microempresarios, la empresa es una fuente de autoempleo. Cerca del 70 por ciento de 

microempresas ecuatorianas no emplean trabajadores o asistentes además del 

microempresario. Además, tienden a no crecer: en la gran mayoría de microempresas, 

el empleo se genera cuando se forma y crece muy poco después. Solo el 10 por ciento 

de las microempresas han incrementado el nivel de empleo durante la vida del negocio. 

(Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de America, 2005) 

 

(Botitano Álvarez, 2014) En su investigación titulada “Análisis de Estrategias 

Competitivas: Un estudio de las empresas del sector textil y de confecciones de La Paz 

periodo 2002 – 2012” para la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, determinó en 

una de sus conclusiones lo siguientes:     

 

La visión estratégica tradicional de las empresas bolivianas siempre observa que la 

implementación de una estrategia a corto plazo y sobre un segmento determinado es 

suficiente para conducirse por sí misma, sin embargo, la implementación de estrategias 

está muy lejos de ser sencillas y menos aún si se quieren lograr resultados a largo plazo; 

una estrategia bien establecida es y será el camino lógico para la ventaja competitiva 

que debería ser efectuada en cualquier sector industrial.  
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(Quiñonez Cabeza, 2012), en su estudio de la Gestión Competitiva de las medianas y 

pequeñas empresas (PYMES) comerciales, caso Esmeraldas, Republica del Ecuador 

realizado para la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, concluye: 

 

La insuficiente competitividad de las PYMES de ventas al por menor en la provincia de 

Esmeraldas constituye un problema social que frena el desarrollo de las mismas y con 

ello el de la propia sociedad.  

Las restricciones relacionadas con el bajo enfoque al cliente, la falta de cooperación, las 

limitaciones financieras, la baja cultura empresarial, así como la escasa utilización de 

las TICS, entre otros factores limitan el desarrollo de las PYMES estudiadas en la 

provincia de Esmeraldas  

La tarea de fortalecer la competitividad de las PYMES de ventas al por menor impone 

en particular un enfoque integrador de colaboración y aprendizaje sistemático por parte 

de los actores de la localidad, ya sea el estado, las empresas y las entidades 

intermediarias. 

 

(Mantilla, Vilcacundo, Ruiz, & Mayorga, 2014), en su trabajo de investigación titulado 

“La innovación tecnológica como factor de competitividad en las pequeñas y medianas 

empresas manufactureras del cantón Ambato” realizado para la Universidad Técnica de 

Ambato, concluyeron: 

 

Para la mayoría de pequeñas y medianas empresas del cantón Ambato, la estrategia de 

liderazgo en costos constituye la mejor fuente de ventajas competitivas ante la 

competencia, incluso por encima de la diferenciación o de la estrategia de enfoque, 

mucho menos utilizadas en el contexto local.  
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Los factores internos de competitividad mayormente desarrollados en PYMES locales 

son aquellos relacionados con la calidad del producto, disponibilidad de maquinaria y la 

oferta de productos a precios bajos; mientras que, los elementos con menor incidencia 

se refieren esencialmente a la capacitación del personal, la capacidad de adaptación al 

cambio, la existencia de personal capacitado, el marketing y la gestión administrativa.  

Con relación a los factores externos que más afectan la competitividad de las PYMES, 

destacan los niveles de competencia, la dificultad para exportar y, principalmente, la 

legislación actual. En contraste, los elementos externos que han aportado más a las 

empresas son su posicionamiento en el mercado y la buena relación que manejan tanto 

con clientes como con proveedores. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de Michael Porter, quien 

manifiesta: 

 

En su libro, “Ventaja Competitiva Creación y Sostenimiento de un Desempeño 

Superior”, señala que: La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las 

empresas. La competencia determina la propiedad de las actividades de una empresa 

que pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o 

una Buena implementación. La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que ocurre la 

competencia. La estrategia competitiva trata de establecer una posición provechosa y 

sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial. 

(Porter M. E., 1991, pág. 18)  
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Definición de Estrategia y características 

Podemos definir la estrategia como la “Forma en la que la empresa o institución, en 

interacción con su entorno, despliega sus principales recursos y esfuerzos para alcanzar sus 

objetivos” O también “Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de 

forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa”.  

 

Por tanto, estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de acción que una 

organización realiza para crear y mantener ventajas competitivas. Se entiende por 

ventaja competitiva a una característica diferencial que una compañía tiene respecto a 

otras compañías competidoras que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellas, de manera sostenible en el tiempo. (Fernandez Lorezo, 

2012) 

 

La estrategia, por lo general, se compone de elementos externos e internos. Los 

elementos externos se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y 

competitiva en el mercado; qué necesidades satisfacer, a qué grupos o segmentos de 

clientes dirigirse, cómo distinguirse de la competencia, qué productos o servicios 

ofrecer, cómo defenderse de movimientos competitivos de los rivales, qué acciones 

tomar en función de las tendencias de la industria, cambios en la economía o 

movimientos políticos y sociales, etc. (Ibídem, pág 8) 

 

Los elementos internos se refieren a cómo las diferentes piezas que componen la 

empresa (personas, departamentos, actividades), habrán de organizarse para lograr y 

mantener esa ventaja competitiva. Una característica diferencial de una empresa en la 

creación, producción o comercialización del producto o servicio, puede ser tan 
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determinante en la obtención de dicha venta como cualquiera de los elementos externos. 

(Ibídem, pág 8) 

 

Estrategia Competitiva 

La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece la 

conveniencia de las actividades que favorecen su desempeño como innovaciones, una 

cultura cohesiva o una adecuada implementación. La estrategia coadyuva en la 

búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, escenario fundamental 

donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es lograr que la empresa alcance una 

posición rentable y sustentable tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria (Porter M. , 2015) 

 

(…) 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. 

Existen dos tipos principales de ventaja competitiva: el liderazgo en costos y la 

diferenciación. (Ibídem) 

 

Liderazgo en costo  

Esta clase de liderazgo es quizá la estrategia más clara. Aquí, la organización se 

propone convertirse en el fabricante de costo más bajo de su industria, tener un ámbito 

extenso, atender mucho de sus segmentos y hasta operar en sectores industriales afines; 

su amplitud a menudo es importante para la venta de costos. Las fuentes de esa ventaja 

son diversas y están subordinadas a la estructura de la industria. Pueden ser la búsqueda 
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de economías de escala, la tecnología de patente, el acceso preferencial a materias 

primas y otros factores. (Porter M. , 2015) 

 

Si la empresa consigue una posición de costos bajos, esto la conduce a obtener 

beneficios por encima del promedio de la industria y la protege de las 5 fuerzas: amenaza 

de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores y amenaza de 

ingreso de productos sustitutos. 

 

 Lograr una posición de costo total bajo supone: 

 Alta participación de mercado respecto a su competidor más importante. 

 Acceso a las materias primas 

 Diseño de productos que facilite su fabricación 

 Mantener una amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos 

el costo. 

 Servir a segmentos de mercado o grupos más grandes de clientes para asegurar 

volumen de venta.  

 

Estas estrategias implican una fuerte inversión en tecnología, una política de precios 

agresiva y reducción en los márgenes de beneficio, que se compensara con una mayor 

participación en el mercado y la venta de mayores volúmenes. (Educaguia, 2015)  

 

Diferenciación 

En ella la compañía intenta distinguirse dentro de un sector industrial en algunos 

aspectos ampliamente apreciados por los compradores. Escoge uno o más atributos que 



14 
 
  

juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial para atender esas necesidades. 

Ve premiada su singularidad con un precio más alto. 

 

Cada industria tiene sus propios medios de diferenciarse. Puede basarse en el producto 

propiamente dicho, en el sistema de entrega con lo que lo vende, en el método de 

mercadotecnia y en muchos otros factores. (Porter M. , 2015) 

 

La estrategia de diferenciación consiste en producir o vender productos considerados 

únicos en el mercado y que ofrezcan algo que les permita diferenciarse o distinguirse de 

los de la competencia. A través de la aplicación de esta estrategia se busca 

principalmente la preferencia de los consumidores, pudiendo llegar al punto de 

aumentar los precios en caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras 

del producto. (Crece negocios, 2014) 

 

Algunos ejemplos de aspectos en los que puede haber una diferenciación son: 

 En el diseño del producto. 

 En sus atributos o características. 

 En su desempeño o rendimiento. 

 En la calidad. 

 En la marca. 

 En brindar un buen servicio o atención al cliente. 

 En la atención personalizada. 

 En la rapidez en la entrega. 

 En ofrecer servicios adicionales. 
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La estrategia de diferenciación es eficaz tanto en mercados amplios como en mercados 

reducidos, pero solo cuando la característica o las características diferenciadoras del 

producto son difíciles de imitar por la competencia. 

 

El enfoque, concentración o especialización 

Difiere por completo de las anteriores porque se basa en la elección de un estrecho 

ámbito competitivo dentro de un sector industrial. La selecciona un segmento o un 

grupo de segmento y adapta su estrategia para atenderlos o excluirlos a los restantes. Al 

optimizarla en ellos, intenta conseguir una ventaja competitiva a pesar de no poseerla en 

absoluto. (Porter M. , 2015) 

 

La estrategia del enfoque tiene dos variantes. El enfoque basado en costos, la empresa 

busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido, mientras que el enfoque basado 

en la diferenciación procura distinguirse en él. Ambas variantes se fundan en las 

variantes entre los segmentos meta y otros de la industria. Los primeros deben tener 

clientes con necesidades especiales, pues de lo contrario el sistema de producción y el 

de entrega que los atienda mejor deberán distinguirse de los otros de los otros 

segmentos. El enfoque basado en el costo aprovecha las diferencias de comportamiento 

de los costos en algunos segmentos, mientras que el basado en la diferenciación explota 

las necesidades especiales de los miembros de ciertos segmentos. (Ibídem, pág 8) 

 

La estrategia de enfoque es eficaz solo en mercados reducidos, ya que en mercados 

amplios las economías de escala favorecerían a las empresas que utilizasen una 

estrategia de liderazgo en costos, y cuando el segmento de mercado elegido es lo 
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suficientemente grande como para ser rentable y tiene buen potencial de crecimiento. 

(Crece negocios, 2014) 

 

Esta estrategia es recomendable utilizar en los siguientes casos: 

 Cuando los consumidores tienen necesidades o preferencias específicas. 

 Cuando las empresas competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de 

mercado. 

 Cuando no se cuenta con suficientes recursos como para aplicar las estrategias 

de liderazgo en costos o de diferenciación. 

 

Las desventajas de utilizar esta estrategia son el riesgo de que la competencia llegue a 

identificar el atractivo del segmento de mercado elegido y decida también dirigirse a 

éste, que se realice una mala segmentación, y que se esté desaprovechando la 

oportunidad de atender a otros segmentos de mercado. (Ibídem) 

 

Factores que determinan la competitividad 

Capacidades Directivas 

La competitividad más que cualquier otra cosa depende de las personas; de sus 

actitudes ante los retos, de sus habilidades, de sus capacidades de innovar, de su 

intuición y creatividad, de saber escuchar y comunicarse con otros, de hallar y usar 

información, de planear y resolver problemas, de trabajar individualmente y en equipo, 

de aprender a aprender, responsabilidad y tenacidad, valores y sensibilidad social. 

(Cárdenas Dávila, 2011) 
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(…) Los directivos desempeñan un papel crucial en las empresas, y sobre ellos recae la 

responsabilidad de elegir entre las distintas opciones estratégicas y además en la 

mayoría de los casos son las que las implementan, por tanto, se hace necesario un 

amplio conocimiento de los recursos y capacidades de sus empresas y de su entorno 

competitivo. El nivel de educación se relaciona de forma positiva con la capacidad del 

directivo para realizar elecciones estratégicas de acuerdo con las exigencias del entorno, 

con su propensión a generar e implantar soluciones creativas a los problemas de la 

empresa e, incluso, con su nivel de productividad. Las empresas que cuenten con 

directivos con un mayor grado de formación alcanzarán mayores niveles de éxito. 

(Ibídem, pag 37) 

 

Calidad en la Producción o Prestación de Servicios - Diferenciación 

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos hacen ser 

escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un mismo mercado 

buscando ser seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra calidad, habilidades, 

cualidades, capacidad de cautivar, de seducir, de atender y asombrar a los clientes, con 

nuestros bienes y servicios, lo cual se traduce en un generador de riquezas. (Cárdenas 

Dávila, 2011) pág. 37. 

 

Lograr la conformidad del conjunto de características y atributos de un producto con las 

necesidades y expectativas del comprador representa otro de los factores necesarios 

para competir, el cual también determina decisivamente la reputación o imagen de la 

empresa en el mercado. Aunque a corto plazo pueden suponer fuertes inversiones, a 

medio y largo plazo reducen costos, atraen clientes y empleados satisfechos y mejoran 

la productividad y los resultados de la empresa. (Ibídem) 
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Ventajas Competitivas (costo-calidad) 

No basta competir, es necesario lograr ventajas competitivas. Pues las empresas 

competitivas serán aquellas capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con 

tributos apreciados por sus clientes. A este conjunto de características que distinguen al 

producto de una empresa de sus competidores se denominan ventajas competitivas. Lo 

único seguro acerca de éstas es su dinamismo, los mercados pueden cambiar sus 

exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada por las de la 

competencia. Sin una empresa no invierte en mantenerlas, remozarlas, tarde o temprano 

estará condenada a perderlas. (Ibídem, pag 37) 

 

Recursos tecnológicos 

Dentro de los recursos tecnológicos se incluye el stock de tecnologías, la experiencia en 

su aplicación (know-how) y los medios humanos, científicos y técnicos para su desarrollo. 

 

Para afrontar los abundantes desafíos del entorno y poder adaptarse a las exigencias de 

los clientes, las empresas deben examinar cuidadosamente las mejoras que pueden 

introducir tanto en sus productos o servicios como en sus procesos. Para ello deberán 

incorporar o desarrollar activos tecnológicos que les permitan posicionarse por delante 

de su competencia.  Aquellas empresas que sólo realicen nuevas inversiones cuando 

comprueben que los competidores obtienen buenos resultados –o bien no posean 

información fiable de la posición tecnológica de las empresas rivales– estarán abocadas 

al fracaso.  El desarrollo de activos tecnológicos, requiere tiempo y dinero. Por lo que 

los directivos deben planificar cuidadosamente las inversiones en nuevas maquinarias y 

procesos, y asegurar en sus recursos humanos las competencias necesarias para su 

manejo. (Ibídem, pag 37) 
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Innovación 

No se puede implantar patrones competitivos o cualquier otro que se detecte como 

factor crítico de éxito del negocio, debido a que el mercado es cambiante. Por eso muy 

unido a los recursos tecnológicos aparece el de innovación. El éxito de las empresas 

también se asocia al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que permitan 

responder a las necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o 

mejorar las oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa. Tres son los pilares 

sobre los que se asienta la innovación: el directivo, los trabajadores y la cooperación 

con otras empresas. (Ibídem, pag 37) 

 

Recursos comerciales 

Los procesos comerciales, orientados al mejor conocimiento del mercado y de los 

clientes, son un medio muy importante de mejora del rendimiento económico, de la 

fidelización de clientes y, de la diferenciación de la competencia. Para ello se necesita 

contar con profesionales de marketing adecuados a las necesidades; realizar campañas 

destinadas a fortalecer la marca; poder acceder a todos los canales de distribución. 

 

Recursos humanos-capacitación laboral 

Para lograr el éxito competitivo, las empresas deben establecer los mecanismos que 

permitan atraer candidatos cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y 

establecer fórmulas que los ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. 

 

La escasa capacidad para atraer y retener personal cualificado, se debe 

fundamentalmente a la menor posibilidad de ofrecer incentivos salariales. Para paliar 

este problema, los bajos salarios pueden complementarse con fórmulas alternativas de 
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retribución adaptadas a cada individuo, por medio de la flexibilidad horaria, los planes 

de formación o la participación en la gestión, entre otros. El limitado acceso a procesos 

formativos de capital humano, obstaculiza el aumento de la productividad. Esta 

situación se traduce en un bajo nivel de competitividad del sector y repercute en una 

limitada capacidad sectorial para generar empleo productivo de mayor remuneración e 

ingresos para una alta proporción de la población. (Ibídem, pag 37) 

 

Recursos Financieros 

El mantenimiento de buenos estándares financieros es uno de los aspectos relevantes 

para alcanzar el éxito competitivo en las empresas de menor tamaño. La debilidad de 

los balances en este tipo de empresas hace necesaria una correcta y minuciosa 

planificación financiera a corto plazo que evite una la falta de liquidez. Asimismo, que 

habitualmente el poder de negociación con entidades de crédito sea inversamente 

proporcional al tamaño de la empresa hace necesario primero, un alto conocimiento de 

la oferta financiera y una especial atención a los fondos propios. Además, resulta vital 

constituir reservas o fondos que permitan la disminución de los costes financieros. Por 

último, también es necesario que se aprovechen las ayudas oficiales existentes 

(subvenciones a la explotación, subvenciones de capital, bonificaciones fiscales, 

subvenciones de puntos de interés, etc.), las cuales tratan de paliar este peor acceso a las 

fuentes de financiación ajenas. (Ibídem, pag 37) 

 

Cultura 

Con este término se hace referencia al conjunto de hábitos, creencias, expectativas y 

valores compartidos por todos los miembros de la organización. La cultura guía el 

comportamiento de las personas que forman parte de la empresa; sienta las bases de los 
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procedimientos; y ayuda a mantener la cohesión interna. Las empresas que posean 

fuertes valores culturales lograrán que sus trabajadores tengan claro cuál es su misión, 

qué deben hacer y qué se espera de ellos, a quién delegar en caso necesario y, lo que es 

más importante, cómo actuar ante situaciones imprevisibles. (Ibídem, pag 37) 

 

La microempresa 

Una microempresa es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción o servicios que tienen menos de 10 empleados el cual es poseído y operado 

por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de 

ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos 

para el hogar. (Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de 

America, 2005) 

 

La microempresa es la principal fuente de trabajo en América Latina y el Caribe. 

Existen unos 55 millones de estos pequeños emprendimientos, que proveen empleo a unas 

110 millones de personas, o casi la mitad de la fuerza laboral de la región. (BID., 2003) 

 

Importancia de las microempresas en la economía 

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos 

medios y bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de 

ingresos medios y bajos tuvo uno o más miembros adultos de la familia con una 

microempresa. Las proyecciones de la población en conjunto de microempresarios 

indican un total de 646,084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas 

en este caso como pueblos de 2,000 o más habitantes). Estos microempresarios operan 
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un total de 684,850 empresas distintas. (Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos de America, 2005) 

 

Las microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1, 018,135 

personas o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. Además, las ventas de 

estas microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto interno 

bruto y sobre 10 por ciento de los ingresos netos totales obtenidos en el país. Las 

microempresas, por lo tanto, representan un componente importante de la economía 

urbana. La mayoría de las microempresas opera en el sector informal. 

Aproximadamente un cuarto de las empresas tenía números de identificación de RUC 

(Registro Único de Contribuyentes) y un número igual tenía licencias municipales. 

Menos del 15 por ciento estaba inscrito en el sistema de seguridad social. Solamente 20 

por ciento de los encuestados llevaban registros financieros formales. (Ibídem) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Misión 

La misión de la empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa cuya 

definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad productiva y comercial) de la 

misma. Expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial. Constituye la 

auténtica declaración de principios corporativos. (Editorial Vertice, 2008) 

 

Visión 

La visión de la empresa constituye el conjunto de representaciones, tanto efectivas 

como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa o 

institución como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 



23 
 
  

informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la cultura de la 

organización en las percepciones del entorno.  (Editorial Vertice, 2008) 

 

Objetivos empresariales 

Los objetivos empresariales son aquellas metas de negocio que cualquier organización 

empresarial debe tener a la hora de definir estrategias y acciones, siempre en un periodo 

de tiempo específico. Sirven como brújula o guía para desarrollar estrategias de 

organización y mercado (Emprende Pyme, 2018) 

 

Estrategia 

Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para 

alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los 

Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de 

recursos. (ILPES/CEPAL, 2009) 

 

Ventajas Competitivas 

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando se encuentra en una mejor posición para 

defenderse contra las fuerzas competitivas y mantener a los clientes. Existen muchas 

fuentes de ventajas competitivas: elaborar un producto con la más alta calidad, 

proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores costos en los rivales, 

tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor 

rendimiento que las marcas de la competencia. (Emprende Pyme, 2018) 
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Posicionamiento Competitivo 

Llamamos posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o 

empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la 

percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a 

la competencia. (Moraño, 2010) 

 

Diferenciación 

La diferenciación en marketing se refiere a una característica del producto que lo 

diferencia y lo distingue de los que tiene la competencia. El objetivo de contar con una 

diferenciación es la de proporcionar un producto original, novedoso y único, que 

permita desmarcarse del resto de la competencia, y que de alguna manera empuje a los 

consumidores a decantarse por nosotros antes que por los demás. (Economia Simple, 

s/f) 

 

FODA 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO 

en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado 

por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La 

matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas 

que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra 

empresa. (Espinoza, 2013) 
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Competitividad empresarial 

La competitividad es la capacidad de proporcionar productos y servicios con mayor 

eficacia y eficiencia frente a sus competidores. Al final, en el sector de la venta y la 

comercialización, la competitividad de los emprendedores y empresas representa una de 

las herramientas más importantes para mantener un éxito sostenido en los mercados 

internacionales sin protección ni subvenciones adicionales. (Emprende Pyme, s.f.) 

 

Estrategia Empresarial 

La estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo creará 

valor. Se trata del qué hacer y cómo hacerlo. Define los objetivos de la empresa y las 

acciones y recursos a emplear para cumplir con dichos objetivos. (ESAN, 2017) 

 

Planificación estratégica 

La Planificación estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. (ILPES/CEPAL, 2009) 

 

Plan de Acción 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a 

cabo un proyecto. (Definicion.de, s.f.) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las estrategias de competitividad aplicadas por las microempresas permitirán el 

fortalecimiento de las microempresas del cantón de Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las estrategias competitivas que utilizan las microempresas del cantón Jipijapa incidirán 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

Los factores de competitividad influirán en el desarrollo micro empresarial en el cantón 

Jipijapa. 

 

La planificación aportará a la generación de estrategias de competitividad para el 

desarrollo micro empresarial en el cantón de Jipijapa.  
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VII.- Metodología   

Métodos  

La aplicación metodológica en el trabajo de investigación, fue dado mediante los 

procedimientos lógicos, que direccionan el trabajo para su análisis y determinación de la 

situación actual. 

 

Los principales métodos y técnicas empleados para lograr lo planteado en este estudio 

fueron los siguientes: 

 

Método descriptivo: Permitió poner de manifiesto la realidad de las microempresas del 

cantón Jipijapa. De esta forma se obtuvo información que caracteriza la problemática y la 

no aplicación de estrategias que permitan el posicionamiento y la ventaja competitiva. 

 

Método deductivo: Consistió en demostrar de forma interpretativa varias conclusiones 

de los hechos observados en los diferentes entornos (interno y externo) correspondientes a 

las variables investigadas en este proyecto. 

 

Método inductivo: Se dio a partir de la observación de los actores locales, con relación 

al presente estudio, este método reconoció trabajos similares relacionados con estrategias 

competitivas. 

 

Método estadístico: Este método consistió en manejar datos cualitativos y 

cuantitativos, mediante las técnicas primordiales y subsiguientes aplicadas en el presente 

trabajo de investigación a través de tablas y gráficos que permitieron obtener resultados 

concretos de la problemática a investigar. 
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Técnicas  

Mediante el proceso investigativo se emplearon distintas técnicas entre ellas: 

  

La observación: Se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de 

proyecto investigativo: “Estrategias competitivas para el fortalecimiento de las 

microempresas del cantón Jipijapa” 

 

La encuesta: Se estableció un cuestionario de preguntas, la misma que permitió obtener 

información directa de la utilización de estrategias competitivas en las microempresas de 

la zona urbana del cantón Jipijapa, dirigida a los propietarios de estas iniciativas 

empresariales. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto de investigación fue encuestas 

aplicadas a los Gerentes de las Microempresas del área urbana del cantón Jipijapa, la cual 

está constituida por 2.142 microempresas de acuerdo al informe final emitido por el 

Departamento de Catastro y avalúos del Municipio de Jipijapa, en base al Proyecto 

Multidisciplinario: “Fortalecimiento de la gestión del sector comercial y económico de los 

cantones Jipijapa, Paján y Puerto López” ejecutado por estudiantes del área de vinculación 

de la UNESUM de la Facultad Ciencias Económicas. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra al total de microempresarios registrados en el último censo 

comercial:  
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n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (2.142) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (2.142)

(0,052)(2.142) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (2.142)

(0,0025)(2.142) + (3,84)(0,25)
 

n =
2.057

5,36 + 0,96
=

2.057

6,32
= 326 

326 fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor del proyecto de investigación  

Gerentes de las Microempresas de la zona urbana del cantón Jipijapa 

 

Materiales 

Internet  

Computadora 

Cámara fotográfica 

Materiales de oficina  

Dispositivo USB  

CD  

Impresiones  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Ciento cincuenta y cinco dólares con diez centavos, fue el presupuesto que destino el 

investigador de presente proyecto de titulación. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Movilizaciones 20  $60,00 

Internet 30 horas  $18,00 

Lapiceros  4 unidades $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 

Cuaderno  1 unidad $1,25 

Carpeta  1 unidad $0,75 

Impresiones  100 hojas  $10,00 

Anillados 3 unidades $9,00 

Empastado del proyecto 2 unidades  $30,00 

Sub- Total  $141,00 

Imprevistos (10%)  $14.10 

TOTAL  $155.10 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

Las estrategias en el sector empresarial sea esta desde la micro o hasta la gran empresa 

se han convertido en ejes principales de su desarrollo, hoy en día no hay sector empresarial 

que dentro de su estructura no adopte tácticas competitivas para mejorar sus ingresos y de 

este modo fortalecer sus inversiones. 

 

Se detectó que las estrategias competitivas propuestas a corto plazo tienen resultados 

inmediato, pero para largo plazo no surten el mismo efecto en las microempresas, etas 

tienen que ser debidamente planificadas: 

Cuadro N° 1: Planificación de estrategias 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Planifica a corto plazo 210 64% 

Planifica a largo plazo 108 33% 

No planifican 8 3% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco 

 

Del mismo modo los encuestados creen en los porcentajes más representativos que la 

estrategia de diferenciación (30%) y la estrategia de promoción publicitaria (34%) son las 

estrategias que más aplican en sus negocios. Se observó que no planifica un 3%. 

 

Sobre los factores de la competitividad son muy esenciales para el fortalecimiento de 

las microempresas, se pudo constatar que de una manera empírica los microempresarios 

encuestados la han estado analizando y consideran que estas son un pilar importante para 

adquirir sus productos, ya que son las exigencias de sus demandantes: 
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Cuadro N° 2: Factores de competitividad  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Hábitos de los clientes 107 33% 

Las modas o las tendencias 98 30% 

Los avances tecnológicos  63 19% 

Otros factores 58 18% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco 

 

Los principales factores de competitividad considerados por los encuestados para 

fortalecer sus inversiones microempresariales son los hábitos de los clientes, características 

propias de cada uno de los demandantes y es lo que hace que estos se conviertan en 

clientes permanentes del negocio y vuelvan constantemente a demandar los bienes o 

servicios que se brindan en cada uno de los locales, del mismo modo las modas y las 

tendencias así como los avances de la tecnología se convierten en los factores que dan la 

permanencia de las microempresas en el mercado local de Jipijapa. 

 

La ventaja competitiva en las inversiones es fundamental para fortalecer los negocios, 

ya que esta hace ubicar a las empresas de cualquier índole e inversión en una posición 

estratégica para defenderse de las fuerzas competitivas ya que estas son un riesgo, sobre 

todo para mantener solida la base de sus clientes o demandantes: 
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Cuadro N° 3: Ventaja competitiva a considerar un riesgo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Competitividad local  29 9% 

Competitividad de cantones cercanos 173 53% 

Competitividad provincial  124 38% 

Competitividad nacional 0 0% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco 

 

Un porcentaje significativo (53%) de los encuestados expresó que la ventaja 

competitiva de las microempresas que ofertan los productos o servicios de los cantones 

cercanos, específicamente Manta y Portoviejo son los que consideran un riesgo para la 

pérdida de sus clientes. Otros de los principales riesgos es la competitividad provincial 

(38%), esencialmente la de la provincia del Guayas, en Guayaquil, donde muchas personas 

se movilizan a realizar compras por su cercanía a la ciudad de Jipijapa. Es evidente que la 

ventaja competitiva local (9%) no les preocupa mayormente. 

 

Discusión  

En lo referente a la planificación de estrategias a corto y largo plazo, se hace notar la 

investigación titulada “Análisis de Estrategias Competitivas: Un estudio de las empresas 

del sector textil y de confecciones de La Paz periodo 2002 – 2012” para la Universidad 

Mayor de San Andrés de Bolivia, determino que:  

 



34 
 
  

La empresa boliviana siempre observa que la implementación de una estrategia a corto 

plazo y sobre un segmento determinado es suficiente para conducirse por sí misma, sin 

embargo, la implementación de estrategias está muy lejos de ser sencillas y menos aún 

si se quieren lograr resultados a largo plazo; una estrategia bien establecida es y será el 

camino lógico para la ventaja competitiva que debería ser efectuada en cualquier sector 

industrial. (Botitano Álvarez, 2014) 

 

Del mismo modo se hizo énfasis al siguiente estudio de la Gestión Competitiva de las 

medianas y pequeñas empresas (PYMES) comerciales, caso Esmeraldas, Republica del 

Ecuador realizado para la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, concluye:  

 

La insuficiente competitividad de las PYMES de ventas al por menor en la provincia de 

Esmeraldas constituye un problema social que frena el desarrollo de las mismas y con 

ello el de la propia sociedad. Las restricciones relacionadas con el bajo enfoque al 

cliente, la falta de cooperación, las limitaciones financieras, la baja cultura empresarial, 

así como la escasa utilización de las TICS, entre otros factores limitan el desarrollo de 

las PYMES estudiadas en la provincia de Esmeraldas. (Quiñonez Cabeza, 2012) 

 

Igualmente se cita lo indicado por (Sumba Bustamante, 2014) en las conclusiones de su 

investigación: 

 

Se pudo determinar a través de la investigación de campo que las pequeñas empresas 

poseen una cultura organizacional y que han sido creadas como negocios familiares con 

un capital de inversión medio. Las actividades en las microempresas se realizan de 

manera informal desorganizada, sin planificación, no existe un adecuado control de sus 
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ingresos y gastos debido a que no separan los gastos familiares con los de la operación 

del negocio, teniendo como consecuencia que no existe posicionamiento de los 

productos que ofertan y bajos rendimientos que repercute en bajos niveles de 

competitividad en el mercado. 

 

Sobre los factores de competitividad hay dos que son de suma importancia para los 

encuestados, referente a esto se cita el trabajo de investigación titulado “La innovación 

tecnológica como factor de competitividad en las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras del cantón Ambato” realizado para la Universidad Técnica de Ambato 

donde se indica que:  

 

Para la mayoría de pequeñas y medianas empresas del cantón Ambato, la estrategia de 

liderazgo en costos constituye la mejor fuente de ventajas competitivas, los factores 

internos de competitividad mayormente desarrollados en PYMES locales son aquellos 

relacionados con la calidad del producto, disponibilidad de maquinaria y la oferta de 

productos a precios bajos; mientras que, los elementos con menor incidencia se refieren 

esencialmente a la capacitación del personal, la capacidad de adaptación al cambio, la 

existencia de personal capacitado, el marketing y la gestión administrativa. (Mantilla, 

Vilcacundo, Ruiz, & Mayorga, 2014) 

 

Desde la microempresa o hasta la gran empresa tiene una ventaja competitiva cuando 

posee característica diferencial en relación a sus competidores, esto les concede la 

capacidad para conseguir unos beneficios superiores a ellos. Referente a esto se hace 

énfasis a lo señalado en la investigación de  (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-

Molina, 2014): 
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En el caso de las microempresas se observa un bajo desempeño en las diferentes 

dimensiones lo que afecta la competitividad global del sector comercio (más del 90% 

de su estructura la conforman las microempresas). Dado lo anterior, puede inferirse que 

las mejoras en los procesos de planificación puede mejorar el desempeño de estas 

organizaciones, especialmente en las ventajas competitivas, impactando el 

funcionamiento integral de las diferentes funciones empresariales: es decir, una 

adecuada planificación estratégica no solo permite que se mejore en esta dimensión, si o 

que impacta positiva y significativamente las demás dimensiones, lo que conduce a que 

la empresa logre un mayor nivel en sus ventajas competitivas. 

      

Conclusiones 

 

De acuerdo al trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

De la muestra aplicada a 326 microempresarios de la zona urbana del cantón Jipijapa, 

se pudo evidenciar que el 97% si aplica estrategias competitivas, dentro de la que se 

destaca el enfoque de atraer clientes, que es la base del éxito y el posicionamiento dentro 

del mercado local, mientras el 3% no emplea estrategias por diversos factores tales como 

desconocimiento, factor económico, y por infraestructuras inadecuadas que no permiten 

desarrollar de forma eficiente sus actividades empresariales; estos asumen que soportan 

presiones competitivas, limitantes para fortalecer su negocio en el mercado, poca 

diferenciación en los productos o servicios que ofrecen, lo que incide en el bajo desarrollo 

de sus negocios.  
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Los factores competitivos que influyen dentro del negocio según la encuesta realizada a 

los microempresarios, en un 33% manifestaron conocer los hábitos de los clientes, esto les 

ayuda a conocer las necesidades de cada uno de los consumidores, permitiendo diversificar 

los productos y/o servicios que conlleva al crecimiento y rentabilidad de sus negocios; con 

el 30% tenemos que  las modas o tendencias permiten conocer el marketing adecuado que 

se debe impulsar para  llamar la atención del cliente, que permita atraer más clientes; un 

19% de los encuestados, reconoce que los avances tecnológicos tienen el objetivo de crear 

plataformas novedosas, futuristas e  innovadoras para ofrecer sus productos, hace que su 

industria crezca y no quedarse en el olvido, el 16% tiene como aliado el análisis de la 

competencia, con un 0% tenemos que la gestión administrativa cuenta con un adecuado 

liderazgo y trabajo en equipo, generando una nueva cultura organizacional y un 0% hace 

referencia a los cambios culturales; por lo tanto deducimos que mediante la 

implementación correcta de todos estos elementos importantes, estos contribuyen al 

desarrollo micro empresarial y a su vez aporta a la sostenibilidad y sustentabilidad de sus 

negocios. 

 

Entre las estrategias competitivas que los microempresarios emplean para que su micro 

empresa alcance el pleno desarrolló; tenemos con el 1% la innovación, que es la 

presentación virtual de su negocio, es decir como estas microempresas generan mayores 

posibilidades de éxito, el 3% prefiere hacer publicidad y promoción de su negocio, con la 

finalidad de captar la atención de potenciales nuevos clientes, así como sus clientes 

frecuentes; el 27% lleva un control de su mercadería, permitiendo contar con el stock 

necesario de mercadería en sus negocios, así mismo mejora el servicio a sus clientes, 

ofreciendo productos diversos a los de sus competidores, dando alternativas de consumo 

en base a sus necesidades y recursos económicos; y, un 28% se concentra en un grupo 
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específico de clientes, alcanzando cubrir en gran parte este tipo de demandas que aportan 

al desarrollo micro empresarial del cantón Jipijapa. 

 

Denotando entonces entre el principal obstáculo en el desarrollo de las microempresas 

es debido a la mala infraestructura que poseen, con espacios reducidos y que brindan poca 

estética a su identidad corporativa; además la escasa promoción de sus productos hace que 

decaiga el nivel de ventas, por eso se concluye que se deben aplicar las estrategias 

competitivas que permitirán en gran parte que los microempresarios de la zona urbana del 

Cantón Jipijapa fortalezcan sus actividades empresariales; y así, puedan mantenerse 

vigentes a lo largo de los años en sus negocios, acaparando el mercado local sin tener que 

recurrir a otros mercados, sean estos provinciales o nacionales, aun así es necesario 

recordarles que una buena sostenibilidad de un negocio también depende de su expansión, 

tanto personal, como su actividad micro empresarial.   

 

Recomendaciones 

Se recomienda que las entidades como GAD Municipal, Cámara de Comercio entre 

otros, brinden capacitaciones a los microempresarios para así conocer más sobre las 

estrategias competitivas y aplicarlas en sus respectivos negocios, que se verán reflejados 

en el aumento del nivel de ventas, satisfacción no solamente del cliente sino del personal 

que labore dentro de estas; porque se sentirá motivado a trabajar de forma eficaz y 

eficiente día a día, aportando al logro de las metas planteadas en cada Microempresa. 

 

Fortalecimiento a través de la aplicación correcta de estrategias competitivas, que 

permitan dinamizar las actividades micro empresariales, en base al apoyo por parte de un 

especialista (Ingeniero en Marketing), que direccione el norte al cual desean avanzar las 
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microempresas con el uso óptimo de tácticas organizacionales eficientes; desarrollando la 

cultura de emprendimiento eficaz y oportuno en base a nuevas estrategias que permitan el 

crecimiento tanto empresarial y económico. 

 

Establecimiento de encuestas periódicas (por lo menos trimestralmente), en la web para 

conocer las necesidades del consumidor, que ha demás permitirá la demostración de la 

diversificación de sus productos y/o servicios, promocionar descuentos y beneficios; que 

permitan a cada uno de los microempresarios que conforma la zona urbana del cantón 

Jipijapa, ser más competitivo en el mercado local, regional y porque no proyectarse a nivel 

nacional. 

 

Que los agentes vendedores de las microempresas del cantón Jipijapa, mejoren la 

atención al cliente, para que estos clientes se lleven una grata acogida cuando visiten 

cualquier local comercial o de servicio, coadyuvando al buen trato que se merece, sea este 

local o que este de visita dentro de nuestra ciudad; y así esto permita la fidelidad de los 

clientes. 

 

Que el GAD Municipal se preocupe por brindar un lugar estratégico a quienes ejercen 

el comercio minorista del cantón, lo que permitirá que exista comodidad tanto para el 

vendedor como para el consumidor, con la finalidad de que los pequeños 

microempresarios capten una gran afluencia de clientes, para que los recursos que se 

generan dentro de nuestra ciudad se queden dentro de la misma y no tengan que ir a 

comprar bienes o servicios a ciudades aledañas. 

 



40 
 
  

X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses 2018. 

MARZO MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

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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Anexo 1 

 

ENCUESTA APLICADA A MICROEMPRESARIOS DEL CANTON JIPIJAPA 

 

Estimados (as), mucho agradeceré se sirva contestar las siguientes preguntas con total 

sinceridad, ya que su acertada respuesta aportara a la ejecución de la investigación, cuyo 

objetivo general es: Analizar las Estrategias de competitividad para el 

fortalecimiento de las microempresas del cantón Jipijapa. 

 

1. Edad                

Tabla 1 Edad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

 20-30 años 45 14% 

 31-40 años                                                                                        75 23% 

 41-50 años 109 33% 

50 años o más 97 30% 

Total 326 100% 
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
 

Gráfico N° 1 
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2. Nivel de educación. 

Tabla 2: Educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Primaria 130 40% 

Secundaria 97 30% 

Universitaria 43 13% 

Posgrado 5 1% 

Ninguna 51 16% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
 

Gráfico N° 2 
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3. ¿Qué tipo de negocio usted realiza? 

Tabla 3: Tipo de negocio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Extractivas 59 18% 

Servicio 51 16% 

Comercial 193 59% 

Agropecuaria 7 2% 

Industrial 16 5% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 

 

Gráfico N° 3 
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4. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Tabla 4: Tiempo del negocio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

 0-3 años 42 13% 

 4-7 años 89 27% 

 8-10 años 93 29% 

 Más de 10 años 102 31% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
 

Gráfico N° 4 
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5. ¿Cuál es el principal obstáculo que impide que su negocio crezca? 

Tabla 5: Obstáculo de crecimiento del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

 Deficiencia capital  59 18% 

 Competencia 98 30% 

 Mala cultura empresarial 7 2% 

 Inadecuada infraestructura 149 46% 

 Otros 13 4% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
 

Gráfico N° 5 
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6. Desde la apertura de su negocio ¿Qué ha pasado con el nivel de ventas de su 

negocio? 

Tabla 6: Nivel de ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Aumentaron 63 5% 

Se mantienen 246 76% 

Disminuyeron 17 19% 

Total 326 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 

 

Gráfico N° 6 
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7. ¿Está aplicando estrategias para enfrentar la competencia? 

Tabla 7 Aplicación de estrategias. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

 Si 317 60% 

 No 9 40% 

Total 326 100% 

   Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
   Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 

 

Gráfico N° 7 
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8. ¿Cuál considera que es la principal ventaja competitiva aplicada en su negocio? 

 
Tabla 8 Principal ventaja competitiva. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Bajos costos 122 37% 

Calidad del producto/ servicio 119 37% 

Diferenciación 85 26% 

Otros 0 0% 

Total 326 100% 

   Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
   Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8: Principal ventaja competitiva. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Otros Servicio Calidad Precio

Ilustración 8 Principal ventaja
competitiva aplicada en su

negocio
0% 26% 37% 37%

0%

26%

37% 37%



53 
 
  

9. ¿De las siguientes estrategias competitivas, cual es la que Ud. está aplicando 

para la sostenibilidad de su negocio? 

 
Tabla 9: Estrategias competitivas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Ofrece productos diferentes a los de 
sus competidores 

45 27% 

Innova en la presentación visual de 
su negocio 

3 1% 

Hace publicidad y promoción de su 
negocio                   

11 3% 

Lleva un control de su mercadería 89 27% 

Mejora el servicio a sus clientes                                      87 27% 

Se concentra en un grupo específico 
de clientes 

91 28% 

Ninguna 0 0% 

Total 326 100% 

 Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
 Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
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10. ¿Cuál cree usted que es el factor más importante para determinar la 

competitividad empresarial? 

 
Tabla 10: Factor para determinar la competitividad empresarial. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Los hábitos de los clientes 107 33% 

La gestión administrativa 1 0% 

Los cambios culturales 0 0% 

Las modas o las tendencias 98 30% 

Los avances tecnológicos 63 19% 

La legislación 6 2% 

Análisis de la competencia 51 16% 

Total 326 100% 

  Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

  Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
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11. ¿Cuál de las siguientes estrategias usted aplica en su negocio? 

 

Tabla 11: Estrategias aplicadas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Estrategia de diferenciación 97 30% 

Estrategia de diversificación 63 19% 

Estrategia de promoción 

publicitaria 
109 34% 

Estrategia de enfoque 27 8% 

Estrategia de liderazgo en 

costo 
30 9% 

Total 326 100% 

 Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 
 Elaborado por: Carlos Renán Tumbaco Tumbaco. 
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Gráfico 11: Estrategias que aplicadas. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Estrategi
a de

enfoque

Estrategi
a de

liderazgo
en costo

Estrategi
a de

diversific
ación

Estrategi
a de

diferenci
ación

Estrategi
a de

promoció
n

publicitar
ia

Ilustración 11 Estrategias que usted
aplicaría para su negocio

8% 9% 19% 30% 34%

8% 9%

19%

30%

34%



56 
 
  

Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS PRESENCIALES 

CON LA ECON. LAURA MUÑIZ JAIME, MG. CA. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS APLICADAS A MICROEMPRESARIOS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 
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Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


