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INTRODUCCIÓN 

La Microempresa se constituye como un negocio dinámico e indispensable para la Economía 

Nacional donde muchas de las familias toman como iniciativa emprender para sobrevivir y 

generar empleo, por ello numerosas personas deciden formar parte de estas por la flexibilidad 

y oportunidad que ofrece al permitir incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida.  

Hoy en día las Microempresas se enfrentan a pequeñas y grandes empresas, por ello para ser 

competitivas deben enfocarse en diseñar una Estructura Organizacional que le permita reflejar 

su sistema de planificación, organización, dirección y control, además de contar con recursos 

suficientes, emplear nueva tecnología para aumentar la capacidad de producción y superar a los 

potenciales competidores para ser exitoso en un mundo globalizado donde la capacidad de 

competir lo es todo. 

La competitividad tiene como finalidad innovar a través del mejoramiento continuo 

empleando estrategias competitivas que permitan desarrollar nuevas habilidades para liderar en 

un mercado donde tener características únicas y especiales en cierto modo distinguirá a las 

Microempresas en los mercados conquistados. 

Subsistir en el mercado implica adoptar cambios drásticos en la producción de bienes y 

servicios para ser escogidas entre varios negocios que se encuentran en un mismo mercado ya 

que para competir es necesario establecer nuevos enfoques para apoderarse en un segmento de 

mercado donde los competidores se encuentran posesionados. 

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 
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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. (Cárdenas, 2011) 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se planea desarrollar el presento proyecto titulado: 

“LA COMPETITIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA ESTRUCTURA OPERATIVA 

DE LA MICROEMPRESA PARA ENFRENTAR LOS RESTOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al 

título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de la 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 decimo se elaboró el cronograma de actividades 

y el siguiente se puntualizó la Bibliografía y Anexos. 

 

 



x 
 

RESUMEN 

El Proyecto de Investigación se titula “La Competitividad y su incidencia en la estructura 

operativa de la Microempresas para enfrentar los retos de la globalización” cuyo objeto de 

estudio fue analizar los diferentes factores que existen y ayudan a determinar qué tan 

competitivas pueden ser al enfrentar el mundo de la globalización, el cual surgió de la 

problemática la Competitividad incide en la estructura operativa de las Microempresas para 

enfrentar los retos de la globalización, por esta razón se formuló como objetivo principal, 

Analizar la competitividad y su incidencia en la estructura operativa para enfrentar la 

globalización, donde se estableció como objetivos específicos, cuáles son los factores claves 

competitivos que emplean las Microempresas, se identificó que inciden en el éxito competitivo 

la diferenciación, tecnología, precios bajos, productividad, etc. Cómo los cambios operativos 

influyen en función de los factores de competitividad, se determinó que permite mejorar las 

actividades y procesos en las Microempresas para adoptar nuevas estrategias, por último, se 

establece de qué la manera los restos de la globalización inciden en la competitividad, 

concluyendo que la globalización permite innovar e introducir avances tecnológicos para ser 

más competitivos. En este Proyecto se utilizó el método analítico, histórico, inductivo, 

deductivo y estadístico, apoyado de las técnicas de observación, entrevista y encuesta, las 

mismas que fueron claves para la elaboración y recolección de información. Con los resultados 

obtenidos, se deduce que las Microempresas deben desarrollar estrategias competitivas que 

demuestren mayor capacidad para mantener y lograr una posición superior respecto a las 

empresas competidoras. 

 

Palabras claves: Innovación, Productividad, Estrategias. 
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SUMMARY 

The Research Project is entitled "Competitiveness and its impact on the operational structure of 

Micro-enterprises to face the challenges of globalization" whose object of study was to analyze 

the different factors that exist and help determine how competitive they can be in facing the 

world of globalization, which emerged from the problem Competitiveness affects the 

operational structure of Micro-enterprises to face the challenges of globalization, for this reason 

was formulated as the main objective, Analyze competitiveness and its impact on the 

operational structure to face Globalization, where specific objectives were established, which 

are the key competitive factors used by Microenterprises, it was identified that differentiation, 

technology, low prices, productivity, etc. Influence on competitive success. How the operative 

changes influence in function of the factors of competitiveness, it was determined that it allows 

to improve the activities and processes in the Micro-enterprises to adopt new strategies, finally, 

it is established in what way the remnants of globalization affect the competitiveness, 

concluding that globalization allows us to innovate and introduce technological advances to be 

more competitive. In this project was used the analytical, historical, inductive, deductive and 

statistical method, supported by observation, interview and survey techniques, which were key 

for the preparation and collection of information. With the results obtained, it can be deduced 

that Micro-enterprises must develop competitive strategies that demonstrate greater capacity to 

maintain and achieve a superior position with respect to competing companies. 

 

 

Keywords: Innovation, Productivity, Strategies. 
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II. Problema de Investigación  

a. Definición del Problema 

 

A nivel global las Microempresas juegan un papel fundamental en el desarrollo social y 

económico de la Sociedad, además contribuye de manera significativa a la generación de 

empleo e ingresos, los cuales son factores indispensables para la erradicación de pobreza, a su 

vez fortalece la actividad productiva de la Economía Local, las cuales han sido afectadas por 

varios factores externos como son: La disminución en las ventas, dificultad para acceder a 

Créditos Financieros, la carencia de personal cualificado, la escasa adquisición de Tecnología 

idónea para cumplir con las exigencias y requerimientos que demanda el mercado y por último 

el  gran desconocimiento que existe con los comerciantes de su competencia directa e indirecta 

como son los Bienes y Servicios sustitutos de la competencia, lo cual hace insostenible que las 

Empresas mantengan en un estado competitivo, al no tomar medidas para mejorar su gestión 

administrativa y la calidad de sus productos. 

 

Los problemas existentes en el país se ven relacionados con los temas de competencia, 

estructura operativa y globalización, afectando a las Microempresas por lo cual en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones sustenta lo siguiente, tomando en 

consideración los siguientes artículos:  

 

 Artículo 59, capítulo IV, Objetivos de democratización del literal C indican:  

 “Apoyar el desarrollo de la productividad de las MIPYMES, grupos o unidades productivas 

organizadas, por medio de la innovación para el desarrollo de nuevos productos, nuevos 

mercados y nuevos procesos productivos” (Pozo, 2010) . 
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Para complementar lo anterior el Artículo 59 literal E señala: 

 

Apoyar el desarrollo de procesos de innovación en las empresas ecuatorianas, a través del 

diseño e implementación de herramientas que permitan a las empresas ser más eficientes y 

atractivas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. (Pozo, 2010) 

 

En el Ecuador las Microempresas surgen como un medio para subsistir, por personas que alguna 

vez fueron asalariadas y tomaron la iniciativa de crear su propio negocio, convirtiéndose en 

micro emprendedores, al ser parte de la población económicamente activa se dedican en realizar 

una actividad comercial, la cual puede ser: la transformación, producción, comercialización de 

bienes o la prestación de servicio. Donde el propietario es el encargado de gestionar y 

administrar las necesidades que puedan darse en el negocio, el cual debe operar en un ambiente 

de rigurosa competencia, lo cual genera un crecimiento mínimo en lo que respecta a lo 

económico. 

 

Las situaciones y circunstancias de desigualdad existentes en el mercado hacen que las 

Microempresas que recién se forman tengan que enfrentar a Pequeñas, Medianas y Grandes 

Empresas, las cuales ya tienen un posicionamiento en el mercado, los problemas de desigualdad 

se debe a  varios factores como son: precios de la materia prima, insumos y/o productos, 

dificultad para adquirir permisos de funcionamiento y comercialización, elevadas tasas de 

intereses al acceder al sistema financiero y la susceptibilidad, además de los prejuicios que tiene 

las personas hacia las nuevas marcas que aparecen en el mercado  

 

El cantón Portoviejo es una ciudad comercial donde los habitantes de la provincia de Manabí 

han convertido al Cantón como uno de los principales centros de compras, el cual la mayor parte 
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de la población se dedica a la actividad comercial no solo de manera formal, sino que también 

informal. 

 

En este contexto las Microempresas de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo ante 

la aparición de nuevos competidores potenciales y desleales, se fueron debilitando debido a que 

sus productos no cumplían con los requerimientos y gustos del público, otro de los diferentes 

obstáculos que se presentan al momento de iniciar la actividad comercial es la poca 

accesibilidad a créditos la misma que impide poder financiar su microempresa, así mismo la 

deficiencia en la estructura operativa presentando problemas en el funcionamiento interno de 

dichas unidades organizativas para buscar la mejora continua, además de ser afectadas por la 

catástrofe natural que ocurrió hace dos años, lo cual dificulto que continúen su actividad laboral.   

En un mundo globalizado las Microempresas para poder sobrevivir deben de estar en constante 

aprendizaje e innovación teniendo presente que los consumidores cambian rápidamente de 

gustos y preferencias para satisfacer sus necesidades. 

 

Cada día la competitividad va aumentando por ello las Microempresas deben de estar en 

constante cambio para alcanzar sus objetivos planteados. 
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b. Formulación del Problema 

 

Problema Principal 

¿De qué manera la competitividad incide en la estructura operativa de las Microempresas para 

enfrentar los retos de la globalización en la parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo? 

 

c. Preguntas derivadas  

 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los factores claves de competitividad que emplean las Microempresas en la 

parroquia Abdón Calderón? 

¿Cómo los cambios operativos de las Microempresas influyen en función de los factores de la 

competitividad? 

¿De qué manera los retos de la globalización inciden en la competitividad de las 

Microempresas? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido: Competitividad  

Clasificación: Administración  

Espacio: Parroquia Abdón Calderón  

Tiempo: 2018 
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General  

 

Analizar de qué manera la competitividad incide en la estructura operativa de la 

Microempresa para enfrentar los retos de la globalización en la parroquia Abdón Calderón del 

Cantón Portoviejo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar cuáles son los factores claves de competitividad que emplean las Microempresas 

en la parroquia Abdón Calderón. 

 

Determinar cómo los cambios operativos de las Microempresas influyen en función de los 

factores de la competitividad.  

 

Establecer de qué manera los retos de la globalización incide en la competitividad de las 

Microempresas. 
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IV. Justificación 

 

La Presente Investigación determinara de qué manera la competitividad incide en la 

estructura operativa de las Microempresas para enfrentar los retos de la globalización, 

adoptando estrategias competitivas que le permitan incrementar sus ingresos, mejorar el 

funcionamiento interno y analizar las tendencias del mercado  

 

En la actualidad las Microempresas de la parroquia Abdón Calderón se ven afectadas por 

diversos factores que la rodean, por lo cual el objeto de estudio de la Investigación es realizar 

un análisis acerca de los diferentes factores que existen y ayudan a determinar qué tan 

competitivas pueden ser las Microempresas al enfrentar el mundo de la globalización, 

recalcando que la competitividad es la capacidad con que cuenta un negocio para desarrollar y 

conservar sus ventajas comparativas de tal manera que logre competir y adquirir una posición 

destacada en el entorno. 

 

Es así que el presente proyecto investigativo beneficiara al emprendedor que directamente 

labora en las microempresas y al personal, permitiendo desarrollar y perfeccionar para ser 

competitivas sistemas adecuados de Planeación, Organización Dirección y Control orientados 

a lograr elevados niveles de satisfacción entre los individuos. 

 

El proyecto investigativo se evidenció teóricamente, por lo señalado en el libro 

Competitividad de la Microempresa en un contexto de recesión y apertura económica, citando 

a la autora (Carazo, 2007) nos dice que: 
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La competitividad de las microempresas no es estática, sino que evoluciona con los cambios en el 

contexto social y macroeconómico local y mundial y se enriquece con mayores experiencias. 

Justamente, si una microempresa logra ser competitiva tiene posibilidades de encaminarse hacia 

una ruta tecnológica de crecimiento, propia de cada giro o actividad en particular.  

 

La investigación es de carácter práctico porque, la competitividad y la estructura operativa 

aportan al desarrollo continuo de las microempresas con el propósito de implementar ventajas 

competitivas para enfrentarse a los constantes cambios que conlleva la globalización.   

 

Por lo que se refiere a lo metodológico el desarrollo del proyecto se evidencia en los métodos 

inductivo, deductivo, histórico entre otros, además se utilizara técnicas como la observación, 

encuesta y la entrevista, las cuales se aplicaran en el proceso investigativo.     
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V. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes 

 

El presente trabajo se fundamenta en base a los diferentes criterios de autores científicos que 

establecen una opinión sobre las variables planteadas en la investigación.  

De acuerdo a (Guarda, Rapiman, & Solis, 2006) en su trabajo de tesis “Competitividad en 

las empresas turísticas de la ciudad de Valdivia región de los Lago”, Universidad Austral de 

Chile, indica que:   

La competitividad es la suma de factores y/o atributos individuales internos, que permiten a 

una empresa turística innovar y mejorar continuamente su organización, productos y servicios, 

para así poder enfrentar de mejor manera las condiciones del entorno.   

Para (Giorgis, 2009) en el tema de tesis “Factores que afectan la competitividad de las empresas 

agropecuarias en la zona norte de la Provincia de la Pampa (Argentina)” determina que: 

La teoría económica clásica basa las ventajas comparativas de una región o una nación en 

la abundante dotación de factores básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) 

y sobre todo, en la abundancia relativa de recursos naturales. Con la globalización y toda 

una serie de elementos innovadores como tecnologías de avanzada, nuevos patrones de 

consumo y una mayor conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, surge 

toda una reconceptualización del término competitividad, donde las ventajas 

comparativas como motores de desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas. 

De acuerdo a (Franco & Torrenegra, 2009) en su tema de tesis “Análisis Organizacional de la 

empresa LTDA” manifiesta que: 
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Actualmente los esquemas de funcionamiento administrativo de las organizaciones se ven 

afectadas por diversas situaciones de tipo tecnológico, social, político, económico, 

cultural y sobre todo en el ámbito administrativo, lo cual exige que estos sean más 

flexibles y eficaces en los procesos, además exige desarrollar una perspectiva más abierta 

hacia el cambio constante del entorno y que afecta a la organización de manera directa o 

indirecta. Además, uno de los mayores tropiezos que se suelen encontrar en las 

organizaciones tiene su origen en el diseño organizacional. Por esta razón, resulta 

fundamental hacer esfuerzos conducentes a construir a una estructura que en mejor forma 

reflejos los propósitos de la empresa. 

Por otra parte el estudio realizado por (Torres, 2012), con el tema de tesis “Análisis de las 

Brechas competitivas en las Pymes de la industria manufacturera del Distrito metropolitano de 

Quito” menciona que:  

Hoy en día, la economía globalizada, obliga a las empresas a adaptarse rápidamente a los 

cambios drásticos en la producción de bienes y servicios, características del empleo, 

medios de financiamiento, tecnología, innovación, información, entre otros. Se asiste a 

momentos de conformación de bloques económicos y alianzas regionales a nivel mundial. 

En este contexto, los fabricantes, productores y exportadores ecuatorianos podrían 

ingresar en los mercados internacionales si su oferta seria más competitiva.   

En el estudio realizado (Cevallos, 2012) en su trabajo de tesis “La nueva economía y el Ecuador, 

frente a la tecnología de información y comunicación en el mundo Globalizado” establece que: 

La globalización es la integración de la economía mundial, debido a varios factores que la 

viabilizan como la reducción de los costos de producción, comercialización y distribución 



11 
 

de productos con valor agregado en los mercados internacionales, facilidades de 

comunicación, transferencias de capital eficientes y el acercamiento de estos mercados a 

diversos países del mundo, haciendo de la globalización una necesidad. 

5.2. Bases Teóricas 

Competitividad 

La competitividad es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que se 

desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y servicios cuyos 

costos y calidades son comparables o superiores a los de sus competidores en el resto del mundo. 

De aquí que la competitividad sea una característica de las empresas y que en un sector industrial 

o país puedan coexistir distintos grados de competitividad (…). 

La competitividad de cada empresa depende de sus propias estructuras internas, es decir, de su 

organización y capacidad para producir de una manera tal que pueda elevar sus ventas y ganarles 

a sus competidores en distintos ámbitos. Sin embargo, hay una infinidad de factores externos 

que determinan su capacidad de competir. Una empresa puede ser la más productiva y 

tecnológicamente exitosa en su ámbito interno, pero si las condiciones externas le imponen 

diversos costos, su competitividad acaba siendo limitada. Para competir, las empresas tienen 

que contar con un entorno físico, legal y regulatorio que contribuya a reducir costos y elevar su 

productividad (…). En un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa 

capacidad se deriva la creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo tanto, la creación 

de empleos y la mejoría en los niveles de vida de una población. En la medida en que una 

sociedad es más productiva, la capacidad de competir será mayor; es por eso que hablar de 

competitividad implica hablar de productividad. (Rubio & Baz, 2004) 



12 
 

Estrategias de Competitividad y las 5 fuerzas de Porter 

(…) Los principales tipos de estrategias utilizadas para conseguir tener un buen nivel de 

competitividad, son: 

 Enfoque: la utilizan las organizaciones que solo se centran en un segmento del mercado, 

en busca de la diferenciación de costes. 

 Diferenciación: un producto o servicio significativamente diferente al de los 

competidores (incluso único) situará muy bien a la empresa, aunque el precio se 

incrementará para el consumidor. 

 Líder en costes: el objetivo es situarse en precios por debajo de los competidores; según 

la demanda existente en un momento y lugar determinado, dicho coste podrá mantenerse 

o no. (Utopia Coaching y Team Bulding, 2017) 

La estrategia competitiva es un campo de gran interés para los gerentes y se basa 

fundamentalmente en un profundo conocimiento de los sectores industriales, comercio y 

servicio, de sus competidores y entorno. Sin embargo, hasta los años 80, ha ofrecido pocos 

métodos analíticos completos para obtenerlo. 

Para una organización en particular, se requiere diseñar estrategias competitivas y para eso 

se necesita entender su industria y su negocio, así como el de los competidores. El análisis 

de la competencia, además de formular la estrategia corporativa, contribuye además a 

planear las finanzas, el marketing, el análisis de valores y muchos otros aspectos de la vida 

cotidiana de un negocio. 

Un enfoque interesante para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto 

por Michael E. Porter quien manifiesta que existen cinco fuerzas que influyen en la 
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rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Por tanto, la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial, las cuales se describen a continuación:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: el mercado o el segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

2. Rivalidad entre los competidores: para una corporación será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentado guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones 

y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores: un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengas fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido (con el agravante de si los insumos que suministran no tienen sustitutos o son 

escasos y de alto costo). Tampoco si el proveedor decide estratégicamente integrarse 

hacia adelante y, por ejemplo, adquiere los canales de distribución o lugares donde 

se distribuye un producto. 

4. Poder de negociación de los compradores: un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene muchos 

sustitutos, no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite 

que se puedan hacer sustituciones por igual o a un costo menor. Las crecientes 
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exigencias de grandes compradores están enfocadas en la reducción de precios, 

mayor calidad y mejor servicio, por lo tanto, una corporación verá afectados sus 

márgenes de utilidad. La situación empeoraría si los compradores deciden integrarse 

hacia atrás y, por ejemplo, adquieren a sus proveedores o producen sus propios 

insumos.   

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales, se encuentran en un 

estado más avanzado tecnológicamente, o pueden penetrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. (Bittán, 

2012)  

¿De qué depende la competitividad? 

 En primer lugar, debemos señalar que la competitividad es un concepto relativo. Se trata de ser 

más competitivo que alguien y éste alguien es el área comercial de cada país. Indudablemente 

se puede cambiar el área comercial ampliando mercados y es posible que se incorporen al área 

comercial de un país, nuevos competidores que mermen su posición. 

Dicho esto, podemos precisar que la competitividad depende de cuatro factores: la 

productividad, los costes de producción, los precios de los bienes y los tipos de cambio. 

 La productividad es el Valor creado por unidad de factor. Este Valor añadido debe ser 

apreciado por los consumidores que adquieren dicho bien por su calidad, la adecuación 

a sus preferencias, su diferenciación de los otros bienes, los servicios añadidos, etc. La 

productividad es una ratio. En el numerador está el Valor Añadido creado y en el 

denominador las unidades de factor necesarias para generar este valor (normalmente se 
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utilizan las horas de trabajo). La mejora de la productividad conlleva crear más valor y 

también hacerlo con menos factores, siendo por tanto más eficiente. Imaginación y 

talento de un lado y una mejor organización productiva, tecnología y capital humano del 

otro. (O'Kean, 2013) 

 Los costes de producción son el segundo factor de competitividad. Se gana 

competitividad si estos costes suben menos que los de los países competidores. Y, 

llegados aquí, debemos tener una visión amplia de la naturaleza de los costes de 

producción. Indudablemente hay que considerar los costes salariales y las cargas 

sociales, pero también los costes financieros, los costes energéticos, las materias primas, 

los impuestos a la producción y unos costes difíciles de precisar pero muy relevantes en 

el análisis de la competitividad: los costes de transacción. Estos son costes originados 

por las instituciones y por las formas y costumbres de proceder, por la mala organización 

administrativa, por los horarios de trabajo inadecuados o las costumbres de vida, por el 

tiempo perdido en un trámite administrativo o en crear una empresa, por ese conjunto 

de molestias que rodea a la actividad productiva, pero que hace que en un país se requiera 

menos tiempo y esfuerzo que en otro para desarrollar la misma tarea, para producir el 

mismo bien o dar el mismo servicio. Reducir los costes de transacción requiere una 

actuación precisa, compleja y constante, dada la inercia del marco institucional y, con 

frecuencia, superar rencillas políticas y administrativas sobre competencias y la 

naturaleza de la función pública. (O'Kean, 2013)  

 Los precios constituyen el tercer factor de competitividad. Hay países más 

inflacionistas que otros. Ante una presión de la demanda, hay países que incrementan la 

producción y otros que suben los precios. La disponibilidad de capacidad productiva 
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y laboral cualificada, un mercado laboral flexible para contratar y despedir sin costes 

elevados y el alto grado de competencia entre las empresas, dan lugar a países con menos 

inflación. Al igual que los costes, subidas de precios por encima de los precios de los 

países competidores restan competitividad. (O'Kean, 2013) 

 (…) Un aumento del tipo de cambio, pagar más moneda nacional por la divisa 

extranjera del país con el que se compite, abarata los productos nacionales, encarece los 

extranjeros y mejora la competitividad de un país. En ocasiones los países fuerzan a 

mantener sus monedas depreciadas para mejorar su competitividad pero, por lo general, 

son los mercados financieros internacionales los que fuerzan estas depreciaciones, en la 

medida que un país importador necesita divisas para pagar dichas importaciones a 

cambio de la moneda nacional, que tiende a depreciarse. (O'Kean, 2013)  

Factores que determinan la Competitividad 

De la diversidad de información que se encuentra sobre competitividad, sobre todo en la web, 

de las múltiples maneras de enfocar el tema de acuerdo a cada situación, sector, nivel y ante la 

ausencia de una enumeración concreta en los diversos autores, se pone de manifiesto que son 

muchos los factores que inciden en el éxito competitivo de las micro y pequeñas empresas, pero 

se podría señalar las siguientes, como las más importantes: 

a) 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 
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problemas, de trabajar individualmente y en equipo, de aprender a aprender, responsabilidad y 

tenacidad, valores y sensibilidad social. 

En las empresas se debe cambiar de patrones, de pensamiento y de comportamiento, es 

decir, emplear lo que afirma Thomas Samuel Kuhn: el cambio de paradigmas. Cambiar nuestras 

formas de liderizar grupos de individuos y negocios, de gerenciar procesos, de pensar-sentir-

actuar, cambiar las cosas por medio de la creatividad, cambiar puntos de vistas, de encontrar 

nuevos enfoques para ver las cosas con otros ojos. Así las empresas podrán adaptarse 

rápidamente a los cambios de la sociedad. La actitud no basta, la acción es esencial, el 

aprendizaje no se da hasta que el comportamiento no haya cambiado. 

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. 

b) 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 
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cautivar, de seducir, de atender y asombrar a los clientes, con nuestros bienes y servicios, lo 

cual se traduce en un generador de riquezas. 

 

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. 

 

c)  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. 

 

Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costos y de valor. Las ventajas de costos 

están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes un producto al mínimo costo. Las 

ventajas competitivas de valor; por su parte, están basadas en la oferta de un producto o servicio 

con atributos únicos, discernibles por los clientes, que distinguen a un competidor de los demás. 
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d)  Recurso 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. 

e)  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. 
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Tiende a emplearse como sinónimo de innovación el término invención; y no es lo mismo 

inventar que innovar. Puede existir uno independientemente del otro. Schumpeter ideó la teoría 

de la innovación como el medio capaz de explicar el desarrollo económico y al analizar el 

cambio tecnológico diferenció invención e innovación (En el Diccionario de la Real Academia 

puede leerse: Inventar es descubrir algo nuevo o no conocido. Innovar es alterar algo, 

introduciendo novedades). Para Schumpeter la invención se refiere al descubrimiento realizado 

en el terreno científico-técnico, pudiendo permanecer durante un largo tiempo o para siempre 

en esta esfera sin trascender a la esfera económica; en tanto que la innovación se produce cuando 

una invención es introducida a la esfera económica. El primero se refiere a la creación de nuevos 

inventos, en tanto que el segundo supone la aplicación de la invención a nuevos productos o 

procesos de producción y su aplicación a usos comerciales o industriales. 

f)  Recurso 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. 

g)  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. 
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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 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. 

 

h)  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. 
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i)  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 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. (Cárdenas, 2011) 

Tipos de Competitividad 

Por otro lado, podríamos distinguir dos tipos de competitividad: 

 Competitividad Interna: es la capacidad de una organización para lograr la mayor 

eficiencia posible de sus recursos y aumentar la productividad de los factores 

(trabajadores, capital y tierra principalmente). La empresa trata de mejorar con respecto 

a si misma. 

 Competitividad externa: es la capacidad de una organización de lograr ventajas 

competitivas en el contexto del mercado. Para ello se evalúan factores externos como la 

innovación, la situación de la industria (5 fuerzas de porter), la estabilidad económica, 

etc. Las organizaciones deben luchar por mantener su competitividad presente y futura, 

Esto se estudia en gran medida en el entorno de marketing. (Roldán, 2017) 

Competitividad de las microempresas 

La competitividad empresarial es definida por los expertos como la capacidad que tiene una 

organización de mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan alcanzar, 
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sostener y mejorar una determinada posición en el mercado. Más aun, se puede decir que es 

hacer las cosas mejor que los demás.  

 

De esta manera, la competitividad está directamente relacionada con la forma de planear y 

desarrollar cualquier iniciativa de negocios. Cuando el empresario se toma el tiempo necesario 

para planear, esto es, establecer metas y objetivos, diseñar programas para alcanzarlos y realizar 

la evaluación para mantener al día los planes, en fin, para tener el control, está identificando las 

oportunidades que le permiten ser proactivo y ser más competitivo. 

 

La ventaja competitiva de una empresa, es decir, los conocimientos económicos, financieros, 

tecnológicos y humanos de los que dispone, los mismos de los que carecen sus competidores o 

que estos tienen en menor medida, hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a 

la competencia. Esta habilidad se origina en esa capacidad de planear y organizarse. (Bohon, 

2010) 

 

Estructura Operativa 

 

Diseño Organizativo de la Estructura Operativa 

 (…). Las decisiones que en este sentido deben ser adoptadas pueden clasificarse dos categorías. 

Por una parte, es precio llevar a cabo un diseño organizativo detallado dentro de cada unidad 

organizativa de acuerdo con las variables de diseño habituales. En segundo lugar, es preciso 

decir acerca de la integración de las distintas unidades organizativas en el conjunto de la 

empresa. 
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De acuerdo con Hrebiniak y Joyce (1989), los factores principales que inciden en el diseño de 

la estructura operativa se relacionan con la estructura primaria elegida y los objetivos y 

estrategias competitivas asignados a cada unidad organizativa básica. 

 

Estructura primaria y estructura operativa 

 

La estructura primaria condiciona el diseño de la estructura operativa de tres formas diferentes. 

En primer lugar, define el contexto en el que se va a mover cada unidad organizativa básica al 

seleccionar el negocio o negocios a los que se va a dedicar, así como el entorno al que se va a 

enfrentar. En segundo lugar, la definición de la estructura primaria va a condicionar el número 

y tamaño de las unidades organizativas básicas. Finalmente, la forma en que se definan esas 

unidades básicas va a indicar en el grado de autonomía que van a tener para llevar a cabo sus 

actividades.  

 

Especialmente relevante es ese último aspecto, sobre todo cuando las unidades básicas se 

definen como divisiones o unidades de negocio. La autonomía de estas unidades va a quedar 

delimitada por las funciones o actividades que asumen frente a las que quedan ubicadas en la 

oficina central o corporativa, así como por los mecanismos de control que se establezcan sobre 

ellas. 

 

El factor estratégico global que más afecta a la autonomía de las unidades organizativas a través 

de la estructura primaria es, quiza, la estrategia de diversificación que siga la empresa. La 

necesidad de generar sinergias o la existencia de interdependencia entre las unidades 



25 
 

organizativas plantea la cuestión de la coordinación entre las mismas. En estos casos, se hace 

necesario el establecimiento de mecanismos de coordinación o de enlace lateral que faciliten la 

consecución de los objetivos estratégicos globales. En general, podemos identificar cuatro 

mecanismos básicos de coordinación: 

 La adaptación mutua que consigue mediante el fomento de la cooperación entre los 

responsables de las unidades de organizativas básicas mediante el adecuado sistema de 

incentivos. 

 La creación de grupos de trabajo o comités integrados por responsables de las unidades 

organizativas cuya función principal sería detectar la necesidad de posibles 

interrelaciones y buscar soluciones a las mismas. 

La capacidad de decisión e influencia que tenga este comité determinará en gran medida 

el grado de autonomía que retiene cada responsable y el que cede al integrarse en dicho 

comité. 

 La creación de un nivel organizativo intermedio entre la alta dirección y las unidades 

organizativas mediante el nombramiento de un responsable de grupo o sector que o bien 

ejerza funciones meramente de coordinador o bien asuma responsabilidad formal sobre 

los directivos de las unidades organizativas. 

 La creación de una estructura matricial, anteriormente comentada, facilita la 

coordinación entre las principales unidades organizativas y representa el grado mayor 

de coordinación posible. 

El segundo factor importante que condiciona el diseño de la estructura operativa se refiere 

al contexto estratégico competitivo –entorno competitivo, objetivos estratégicos, estrategias 

competitivas o de negocio- de cada unidad organizativa básica. Esta influencia se manifiesta 
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tanto sobre las variables básicas de diseño –diferenciación de actividades, ámbito de control, 

delegación de autoridad, etc.- como sobre la forma de funcionamiento interno de la unidad 

organizativa –estructuras mecánicas u orgánicas. 

Estrategia competitiva y estructura operativa 

La influencia de los objetivos y estrategias competitivas en la estructura operativa de 

funcionamiento se produce principalmente a través de su influencia en los niveles de 

incertidumbre, complejidad e interdependencia de las decisiones que deben ser adoptadas y 

la consiguiente capacidad de procesamiento de información requerida. 

En cuanto a la estructura de funcionamiento, las estructuras operativas pueden ser, 

básicamente de dos tipos: burocráticas o mecánicas y adhocráticas u orgánicas. 

1. La estructura burocrática o mecánica. Se caracteriza por el empleo de 

procedimientos preestablecidos –alta formalización-, una división estricta del 

trabajo, tanto a nivel horizontal como vertical, y una alta centralización. Se trata de 

una estructura eficiente pero rígida, que posee sistemas de información bien 

desarrollados. La estructura mecánica permite abordar tareas rutinarias y repetitivas 

y son aptas para entornos simples y estables. 

Así, la estructura mecánica sirve, pues, para aplicar estrategias de liderazgo en 

costes, ya que el objetivo de esta estrategia está relacionado con la consecución de 

eficiencias a través de controles de costes, de economías de escala o de efecto 

experiencia. En estas circunstancias, la mejor estructura es la mecánica, que se 

caracteriza por ser complejo, de alta formalización y centralización. 
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De igual manera, la estructura burocrática sirve para trabajar en mercados 

concentrados, maduros, con poca incertidumbre sobre los competidores y sobre los 

comportamientos de los clientes, así como con una demanda estable. 

2. La estructura adhocrática u orgánica. Esta estructura, por el contrario, es flexible 

y fluida, debido a la baja formalización de las actividades. Se fundamenta sobre las 

relaciones laterales y la descentralización de la toma de decisiones. La estructura 

orgánica permite abordar tareas complejas donde se produzcan muchos cambios y 

son aptas para entornos complejos y dinámicos. 

El poder esta descentralizado en técnicos y profesionales responsables de las 

distintas tareas. Hay comunicaciones verticales y horizontales abiertas. 

Así, la estructura orgánica sirve para desarrollar estrategias de diferenciación de 

productos, ya que los objetivos de dicha estrategia –desarrollo de productos únicos 

para el cliente- demanda un alto grado de flexibilidad, lo cual se puede conseguir 

con la baja formalización, la baja complejidad y la descentralización en la toma de 

decisiones que proporcionan las estructuras adhocráticas. 

De igual forma, la estructura orgánica es ideal para sectores punta, capaces de 

crear barreras de entrada por conocimientos, por lo que se emplean para aplicar 

estrategias con base en la innovación. El entorno, en este tipo de sectores, se 

caracteriza porque suele ser complejo y muy dinámico, generando una alta 

incertidumbre. 

Finalmente, desde una perspectiva algo más compleja, Miller (1987) identifica 

cuatro dimensiones del contexto estratégico competitivo y la relaciona con 
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características estructurales de funcionamiento de la unidad organizativa básica. 

Estas dimensiones son las siguientes:  

 Innovación: en qué medida una empresa introduce nuevos productos o 

servicios, especialmente si estos suponen innovaciones radicales sobre los 

actualmente existentes. 

 Diferenciación de mercado: en qué medida una empresa crea lealtad en 

los clientes tratando de atender sus particularidades necesidades o creando 

una imagen favorable a través de la publicidad, por ejemplo. 

 Amplitud del campo de actividad: se refiere al número y variedad de 

clientes, áreas geográficas o productos que desarrolla la empresa. Esta 

amplitud puede buscar nuevos segmentos de mercado innovadores o 

segmentos básicamente estables o plácidos. 

 Control de costes: en qué medida una empresa establece controles rígidos 

de costes, limita los gastos de innovación o de marketing o reduce los 

precios de venta de un producto básico. 

Las anteriores dimensiones estratégicas competitivas plantean a la organización empresarial 

unos desafíos determinados que pueden ser conseguidos mejor con determinadas variables de 

carácter estructural. La tabla de la figura 6-tomada de Miller (1987)- recoge estos tres aspectos 

que vinculan la estrategia competitiva con el diseño organizativo a nivel de unidad básica. 

Debe señalarse también la relación entre estas dimensiones estratégicas y las estrategias 

genéricas de Porter (1982). Así, las dos primeras dimensiones se incluirían dentro de la 

estrategia de diferenciación de productos mientras que la cuarta está muy próxima al liderazgo 

en costes. (Guerras, 1995) 
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DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICA 
DESAFÍO 

CARACTERISTICAS 

ESTRUCTURALES 

Innovación 

Entender y gestionar más 

productos, tipos de 

consumidores, tecnologías 
y mercados. 

- Conocimiento de los mercados para 

discernir las necesidades de los 

consumidores. 

- Baja formalización 

- Descentralización 

- Amplio uso de comités de coordinación y 

grupos de trabajo. 

Diferenciación de mercado 

Entender y atender a las 

preferencias de los 

consumidores. 

- Moderada a alta complejidad 

- Análisis extensivo de las reacciones de los 

consumidores y de las estrategias de los 

competidores. 

- Moderada a alta formalización 

- Moderada descentralización 

Campo de actividad: 

Seleccionar el ámbito 

adecuado de productos, 

servicios, clientes y áreas 

geográficas. 

- Alta complejidad 

- Baja formalización 

Amplitud de innovación - Descentralización 

Campo de actividad: - Alta complejidad 

Amplitud de estabilidad 
- Alta formalización 

- Alta centralización 

Control de costes 
Producir eficientemente 

productos estandarizados. 

- Alta formalización 

- Alta centralización 

Figura 6: Dimensiones estratégicas y características estructurales. 

Globalización 

(…) Es el proceso de mayor interdependencia entre los países y sus ciudadanos. Consiste en 

una mayor integración de mercados de productos y servicios ente las naciones por medio del 

comercio, migración e inversión extranjera; es decir, por medio de los flujos internacionales de 

productos y servicios, de personas y de inversión, como en el caso de equipo, fabricas, acciones 

y bonos. También incluye elementos no económicos como la cultura y el entorno. En términos 

sencillos, la globalización es política, tecnológica y cultural, así como económica. 
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En términos de la vida diaria de las personas, la globalización significa que ahora es más 

probable que hace cincuenta años, que los residentes de un país consuman productos de otros 

países, hablen por teléfono con personas de otros países, visiten otros países, sepan que les 

afecta el desarrollo económico de otros países y conozcan cómo se desarrollan otros países. 

(Carbaugh, 2014) 

En la actualidad el concepto de globalización se puede considerar como un fenómeno 

moderno en donde diversas sociedades de diferentes nacionalidades se integran en un mercado 

mundial, de tal forma que existe un crecimiento en la economía mundial generando más 

empleos y ayuda a combatir ciertos problemas como la pobreza, el hambre, los derechos 

humanos, la mortalidad infantil, etc. 

La globalización es una mezcla de procesos donde se involucran distintas nacionalidades que 

permite que la economía, política, cultura y la ideología de un país penetre en otros. Es un 

proceso donde los avances tecnológicos hacen que la comunicación y la relación entre los 

distintos países del mundo se consoliden en un mercado, una sociedad y una cultura global por 

medio de una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales haciéndole extenso a 

todo el mundo. De tal forma que los métodos de producción y de flujos de capital se hacen a 

una escala mundial.  

Otra forma de conceptualizar la globalización es como un proceso político, económico, 

social y ecológico que tiene lugar a nivel mundial y que genera la integración entre los países, 

empresas, ciudades y los seres humanos. Dicho proceso relaciona distintos países del mundo 

unificando mercados, sociedades y culturas por medio de una serie de transformaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que lo hacen global. 
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En el proceso de la globalización intervienen diferentes agentes, como las empresas 

multinacionales, los bancos internacionales, los gobiernos y las personas que trabajan en ellos. 

Las empresas multinacionales son muy grandes y tienen operación en todo el mundo, se 

caracterizan por ser muy poderosas económicamente y controlar la mayoría del mercado. Los 

bancos internacionales sirven de apoyo financiero a las empresas multinacionales y generan 

inversión extranjera directa en los diferentes países donde existen oportunidades de desarrollo. 

El capital humano que trabaja en las empresas, bancos y gobiernos ayuda a definir las políticas 

necesarias para el intercambio comercial para eliminar las barreras arancelarias y dar paso al 

libre comercio y circulación de capital. Los tratados de libre comercio, los acuerdos regionales 

o bilaterales para el intercambio de bienes y servicios entre los países, la reducción arancelaria 

son algunos ejemplos de la forma de intervenir de los agentes de la globalización. 

La globalización se caracteriza por la movilidad de capital, tecnologías, recursos económicos 

y humanos, pérdida del poder de los estados y de sus políticas y regulaciones, un gran desarrollo 

de las tecnologías de información, nuevas herramientas como el internet, redes de 

comunicación, celulares inteligentes, etc., creación de nuevos mercados, nuevas empresas se 

fusionan se diluyen, unos bloques económicos se imponen sobre otros, se crean nuevos acuerdos 

comerciales de comercio. 

En el ambiente de los negocios existen 3 factores importantes en relación a la globalización. 

La proximidad, la ubicación y la actitud. Los avances tecnológicos en cuestión de 

telecomunicaciones permiten que en las empresas puedan trabajar con clientes y proveedores 

de distintas partes del mundo (el mundo se hace cada vez más pequeño). Lo mismo sucede con 

nuestros competidores. La ubicación física de las empresas globales traspasa las fronteras 

internacionales permitiendo obtener ventajas competitivas en los mercados en los que participa. 
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La actitud nueva y abierta a la globalización para desarrollar nuevas capacidades y aptitudes 

profesionales, manejo de distintos idiomas, uso de la tecnología y buscar ser competitivos es 

fundamental para poder lograr ser una empresa global. (Huesca, 2017) 

¿Por qué la globalización es importante? 

Debido al comercio, los individuos, empresas, regiones y países se pueden especializar e la 

producción de aquello que hacen bien, y utilizar las ganancias de estas actividades para comprar 

a terceros esos artículos que resultan costosos en su producción. Por tanto, los socios 

comerciales pueden generar una mayor producción conjunta y alcanzar un estándar de vida más 

alto del que sería posible de otra forma. Los economistas se refieren a esto como la ley de la 

ventaja comparativa. 

De acuerdo con la ley de la ventaja comparativa, los ciudadanos de cada país pueden ganar 

al gastar más de su tiempo y recursos en hacer cosas sobre las que tienen una ventaja relativa. 

Si la obtención de un producto o servicio es más económica a través del comercio, tiene sentido 

comerciarlo en lugar de producirlo de forma local. Enfocarse en si un artículo será producido 

de forma nacional o en el extranjero es un error. El tema central es cómo se pueden utilizar los 

recursos disponibles para obtener cada producto al costo más bajo posible. Cuando los socios 

comerciales usan más de su tiempo y recursos en producir las cosas que hacen mejor, son 

capaces de logra una mayor producción conjunta, lo cual brinda una fuente de ganancia mutua. 

El comercio internacional también resulta en ganancias del proceso competitivo. La 

competencia es esencial para la innovación y la producción eficiente. La competencia 

internacional ayuda a mantener a los fabricantes nacionales listos y les brinda un fuerte 

incentivo para mejorar la calidad de sus productos. El comercio internacional, por lo general, 
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también debilita los monopolios. Conforme los países abren sus mercados, los fabricantes de 

monopolios nacionales enfrentan la competencia de las empresas extranjeras. (Carbaugh, 2014) 

Ventajas y Desventajas 

Sobre las ventajas y desventajas de la globalización García et, al. (2009) citado por (Lugo, 

Huerta, & Yfarraguerri, 2014) señalan las siguientes: 

“Existen ventajas que justifican la permanencia del proceso de globalización en el mundo y se 

pueden mencionar las siguientes: 

 Ofrece la oportunidad de mercados cada vez más vasto en todo el mundo, favoreciendo 

la elaboración de productos de importaciones más baratas y mercadas de exportación 

más amplios. 

 Ofrece un mayor acceso a los flujos de capital por la integración eficiente de los 

mercados financieros a través de las comunicaciones electrónicas modernas. 

 Permite la innovación y difusión de conocimiento y tecnología por la inversión 

extranjera directa. 

 Masifica el acceso a condiciones de vida de mayor calidad en distintos niveles, ya sea 

el económico, el social, el cultural, laboral político, tecnológico y ambiental”. 

La globalización trae consigo, también desventajas que laceran a la población en el mundo. Se 

pueden, mencionar las siguientes: 

 El crecimiento económico no está repartido de manera equitativa. 

 Se amplía la brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados. 

 Se amplía la brecha entre los sectores ricos y pobres de cada país. 
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 Se observa la destrucción ecológica como un proceso no intencional, producto de una 

tecnología devastadora. 

 Aumento ilimitado de las tasas de ganancia. 

 Un incremento en el empobrecimiento de la población en los países. 

 Un incremento en el desempeño a nivel mundial. 

 Un deterioro de la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.” 

Las consecuencias de la globalización y las relaciones de los globalizados 

Tantas posiciones encontradas acerca de los procesos que están llevando al mundo hacia la 

globalización necesitan una explicación, ya que es evidente que, si se tratara de la simple 

ampliación de los contactos entre pueblos diferentes y del aumento de los intercambios 

culturales, nadie tendría reparos, salvo los que quieren permanecer encerrados en su pequeño 

ámbito por miedo a los cambios. En este sentido, hay que tener bien claro que si es un individuo 

el que rechaza los cambios, su actitud no produce problemas, salvo a su entorno familiar, sin 

embargo, si se trata de una comunidad entera o de un pueblo o nación, los efectos de esta actitud 

tienen consecuencias pesadas sobre la vida social, política y económica. En general, cuando se 

trata de naciones, es probable que sea un grupo o clase dominante quien intenta bloquear los 

cambios para mantenerse en el poder, impidiendo los viajes y los contactos individuales con 

gente de otras naciones, controlando los periódicos, quemando los libros o construyendo 

grandes murallas en sus fronteras. 

Antes de identificar las consecuencias de la globalización en nuestra realidad actual, es útil 

distinguir por lo menos dos categorías generales: efectos o consecuencias involuntarias, que 

podemos llamar automáticas, y efectos o consecuencias provocadas. 
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Cuando un sistema social amplía sus relaciones y contactos, por iniciativa propia o forzado 

por otros, inevitablemente se producen ajustes en su estructura de funcionamiento, que no 

dependen necesariamente de la voluntad o de los deseos de grupos o personas específicas. Así 

por ejemplo, el aumento de los contactos fronterizos produce un mayor conocimiento de la vida 

cultural de otros países y poblaciones, tanto que se termina por integrar algunos de esos 

elementos en la propia vida cultural. De la misma manera, una mayor afluencia de emigrantes 

hacia un determinado país produce automáticamente consecuencias sociales y culturales tanto 

para los países receptores como para los países con mayores tasas de emigración. 

Aparte de estos efectos involuntarios y automáticos, existen consecuencias provocadas, que 

derivan de las acciones emprendidas por determinados grupos o individualidades sociales. Por 

ejemplo, el aumento del radio de intercambios de un pueblo con otro puede ser impulsado por 

intereses particulares que no necesariamente redundan en un mayor bienestar de toda la 

comunidad o nación. En este caso, un grupo de individuos, generalmente pertenecientes a 

grupos organizados (no importa aquí el signo político bajo el cual se asocian), toma la decisión 

de aumentar los contactos con otros pueblos para producir un aumento de su riqueza o poder. 

De hecho, son generalmente los comerciantes los primeros en establecer relaciones con 

individuos o grupos de otros pueblos cercanos o lejanos. Por otro lado, también un grupo 

político o religioso, no necesariamente dominante, puede decidir relacionarse con individuos o 

grupos de otras naciones, más allá del parecer de su sociedad y hasta en contra de ella. 

Debe quedar claro que los dos tipos de consecuencias que hemos citado no son 

necesariamente positivos o negativos, sino que dependiendo del contexto de realización y de 

los intereses de quienes participan, los efectos pueden ser positivos, negativos o ambos a la vez. 

(Amodio, 2003) 
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¿Cuale son los tipos de globalización? 

El termino globalización se utiliza para describir los cambios en el orden mundial donde los 

diferentes aspectos de una nación son vistos como pate de una comunidad global. Se utiliza 

ampliamente para referirse a un aumento de la interdependencia y la integración de las 

relaciones sociales internacionales y la actividad económica. Aunque el término tiende a tener 

connotaciones económicas, también implica un aumento en el uso de tecnología, el intercambio 

de conocimientos e ideas, asi como la investigación y el desarrollo. (Jonathan, 2017) 

Efectos y causas de la globalización 

La globalización ha permitido a las regiones que antes estaban aisladas del resto del mundo 

estar conectadas, accesibles y asimiladas con la comunidad global. La globalización une a todo 

el mundo y no solo a las regiones vecinas. Varios factores han contribuido a la globalización, 

incluyendo un menor número de restricciones del comercio internacional, el comienzo del 

comercio y el comercio transnacional, el cambio tecnológico, la inversión extranjera directa en 

los países más desarrollados a los menos desarrollados y una occidentalización global de las 

naciones en desarrollo. La comunicación es cada vez más fácil a pesar de las diferentes 

restricciones gubernamentales. (Jonathan, 2017) 

Globalización de mercado  

Este tipo de globalización implica la fusión de los mercados nacionales, antes separados e 

independientes en un problema mundial. Esto quita el sentido de referirse a los mercados de los 

distintos países. La globalización del mercado facilita el comercio internacional, ya que mejora 

la eliminación de las barreras comerciales. Los respectivos gustos de los consumidores de 

diferentes partes del mundo se homogeneizan para formar estándares globales, que les permitan 
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recibir los mismos productos de diferentes empresas. La globalización de los mercados también 

conduce a una mayor competencia ya que las empresas compiten por los clientes de diferentes 

partes del mundo.  

Globalización en la producción 

Este tipo de globalización hace que sea posible que las empresas sean fuente de bienes y 

servicios en diferentes partes del mundo. Esto les ayuda a aprovechar las diferencias en la 

calidad, el costo y el rendimiento de cosas como las materias primas, la tierra, el capital y el 

trabajo. Las empresas tienen una mejor oportunidad de aumentar el volumen y la calidad a la 

vez que reducen sus costos al mismo tiempo. Las empresas son más competitivas a medida que 

desarrollan sus respectivas redes internacionales de producción. Estrechamente relacionado con 

esto es la globalización de los productos que entra en juego debido a la necesidad constante de 

productos cada vez más nuevos, que están a disposición de los consumidores de diferentes 

partes del mundo. 

Otros tipos de globalización  

El desarrollo de los medios de comunicación en todo el mundo, asi como la desaparición de la 

producción y la vida local crea la globalización cultural. También hay globalización geopolítica, 

donde las decisiones políticas en un país tienen un efecto en otros países. Las naciones también 

se unen para formar las organizaciones que regulan las cosas que suceden en los países 

participantes. También existe la globalización ambiental, que se refiere al calentamiento global 

debido al aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, la globalización abarca 

los ámbitos económico, social, cultural y político. (Jonathan, 2017) 
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5.3. Marco Conceptual 

Competitividad: La competitividad empresarial es definida por los expertos como la capacidad 

que tiene una organización de mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el mercado. Más aun, se puede decir 

que es hacer las cosas mejor que los demás. (Rohon, 2010) 

Estructura Operativa: Llamada también estructura madre en la que se plantean los 

inconvenientes de la organización y a su vez el funcionamiento interno, vinculadas con diversas 

unidades básicas. 

Microempresas: (…) es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a 

cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de 

diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele 

trabajar en la misma. (Perez & Merino, 2008) 

Globalización: es el proceso de integración general que han experimentado los individuos y las 

organizaciones de todos los países, permitido en gran medida las nuevas tecnologías de la 

información. (Enciclopedia , 2017) 

Organización: (…) Grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. (Perez & 

Merino, 2008) 

Ventajas Competitivas: Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja 

única y sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores 

resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado. (Espinosa, 2017) 
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Innovación: Es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso tiene como 

resultado generar valor agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo producto o servicio en el 

mercado. (Anzil, Zona Economica, 2018) 

Mejora continua: Es una herramienta que en la actualidad es fundamental para todas las 

empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, lo cual 

hace que las empresas estén en constante actualización; además, permite que las organizaciones 

sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado. 

(Morera, 2002) 

Sociedad: es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en 

común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de 

vida y que se relacionan entre su en el marco de una comunidad. (Pérez & Merino., 2008)  

Mercado: (…) Conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos. (González, 2002) 

Estrategias: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

(Significados, s.f.) 

Tecnología: es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y 

habilidades (técnica) con el fin de crear una solución (tecnología) que permita al ser humano 

satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. (Docente, 2013) 
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Recursos: son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una 

actividad o como medio para lograr un objetivo. (Anzil, Zona economica, 2010) 

Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. (Arturo, 2011) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

 

6.1. Hipótesis General  

 

La competitividad incidirá en la estructura operativa de la Microempresa para enfrentarse a 

los retos de la globalización. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

 Emplearían factores claves de competitividad las Microempresas de la parroquia Abdón 

Calderón del cantón Portoviejo. 

 

 Los cambios operativos de la Microempresa influirán en función de los factores de la 

competitividad.  

 

 

 Los retos de la globalización incidirán en la competitividad de las Microempresas. 

 

 



42 
 

VII. METODOLOGÍA 

Métodos 

Entre los principales métodos que sustentaron el desarrollo de la presente investigación 

señalamos los siguientes: 

Método analítico-sintético. - Por medio de este método se pudo conocer la realidad del 

problema investigativo, primeramente, se realizó un análisis minucioso parte por parte de cada 

una de las variables estudiadas, después se extrajo lo más sintético de aquellos elementos 

aislados considerados partes fundamental de la investigación, integrándose a lo antes analizado. 

Método histórico-lógico. - Consistió en obtener información de hechos pasados referente a la 

competitividad y su incidencia en la estructura operativa, con el fin de tener respuestas sobre 

cómo se enfrentan las microempresas a la competencia y a la globalización. 

Método inductivo. - Proceso que va de lo más simple a lo más complejo, este método facilito 

conocer cómo se inició esta actividad y como está actualmente, para de esta manera captar los 

hechos más relevantes del problema investigativo. 

Método deductivo. - Parte de lo general para llegar a lo más concreto, pero de una manera 

lógica, se basa en un orden para extraer lo más concreto en relación a las variables estudiadas 

en el proyecto. 

Método estadístico. - Este método por medio de la recolección de información cualitativa y 

cuantitativa, misma que fue sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico, que sirvió 

para diseñar tablas y gráficos para obtener una información visual de todos los datos primarios 

recolectados. 
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Técnicas 

Observación 

 Por medio de esta técnica se pudo evidenciar cual era la competencia existente de las 

microempresas y como incidía en la estructura operativa para enfrentarse a los retos de la 

globalización   

Entrevista 

Se aplicó esta técnica a través de preguntas abiertas considerando el punto de vista de los 

entrevistados quien en la presente investigación se consideró a los dueños de las microempresas 

que se dedican a diferentes actividades en la parroquia Abdón Calderón. 

Encuesta 

Se aplicó esta técnica de un cuestionario de preguntas a los empleaos de las diferentes 

microempresas de la parroquia Abdón Calderón para despejar las interrogantes de la 

problemática planteada en el trabajo de investigación y así poder lograr obtener conclusiones y 

recomendaciones.   

Población 

Se consideró como población el total del personal de las microempresas en la parroquia 

Abdón Calderón del Cantón Portoviejo misma que es de 60 personas, datos proporcionados de 

las diferentes microempresas. 
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Muestra 

En vista de que la población es pequeña no se realizara la respectiva formula y se tomara el 

total de la población que es de 60 personas para el estudio. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Sociedad de la parroquia Abdón calderón  

Trabajadores de las Microempresas 

Emprendedor 

Materiales 

Cámara fotográfica  

Computadora portátil 

Útiles de oficina 

Resma de papel 

Tintas de impresoras 

Pendrive 
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VIII. PRESUPUESTO 

CONCEPTOS CANTIDAD 

TOTAL 

$ 

Computadora portátil (Transición de 

documento) 

1 $250 

Alquiler de Internet 20 $30 

Movilización 10 $100 

Capsulas de tinta 4 $24 

Resma de papel 3 $24 

Útiles de oficina 10 $50 

Empastado y Anillado 4 $35 

Refrigerios 10 $100 

Otros gastos (imprevisto) 1 $40 

TOTAL  $653,00 

 

Suman un total de seiscientos, cincuenta y tres 00/100 dólares, valores que fueron 

autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados  

 

Los resultados que se obtuvieron del presente proyecto fueron los siguientes: 

En la parroquia Abdón Calderón el sector Micro empresarial en los últimos 10 años ha tenido 

un aumento considerable, ya que anteriormente existían solamente 4 negocios y en la actualidad 

consta un registro de 12 emprendimientos, teniendo en este lugar un crecimiento del 67%. 

A continuación, se describe cada una de las microempresas de acuerdo a la información 

obtenida por medio del estudio de campo realizado. 

 Inmegar. - Es una Microempresa que se encuentra ubicada en la Calle Eloy Alfaro y las 

Acacia, se dedica al diseño y construcción de máquinas agroindustriales como: 

procesadoras de cacao y café, máquinas para producir chifles y harina de plátano, 

máquina para procesar maní y yuca, etc., atiende las necesidades del sector 

agroindustrial y agrícola, brindando una amplia cobertura a la demanda de soluciones 

de proceso de materia prima, bajo un concepto de calidad, eficiencia y responsabilidad. 

Su producto se comercializa en Manabí y a nivel Nacional, los productos más vendidos 

son el procesador de plátano, maní y cacao.  

 

  Davigor. - Se encuentra ubicada en la Ciudadela San Francisco, es una planta 

procesadora que cuenta con equipos ecológicos para el secado y almacenamiento de 

alimentos a base de maní, como son: pasta de maní, maní quebrado, dulce de maní, maní 

garrapiñado, sal prieta, maní salado y harina de maní. La Microempresa cuenta con una 
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infraestructura totalmente adecuada para el acopio y procesamiento de estos derivados, 

sus productos son comercializados en supermercados Mi Comisariato y la Favorita.  

 

 

  Acotexar.- Es una Microempresa que se encuentra ubicada en la Avenida Eloy Alfaro 

y Ricaurte, dedicada a la fabricación de prendas de vestir o artículo textil final que llega 

al consumidor, los productos confeccionados son vendidos en el mismo domicilio de la 

propietaria, para comercializar sus prendas manejan un sistema de catálogo electrónico 

donde le llegan los pedidos y contrataciones, por tal motivo es reconocida por el público 

en general y su producto es demandado por varios cantones del Ecuador debido a la 

capacidad con la que cuentan para producir. 

 

 Cayuplamat. - Se encuentra ubicada en la Calle Andrés Cedeño, es una Microempresa 

dedicada a elaborar snacks a base de plátano, su producto es considerado nutritivo y 

sabroso. El chifle es producido en varias presentaciones y sabores como: Chifle salado, 

dulce y con sabor a limón, es adquirido por la población en general, especialmente por 

los niños. La fritura y sazonado de rodajas de plátano hacen que los clientes la prefieran 

y la confieran como un sabor agradable. 

 

 Sr. Chiflazo. - Es una Microempresa familiar que se encuentra ubicada en la Avenida 

Eloy Alfaro y Víctor Salomón, se dedica a la producción de diferentes snacks, es un 

producto que consiste en elaborar chifles con finas hojuelas de plátano, delicadamente 

cocinados y procesadas bajos rigurosos estándares de calidad, en diferentes sabores: 

ligeramente saladito, maduro con sal y maduro con sal prieta, nutritivos y saludables, 

con constante vocación de satisfacer al mercado. Su producto es comercializado en las 



48 
 

tiendas y picanterías de la parroquia y actualmente se establece relaciones comerciales 

con países en el exterior como Estados Unidos y España.  

 

 

 Velas Navia. -Se encuentra ubicada en la ciudadela San Francisco, es una Microempresa 

familiar que se dedica a la producción y comercialización de velas decorativas, 

elaboradas con productos de gran calidad, es el único negocio en la parroquia que 

elabora velas que se diferencian por su originalidad, creatividad, diseño, innovación, 

fundamentales para ofrecer al mercado un producto con nuevas características de 

acuerdo a las necesidades que busca el cliente. Son velas hechas de varios colores, 

diseños y formas, ya sea redondas, cuadradas, cilíndricas y alargadas. Emplean una 

materia prima y un proceso adecuada para que las velas se quemen adecuadamente sin 

echar demasiado humo y que se consuman muy lentamente. Es adquirida por diferentes 

ciudades del Ecuador. 

 

 

 D’Rosy.- Esta ubicada en la avenida Eloy Alfaro y la ciudadela San francisco, es una 

dulcería que produce suspiro, huevo moyo, galletas de almidón, bizcochos, enrollado, 

de manera artesanal, comprometida a satisfacer necesidades de los clientes, brindando 

productos de alta calidad. El producto es demandado en eventos especiales como: 

Cumpleaños, bautizos, quinceañeras y otros tipos de eventos. 

 
 

 Rico Pan. - Negocio ubicado en la calle Víctor Salomón, es una Microempresa que se 

dedica a la producción y comercialización de pan en sus diferentes variedades con 

personal especializado en preparación y atención al cliente, aplicando normas de 

salubridad e higiene en la elaboración de sus productos, buscando satisfacer los 
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diferentes gustos y preferencias de los clientes, donde el aroma y el sabor es un indicador 

de calidad de este alimento, demandado por los hogares. 

 
 

 Carla Ximena. - Ubicado en la Ciudadela San Francisco, es una Microempresa que 

ofrece a sus clientes un servicio rápido y amigable, de deliciosos, panes, saladitos y 

dulces, comprometidos con la buena ejecución en los procesos, con la calidad del 

producto y la elaboración, satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

 

 Latín Pan. - Se encuentra ubicada en la calle Eloy Alfaro y la ciudadela San Francisco, 

es un negocio que consiste en la producción y ventas de panes de manera directa para 

sus clientes, en diferentes variedades, tamaños y formas, adquirido por el mercado 

particularmente por la calidad y la textura que tiene su producto.  

 
 

 Adrianita Adonis. -Ubicada en la Avenida Eloy Alfaro y Ricaurte, brinda productos de 

panadería y pastelería de excelente calidad que satisface las necesidades de gustativas 

de la parroquia, realiza diseños pertinentes frente a las necesidades del sector comercial, 

innovando continuamente para mejorar la oferta de sus productos, optimizando los 

procesos y adaptándose a las necesidades cambiantes de los clientes. El producto es de 

consumo tradicional, se asocia a las necesidades de la vida diaria y es demandado 

principalmente para eventos especiales.  

 

 

 Chifle Chancay.-Se encuentra ubicada en la Calle Sabando Intriago, la Microempresa 

se dedica a la producción de chifles, una deliciosa y nutritiva hojuela proveniente de 

plátanos, cuidadosamente cosechados a mano, rebanados y delicadamente dorados en 
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aceite de vegetal, es 100% natural ya que no cuenta con colorantes, saborizantes o 

persevantes artificiales, la demanda de chifles está basada principalmente como 

producto de bajo costo que ahorra tiempo al consumir, saludable, y de fácil adquisición 

para las familias, además el producto es vendido dentro del domicilio del propietario.  

 

Como se puede observar la mayoría de estas empresas se dedican a diferentes actividades 

comerciales, 2 son microempresas societarias, 3 son familiares y 7 son unipersonales las mismas 

que son dirigidas por su propietario, están conformada por un capital promedio de $7.625 con 

un promedio de 5 empleados. 

A continuación, se presenta a las Microempresas de acuerdo a su actividad, tiempo en el 

mercado, capital y empleados. 

Cuadro 1: Sector Micro empresarial de la parroquia Abdón Calderón 

Microempresa Actividad 
Tiempo en 

el mercado 
Capital N° empleados 

Davigor Maní procesado 8 $ 15000 4 

Textil Acotexar Confección y textiles 6 $10000 9 

Cayuplamat Snacks de plátano 5 $5000 5 

Inmegar Maquinas procesadoras 10 $25000 9 

Sr. Chiflazo Snacks de plátano 6 $6000 6 

Velas “Navia” Velas artesanales 7 $10000 5 

D´Rosy Dulcería 2 $4000 4 

Rico pan Pan artesanal 2 $4000 3 

Carla Ximena Pan artesanal 3 $2500 4 

Adrianita Adonis 
Panadería y pastelería 

artesanal 

8 
$5000 5 

Latín pan Pan artesanal 2 $3000 3 

Chifle Chancay Chiflería  4 $2000 3 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Génesis Cedeño B. 
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Para constatar si estas Microempresas son competitivas se elabora la siguiente matriz la misma 

que está compuesta por elementos fundamentales que permiten identificar si esta es competitiva 

o no. 

Cuadro 2: Factores que determinan la competitividad de las Microempresas 

Microempresas Diferenciación  
Liderazgo 

en costes 
Innovación 

 

Tecnología  

Davigor X    

Textil Acotexar X    

Cayuplamat X    

Inmegar   X X 

Sr. Chiflazo    X 

Velas “Navia”   X  

Dulcería D´Rosy X    

Rico pan X    

Panadería Carla Ximena X    
Panadería y Pastelería 

Adrianita Adonis 
 X 

 
X 

Latín pan X    

Chifle Chancay X    
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Génesis Cedeño B  

 Inmegar. - La estrategia que utilizan están enfocadas en la tecnología e innovación, 

realizando una inversión anual en el primer punto alrededor de $35000 dólares para 

incrementar la productividad y reducir sus costos operativos lo cual permite realizar un 

uso más eficiente de insumos y maquinarias, en el segundo punto realiza una inversión 

alrededor de $25000 dólares anual para mejorar y crear constantemente nuevos 

productos, por lo cual cuenta con un departamento de talento humano que desarrolla las 

capacidades de innovación.    

 

 Acotexar. - La estrategia que emplean está enfocada en la diferenciación del personal 

realizando una inversión de $400 dólares cada 2 meses para capacitar al talento humano, 
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lo cual crea un aumento de productividad y calidad de trabajo, de manera que adquieran 

mejor conocimiento de la forma como se realizaran las actividades para que puedan 

desempeñar su trabajo de manera más ágil. 

 
 

 Davigor. - Se enfoca en la diferenciación de su producto, efectuando una inversión anual 

de $28000 dólares para ofrecer calidad en sus productos y procesos, utilizando para la 

producción materia prima exclusiva que al momento de ser cultivada se le emplean 

abonos orgánicos para acelerar el crecimiento del cultivo con el objetivo de preservar 

sanidad del suelo y calidad en la materia prima.  

 

 Cayuplamat. - Emplea la estrategia de diferenciación del producto, realizando una 

inversión anual de $18000 dólares para ofrecer un producto de buena calidad, elaborado 

por un personal cualificado y con materia prima natural y fresca, de manera que se 

atiende las exigencias de la demanda 

 

 Sr Chiflazo. - Emplea como estrategia la tecnología, efectuando una inversión anual de 

$20000 dólares para mejorar la calidad del producto y aumentar la productividad, 

empleando máquinas industriales que faciliten el proceso productivo. 

 

 Velas Navia. - Emplea la estrategia de innovación en tecnología, efectuando una 

inversión anual de $30000 dólares para el mejoramiento continuo de sus productos, 

comercializando velas aromáticas que son elaboradas con parafinas, ceras y aceites 

esenciales, que combinados dan una sensación de calma y relación, construidas con los 
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más delicados materiales nacionales, tratadas de manera especial logrando el mayor 

efecto de ambientación. 

 

  Dulcería D’Rosy. – Se enfoca en la estrategia de diferenciación del producto, 

realizando una inversión anual de $14400 dólares para ofrecer un producto de calidad, 

caracterizado por el sabor exquisito, la preparación artesanal que es realizada por un 

personal con experiencia y por el aroma, aspecto que permiten diferenciarlo en el 

mercado.  

 

 Rico Pan. - Se enfoca en la diferenciación del personal, realizando una inversión anual 

de $3600 dólares para capacitar y tener al talento humano más competente o amistosa 

para el servicio al cliente. 

 

 Panadería Carla Ximena- Emplea como estrategia la diferenciación del producto, 

realizando una inversión anual de $10800 dólares para crear un producto de calidad, 

caracterizado por la masa, el buen sabor, la textura, aporte nutricional y la manera 

artesanal de elaborar el pan.  

 

 Panadera Latín Pan. - Se enfoca en la diferenciación del producto, invirtiendo anual 

$12000 dólares para elaborar un producto de calidad, utilizando materia prima de 

primera calidad y mano de obra profesional para el proceso de elaboración.  

 

 Adriana Adonis. - Emplea la estrategia de líder en costes, realizando una inversión 

anual de $27000 dólares para introducir nuevas tecnologías y acceder a materia prima 
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más económica, lo que hace que el precio del producto este por debajo de la 

competencia. 

 

 Chifle Chancay. – Enfocada en la estrategia de diferenciación del producto, efectuando 

una inversión anual de $12000 dólares para elaborar un producto de calidad, debido a 

que son chifles artesanales 100% natural. 

 

Para determinar la intensidad de la competencia y la rivalidad dentro del sector micro 

empresarial se detallará a continuación los principales resultados obtenidos por cada una de las 

fuerzas competitivas que dan sentido al modelo de Porter: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Para las panaderías Latín Pan, Carla Ximena, Adriana Adonis, Rico Pan y la Dulcería, 

será de fácil el acceso la entrada de nuevos competidores que lleguen al mercado con 

nuevas ideas, ya que existen bajas barreras de entrada por capital de inversión, dado que 

los recursos necesarios para colocar estos negocios, son accesibles para pequeños 

empresarios y además es fácil imitar el modelo productivo que ofrecen las 

microempresas posesionadas. 

 

 En el caso de la Microempresa Inmegar para poder entrar en esta industria es necesario 

contar con una apariencia en aprendizaje para la mejora constante de los productos para 

así poderse diferenciar, también se requiere de gran capacidad de innovación y 

tecnología para que se produzcan maquinas industriales de calidad y diseños que superen 

a los productos posesionados; en segundo lugar, se requiere de un personal cualificado 
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para desarrollar el trabajo y experiencia, pues juega un rol importante a la hora de 

adjudicar contratos para proveer maquinarias. 

 

 

 En las Chiflerías el mercado es atractivo debido a que no hay fuertes barreras de ingreso, 

se requiere de una baja inversión para la implementación de una microempresa, se 

cuenta con canales de distribución adecuados, además el producto y receta es de fácil 

imitación, se tiene una gran facilidad de acceso a la materia prima ya que existe una gran 

cantidad de proveedores disponibles. 

 

 

 En el caso de la microempresa Acotexar la llegada de competidores potenciales es 

elevada, dado que la tecnología de venta en este sector se encuentra bastante 

estandarizada y la materia prima es de fácil acceso. 

 

 En el caso de Davigor no será fácil para los competidores ingresar a esta industria, 

porque al momento de emprender en este negocio la experiencia jugará un papel 

importante para ofrecer un producto diferenciador porque la microempresa tiene 

trayectoria, reconocimiento y marca posesionada que logra ser atractiva para los 

clientes. 

 

 

 Para la Microempresa Velas Navia el ingreso de competidores no será fácil el acceso, 

porque se necesita de experiencia y conocimiento para emprender en el negocio de velas, 

además de creatividad para competir con una microempresa que ya está en el mercado. 
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Rivalidad entre los competidores 

 Para las panaderías, pastelería y dulcería, hay varios competidores en la industria, puesto 

que en el mercado se encuentran diferentes negocios que elaboran este tipo de producto.  

Los mismos que compiten en diferenciación, innovación, precios y relaciones con sus 

proveedores claves. 

 

 En el caso de Inmegar la rivalidad entre los competidores es baja, dado que es la única 

microempresa en Manabí que elabora maquinas procesadoras. 

 

  En el caso de las Chiflerías si hay rivalidad entre Cayuplamat y Sr. Chiflazo porque 

ofrecen el mismo producto, pero en diferentes variedades. 

 

 En la Microempresa Acotexar si hay rivalidad entre competidores, considerando que 

diferentes asociaciones y personas también confeccionan prendas de vestir, donde la 

calidad en la mayoría de estos negocios es similar por la materia prima que utilizan, pero 

la diferencian por la mano de obra potencial que realiza el producto. 

 

 En el caso de la Microempresa Davigor la rivalidad entre competidores es baja, porque 

la calidad de su producto es mucho mejor que el de las microempresas informales. 

 

 En la Microempresa Velas Navia la rivalidad entre competidores es baja porque no hay 

empresas en la parroquia que elaboren ese tipo de productos. 
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Poder de negociación de los proveedores 

 En las panaderías, pastelería y dulcería si existen muchos proveedores para la 

producción de estos tipos de productos. Por lo tanto, los proveedores tendrán un poder 

de negociación alto, de tal manera se puede recurrir a otros proveedores fácilmente 

además los costos no varían entre proveedores al existir tanta oferta de materia prima. 

 

 El poder de negociación de los proveedores de la Microempresa Inmegar es bajo ya que 

no se puede recurrir a otros proveedores fácilmente porque la materia prima es escaza 

en el país. 

 

 

 En el caso de las Chiflerías si existen muchos proveedores que ofrezcan la materia prima 

que se utiliza para la producción, por lo tanto, el poder de negociación es alta. 

 

 El poder de negociación de los proveedores existentes en la confección de prendas de 

vestir es amplio lo que le permite manejarse bien dentro de la negociación de precios. 

 

 En el caso de Davigor el poder de negociación es bajo por lo que esta Microempresa es 

la encargada de proveer el insumo básico para llevar a cabo su producción. 

  

 En la Microempresa de velas Navia el poder de negociación es bajo, por eso sus 

proveedores son exclusivos, los mismos que cuentan con la capacidad necesaria para 

suministrar los productos que se requieren y las condiciones óptimas.  
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Poder de negociación de los compradores 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez exigen más calidad, 

cualquier cosa que las Microempresas puedan hacer para modificar el precio d un comprador 

representa una base potencial para la diferenciación. 

 Puesto que hay canales de distribución, para los clientes es sencillo cambiar, ya que si no se 

convence fácilmente al consumidor este puede recurrir a otra opción, la información es clave 

para los compradores que pueden consultar muchas opciones con gran facilidad antes de hacer 

una compra, pueden conocer precios y opiniones, esto les da un poder de negociación o al menos 

de comparación muy alto 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 En el caso del pan los principales productos sustitutos son los cereales, las galletas, los 

snacks, el arroz, las papas son alternativas viables, los cuales son comercializados en 

varios canales. 

 

 En la pastelería y la dulcería los principales productos sustitutos son las galletas, los 

brownies, los alfajores, los panes de dulce etc. 

 

 Para las Chiflerías la amenaza de productos sustitutos serán el pan, el arroz, las roscas, 

las papas. 

 

 En Inmegar no hay amenaza de productos sustitutivos, ya que son máquinas industriales 

exclusivas que atienden las necesidades del sector agroindustrial. 
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 Teniendo en cuenta como principal función del sector textil la de vestir, no existen 

productos sustitutos para los artículos textiles, ya que es tan sólo la ropa la que puede 

cubrir dicha necesidad. 

 

 La amenaza de productos sustitutos en la microempresa Davigor en la salprieta es el 

queso y la mortadela; en la pasta de maní la mantequilla; en el maní garrapiñado el 

canguil, las papas.  

 

 En el caso de las velas los productos sustitutos seria el incienso, tiendas naturistas o 

vendedores de lámparas decorativas, porque a pesar que no sea el mismo producto afecta 

de manera indirecta de modo que las personas prefieren sentir el olor del incienso sin 

importarles la decoración de la casa y así mismo con las lámparas. 

 

Con todo lo mencionado se determinó que las microempresas no pueden hacer frente a la 

competencia porque no cumplen con los cuatro factores como son innovación, tecnología, 

diferenciación y líder en costos, atributos que permiten superar a competidores. 

 

Así mismo se estableció que los cambios operativos en las microempresas están enfocados 

en innovar el producto y realizar un reajuste a la su estructura interna adoptando nuevas 

tecnologías, estrategias, capacitando al talento humano constantemente o cuando las 

autoridades pertinentes ofrezcan este tipo de ayuda para que el personal se adapta a los nuevos 

procesos. 
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Ganar la competitividad en una economía globalizado es un factor de sobrevivencia 

empresarial, esta es la razón para incorporar el uso de tecnologías lo cual permiten reducir los 

costos y alcanzar niveles de calidad, mediante la diversificación de la producción. 

 

Las microempresas para hacer frente a los retos de la globalización y competir emplean 

nuevos avances tecnológicos, lo cual les permite ofrecer un producto de mejor calidad y acelerar 

el proceso productivo de bienes y servicios, además, con lo mencionado las microempresas 

fortalece la capacidad de innovación y adquieren mano de obra más barata.  

Discusión  

 

El entorno competitivo que rodea a las empresas puede afectar altamente la competitividad 

de la misma tanto a nivel de los clientes, proveedores, competencia incluido los aspectos 

tecnológicos que afectan a la industria en cuanto a su desarrollo comercial. Por tal motivo las 

entidades deben tener definido un modelo de gestión organizacional. (Beatriz & Maria, 2016) 

 

Hoy en día las micro, pequeñas, medianas empresas (MIPYMES) cumplen un rol importante 

dentro de la económica nacional y de todos los países, pues están constantemente cambiando 

de acuerdo al ambiente en que se desarrollan, por tal razón es de vital importancia dar un 

enfoque en analizar los factores que se detectan alrededor de ellas, lo que involucra buscar 

estrategias que ayuden a generar ventajas competitivas para su desenvolvimiento para ello 

deben generar la mayor satisfacción a los clientes con menores costos, calidad de la producción 

y excelencia en el servicio. (Zambrano, 2014)  

De acuerdo a (Quiñones, 2012) en su tema de tesis “Estudio de la Gestión Competitiva de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) Comerciales manifiesta que: 
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La competencia conlleva a la interacción de los siguientes elementos: 

1. Elementos de la gestión estratégica y la gestión operacional. 

2. Innovación. 

3. Desarrollo tecnológico. 

4. Mejoramiento de la productividad en todas las operaciones. 

5. Cultura organizacional. 

6. Dirección y desarrollo personal. 

7. Cooperación.  

8. Desarrollo sostenible.  

 

La globalización de mercados, ha hecho que en la actualidad la micro, pequeñas y medianas 

empresas, entren en un proceso de transformación, donde no podían tener productividad y 

ventaja competitiva sostenible únicamente mediante la aplicación de las nuevas tecnologías o 

llevando a cabo una excelente gestión financiera, pues es necesario considerar una perspectiva 

de procesos internos donde los gerentes, deben asumir el reto de ser capaces de dinamizar la 

administración de la empresa con la aplicación de una estructura organizacional que sea 

competitiva y cumpla con los objetivos propuestos, para lo cual la  gerencia o la unidad 

administrativa debe evaluar su desarrollo de manera sistémica, hasta el cumplimiento de lo 

planificado. (Alvarez, 2009) 

 

La globalización de los mercados y empresas es un proceso irreversible que se acelera año 

tras año. Los determinantes de este proceso son ya bien conocidos: liberación económica y 

adopción de ideologías de libre mercado en una cada vez mayor número de países, el auge de 
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los países en desarrollo, las nuevas tecnologías en comunicación y producción, y la eliminación 

de barreras comerciales y financieras entre los países, a través del desarrollo tecnológico y, muy 

especialmente, con el Internet, los mercados operan las 24 horas del día, los 365 días del año. 

(Huerta, 2011)  

 

Aunque existan estrategias interesantes, es bueno aclarar que a nivel interno existen 

deficiencias en la estructura de las empresas. El desconocimiento en muchas ocasiones de 

normas elementales de control de calidad, hacen de este un aspecto claro de debilidad 

competitiva, de igual manera el manejo de la capacitación vista como un gasto y no como una 

inversión muestran una vez más el arraigado paradigma administrativo frente a procesos 

productivos y competitivos. (Valero, 2008) 

 

Para una microempresa la competitividad en Manabí cobra una especial relevancia debido a 

que les permite conocer el mercado e innovar no solo en sus productos y procesos sino también 

en toda la cadena productiva ya que es un aspecto clave para mejorar y brindar mayor 

satisfacción en el entorno, además de obtener buenos resultados en el negocio.  

 

Entrar en el mercado y lograr ser competitivo es una tarea complicada para una empresa 

puesto que se requiere compromiso y conocimiento, tanto de su propia empresa, como también 

del entorno para establecer estrategias competitivas que permitan afrontar a la competencia, 

dicha que se origina a causa de la globalización. Ante un entorno cambiante es indispensable 

informarse constantemente de lo que sucede en el mercado y en las grandes empresas, ya que 

esto permitirá, innovar para no estancarse, rediseñar estrategias, aumentar nuevas tecnologías 

para mejorar la capacidad de producción pudiendo así posesionarse y competir. 
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Conclusiones 

Las estrategias competitivas son una parte fundamental para el buen desempeño de las 

microempresas, ya que los mercados son cada vez más competitivos y exigente, estas tienen 

como objetivo mejorar tu posición competitiva respecto al resto de empresas del sector. Es decir, 

se trata de un plan de acción que desarrolla la ventaja competitiva de un negocio y la incrementa 

generando ventas y beneficios de los clientes. 

El cambio operativo engloba todas las actividades encaminadas a ayudar a la microempresa 

empleando nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevas maneras de reorientar a la 

organización para lograr alcanzar los objetivos planteados, para maximizar el desempeño y 

adaptarse al mejoramiento continuo, por eso para competir se requiere de una elevada capacidad 

de continuidad en un ambiente cambiante. 

En un mundo globalizado dada las circunstancias actuales del mercado el desarrollo de 

nuevas tecnologías permite desarrollar constantemente nuevos productos siendo indispensable 

para la búsqueda de nuevos ingresos, surgiendo la necesidad de innovar para satisfacer los 

requerimientos de los consumidores brindando un producto, bien o servicio de calidad y así 

cubrir las necesidades manteniendo una posición destacable ante la competencia por la 

preferencia de los clientes. 

Recomendaciones  

El Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia Abdón Calderón debería contar con 

un registro oficial de todas las microempresas de la parroquia que se encuentran registradas en 

el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) para que pueda guiarlas y apoyarlas, 

además que el municipio trabaje en conjunto con las mismas realizando eventos donde se 

https://www.padigital.es/experiencia-de-cliente/
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puedan dar a conocer a sus potenciales emprendedores, también que se facilite el acceso a 

créditos para que los negocios puedan continuar con la producción adquiriendo tecnología que 

les permita ampliar el emprendimiento, desarrollarse y captar una gran segmentación en el 

mercado mediante la innovación de tal manera que puedan competir con grandes industrias y 

expandirse  a nivel nacional. 

A la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) que el lapso 

para que cumplan con los reglamentos impuestos sea a largo plazo para que la microempresa 

pueda realizar los respectivos cambios en su estructura y en los determinados procesos, para 

cumplir con total cabalidad el control que se impone y así constituirse como una amenaza para 

los competidores. 

A las diferentes microempresas que se enfoquen en todos los factores claves de 

competitividad para lograr ser competitivas pues para seguir manteniéndose en el mercado se 

requiere ofrecer un producto superior a la competencia, por otra parte, que vigilen y mejoren 

constantemente los procesos operativos creando una planificación para minimizar futuros riegos 

porque el cliente y el entorno siempre es cambiante. 

Por último que se realice un respectivo análisis constantemente del entorno y del 

comportamiento de la sociedad para conocer cuáles son los nuevos requerimientos y tendencias 

actuales informándose y averiguando de lo que sucede alrededor de su competencia e ir por 

delante de ella con tecnología de punta e innovación para así introducir nuevos productos en el 

mercado y por consiguiente que se capacite al personal sobre los cambios tecnológicos para no 

perjudicar las nuevas actividades en la microempresa con el fin de enfrentar y adaptarse a los 

cambios que genera la globalización.
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X. Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

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 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 

Entrevista al Sr. Freddy García, Gerente y propietario de Maquinas Agroindustrial 

INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón 

1. ¿A qué se dedica su microempresa? 

Microempresa dedicada al diseño y construcción de máquinas agroindustriales 

para atender las necesidades del sector agroindustrial, brindando una amplia 

cobertura a la demanda de soluciones de proceso de materia prima, bajo un 

concepto de calidad, eficiencia y responsabilidad. 

2. ¿Con cuanto personal cuenta su microempresa? 

9 personas actualmente laboran en el emprendimiento. 

3. ¿Conoce usted a sus potenciales competidores? 

No, competencia potencial en Manabí en realidad no se tiene, competidores hay 

pero están muy lejanos a lo que se ofrece con respecto a la calidad de producto, 

garantía y servicio; en otras provincias se encuentran empresas más grandes pero 

tienen una gama limitada de producto, mientras que Inmegar es una microempresa 

que ofrece una amplitud enorme de soluciones. 

4. ¿Qué ventajas ofrece su microempresa con respecto a la competencia? 

Las ventajas con las que se cuenta para poder ser una microempresa única y 

sostenible con respecto a los competidores es realizar un producto en donde se 

utilice permanentemente avances tecnológicos empleando quipos que nos permitan 

incrementar la productividad para crear un producto de calidad ofreciendo a 

nuestros clientes garantía de funcionamiento, repuestos, variedad y un buen 

servicio. 



 

5. ¿De qué manera la competitividad incide en la estructura operativa? 

Siempre se responde a las necesidades de los clientes como el de las instituciones 

que tienen que ver con el tema de calidad como es una de ellas ARCSA que emite 

constantemente regulaciones en temas de alimentos, estando pendiente de las 

exigencias de control, los procesos y productos de manera que es una forma para 

retroalimentarse de conocimientos e implementarlos en los productos que ofrecen. 

6. ¿Cómo los cambios operativos influyen en los factores de competitividad? 

El proceso de cambio va dirigido a ayudar en todas las actividades de la 

microempresa donde se pueden adoptar nuevas actitudes, tecnologías y nuevas 

estrategias para un mejor funcionamiento permitiendo tomar las mejores decisiones 

para competir. 

7. ¿Piensa usted que su empresa posee debilidades? 

Por el momento si, la falta de personal cualificado para diseñar y construir las 

maquinas industriales de alimentos, por lo cual no se puede abastecer la gran 

demanda. 

8.  ¿La microempresa está cumpliendo con los objetivos planteados?  

Si, se ha superado los objetivos planteados donde el principal era Manabí teniendo 

cobertura nacional y ventas fuera del país, desarrollando grandes maquinas 

agroindustriales que permiten obtener nuevos requerimientos especiales, por lo 

cual otras microempresas no lo hacen ya que se afecta la productividad. 

 

 



 

9. ¿La microempresa tiene un organigrama escrito, conocido y acatado por toda 

la organización? 

Si, se cuenta con un organigrama plasmado en un documento donde cada uno del 

personal sabe las funciones y el cargo que debe desempeñar dentro de la 

organización. 

10. ¿La microempresa tiene políticas y manuales de procedimiento escrito, 

conocido y acatado por toda la organización? 

No por el momento. 

11. ¿Con que tecnología cuenta? 

Como microempresa siempre se capta la tecnología que está en el medio contando 

con suficientes maquinarias que se contrata en el exterior para operar y así misma 

materia prima nueva por instituciones proveedores para mejorar la productividad 

capacitando al personal. 

12. ¿De qué manera la globalización incide en la competitividad de la 

microempresa? 

La globalización tiene sus ventajas ya que permite conocer las diferentes tendencias 

en el mercado para poder desarrollarse en el país, implementando maquinas 

avanzadas las cuales no posea la competencia para lograr mayor capacidad de 

producir y además materia prima de primera calidad, pero con un menor costo para 

brindar un producto mucho mejor que el de la competencia. 

 

 



 

13. ¿Le gustaría que su microempresa crezca y se aumenten sucursales a nivel del 

país?  

Por el momento no porque la principal prioridad como gerente de la microempresa 

ahora es poder delegar responsabilidades, pero en un futuro tal vez, de pronto si el 

personal se quiere independizar se lo apoyaría respectivamente.   

14. ¿Qué tan seguido revisa el desempeño del negocio para identificar qué aspectos 

se puedan mejorar? 

Siempre se revisa a diario las máquinas porque tardaban en producir, de tal manera 

que sé mejoro el equipo para seguir con la producción ya que antes se tardaban dos 

semanas para elaborar las maquinas ahora se disminuye el tiempo de producción, 

en una semana está listo el producto y es asi como se mejora la metodología para 

adquirir equipos que le permitan producir más rápido y a un bajo costo. 

15. ¿El precio de su producto se fija de acuerdo al precio de su competencia? 

No, se fija independientemente de la competencia sino más bien de acuerdo al costo 

de producción.  

16. ¿Qué estrategias de marketing emplea? 

Para promocionar el producto se anuncia en periódicos, revistas y en las redes 

sociales no está activa la página. Agregar variedad y darles prioridad a las 

necesidades del cliente ya que la microempresa es referente para promocionar e 

producto. 

 

 

 



 

Anexo 2 

Entrevista al Sr. Celestino Palma representante de Davigor de la Parroquia Abdón 

Calderón. 

1. ¿A qué se dedica su microempresa? 

Es una planta procesadora que cuenta con equipos ecológicos para el secado y 

almacenamiento de alimentos a base de maní, como son: pasta de maní, maní quebrado, 

dulce de maní, maní garrapiñado, sal prieta, maní salado y harina de maní. La 

Microempresa cuenta con una infraestructura totalmente adecuada para el acopio y 

procesamiento de estos derivados, comercializamos el producto en supermercados Mi 

Comisariato y la Favorita. 

2. ¿Con cuanto personal cuenta su microempresa? 

4 personas que laboran en la planta. 

3. ¿Conoce usted sus potenciales competidores? 

Si, realmente son reconocidos ya que son aquellos que compiten de manera informal, 

emprendimiento que no cumple o no se rigen de acuerdo a las normas.  

4. ¿Qué ventajas ofrece su microempresa con respecto a la competencia? 

Es vender un producto de buena calidad que cumple con las normas generales de 

higiene en comparación de la competencia. Para diferenciarnos como el producto de 

mejor calidad utilizamos para la producción materia prima exclusiva que al momento 

de ser cultivada se le emplean abonos orgánicos para acelerar el crecimiento del cultivo 

con el objetivo de preservar sanidad del suelo y calidad en la materia prima. 

 

 



 

5. ¿De qué manera la competitividad incide en la estructura operativa? 

En poder mejorar o ajustar las diferentes falencias en la estructura operativa 

realizando un diseño más estructura a diferencia de la competencia. 

6. ¿Cómo los cambios operativos influyen en los factores de competitividad? 

Los cambios operativos permiten que las microempresas añadan recursos tecnológicos, 

innovación, recursos comerciales entre otras, de manera que se obtenga constante 

mejora continua para ofrecer variedad y la máxima satisfacción al cliente, donde el 

consumidor cada a día se vuelve más exigente. 

7. ¿Piensa usted que su microempresa posee debilidades? 

Sí, porque no contamos con las maquinas indispensables para producir en mayores 

cantidades. 

8. ¿La microempresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

Si, los objetivos planteados en primera etapa se han cumplido, pero se están planteando 

nuevos objetivos para los próximos años donde se está trabajando con el gobierno de 

Japón para lograr una repotenciación de máquinas con esto se anhela vender el 

producto en la cadena comercializadora como es: Súper Akí, Almacenes Tía, los 

grandes supermercados y Supermaxi, sin dejar a un lado las tiendas populares y las 

tiendas formales de los mercados pequeños. 

9. ¿La microempresa tiene un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la 

organización? 

Si, un organigrama donde se encuentra designadas las funciones de cada uno de los 

miembros.  



 

10. ¿La microempresa tiene políticas y manuales de procedimientos escrito, conocido 

y acatado por toda la organización? 

Si 

11. ¿Con que tecnología cuenta? 

Con tecnología media que se inició artesanalmente con un proyecto pequeño, pero se 

espera que se implemente tecnología de punta con mejores maquinarias si le logra 

concretar con el Gobierno de Japón.  

12. ¿De qué manera la globalización incide en la competitividad de la microempresa? 

La globalización es innovar y es así donde se implementó una infraestructura moderna 

con el apoyo del gobierno para competir con la parte tecnológica.  

13. ¿Le gustaría que su microempresa crezca y se aumenten sucursales a nivel del país? 

Ese es el propósito desde un inicio, la idea es crecer y ahora se quiere distribuir el 

producto a nivel nacional y se aspira a futuro vender el producto a países Europeos, 

donde se ha trabajado con empresas de la sierra que manejan los precios a nivel 

mundial para ver los canales de comercialización cuales son los adecuados donde hay 

países que tienen una gran demanda ya que vende de miles de empaques.  

14. ¿Qué tan seguido revisa el desempeño del negocio para identificar qué aspectos se 

pueden mejorar? 

Se revisa semanalmente planificando en cada semana y revisando los últimos detalles 

que permitan poder continuar con la producción.  

15. ¿El precio de su producto se fija de acuerdo al precio de su competencia? 

 Se fija el precio de acuerdo a la competencia 

 De acuerdo a los clientes preferenciales 



 

 Se vende de acuerdo al costo de producción  

16. ¿Qué estrategias de marketing emplea? 

 Lanzar un nuevo producto al mercado 

 Cambiar al producto el diseño, empaque, logotipo y colores  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Entrevista a la Sra. Carmen García Intriago representante de la microempresa Sr. 

Chiflazo en la parroquia Abdón Calderón.  

1. ¿A qué se dedica su microempresa? 

Es una Microempresa familiar dedicada a la producción de diferentes snacks, es un 

producto que consiste en elaborar chifles con finas hojuelas de plátano, delicadamente 

cocinados y procesadas bajos rigurosos estándares de calidad, en diferentes sabores: 

ligeramente saladito, maduro con sal y maduro con sal prieta, nutritivos y saludables, 

con constante vocación de satisfacer al mercado. Un producto comercializado en las 

tiendas y picanterías de la parroquia y actualmente se establece relaciones comerciales 

con países en el exterior como Estados Unidos y España.  

2. ¿Con cuanto personal cuenta su microempresa? 

6 personas. 

3. ¿Conoce usted sus potenciales competidores? 

Si, una de nuestra competencia es Chiflería Manabita La Pita una microempresa de la 

parroquia Rio chico que trabaja con el mismo sistema, teniendo una semejanza con 

respecto a lo que se ofrece en la microempresa el Sr. Chiflazo. 

4. ¿Qué ventajas ofrece su microempresa con respecto a la competencia? 

Emplea como estrategia la tecnología, para mejorar la calidad del producto y aumentar 

la productividad, empleando máquinas industriales que faciliten el proceso productivo. 

También se ofrece garantía y un buen servicio, dado que nuestra prioridad es no fallarle 

al cliente ya que sin ellos el negocio no podría sostenerse ni crecer. 

 



 

5. ¿De qué manera la competitividad incide en la estructura operativa? 

Influye de una manera radical por el motivo de que como gerente se establece la 

estructura de una manera para comercializar el producto y debido a la competencia 

siempre se tiene que reestructurar tanto a el personal realizando las respectivas 

capacitaciones y en lo operativo siempre estar actualizando, más bien restructurando 

ya que debido a la competencia se hace las promociones, se baja el costo o se adhiere 

algo adicional para tener un nivel de confianza entre el cliente y empresa para de esa 

manera tener aceptación.  

6. ¿Cómo los cambios operativos influyen en los factores de competitividad? 

De una manera favorable porque permite mejorar y así mismo de manera desfavorable 

ya que en el mercado como microempresa quizás podrá tener la mejor calidad, pero 

siempre para competir muchas veces el negocio está por debajo de los factores y esto 

ocasiona una perdida influyendo en las horas de trabajo.  

7. ¿Piensa usted que su microempresa posee debilidades? 

Si, uno de ellas es la falta de capital indispensable para invertir y poder adquirir más 

maquinarias para producir y así mismo el personal que muchas veces no se encuentra 

disponible para resolver los inconvenientes para arreglar las máquinas. 

8. ¿La microempresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

Sí, es necesario que se cumplan las metas para lograr los resultados deseados, por lo 

cual es una guía para que el equipo de trabajo. 

 

 



 

9. ¿La microempresa tiene un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la 

organización? 

Si cuenta con un organigrama que especifica las funciones de cada uno de los que 

trabajan en la microempresa. 

10. ¿La microempresa tiene políticas y manuales de procedimientos escrito, conocido 

y acatado por toda la organización? 

Si cuenta con las políticas y manuales los cuales también se encuentran establecida la 

hora de llegada y salida del empleado.  

11. ¿Con que tecnología cuenta? 

Actualmente con máquinas industriales que nos facilita la producción.  

12. ¿De qué manera la globalización incide en la competitividad de la microempresa? 

Incide mucho ya que como microempresa hay que acostumbrarse a desenvolverse para 

enfrentarse a grandes competidores por lo cual es indispensable adaptar nuevas 

tecnologías y es necesario discernir cuales de las alternativas estratégicas para 

desempeñar es la más idónea siendo capaz de afrontar a los desafíos y estar en 

constante evolución.  

13. ¿Le gustaría que su microempresa crezca y se aumenten sucursales a nivel del 

país?  

Si, ese es uno de los propósitos que el productor se comercialicé tanto a nivel nacional 

como internacional, es por ello que se está planificando que se exporte nuestro producto 

en Estados Unidos y España, es algo complicado de realizar, pero no es imposible esta 

oportunidad contando con todos los papeles en regla y además los recursos necesarios. 



 

Surge esta iniciativa por amistades con las que cuento actualmente que me facilitan a 

que esta meta se pueda cumplir.  

14. ¿Qué tan seguido revisa el desempeño del negocio para identificar qué aspectos se 

pueden mejorar? 

Siempre ya que la microempresa se encuentra situada al lado de mi domicilio y por el 

cual se inspecciona y supervisa el desempeño de los empleados para que la producción 

cumpla con los resultados deseados. 

15. ¿El precio de su producto se fija de acuerdo al precio de su competencia? 

 Costo de producción  

 Al precio del mercado de la competencia 

 Clientes preferenciales a los cuales se les otorga un precio especial.  

16. ¿Qué estrategias de marketing emplea? 

Para poder dar a conocer el producto y tener una mayor aceptación en el mercado las 

estrategias son: ser responsable, atención al cliente, ofrecer nuevas líneas ene l 

producto, ubicar el producto en diferentes puntos de ventas y la participación en ferias.  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Encuesta realizada a las microempresas que se encuentran ubicadas en la parroquia 

Abdón Calderón del Cantón Portoviejo. 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la microempresa? 

Tabla 1. Años laborando en la microempresa. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 
2 21 35% 

4 15 25% 
5 6 10% 

Otros 18 30% 
   

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

Gráfico N° 1  

 
Gráfico 1. Años laborando en la microempresa. 

Análisis e interpretación: 

De los 60 encuestados de las diferentes microempresas en la parroquia Abdón Calderón, 

manifiestan que el 35% de las personas llevan laborando 2 años, el 30% de los encuestados 

llevan trabajando años superiores debido a que los propietarios del negocio han iniciado con el 

personal que se contrató y otros porque la microempresa ha transcendido de generación tras 

generación permitiendo que dichos personales conserven su trabajo gracias a su buena labor, 

mientras que el 25% de los encuestados indican que llevan laborando en la microempresa 4 años 

y por ultimo un 10% de los encuestados 5 años. 
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2. ¿El desarrollo constante de nuevos productos es fundamental para la 

microempresa? 

Tabla 2. Desarrollo constante de nuevos productos. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 42% 

De acuerdo 28 47% 

Poco de acuerdo 7 12% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 2 

 
Gráfico 2. Desarrollo constante de nuevos productos. 

 

Análisis e interpretación: 

 En la encuesta realizada a las diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 47% 

de las 60 personas encuestadas indicaron que están de acuerdo que el desarrollo constante de 

nuevos productos es fundamental para la microempresa porque les permite mantener un alto 

nivel de rendimiento para enfrentarse o superar a grandes industrias, mientras el 42% de los 

encuestados opino que están muy de acuerdo que la microempresa para permanecer en el 

mercado desarrolle la innovación de productos, dado que en el entorno siempre se presentan 

constantes cambios y es ahí donde hay que estar preparados para afrontarlos . 
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3. ¿Tienen claras cuáles son sus ventajas competitivas para conseguir que el cliente 

los distinga como los de mejor calidad y posesionarse en el marcado? 

 
Tabla 3. Establecimiento de ventajas competitivas para posesionarse en el mercado. 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 3 

 
Gráfico 3. Estableciendo de ventajas competitivas para posesionarse en el mercado 

  

Análisis e interpretación:  

De las encuestadas realizadas en las diferentes microempresas los resultados arrojan que el 87% 

de los empleados si tiene claro cuáles son las ventajas competitivas que maneja la microempresa 

para conseguir que el cliente las distinga como los de mayor calidad y con aquello posesionarse 

en el mercado, mientras que un 13% de los empleados señala que no tienen claro cuáles son las 

ventajas competitivas porque no se encuentran establecidas ya que no se fijan en la competencia 

y el cliente sabe que el bien a ofrecer tiene la mejor calidad. 
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Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 52 87% 

NO 8 13% 

Total 60 100% 



 

4. ¿Qué tipo de publicidad utilizan para atraer a los clientes? 

 

Tabla 4. Tipo de publicidad que utilizan. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Periódicos 6 10% 

Revistas o folletos 8 13% 

Redes sociales  32 53% 

Anuncios en radio 4 7% 

Vallas publicitarias 10 17% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

 

Gráfico N° 4 

 
Gráfico 4. Tipo de publicidad que utilizan. 

 

Análisis e interpretación:  

De las 60 personas encuestadas correspondiente a las diferentes microempresas de la parroquia 

Abdón Calderón el 53% indica que el tipo de publicidad que emplean para atraer a los clientes 

son las redes sociales ya que permite captar un gran nivel de segmentación y es mucho más 

flexible con los formatos de anuncios para los clientes, con el 17% que corresponde a las vallas 

publicitarias, un 13% que realiza su publicidad en revistas o folletos, mientras el 10% contrata 

los anuncios en periódicos y por ultimo un 7% anuncian en radio siendo un  medio con costes 

más accesible para anunciar el producto a ofrecer. 
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5. ¿Qué estrategias emplea la microempresa por encima de la competencia? 

Tabla 5. Estrategias que emplea la microempresa. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Líder en Costos 5 8% 

Diferenciación 41 68% 

Innovación 10 17% 

Tecnología 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 5 

 
Gráfico 5. Estrategias que emplea la microempresa. 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a las microempresas de la parroquia Abdón Calderón se determina que 

el 68% de los encuestados indican que la diferenciación en el producto o en él personas es la 

estrategia que emplean para que el cliente tenga una preferencia hacia su producto y los distinga 

de la competencia, el 17% indica que la innovación es una de sus estrategias realizando grandes 

cambios organizacionales, productivos o tecnológicos, sin embargo el 8% es líder en costo 

ofreciendo productos a precios bajos y con un porcentaje inferior de 4% las estrategias es la 

tecnología para aumentar la productividad. 
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6. ¿Usted estaría dispuesto que la microempresa para mejorar y alcanzar los 

objetivos planteados realice un rediseño en determinados procesos? 

 

Tabla 6. Rediseño de determinados procesos para alcanzar los objetivos planteados. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 
SI 60 100% 

NO 0 0 
Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

 

Gráfico N° 6 

 
Gráfico 6. Rediseño de determinados procesos para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Análisis e interpretación:  

De las 60 personas encuestadas en la parroquia Abdón Calderón manifiestan que el 100% del 

personal si aceptarían que la microempresa realice un rediseño en determinados procesos para 

mejorar y alcanzar los objetivos que aún no se han logrado cumplir porque cualquier cambio 

que beneficie de manera positiva en el negocio ayudara al mejoramiento continuo y a innovar 

en un ambiente de competencia y evolución tecnológica. 
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7. ¿Con que frecuencia la microempresa ofrece programas de capacitación para 

desarrollar de mejor manera sus actividades? 

Tabla 7. Frecuencia en que la microempresa ofrece programas de capacitación. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 6 10% 

Frecuentemente 38 63% 

Rara vez 11 18% 

Nunca 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

Gráfico N° 7 

 
Gráfico 7. Frecuencia en que la microempresa ofrece programas de capacitación. 

 
 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la encuesta realiza en las diferentes microempresas de la parroquia Abdón 

Calderón se determina que el 63% de ellas frecuentemente ofrecen programas de capacitación 

a sus empleados para desarrollar de mejor manera las actividades que se le imponen; el 18% 

incide que rara vez  se realizan este tipo de programas; mientras que el 10% manifiesta que 

siempre el gerente programa capacitaciones de cómo utilizar las máquinas, el comportamiento 

en la microempresa, la organización, etc., en el cual diferentes instituciones le brindan el apoyo 

y conocimiento necesario para ejercer bien la función que desempeñan; mientras que el 8% 

señala que nunca se realizan programas de capacitación porque lo definen como innecesario. 
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8. ¿Le gustaría ser capacitado en área de Ventas y Mercadeo? 

 

 Tabla 8. Capacitación en área de Ventas y Mercadeo.  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 8 

 
Gráfico 8. Capacitación en área de Ventas y Mercadeo. 

 

Análisis e interpretación: 

De las 60 personas encuestadas en la parroquia Abdón Calderón manifiesta que el 62% del 

personal de las microempresas les gustaría ser capacitados en áreas de Venta y Mercadeo porque 

les permite dar a conocer y vender el producto y/o servicio que ofrecen, por otra parte el 38% 

del personal encuestado indica que no les gustaría ser capacitado en temas de Venta y Mercadeo 

sino que prefieren capacitación en atención a los clientes, mejora del producto y en resolver 

conflictos.  
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9. ¿Con que frecuencia se evalúa el desempeño laboral? 

Tabla 9. Evaluación del desempeño laboral. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 20 33% 

Frecuentemente 19 32% 
Rara vez 15 25% 

Nunca 6 10% 

Total 60 100% 
Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

 

Gráfico N° 9 

 
Gráfico 9. Evaluación del desempeño laboral. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 60 encuestados de las diferentes microempresas en la parroquia Abdón Calderón, el 33% 

indica que siempre se evalúa el desempeño laboral siendo importante para detectar las falencias 

y debilidades con las que cuenta la empresa para poder implementar nuevas estrategias con el 

fin de mejorar, mientras que con un porcentaje inferior de 10% señala que el gerente nunca 

evalúa el desempeño laboral porque se evita que se cree una situación de grande tensión. 
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10. ¿Cree que la microempresa emplea las estrategias adecuadas para enfrentarse a la 

competencia? 

Tabla 10. La microempresa emplea las estrategias adecuadas. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 51 85% 

NO 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

 

Gráfico N° 10 

 
Gráfico 10. La microempresa emplea las estrategias adecuadas. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 85% 

de las 60 personas encuestadas manifiestan que, si emplean las estrategias adecuadas lo cual 

permite enfrentarse a la competencia, por otra parte, el 15% indica que la microempresa no 

emplea las estrategias adecuadas debido a que falta contratar un personal que los instruya para 

enfrentarse a la competencia. 
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11. ¿La misión y visión de la microempresa está enfocada hacia la satisfacción de los 

clientes, a través de la mejora continua de sus procesos? 

Tabla 11. La Misión y Visión están enfocada hacia la satisfacción de los clientes. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 44 73% 

NO 16 27% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 

 

Gráfico N° 11 

 
Gráfico 11. La Misión y Visión están enfocadas hacia la satisfacción del cliente. 

 

Análisis e interpretación: 
 
 

Según el levantamiento de información que se realizó encestando a diferentes microempresas 

de la parroquia Abdón Calderón de los encuestados el 73% manifiesta que la misión y visión si 

esta direccionada hacia la satisfacción de los clientes tanto internos como externos a través de 

la mejora continua en los procesos, mientras que el 27% indica que no cuenta con una misión y 

visión, pero su prioridad siempre es el cliente porque ellos permiten que la microempresa 

permanezca en el mercado. 
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12. ¿Cada trabajador tiene perfectamente fijados los objetivos o resultados que tiene 

que alcanzar? 

 
Tabla 22. EL trabajador tiene fijado los objetivos y resultados a alcanzar. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 55 92% 

NO 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 12 

 
Gráfico 12. El trabajador tiene fijado los objetivos y resultados a alcanzar. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La encuesta que se realizó a diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 92% 

indica que cada trabajador tiene claro los objetivos y resultados a alcanzar en la microempresa 

cumpliendo a cabalidad las tareas que se le encomienda para que asi se cumplan los efectos 

deseados, por otra parte el 8% señala que el trabajador no tiene fijado los objetivos y resultados 

a alcanzar ya que solo realizan su labor por satisfacción y por cumplir a los clientes que solicitan 

su producto a ofrecer. 
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13. Las instrucciones realizar el trabajo, tomar decisiones, comportarse, etc. ¿Están 

claramente fijadas y concretadas? 

 
Tabla 133. Las instrucciones están claramente fijadas y concretadas. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 47 78% 

NO 13 22% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 13 

 
Gráfico 13. Las instrucciones están claramente fijas y concretadas. 

 

Análisis e interpretación:  

Según el levantamiento de información que se realizó encuestando a las diferentes 

microempresas de la parroquia Abdón Calderón indica que el 78% de los encuestados si tienen 

claramente fijadas y concretadas las instrucciones sobre cómo realizar su labor, tomar 

decisiones para realizar cambios si fuera establecido, comportarse, políticas y lineamientos de 

la microempresa, mientras que el 22% no tiene claro todas las instrucciones como el 

comportamiento, las políticas los objetivos ya que no están establecidas. 
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14. ¿Existe una equidad en la microempresa entre rendimiento y recompensas hacia 

los empleados? 

  

Tabla 44. Equidad en la microempresa entre rendimiento y recompensa. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 57 95% 

NO 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 14 

 
Gráfico 14. Equidad en la microempresa entre rendimiento y recompensa. 

 

Análisis e interpretación:  

La encuesta realizada a las diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 95% 

de los 60 encuestados señala que, si hay una equidad en la microempresa entre rendimiento y 

recompensas para motivar al personal en seguir mejorando cada día, por otra parte, el 5% no 

tiene equidad entre rendimiento y recompensas porque no se cuenta con los recursos para poder 

adecuar ese tipo de incentivo.  
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15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al rendimiento de la microempresa? 

 
Tabla 15. Nivel de satisfacción en cuanto al rendimiento de la microempresa. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy satisfactorio 19 32% 

Satisfactorio 37 62% 

Poco satisfactorio 4 7% 

Insatisfactorio 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón  
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 
 

Gráfico N° 15 

 
Gráfico 15. Nivel de satisfacción en cuanto al rendimiento de la microempresa. 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los 60 encuestados en las microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 62% indica que 

es satisfactorio de cómo ha ido el rendimiento de la microempresa, mientras que el 32% 

manifiesta que es muy satisfactorio debido a los resultados positivos que han obtenido para 

alcanzar sus metas, por último  el 7% señala que es poco satisfactorio de cómo ha estado 

marchando el rendimiento de la microempresa porque hay cosas que se tienen que mejorar y 

además la competencia desleal que siempre influye de manera negativa en el producto.  
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16. ¿La microempresa se actualiza con avances tecnológicos?  

 
Tabla 16. Se actualiza la microempresa con avances tecnológicos. 

Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Constantemente se introducen nuevas tecnologías con el fin 
de innovar los procesos. 

33 55% 

Se mantiene el nivel actual de tecnología porque se considera 
que el producto tal como se hace no necesita modificaciones 

22 37% 

No se sabe cómo acceder a nuevas tecnologías 5 8% 

Total 60 0% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
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Gráfico 16. Se actualiza la microempresa con avances tecnológicos. 

 

Análisis e interpretación:  

De las encuestas realizadas en las diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 

55% de los 60 encuestados señalan que para actualizarse en los avances tecnológicos 

constantemente se introduce nuevas máquinas con el fin de innovar los procesos, el 37% se 

mantiene con un nivel actual de tecnología porque se considera que el producto tal como se 

hace no necesita modificaciones por lo cual no se emplean avances tecnológicos y el 8% señala 

que no saben cómo acceder a nuevas tecnologías. 
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17. ¿La tecnología ayuda a incrementar el rendimiento en la microempresa? 

Tabla 17. Ayuda la tecnología a incrementar el rendimiento. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
 
 

Gráfico N° 17 

 
Gráfico 17. Ayuda la tecnología a incrementar el rendimiento 

 

Análisis e interpretación: 

La encuesta que se realizó a las diferentes microempresas situadas en la parroquia Abdón 

Calderón el 100% de los encuestados indica que la tecnología si ayuda a incrementar el 

rendimiento además de eso a efectuar nuevas estrategias, aumentar la competitividad, mejorar 

procesos, interactuar con los clientes. 
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18. ¿La microempresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las 

siguientes obligaciones? 

Tabla 18. Recursos necesarios para cumplir con las obligaciones. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 
Salarios 19 32% 

Impuestos 13 22% 

Servicios Básicos 19 32% 
Inversiones para mejorar  9 15% 

Total 60 100% 
Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 

 

Gráfico N° 18 

 
Gráfico 18. Recursos necesarios para cumplir con las obligaciones. 

 

Análisis e interpretación:  

De las encuestas realizadas en las microempresas de la parroquia Abdón Calderón del Cantón 

Portoviejo el 32 % de las 60 personas encuestadas indican que cuentan con los recursos 

necesarios para cumplir con las obligaciones de los salarios y servicios básicos, mientras el 22% 

cuanto solo con los recursos para el pago de impuesto y el 15% con inversiones para mejorar la 

microempresa. 
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19. ¿Qué cambios tecnológicos y organizativos son introducidos por su microempresa? 

Tabla 19. Cambios tecnológicos y organizativos. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mejora de productos, bienes o servicios. 35 58% 

Mejora del proceso productivo, incorporación de nuevas tecnologías. 10 17% 

Mejora o adquisición de sistemas de gestión. 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente: Microempresas de la parroquia Abdón Calderón 
Elaborado: Génesis Cedeño B. 
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Gráfico 19. Cambios tecnológicos y organizativos. 

 

Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada a las diferentes microempresas de la parroquia Abdón Calderón el 58% 

indica que los cambios tecnológicos y organizativos que introduce la microempresa es mejorar 

los productos, bienes o servicios, el 25% como cambios emplea mejorar o adquirir sistemas de 

gestión y el 17% como cambio tecnológico y organizativo introduce el aumento de 

productividad para mejorar nuevas tecnologías sin que se pierda la calidad. 
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Anexo 5 

FOTOS DE TUTORIAS  

 

 

Cumpliendo con las tutorías con el Ec. Abad Palacios en la presentación de los avances del 

trabajo de investigación con sus respectivas correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

FOTOS DE ENTREVISTA 

Realizando la respectiva entrevista al Señor Celestino Palma representante de la Microempresa 

MANIMATE de la parroquia Abdón Calderón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la respectiva entrevista al Ingeniero Fredy García propietario de la Microempresa 

INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

FOTOS DE ENCUESTA 

Ejecutando la encuesta a los miembros de la microempresa INMEGAR en la parroquia Abdón 

Calderón.  

  

Realizando la encuesta a los diferentes miembros de la microempresa MANIMATE en la 

parroquia Abdón Calderón.  



 

Anexo 8 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Microempresa de máquinas procesadoras INMEGAR en la parroquia Abdón Calderón.  

 

Microempresa procesadora de alimentos Dauigor en la parroquia Abdón Calderón. 

 



 

Anexo 9 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

MICROEMPRESAS DE LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN 

Microempresas Actividad Dirección 

Davigor Maní procesado Ciudadela San Francisco 

Textil Acotexar Confección y textiles 

Avenida Eloy Alfaro y 

Ricaurte 

Cayuplamat Snacks de plátano Calle Andrés Cedeño 

Inmegar Maquinas procesadoras 

Calle Eloy Alfaro y las 

Acacia 

Sr. Chiflazo Snacks de plátano 

Avenida Eloy Alfaro y 

Víctor Salomon 

Velas “Navia” Velas artesanales Ciudadela San Francisco 

D´Rosy Dulcería 

Avenida Eloy Alfaro y la 

ciudadela San francisco 

Rico pan Pan artesanal Calle Víctor Salomón 

Carla Ximena Pan artesanal Ciudadela San Francisco 

Adrianita Adonis Panadería y pastelería artesanal 

Avenida Eloy Alfaro y 

Ricaurte 

Latín pan Pan artesanal 

Calle Eloy Alfaro y la 

Ciudadela San Francisco 

Chifle Chancay Chiflería  Calle Sabando Intriago 

 


