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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI, se ha visto caracterizado por una tendencia organizacional vanguardista, la cual 

tiende en todas sus dimensiones, hacia el mejoramiento del sector empresarial, para lo cual, ha 

centrado su interés específicamente en la eficiencia del sector laboral, siendo la calidad y 

productividad los elementos esenciales a tomar en cuenta para aumentar progresivamente la 

eficiencia operacional, entendiéndose la misma, como un uso más intensivo de los recursos 

humanos. 

 

En virtud de esto, es propicio entender que para que una empresa logre alcanzar un verdadero 

desarrollo organizacional  necesita de una gestión eficiente, con políticas asertivas y competitivas, 

dirigidas a fomentar un clima organizacional armónico centrado en desarrollar lineamientos y 

políticas que brinden alternativas de solución, las cuales al ser desarrolladas logren reducir errores, 

evitar duplicidad de funciones, disminuir la incertidumbre y apoyar las decisiones gerenciales, en 

otras palabras promover el mejoramiento continuo de los procesos, por lo que para ello, se amerita 

involucrar a los trabajadores que desempeñan las actividades de forma cotidiana. 

 

En ese sentido, hay que destacar que para alcanzar un desarrollo organizacional, todo gerente 

debe desempeñar una gestión de calidad y  eficacia, debe darse a conocer como un líder estratégico 

que con responsabilidad y acciones, incentive a su grupo de trabajo logrando así aumentar el 

desempeño y contribuir a un ambiente laboral dinámico y motivado, mejorando habilidades y 

desarrollando el conocimiento que ofrezcan a las empresas la visión de crecimiento y sosteniendo, 

sobre todo, la ventaja competitiva. 
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En términos generales, las organizaciones para su éxito general requieren de estrategias 

gerenciales y competitivas, las cuales le permitan como institución alcanzar los objetivos 

organizacionales, para lo cual se requiere de una gestión que logre valorar e incentivar las 

habilidades y fortalezas presentes en el conjunto organizacional y de esa forma logre expandirse 

en cada mercado, buscando con ello, afianzar su posicionamiento empresarial. 

 

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

“Estrategias Competitivas y su Incidencia en el Desarrollo Organizacional de Empresas de 

Alimento Balanceado para Animales ubicadas en Manabí, Ecuador”, misma que se estructuró 

en 12 puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema 

de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

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

siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases 

Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general 

y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, 

las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

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

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

recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente se 

puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación basó su estudio en la siguiente problemática ¿De qué manera 

las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de las empresas de alimentos 

balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador?, cuyo objetivo general fue determinar de 

qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de empresas de 

alimentos balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador, para lo cual se pudo demostrar 

cómo las estrategias de gestión aportan al buen funcionamiento de las empresas de alimento 

balanceado para animales, para su desarrollo organizacional, del cual se logró su alcance mediante, 

la técnica utilizada es la encuesta, mediante la cual se pudo obtener información suficiente y 

necesaria para conocer la opinión de los trabajadores de las empresas de alimento balanceado para 

animales. La parte metodológica se apoyó con los métodos, inductivo, deductivo, estadístico y 

bibliográfico así como el uso de las técnicas de entrevista a los gerentes de las empresas de 

alimento balanceado para animales y encuesta a 30 personas que conforman las dos empresas de 

alimento balanceado para animales en la provincia de Manabí, Ecuador. Con estos datos se 

diseñaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Palabras claves: Estrategias Competitivas, Gestión, Desarrollo Organizacional, Empresas, 

Estrategias.  
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SUMMARY 
 

This research project based its study on the following problem: How competitive strategies affect 

the organizational development of food companies located in Manabí, Ecuador, whose general 

objective was to determine how competitive strategies affect the organizational development of 

food companies for animals located in Manabí, Ecuador, for which it was possible to demonstrate 

how management strategies contribute to the proper functioning of food companies for animals, 

for their organizational development, from which its scope was achieved by the survey technique, 

through which sufficient and necessary information could be obtained to know the opinion of 

workers in animal food companies. The methodological part was supported by, inductive, 

deductive, statistical and bibliographic methods as well the use of interview techniques for 

managers of animal feed companies survey techniques carried out to 30 people that are part of 2 

companies food for animals in Manabí province, Ecuador. With this information, conclusions and 

recommendations were designed. 

 

 

 

Keywords: Competitive Strategies, Management, Organizational Development, Companies, 

Strategies. 
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II.- El Problema de Investigación 
 

a.- Definición del problema  

 

Hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado se busca un mayor nivel de competitividad 

por parte de los países y las diferentes organizaciones que los componen. De ahí, que  en el ámbito 

empresarial, la supervivencia y desarrollo de cada organización va a depender de la adaptación y 

respuesta que se tengan a los nuevos requerimientos de la sociedad, tales como identidad, solidez, 

eficiencia, eficacia, responsabilidad social, procesos “amigables” con el medio ambiente, entre 

otros. Ante esto se expone qué: 

  

Los adelantos tecnológicos y los altos niveles de competitividad organizacional existentes han 

llevado a que las empresas presten particular atención al tema de la fuerza laboral y de las 

estrategias manejadas por sus líderes en el funcionamiento organizacional pues de su 

desempeño depende la eficiencia y la eficacia en el logro de los objetivos (Trujillo Serrano, 

2009, pág. 77). 

 

De allí, la importancia de que las empresas establezcan estrategias gerenciales que les permitan 

como conjunto laboral adaptarse a las exigencias de un entorno cada vez más dinámico y 

complejo; estableciéndose para ello lineamientos y políticas que logren crear ambientes de trabajo 

motivadores, los cuales cumplan con el propósito de brindar y garantizar el bienestar físico, 

financiero y humano del sector laboral que en ellas se desempeña. En atención a lo expuesto, se 

sostiene que:  
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Es un verdadero reto de la gerencia, el desarrollar políticas gerenciales competitivas, las cuales 

permitan estar a la vanguardia de las expectativas sociales económicas, políticas, científicas y 

tecnológicas del mundo de hoy, dado que, se debe aprender a trabajar efectivamente en un 

proyecto de grupo, a intermediar para solucionar un problema, y cómo manejar equipos de 

trabajo (Zambrano & Horrts, 2013, pág. 87). 

 

Desde esta perspectiva, se presenta uno de los desafíos más grandes que comprenden los 

gerentes en la actualidad, como lo es, el establecer un universo de transformaciones 

organizacionales, las cuales les permitan como líder dejar atrás los antiguos esquemas de 

pensamiento y empezar a construir una nueva visión, es decir, producir un cambio, en el que se 

logre desarrollar un marco interpretativo, que le permita al gerente incorporar nuevas habilidades 

y fortalezas laborales. 

 

Entiéndase con esto que, una labor gerencial efectiva será aquella que se encuentre en constante 

búsqueda de herramientas, enfoques, técnicas y estrategias, las cuales permitan hacer más 

competitivos y eficientes los procesos administrativos en cualquiera de sus fases, en vísperas a la 

obtención de resultados satisfactorios que propicien su permanencia y posicionamiento 

organizacional o institucional. 

 

Una de las estrategias de la gerencia actual es utilizar la calidad como una llave para generar 

mayor nivel de capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios que 

cumplan con los requisitos del cliente de manera sostenida y mejorada en el tiempo. Esto es 
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hacer de la calidad una ventaja competitiva que de alguna manera asegura la permanencia en 

el mercado y un camino para la mejora de la rentabilidad de la empresa (Reo, 2013, pág. 88). 

 

Por lo antes descrito, es importante que la gestión de un gerente sea desarrollada mediante una 

visión innovadora, fundamentada en una filosofía promotora de la calidad de servicio, con 

estrategias y políticas de desarrollo competitivas, dirigidas a contemplar la mejora de un universo 

organizacional y capacitar el talento humano, buscándose con ello, eliminar todas las 

interferencias o vicisitudes que pueden existir dentro de la empresa, promoviéndose con ello, un 

compromiso laboral que conduzca a la cooperación y consenso entre todos sus integrantes. 

 

En el mismo orden de ideas, se señala que un gerente que promueve una organización basada 

en políticas competitivas es aquel que desarrolla: 

 

Un proceso de edificación, construcción y de desarrollo sistémico permanente de la cultura 

organizacional y la gerencia del conocimiento, desarrollando para ello, una revisión 

permanente y sistémica de los procesos gerenciales internos y externos de la estructura 

administrativa de la empresa como lo es: la dirección, organización, planificación, 

comunicación, supervisión, liderazgo y tecnología; aspectos éstos que dinamizan, motorizan y 

proyectan a la institución y ente organizacional en su dinámica del ser, hacer, convivir y 

conocer (Matteo H, 2013, pág. 79). 

Se puede entender entonces que, un gerente competitivo, es aquel que construye significados 

compartidos entre todos los miembros que la integran en conjunto, es el que transita en búsqueda 

de nuevos conocimientos y acciones, comprometiéndose con el desarrollo de líneas 
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organizacionales, que involucren y favorezcan a cada uno de los trabajadores que la integran, 

llegando a establecer estrategias internas de desarrollo empresarial. 

 

En acompañamiento de estas ideas, Porter describe la estrategia competitiva como “la acción 

que lleva a desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, tomando en cuenta, 

cuáles deberían ser sus objetivos y políticas necesarias para alcanzar dichos objetivos”. Las 

estrategias competitivas son acciones que buscan mejorar la posición de una empresa en un 

mercado determinado; así mismo establece el patrón bajo el cual va a competir, además permite 

definir los lineamientos y políticas necesarios para alcanzar los objetivos planteados (Porter, 2013, 

pág. 16). 

 

La competitividad va más allá de la productividad, esta estrategia empresarial representa un 

proceso centrado en: generar y fortalecer las capacidades productivas y organizacionales para 

enfrentar de manera exitosa los cambios en el entorno, lo que indica que la competitividad no 

solo se enfoca en el tema de la productividad sino también está vinculado a los temas 

organizacionales y en la capacidad de liderazgo para asumir y hacer frente a dichos cambios 

(Villareal, 2013, pág. 91). 

Entiéndase a través de este señalamiento que, la competitividad representa una estrategia 

enmarcada en un cambio organizacional, la misma está basada en políticas internas, dirigidas al 

mejoramiento de la productividad y al éxito del funcionamiento interno de cada empresa. No 

obstante, autores como Radaelly U, plantean “el sector empresarial de algunos países 

latinoamericanos se encuentra cerrado ante los procesos de cambio existentes; situación ésta que 
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ha llevado a estas organizaciones a debilitarse, lo que en consecuencia les ha generado grandes 

pérdidas económicas” (Radaelly U, 2013, pág. 76). 

 

Es por esta razón que la gerencia en países latinoamericanos como Ecuador, en sus diferentes 

ejes de acción se ha tenido que adaptar a estos cambios basados en la competitividad promoviendo 

el desarrollo organizacional que ha permitido un desarrollo industrial importante en la Nación; 

planteamiento éste que es apoyado por Bandera, quién sostiene las políticas empresariales 

existentes a nivel mundial  han llevado a “las empresas Ecuatorianas a implementar  estrategias 

gerenciales, dirigidas a mejorar su productividad; y a establecer  mecanismos y políticas internas 

de cambio que garanticen su éxito laboral” (Bandera, 2013, pág. 44). 

 

De esta manera, se puede entender que las transformaciones vividas por el mundo empresarial 

ecuatoriano han llevado a los gerentes de las distintas organizaciones a implementar estrategias 

que eleven su competitividad y el mejoramiento óptimo de sus funciones, de las dos empresas de 

alimentos balanceado para animales “Calderón y Vivanco Álvarez”, ambas ubicadas en el cantón 

Chone en la provincia de Manabí, Ecuador, estableciendo para ello, metas y planes, que les 

permitan alcanzar una gestión de calidad.  

 

Los planteamientos antes descritos permiten resaltar lo observado en empresas de alimento 

balanceado para animales, ubicadas en Manabí, Ecuador, las cuales se dedican a la producción de 

alimentos destinados a la nutrición animal desde los domésticos, hasta los animales de producción 

en las granjas. Este tipo de empresas se caracteriza por obtener las materias primas de los sub 
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productos generados por las procesadoras de cereales, siendo este último, un factor clave para el 

aprovechamiento y la explotación de este tipo de negocios en la zona.  

 

No obstante, se debe señalar que la visita y encuestas a los trabajadores de las empresas 

productoras de alimento balanceado para animales permitieron observar una serie de debilidades 

referentes al tipo de gestión, manejo organizacional y ausencia de estrategias competitivas.  

 

 Tal y como se describe anteriormente, se observa que las empresas de alimento balanceado 

para animales ubicadas en la Provincia de Manabí, Ecuador, presentan una serie de debilidades, 

las cuales pudieran estar siendo originadas debido a la ausencia de estrategias competitivas, lo que 

difiere de los señalamientos teóricos antes descritos, los cuales revelan que para que haya 

eficiencia y eficacia debe haber competitividad empresarial; situación ésta que en consecuencia 

disminuye la posibilidad de que exista un manejo gerencial organizado, limitándose de esa forma, 

la posibilidad de alcanzar el desarrollo de las metas previstas por esta institución. 

 

En efecto, lo antes mencionado lleva a señalar la presencia de una debilidad organizacional, 

a la cual debe dársele inmediata atención, pues de mantenerse en el tiempo pudiera generar 

confusión empresarial, minimizando la calidad productiva y en consecuencia a la satisfacción del 

cliente, afectándose de esa forma, todo lo relacionado con el logro de los objetivos empresariales, 

así como las estrategias a tomar y metodología utilizada para alcanzar las metas trazadas. 
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b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿De qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de empresas 

de alimentos balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿Cómo las estrategias de gestión aportan a las empresas de alimento balanceado para animales 

ubicadas en Manabí, Ecuador para su desarrollo organizacional? 

 

¿De qué forma el desarrollo organizacional influye en las empresas de alimento balanceado para 

animales ubicadas en Manabí, Ecuador? 

 

¿De qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de las 

empresas de alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador? 

d.- Delimitación del problema  

Contenido: Estrategias Competitivas 

Clasificación: Desarrollo Organizacional 

Espacio: Manabí 

Tiempo: Marzo-Septiembre 2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar de qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional 

de empresas de alimentos balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Demostrar cómo las estrategias de gestión aportan al buen funcionamiento de las empresas de 

alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador para su desarrollo 

organizacional. 

 

Identificar de qué manera el desarrollo organizacional influye en las empresas de alimento 

balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

Analizar de qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de 

las empresas de alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador. 
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IV.- Justificación 

 

La justificación teórica se fundamenta en lo señalado por (Riveros Huaman, 2018) quién 

manifiesta qué:  

 

El creciente auge de la globalización ha traído como consecuencia que las empresas reorienten 

su interés hacia la excelencia, calidad y entrega a tiempo de sus productos, esto se debe a la 

necesidad de competir para obtener una buena posición dentro del mercado mundial; situación que 

lleva, a que cada vez sean más los retos que las organizaciones del mundo entero deban asumir. 

De allí, la importancia del presente estudio, el cual se basa en analizar estrategias competitivas y 

su incidencia en el desarrollo organizacional de empresas de alimento balanceado para animales 

ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

Desde el punto de vista organizacional, el estudio brinda un aporte a las empresas de alimento 

balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador, por cuanto ofrece a la gerencia de las 

mismas, un estudio basado en el análisis de estrategias competitivas de gestión, dirigidas a 

brindarle herramientas basadas en una perspectiva de desarrollo, expansión y crecimiento 

fortaleciendo su participación en el mercado local y nacional. 

 

Desde el punto de vista práctico, la investigación contribuirá al conocimiento de la realidad 

gerencial que se vive en las empresas de alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, 

Ecuador; en cuanto a desarrollo organizacional se refiere, a través de los resultados obtenidos del 

análisis teórico, a fin de posteriormente ofrecer estrategias gerenciales basadas en herramientas 

competitivas que les permitan a los gerentes de estas organizaciones fortalecer su calidad laboral.  
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En cuanto a lo social, el estudio brinda a los ejecutivos de las empresas de alimento balanceado 

para animales ubicadas en Manabí, Ecuador; estrategias competitivas de gestión, las cuales les 

permitirán a estos líderes promover el desarrollo organizacional de estas dos instituciones, 

Balanceados “Calderón y Vivanco Álvarez”. 

 

Metodológicamente se justificó mediante el empleo de los métodos inductivo, deductivo, 

estadístico y bibliográfico, los mismos que permitieron canalizar la información primaria y 

secundaria para sustentar la investigación, además estos métodos se apoyaron con las técnicas de 

entrevista y encuesta.   
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V.- Marco Teórico 
 

5.1.- Antecedentes 

 

En las principales investigaciones que se consideraron en el presente estudio se incluyeron las 

siguientes: 

 

De acuerdo al trabajo realizado por (Fuentes Orozco, 2013), indica: 

 

“Círculos de calidad como herramienta para la mejora continua en las empresas de servicio de 

cable en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez Departamento de San Marcos”, para optar al 

título de Especialista en Gerencia. La investigación se encuentra apoyada en un estudio de campo 

de tipo acción participativa. En su desarrollo, se expone que San Pedro es una ciudad muy 

comercial, con una población de 69,792 habitantes, donde en su mayoría contratan el servicio de 

cable, ofrecida por diversas empresas, de las cuales tres son locales, y dos han formado parte de la 

presente investigación experimental, que se enfoca en influir sobre la mejora continua de procesos 

en sus distintos departamentos.  

 

A través del diagnóstico, se logró conocer que algunos de los principales problemas observados 

en estas empresas son:  

 

Servicio al cliente deficiente, soporte técnico lento, personal desmotivado, falta de capacitación 

en producción televisiva; áreas de suma importancia para una empresa de servicios, por lo que se 

implementó la herramienta, círculos de calidad para aumentar la eficacia y productividad del 

personal.  Después de la implementación se dio una mejora muy particular en cada empresa, en 

Cable Vesa se obtuvieron resultados de estructura organizacional, al propiciar su creación y 
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fortalecimiento; de cobranza al reducir en un 80% las moras implementando estrategias de 

cobranza y gestión de clientes; y técnicos al agilizar el soporte técnico. En Cable Gómez en 

producción al aumentar la cantidad de productos audiovisuales elaborados por día y su calidad; en 

operaciones al transformar un sistema de control manual a semiautomático. Concluyendo que los 

círculos de calidad influyen en la mejora continua, a través de capacitar al personal para que 

puedan trabajar en equipo, analizando y resolviendo problemas adecuadamente, logrando que la 

gerencia atienda y aproveche el intelecto de su personal, así mismo se recomendó dar seguimiento 

a esta herramienta e integrarla dentro de un programa sistémico de calidad total.. 

 

La tesis de Orozco, tiene un estrecho vínculo con la investigación puesto que plantea la 

adecuada implementación de estrategias gerenciales que establecen la mejora continua como una 

herramienta que promueve la participación de todos los integrantes de una empresa, a través de 

grupos que se reúnen voluntariamente de manera regular con sus supervisores para participar en 

la administración de su departamento, analizar problemas, investigar causas, recomendar 

soluciones y tomar medidas correctivas, etapas muy similares a las planteada en el método PDCA. 

 

En el estudio realizado por (Palma, 2014), realizado en la Universidad Yacambú, el cual lleva 

por nombre: “Análisis sobre el desempeño y competitividad gerencial en el contexto 

globalizado del siglo XXI”, indica que: 

 

 Su naturaleza investigativa se basa en un estudio documental. Su propósito es analizar el 

desempeño y la competitividad gerencial en el contexto globalizado del siglo XXI. En sus 

conclusiones, la autora expresa que existe la necesidad de directores, coordinadores y docentes 

competitivos que puedan resolver las diferentes situaciones problemáticas que se presentan en las 

diferentes organizaciones a través de diversas estrategias; en donde la única estrategia de éxito real 
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es la innovación. De allí, que la gerencia organizacional tendrá que participar por la subsistencia 

dentro de este nuevo paradigma, acompañado de unas políticas de estado bien definidas en cuanto 

a políticas gerenciales se refiere. El concepto de calidad como excelencia se ha transformado, ya 

que la actuación empresarial se enfrenta al fenómeno de la masificación que es un reto que requiere 

una respuesta que no sea la de continuar discriminando a amplios sectores o poblaciones que no 

forman parte de la élite, pues la calidad debe poseer la pertinencia social, la cual debe estar 

relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y mecanismos para adoptar las funciones 

educativas a las exigencias sociales de su entorno. 

 

El contenido del trabajo citado, sirve de apoyo y se relaciona al abordar la variable desempeño 

y competitividad gerencial, demostrando a través de sus conclusiones que, es relevante elevar en 

las organizaciones el manejo de las políticas asertivas, las cuales vistas, como principios 

socializadores logren beneficiar al colectivo, estableciéndose así, un desarrollo laboral armonioso, 

y enmarcado en la excelencia y la calidad.  

 

(Lossada, 2013), quien presentó su tesis de grado ante la Universidad Guayaquil, en Ecuador, 

titulada: Gestión del mejoramiento continuo como estrategia competitiva de empresas de 

telecomunicaciones inalámbricas del Chimborazo en Ecuador, indica qué:  

 

Como objetivo general se encuentra: analizar la gestión del mejoramiento continuo como 

estrategia competitiva de empresas de telecomunicaciones inalámbricas del Chimborazo en 

Ecuador, para lo cual se consideraron los aportes teóricos de (Gutiérrez H. , 2010), (Gutiérrez M. 

, 2008), (Camisón, Cruz & González, 2006), (Lossada, 2013), (Serna, 2010).  Luego del análisis 

se concluyó que dentro de los procesos de telecomunicaciones inalámbricas de esta localidad 
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Ecuatoriana, se aplica el mejoramiento continuo como parte de la estrategia competitiva 

organizacional, incorporándose en la planificación estratégica, en la política y en las actividades 

de cotidianidad laboral de los operadores y gerentes que conforman la organización.  

 

En este estudio, (Lossada, 2013) expone la variable gestión del mejoramiento continuo como 

una herramienta indispensable para el desarrollo competitivo de las empresas, las cuales participan 

en un mercado de alta demanda y cuyos esfuerzos van dirigidos a atraer a la mayor parte posible 

de los consumidores a lo largo y ancho del territorio. Es pues, mediante la implementación del 

mejoramiento continuo en sus procesos que estas compañías pueden generar una ventaja 

competitiva para ofrecer una mejor calidad de servicio, logrando primacía ante sus rivales. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

La base teórica que apoyó a esta investigación fue la teoría económica de Michael E. Porter 

quién, en su libro titulado, “Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia”, expresa qué: 

 

“La Estrategia Competitiva consiste en posicionar una empresa para aprovechar al máximo el 

valor de las capacidades que la distinguen de sus rivales. De ello deducimos que un aspecto central 

de la formulación de estrategias será analizar muy bien al competidor. A su vez se busca preparar 

un perfil de la naturaleza y de la eficacia de los probables cambios estratégicos que cada rival podría 

realizar de su respuesta probable ante la gama de tácticas a su alcance que lograría adoptar y de su 

probable reacción ante la serie de cambios ambientales más generales que pudieran ocurrir” (Porter 

M. , 1982). 
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Estrategias Competitivas 

 

Según (Henderson, 2014) define estrategias competitivas como: “la búsqueda deliberada por un 

plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique”. Es decir, que 

si en una organización la gerencia pone en práctica las estrategias gerenciales obtendrá una ventaja 

competitiva que como logro será diferenciar la organización que dirige sobre todas las demás. 

 

Importancia de las Estrategias Competitivas 

Aunque el mundo cada día tiene un avance, los empresarios nunca pueden quedarse atrás ya 

que muchos de los individuos sean consumidores o no, dependen de estos. Es por esta razón que 

implementan las estrategias competitivas, porque producen modelos o propuestas que pueden 

hacer que la empresa pueda tener ingresos inimaginables según los contratos que se establezcan 

(Vega, 2018). 

Además, cada empresa observa a otras como un rival por decirlo de alguna manera, porque 

como inversionistas o empleados buscamos que lo nuestro sea reconocido por el medio 

consumidor, ya que son ellos los que hacen rentable los productos o servicios que se ofrecen al 

público en general. Por medio de las estrategias se logran hacer diferencias con otros negocios, 

por ejemplo: si dos empresas poseen la venta de un mismo producto una de ellas puede evaluar en 

distinta forma como venderlo a menor coste donde él no pierda, pero que a la vez se vuelva popular 

entre los consumidores haciendo que sus transacciones sean constantes, ya que los mismos 

compradores buscan la economía para mantener sus bolsillos con dinero (Vega, 2018). 

Esas actitudes son normales entre la sociedad, donde a veces las empresas de acuerdo a eso 

generan medios para que su público compre, donde se sientan satisfechos y felices con lo que han 



17 
 

 
 

obtenido. Es por esto que a veces resulta complejo pero a la vez tan sencillo. Una estrategia 

competitiva, se convierte no solo en un objetivo sino en un propósito de cada institución para tener 

ventaja delante de otras (Vega, 2018). 

 

Estrategias competitivas y su importancia en la gestión de las empresas 

 

Las empresas deben ser competitivas, solo así lograrán establecer en los mercados actuales 

donde existe gran rivalidad competitiva entre las empresas. Es por ello que al fundar una 

organización o empresa, se debe elegir la mejor estrategia empresarial a seguir, ésta es de suma 

importancia para alcanzar el éxito ya que ninguna empresa puede estar compitiendo sin misión, 

sin objetivos, sin metas y sin las estrategias necesarias para poder lograr esos objetivos, por lo que 

es de suma importancia de que dicha decisión sea minuciosamente analizada. La estrategia debe 

ser real y alcanzable de lo contrario la empresa no podrá llevarla a cabo (Cortés Hernández, 2013). 

 

Ventajas de la estrategia competitiva 

 

Aunque no es fácil llevar a cabo una estrategia competitiva por la cantidad de análisis que se 

deben realizar; este método ofrece ventajas excelentes. Es por esta razón que mencionaremos 

algunas de ellas: 

• Transforma la debilidad de una empresa en fortaleza: En algunas ocasiones una 

institución se presenta debilidades que no se cubren de manera rápida, bajando el 

rendimiento como tal de la misma. Es por ello que al implementar las estrategias esas 

fallas se transforman en fortalezas ya que se ofrece un cambio inmediato de la producción 

o la mano de obra que se ejerce en ella. 
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• Se generan nuevas reglas para ofrecer servicios adecuados: Cuando una empresa es 

del tipo que ofrece servicios, es importante mantener a un cliente satisfecho; de acuerdo 

a esto las estrategias toman como objetivo a los empleados ya que ellos son los que 

muestran la hospitalidad y los sentimientos necesarios para hacer que los mismos se 

sientan a gusto con lo que están consiguiendo buenas referencias por parte del cliente. 

• La tecnología fuente de clientes: Con la tecnología actual, los servicios, promociones 

o ventas se pueden realizar por el medio virtual. Si una organización utiliza paginas o 

sitios web entonces el cliente sin necesidad de visitar las instalaciones puede observar 

lo que ofrece la misma, permitiéndole elegir lo que desea o quiere por medio del sitio 

(Vega, 2018). 

 

Clases de estrategias Competitivas 

 

Muchas veces, al tratar sobre tipos de estrategia competitiva se vuelve a un clásico, Michael 

Porter. Y es que, aunque nos hallamos inmersos en plena era digital, sus teorías económicas y 

empresariales siguen teniendo relevancia. 

 

La clasificación de Porter sobre estrategias competitivas incluye ejemplos de estrategias 

genéricas, ya que se pueden aplicar a productos o servicios en todas las industrias y a 

organizaciones de todos los tamaños. De hecho, la prueba es que fueron expuestos por primera vez 

por el autor, en 1985 en su libro "Ventaja competitiva: crear y mantener un rendimiento superior" 

y aún se siguen empleando (OBS, 2017). 

La estrategia competitiva definida por Porter se clasifica en tres grupos: 
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1. Liderazgo en costes. 

2. Diferenciación. 

3.  Enfoque. 

Estrategia de diferenciación. Busca hacer que el producto sea significativamente diferente al 

de los competidores, o incluso que exista la percepción de que sea único. El cliente puede llegar a 

pagar más por el producto, ya que la empresa se comporta como si fuese un monopolio, siendo 

menos sensible al precio y más fiel (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 2012). 

Estrategia de líder en costes. Consiste en producir con los costes más bajos posibles, de 

manera que se pueda ofrecer el producto a un precio inferior al de la competencia, por medio de 

una ventaja a escala productiva u operativa. A veces, incluso si la empresa se encuentra en un 

mercado con mucha demanda, puede mantener el precio y así beneficiarse de un margen comercial 

elevado (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 2012). 

Estrategia de enfoque. También se denomina de alta segmentación y consiste en centrarse en 

un segmento del mercado, aplicando la diferenciación o el liderazgo en costes. De esta forma, se 

aplica la estrategia competitiva más conveniente a cada segmento del mercado. Si se aplica el 

liderazgo en costes, pueden obtener importantes márgenes comerciales por producir con costes 

bajos. Si en cambio se adopta la diferenciación, ofreciendo un relevante valor añadido, pueden 

justificarse unos precios más elevados en relación a la competencia, lo que se conoce como 

diferenciación segmentada (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 2012). 

El primero se refiere a la oferta de productos más baratos que los comercializados por la 

competencia, el segundo a la creación de productos y servicios únicos y, el tercero, enfoque, a 
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ofrecer un servicio especializado en un nicho de mercado, perspectiva que se subdivide, a su vez, 

en dos partes: enfoque de coste y enfoque de diferenciación (OBS, 2017). 

Gerencia 

La gerencia es la unidad de la organización que delega a los integrantes del grupo 

organizacional para que disciplinen sus deseos individuales y alcanzar objetivos comunes. Para 

eso, la gerencia debe aportar su liderazgo, conducción y capacidad de coordinación. Por lo anterior, 

(Falcon, 2013) describe gerencia como: “el proceso de tomar decisiones y administrar los 

recursos”. Es decir, la gerencia que dirige una organización debe tomar decisiones a tiempo para 

garantizar la eficacia, al tiempo que debe administrar los recursos existentes para ser eficientes en 

cuanto a los resultados esperados. 

 

Cabe destacar, que en las definiciones actuales de gerencia, la misma es asociada a los términos 

de eficiencia, efectividad, productividad, creatividad, excelencia, competitividad y calidad para 

lograr objetivos, bajo actividades de planificación, organización, dirección, control y evaluación de 

desempeño. Es evidente que hoy en día, la gerencia está estrictamente sujeta con el espacio laboral 

y empresarial, ya que se relaciona especialmente con la tenencia de actitudes y capacidades que 

tienen como fin la creación de resultados apropiados para el funcionamiento de una institución u 

organización. 

 

Estrategias gerenciales 

En este orden de idea, según Forret, expresa: 
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A través de las estrategias gerenciales se identifican las fortalezas y debilidades, se establecen 

las prioridades, se diseñan los planes, se orientan y se utilizan los recursos de manera eficiente; 

se delimitan las tareas, se formulan y evalúan los proyectos, indicando que “las estrategias son 

los medios para alcanzar los objetivos a largo plazo, entre otros (Forret, 2014, pág. 98). 

 

En este sentido, se puede decir que las estrategias gerenciales de una organización, han dado 

origen a una amplia definición de ésta, es decir, las estrategias son disposiciones generalizadas de 

las acciones a tomar para cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien 

definidos posiblemente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las 

estrategias que se planteen deben contemplar la utilización de unos recursos necesarios para 

desenvolver las actividades que desarrollarán los resultados y deben tener en cuenta cómo se 

conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito. 

 

Es por ello, que las estrategias gerenciales son una búsqueda deliberada por un plan de acción 

que desarrolle la ventaja competitiva de la institución, y la multiplique. Al respecto se establece 

qué: 

 

Todo gerente en el cumplimiento de sus servicios debe formular la estrategia gerencial de una 

institución, y luego implementarla, es un proceso dinámico, complejo, continuo e integrado, 

que requiere de mucha evaluación y ajustes. Formular la estrategia de una organización, 

implica tres grandes pasos: Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como 

externa, a nivel micro y macro. Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la 

misión, visión, valores y objetivos. Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan 

estratégico – la serie de decisiones que se deben tomar (Salcedo, 2014, pág. 88). 
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En virtud de lo señalado, es importante que toda institución organizada establezca estrategias 

gerenciales, las cuales permitan analizar el entorno empresarial y poder saber cuándo se deben 

realizar los cambios, además de permitir conocer cómo es la organización de la institución y de 

esta forma establecer las debidas modificaciones para alcanzar su logro en un tiempo determinado. 

 

Conforme a esto, es fundamental que la gerencia establezca estrategias competitivas, las cuales 

permitan reestructurar los procesos administrativos incluyéndose para ello, modelos 

organizacionales que integren la planificación, dirección, control y evaluación, lineamientos éstos 

dirigidos a la colectividad atendida y el rediseño de las actividades empresariales, las cuales son 

acciones decisivas para la creación de un desempeño gerencial propicio para el éxito de las 

instituciones. 

 

Todo lo anteriormente planteado, permite describir que es un proceso que implica liderazgo en 

la coordinación de los recursos disponibles en una organización, también llamada gerencia de 

recursos humanos, la misma parte del ciclo gerencial: planificación, organización, dirección y 

control; a través del cual el gerente formula y evalúa decisiones que generen acciones para el logro 

de los objetivos previamente establecidos por la organización. 

 

Lo señalado permite considerar la importancia de que todo gerente a la hora de tomar una 

decisión, involucra al personal para lograr sus objetivos, por medio de un control que permita el 

cumplimiento de los mismos. 

 

 

Desarrollo organizacional 
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El desarrollo organizacional es la disciplina de ver a las organizaciones y a los grupos como 

sistemas y de diseñar sistemas y procesos para mejorar su productividad, efectividad y 

resultados. 

 

El desarrollo organizacional presenta distintos modelos los cuáles consideran básicamente 

cuatro variables: medio ambiente, organización, grupo e individuo. Estas variables se analizan 

en cuánto a su interdependencia para de esta manera, diagnosticar la situación para tomar las 

acciones adecuadas que permitan alcanzar tanto los objetivos organizacionales como los 

individuales (Cáceres, 2012, pág. 87). 

 

La importancia del desarrollo organizacional   

 

La importancia que se le da al desarrollo organizacional se deriva de que el recurso humano es 

decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia su manejo es clave 

para el éxito empresarial y organizacional en general, comenzando por adecuar la estructura de la 

organización (organigrama), siguiendo por una eficiente conducción de los grupos de trabajo 

(equipos y liderazgo) y desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir los conflictos y 

resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga indicios de su comienzo (Evelia, 2016). 

 

El desarrollo organizacional en las empresas 

Con respecto al desarrollo organizacional en las empresas podemos mencionar que está referido 

a los cambios que se establecen en el planeamiento de las organizaciones, centrados en la calidad 

de las relaciones humanas. Se debe plantear como un proceso dinámico, y continuo en donde se 

determinen los cambios planeados, partiendo de diagnósticos que muestren una situación realista 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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en donde se utilicen estrategias, métodos y herramientas que permitan la optimización de las 

interacciones entre las personas que se encuentran dentro de las organizaciones (Gestión.org, 

2015). 

El desarrollo organizacional en las empresas trae aparejado valores humanísticos, procesos de 

adaptación, evolución, modificaciones de hábitos y de comportamientos. Utiliza los enfoques de 

las ciencias de la conducta para la creación de un ambiente más abierto dentro de las 

organizaciones tratando de mejorar la comunicación y brindando una solución a los problemas que 

puedan surgir entre los individuos o los grupos de personas (Gestión.org, 2015). 

  

El desarrollo organizacional en las empresas es una actividad en la cual intervienen todos los 

miembros de la organización, teniendo como objetivo el mejoramiento del desempeño de la 

organización a través de la creación de un mejor ambiente interno de la misma, propiciando 

además el bienestar de los empleados (Gestión.org, 2015). 

 

Entiéndase así, que el desarrollo organizacional es el resultado de la aplicación de ciertas 

políticas empresariales, en las que deben estar involucradas las variables que incluyan el medio 

ambiente y el sector laboral, este último de gran importancia, considerando que, la aplicación de 

cualquier estrategia de cambio enfrentará escepticismo, resistencia o incluso oposición. Por lo 

tanto, las mismas deberán ser diseñadas para vencer estos obstáculos, de tal forma que se entienda 

por qué y dónde cambiar; así mismo, que la gente se dé cuenta de la importancia de cambiar; que 

tenga clara la estrategia; que sea parte del cambio y que se le den los medios para buscar la mejora. 

Ahora bien, para analizar el desarrollo organizacional, es importante considerar que existen 

muchas micro y pequeñas empresas que no cuentan con una planeación organizacional estratégica, 
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lo cual les genera que no lleguen a permanecer en el tiempo, lo que lleva a reflexionar sobre la 

necesidad de comprender la importancia de crear una visión clara, una misión y valores 

alcanzables es un paso fundamental para el éxito personal y empresarial. Ante esta idea se expone 

qué: 

 

Mientras los empresarios y administradores no cambien su percepción básica acerca del ser 

humano, mientras no se preocupen por el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, mientras 

sólo se interesen por las utilidades a corto plazo, mientras prefieran la improvisación a la 

planeación, mientras crean que existen varitas mágicas que funcionarán sin necesidad de 

esfuerzo y compromiso, no se cumplirán los objetivos para lo cual fue establecida la 

organización” (Guizar M, 2013, pág. 76). 

 

Lo descrito lleva a comprender que el sector humano en el mundo empresarial representa un 

factor clave para el desarrollo organizacional de las empresas. De allí, que el éxito empresarial 

dependerá exclusivamente de la estabilidad y beneficios que se les brinde a los mismos, lo cual, 

de igual forma representa un objetivo estratégico, pues viene a representar para cada organización 

un estado deseado que la organización intenta alcanzar, basándose en su visión, misión y en los 

mandatos empresariales.  

 

Toda organización para su buen desenvolvimiento en el mercado amerita establecer 

lineamientos empresariales que le permitan estar a la vanguardia de los avances empresariales 

existentes, logrando de esa forma establecer una vanguardia competitiva de gran valor. 
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La estrategia competitiva es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas, las políticas 

y planes esenciales para alcanzar los objetivos establecidos, en esta se definan la clase de negocios, 

o si la empresa está o quiere estar y la clase de empresa que es y quiere ser (Kenneth, 2014, pág. 

54). 

 

Lo expuesto permite exponer que, las estrategias competitivas representan los lineamientos 

establecidos por cada organización para alcanzar sus fines y metas empresariales; las mismas 

definirán las expectativas empresariales y los parámetros a seguir en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

La estrategia competitiva representa un conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurarse un plan sostenible, buscándose, a través del mismo, preservar los beneficios 

frente a los competidores, presentes o potenciales que se encuentran e constante competencia 

en el mercado (Jaramillo, 2012, pág. 35). 

 

Según lo señalado, las estrategias competitivas representan aquellas políticas establecidas por 

la gerencia, con el fin de mantener en el mercado la rentabilidad y equilibrio financiero de cada 

institución, lográndose con ello su estabilidad financiera en el mundo empresarial existente. En 

apoyo de esto, se cita a Porter, quién, a través de su teoría Porteriana se ha dado a conocer como 

una autoridad líder en estrategia competitiva.  

 

Porter, ha desarrollado una política competitiva en la cual establece un marco conceptual 

dirigido a fomentar ventajas competitivas en los ámbitos: empresarial (cadena de producción 
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de valor genérico), industrial (las cinco fuerzas determinantes de un sector) y nacional (el 

diamante de la ventaja competitiva) (Porter, 2013, pág. 32). 

 

Porter, a través de sus políticas consiste en relacionar a la empresa con su entorno para así 

poder encontrar una posición en dicho sector, lo que en su efecto le permita competir mejor contra 

las fuerzas competitivas, lo que lleva a comprender que el análisis estructural de la industria 

representa el soporte fundamental para formular la estrategia competitiva. 

 

Corresponde entonces señalar que, el tema de las cinco fuerzas competitivas representa una 

estrategia que le permite a las empresas determinar el grado de competitividad que ellas 

comprenden para su funcionamiento, ya que sobre esta variables es que podrán ser definidas las 

reglas y posibilidades estratégicas a seguirse, las cuales deberán ser plenamente asertivas y 

factibles. 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Calidad de Vida Organizacional 

 Es una filosofía de administración que mejora la dignidad del empleado, realiza cambios 

culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal así como la eficiencia 

empresarial (French, 2014). 

 

Eficacia 
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 Capacidad para determinar los objetivos apropiados: “Hacer lo que se debe hacer” (Villasmil, 

2014). 

 

Eficiencia 

Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la 

organización “Hacer las cosas bien” (Soncco Murillo, 2015). 

 

Valores empresariales 

Son los pilares más importantes de cualquier organización. Con ellos en realidad se define a sí 

misma, porque los valores de una empresa son los valores de sus miembros, y especialmente los 

de sus dirigentes (Guizar, 2011).  

 

Alimento balanceado 

 Es una “mezcla de alimentos naturales pre-cocidos, que contiene todos los ingredientes 

nutricionales necesarios para cada especie animal y su correspondiente raza, edad, peso corporal, 

estado fisiológico, etc.” (Ichivo, 2012). 

 
Estrategias Competitivas  

 La estrategia competitiva es una serie de acciones que se llevan a cabo para hacer emerger una 

empresa. Básicamente se busca que sea más productiva y eficiente en el mercado, logrando que 

pueda rivalizar con otras de forma adecuada y efectiva sin perder ganancias (Herrera, 2014). 

 

Estrategias gerenciales 
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Las estrategias gerenciales son una búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la 

ventaja competitiva de la institución, y la multiplique. Formular la estrategia gerencial de una 

institución, y luego implementarla, es un proceso dinámico, complejo, continuo e integrado, que 

requiere de mucha evaluación y ajustes (Colina, 2013). 

 

Empresas 

 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran 

variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados 

objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de 

lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos 

mutuos entre las personas que la conforman (Thompson, 2006). 

 

Optimizar 

 

Mejora continua en los procesos gerenciales para lograr eficacia y competitividad (Suárez 

Barraza, 2017). 

 

Políticas   

Líneas de acción concretas que cumple la empresa para el logro de los objetivos empresariales 

(Amorocho, 2009). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

Las estrategias competitivas incidirán en el desarrollo organizacional de empresas de alimentos 

balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

6.2.- Hipótesis específica 

 

Las estrategias de gestión aportarán al buen funcionamiento de las empresas de alimento 

balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

El desarrollo organizacional influirá en las empresas de alimento balanceado para animales 

ubicadas en Manabí, Ecuador. 

 

Cómo las estrategias competitivas incidirán en el desarrollo organizacional de las empresas de 

alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador.
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VII.- Metodología 
 

Métodos  

 

Entre los principales métodos que se aplicaron en el desarrollo de la presente investigación 

fueron:  

 

El método inductivo.- Es aquel método que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis 

o antecedentes en particular. Se basó en observación y la experimentación de hechos y acciones 

concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general. 

 

El método deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el investigador partiendo de 

conclusiones generales para llegar a antecedentes particulares. Permitió a base de observaciones y 

estudios explicar las variables investigadas. 

 

El método bibliográfico.- Mediante este método se obtuvo documentos que contienen la 

información pertinente a las variables de la presente investigación. Estos documentos analizados 

se encontraron en libros, revistas, artículos científicos, expedientes, páginas web, entre otros. 

 

El método estadístico.- Este método permitió la recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación de los datos primarios y secundarios relacionados con el tema investigado. 

 

b.- Técnicas  

Las principales técnicas que se utilizaron en apoyo a los métodos empleados, fueron los 

siguientes: 
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La observación.- Se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de proyecto 

investigativo: “Estrategias competitivas y su incidencia en el desarrollo organizacional de 

empresas de alimento balanceado para animales ubicadas en Manabí, Ecuador”. 

 

Entrevista.- Es un medio de recolección de datos basado en una reunión o conversatorio entre dos 

personas o más, en este caso se realizó una entrevista con una serie de preguntas a los gerentes de 

las empresas de alimento balanceado para animales, en temas vinculados al presente estudio. 

 

La encuesta.- Esta fue aplicada a 30 personas 15 trabajadores en las dos empresas de alimento 

balanceado para animales existentes en el cantón Chone, provincia Manabí, Ecuador; previo a esto 

se realizó un banco de preguntas pertinente a los objetivos de la investigación. 

 

Población.- La población de este trabajo investigativo está conformada por las 30 personas 

vinculadas laboralmente en las dos empresas de alimento balanceado para animales ambas 

ubicadas en el cantón Chone, provincia Manabí, Ecuador. 

 

Muestra.- La población por ser número de personas admisible se lo consideró en su totalidad. 

c.- Recursos 

 

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor 

Empleados de las empresas de alimento balanceado para animales 

Materiales 

Impresora 
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Tintas de impresora 

Portátil 

Papel A-4 

Materiales de oficina 

CD 

Pendrive 

Cámara 

VIII.-Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 50 horas 0,80 $     45,00 

Impresión de bibliografía del 

proyecto 

120  0.10 12,00 

Fotocopias de Encuestas 84  0.02 1,68 

Fotocopias del proyecto 300 0.02 6,00 

Movilizaciones 20 5.00 100,00 

CD-RW 1 1.00 1,00 

Material de escritorio 1 60.00 60,00 

Empastado de tesis 2 15.00 30,00 

Imprevistos 1 100.00 100,00 

TOTAL   $     355,68 
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Suman un total de trescientos cincuenta y cinco dólares 68/100, el mismo que fue autofinanciado 

por la egresada del proyecto de investigación. 

 

XI.-Resultados y Discusión 

 

Resultados 

 

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información se 

señalan los siguientes: 

Tomando en consideración las encuestas efectuadas a los trabajadores de las empresas de 

balanceado para animales “Calderón y Vivanco Álvarez” se establece, que el 77% de ambas 

empresas sí utilizan estrategias competitivas en su producto, ya que se llevan a cabo para competir 

eficientemente en el medio empresarial, mientras que un 23% considera lo contrario. 

 

Del mismo modo se señala que el 60% de los trabajadores de las empresas de alimento 

balanceado para animales respondieron que el tipo de estrategias competitivas que utilizan en las 

empresas es liderazgo en costes, el 17% indicó que utilizan estrategias de diferenciación, el 13% 

utilizan estrategias de enfoque y el 10% otro tipo de estrategias competitivas. 

 

El 93% de los trabajadores encuestados consideran que las empresas de alimento balanceado 

para animales ¨Calderón y Vivanco Álvarez”, deben establecer estrategias competitivas que logren 

obtener una mejor eficiencia y por ende mejorar el desarrollo organizacional ya que este, es punto 

fundamental para que una empresa se mantenga y perdure en este medio tan competitivo como es 

el medio empresarial, mientras que el 7% tuvo una respuesta negativa. 
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El 63% de las personas encuestadas indicaron, que sí se han establecido valores que aporten al 

desarrollo organizacional, mientras que el 37% considera que no, ésta consideración de los 

encuestados puede estar dada en base a valores propios que cada encuestado posee. 

 

El 50% del personal encuestado considera que la mejor forma de crear ventajas competitivas 

sobre nuestros competidores es brindar exclusividad en costo, el 37% respondió exclusividad en 

productos ya que la calidad con la que se trabaja es excelente y el 13% señaló que otros valores 

agregados en la empresa le ayudan a crear ventaja competitiva sobre sus competidores.

  

 

Se pudo determinar con un 73%, que las estrategias competitivas sí inciden en el desarrollo 

organizacional de las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón y Vivanco 

Álvarez”, de manera que las estrategias competitivas traen mejores resultados a las empresas 

porque intervienen positivamente en el crecimiento de ésta., mientras que el 27% considera lo 

contrario.  

 

Del mismo modo se pudo identificar con un 80%, que el desarrollo organizacional sí influye en 

las empresas de alimento balanceado para animales ya que permite que se pueda aprovechar mejor 

los recursos humanos y el logro de una mayor eficiencia organizacional, mientras que el 20% 

considera lo contrario. 

 

En la encuesta realizada respecto a los canales de comercialización, el 30% de los trabajadores 

encuestados respondieron que las empresas “Calderón y Vivanco Álvarez” comercializan con 

minoristas, el 13% indicó que comercializan con mayoristas, 17% con puntos de ventas y el 40% 
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con el consumidor final, se puede determinar que las empresas comercializan más sus productos 

al consumidor final ya que éstos, son su mayor fuente de ingresos. 

 

El 60% de los trabajadores de las empresas de alimentos balanceados para animales “Calderón 

y Vivanco Álvarez”, indicaron que las estrategias de gestión son importantes en las empresas ya 

que les ha permitido como organización alcanzar el éxito de sus metas empresariales, no obstante 

hubo un 40% de respuestas negativas, lo que lleva a determinar que existe una desigualdad de 

opiniones entre las personas que conforman el sector laboral. 

  

Por último, se pudo demostrar con un 67%, que las estrategias de gestión sí aportan al buen 

funcionamiento de las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón y Vivanco 

Álvarez”, de manera que facilita la toma de decisiones de los problemas que puedan ocurrir en el 

entorno laboral y saber cuándo se debe realizar cambios, mientras que el 33% considera lo 

contrario. 

 

Discusión  

 

Se aborda a la estrategia competitiva como temática relevante en la vida empresarial. Según 

Porter, una empresa tiene su rentabilidad media del sector en el que opera su negocio, se dice que 

posee ventaja sobre sus competidores. 

 

Las empresas no solo deben contar con cierta ventaja sobre sus competidores, lo que realmente 

debe importarles es poder mantenerse arriba, para logarlo debe ir innovando, cambiando aspectos 
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de la cotidianidad que el mercado impone, sólo así tendrán una estrategia competitiva sostenible 

en el tiempo en el que aspiran llegar y que le permitirán establecerse con mejores resultados. 

 

Del mismo modo en el estudio realizado por (Costa Rico, 2018) en relación a las estrategias 

competitivas en su Capítulo II hace énfasis a lo siguiente: 

 

La estrategia competitiva hace la diferencia con el resto de su mercado y le lleva a un mejor 

desempeño frente a sus competidores. Según Michael Porter, “la ventaja competitiva nace 

fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, siempre 

que exceda el costo de esa empresa por crear ese valor”. 

 

La mayor parte de los trabajadores de las empresas “Calderón y Vivanco Álvarez” de alimento 

balanceado para animales ubicadas en el cantón Chone, provincia Manabí, Ecuador; manifiesta 

que la empresa debe establecer estrategias competitivas que promuevan el desarrollo 

organizacional. Según (López, 2004), en su tema de investigación, Estrategias competitivas para 

el fortalecimiento del desarrollo organizacional en la empresa AMERICAN SHOES. Que 

descansa en la Facultad de Ciencias administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, 

manifiesta que establecer un plan de estrategias competitivas que propicie el fortalecimiento del 

desarrollo organizacional en la empresa facilitará detectar las razones por las que no existe un alto 

grado de eficacia en los procesos llegando así a proponer soluciones más ágiles. 
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En consecuencia las empresas pese a estar constituidas adecuadamente y mantener un margen 

sustentable de ventas, si aplican estrategias competitivas que le permiten prepararse para el futuro, 

el personal recibe capacitación, lo que le deja que los trabajadores desarrollen su potencial. 

 

Del mismo modo en el estudio realizado por (Mogollon, 2005) donde indica lo siguiente:  

 

En su tema de investigación, La aplicación de estrategias competitivas en la Empresa 

Comercial Gutiérrez le permitirá ser una empresa líder en el Mercado. Que descansa en la 

Facultad de Ciencias administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, manifiesta que 

aplicar un modelo de estrategias competitivas en la empresa Comercial Gutiérrez en relación 

con otras empresas del sector previo a un análisis FODA fortalecerá su imagen de mercado. 

 

En consecuencia la empresa necesita del establecimiento de ventajas competitivas que permitan 

la sostenibilidad y permanencia en el sector en el que se desenvuelve, la atención y el servicio que 

la empresa brinda al cliente es buena, sin embargo es importante mejorar este servicio para lograr 

un posicionamiento sustentable y estratégico dentro del mercado. 

 

Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos a lo largo del camino metodológico desarrollado permitieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados del diagnóstico permitieron identificar que, las dos empresas “Calderón y 

Vivanco Álvarez” de alimento balanceado para animales ubicadas en el cantón Chone, Manabí, 

Ecuador; comprende una serie de debilidades administrativas, las cuales se encuentran 
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relacionadas con lineamientos tanto internos como externos establecidos por la gestión de estas 

organizaciones, las cuales compiten de forma directa con el desarrollo y éxito financiero de las 

mismas, como lo son: la ausencia de estrategias competitivas que le permitan a este conjunto 

organizacional ser líder de venta y mantenerse en el mercado. 

 

En unión de estos resultados, se encuentra lo concerniente a los resultados del estudio, lo cual 

permitió demostrar cómo las estrategias de gestión aportan al buen funcionamiento de las dos 

empresas de alimento balanceado para animales ubicadas en el cantón Chone, en la provincia de 

Manabí, Ecuador, de manera que estas estrategias les ha facilitado la toma de decisiones de los 

problemas que puedan ocurrir en el ámbito laboral y les permite alcanzar el éxito de sus metas 

empresariales. 

 

Al proceder a identificar con un 80% de respuestas afirmativas, de qué manera el desarrollo 

organizacional influye en las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón y Vivanco 

Álvarez”, se constató que si influye, ya que está referida a los cambios que se establecen en el 

planteamiento de las mismas, centrados en la calidad de las relaciones humanas y el logro de una 

mayor eficiencia organizacional. 

 

Al analizar de qué manera las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional 

de las empresas de alimento balanceado para animales, se evidenció un 73% de respuestas 

positivas que sí inciden y traen mejores resultados a las empresas ya que intervienen positivamente 

en el crecimiento de las mismas. 

 

Recomendaciones  
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Los planteamientos expuestos en las conclusiones descritas anteriormente, permitieron sugerir 

lo siguiente:  

 

Se recomienda a la Gerencia de las dos empresas de alimentos balanceados para animales 

“Calderón y Vivanco Álvarez”, ubicadas en Manabí, Ecuador, implementar estrategias 

gerenciales, las cuales son de suma importancia para estas organizaciones; pues permiten el 

desarrollo de un proceso utilizado para la consecución de objetivos en la empresa, creando un 

entorno adecuado para un eficaz desenvolvimiento de las operaciones laborales.  

 

A las empresas “Calderón, Vivanco Álvarez” y diferentes organizaciones procesadoras de 

alimento balanceado para animales, desarrollar talleres de forma continua, los cuales les permitan 

implementar lineamientos gerenciales óptimos, y faciliten el desarrollo de políticas y estrategias 

competitivas que les permitan ser líderes en venta y mantenerse en los mercados eficientes.  

 

A la gerencia de las empresas “Calderón y Vivanco Álvarez” de alimento para animales 

ubicadas en el cantón Chone, Manabí, Ecuador, realizar supervisiones al personal, tanto de manera 

periódica como por medio de evaluaciones regulares y autoevaluaciones que les permitan a sus 

líderes gerentes, mantener un adecuado control sobre las operaciones llevadas a cabo en la 

organización. 



41 
 

 
 

 

X.- Cronograma de actividades  

 

 
 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

 

  2020 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación sobre esquema de proyecto                                     

Declaración de tema.                                     

Designación del tutor y establecimiento de 

horarios de tutoría.   

                                    

Trabajo de asesoría con el docente tutor                                     

Entrega de trabajos de titulación                                     

Revisión del proyecto                                     

Correcciones del tribunal de sustentación de la 

carrera. 

                                    

Sustentación                                      

Entrega de empastados y CD                                     

Titulación                                      
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Anexo 1 

Entrevista a los gerentes de empresas de alimento balanceado para animales “Calderón 

y Vivanco Álvarez” ubicados en Chone, Manabí, Ecuador. 

 

1. ¿Cree usted que las estrategias de gestión son importantes en la empresa? 

Sí las considero importante, porque nos ha permitido alcanzar la mayor parte de nuestras 

metas empresariales. 

2. ¿Qué tipo de estrategias competitivas utiliza la empresa? 

En nuestra empresa utilizamos las estrategias de precio y exclusividad en productos. 

3. ¿Las estrategias desarrolladas por la gerencia de la empresa de alimentos para 

animales les han permitido a esta organización alcanzar el éxito de sus metas 

empresariales? 

Sí nos ha permitido alcanzar la mayor parte de nuestras metas empresariales 

4. ¿Desarrolla la gerencia de la empresa de alimento para animales estrategias que le 

permitan como organización promover la intensidad competitiva de su mercado de 

ventas? 

Sí utilizamos estrategias pero no promovemos la intensidad competitiva en ventas, 

porque en la actualidad existe mucha competencia de este negocio en la zona. 

5. ¿Según su experiencia, sus clientes se sienten satisfechos en relación a la calidad – 

precio del producto que adquieren? 

Claro, nos enfocamos en hacer clientes antes que ventas, ofrecemos productos de calidad 

que satisfagan sus necesidades, gustos y preferencias. 
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6. ¿Qué valor agregado en la empresa ayudará a crear ventajas competitivas sobre sus 

competidores? 

Pienso que la exclusividad en costo y la calidad del producto, son puntos fundamentales 

en la competencia de cualquier negocio. 

7. ¿Considera Ud. que la gestión desarrollada en la empresa de alimento para animales 

comprende un liderazgo en los costos de los productos que ofrece al mercado? 

No existe un liderazgo en lo que respecta a los costos de los productos que ofrece al 

mercado. 

8. ¿Considera usted que existen valores éticos en la empresa que aportan al desarrollo 

organizacional de la misma? 

Claro, no sólo porque motiva a los empleados a comportarse éticamente, sino porque 

estos pueden apoyarse en una buena política de la compañía cuando desean hacer respetar 

sus propios valores. 

9. ¿Cree usted que las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional 

de la empresa? 

Si creo que inciden, porque traen buenos resultados en las empresas y ayudan a mantener 

a estas en el medio competitivo. 

10. ¿Considera necesario establecer estrategias competitivas en la empresa para 

promover la eficiencia y el desarrollo organizacional? 

+Si es necesario establecer estrategias competitivas, ayudan a obtener mejores 

rendimiento en las empresas.
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Encuesta realizada a los trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 

ubicadas en la Provincia de Manabí, Ecuador. 

1. ¿Utiliza la empresa estrategias competitivas en su producto? 

 

Tabla 1: Estrategias Competitivas 

 

 

 

 
 

Fuente: 
Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Con una muestra de 30 personas encuestadas de las empresas de balanceado para animales 

“Calderón y Vivanco Álvarez”, los resultados nos muestran que el 77% de ambas empresas sí 

utilizan estrategias competitivas en su producto, ya que se llevan a cabo para competir 

eficientemente en el medio empresarial, mientras que un 23% considera lo contrario. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100% 
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Gráfico 1: Estrategias Competitivas 
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2. ¿Qué tipo de estrategias competitivas utiliza la empresa? 

 

Tabla 2: Tipo de estrategias competitivas 

 

  

 

  

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

 Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

De las 30 personas encuestadas en las empresas de balanceado para animales “Calderón y Vivanco 

Álvarez”, el 60% respondieron que el tipo de estrategias competitivas que utilizan las empresas es 

liderazgo en costes, el 17% indicó que utilizan estrategias de diferenciación, el 13% utilizan 

estrategias de enfoque y el 10% otro tipo de estrategias competitivas.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo en costes 18 60% 

Diferenciación  5 17% 

Enfoque 4 13% 

Otros 3 10% 

Total 30 100% 
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Gráfico 2: Tipo de estrategias competitivas 



50 
 

 
 

3. ¿Considera necesario establecer estrategias competitivas en la empresa para promover 

la eficiencia y el desarrollo organizacional? 

  

Tabla 3: Establecer estrategias competitivas en la empresa 

 

 

 
Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 

               Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Con una muestra de 30 personas, el 93% de los encuestados consideran que las empresas de 

balanceado para animales ¨Calderón y Vivanco Álvarez”, deben establecer estrategias 

competitivas que logren obtener una mejor eficiencia y por ende mejorar el desarrollo 

organizacional ya que este, es punto fundamental para que una empresa se mantenga y perdure en 

este medio tan competitivo como es el medio empresarial, mientras que el 7% tuvo una respuesta 

negativa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 
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Gráfico 3: Establecer estrategias competitivas en la empresa 
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4. ¿Considera usted que existen valores éticos en la empresa que aportan al desarrollo 

organizacional de la misma? 

 

Tabla 4: Valores éticos en la empresa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De las 30 personas encuestadas en las empresas “Calderón y Vivanco Álvarez” el 63% indicó, 

que sí se han establecido valores que aporten al desarrollo organizacional, mientras que el 37% 

considera que no, ésta consideración de los encuestados puede estar dada en base a valores propios 

que cada encuestado posee.

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 
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Gráfico 4: Valores éticos en la empresa 
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5. ¿Qué valor agregado en la empresa ayudará a crear ventajas competitivas sobre sus 

competidores? 

Tabla 5: Valor agregado en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 50% del personal encuestado considera que la mejor forma de crear ventajas competitivas 

sobre nuestros competidores es brindar exclusividad en costo, el 37% respondió exclusividad en 

productos ya que la calidad con la que se trabaja es excelente y el 13% señaló que otros valores 

agregados en la empresa le ayudan a crear ventaja competitiva sobre sus competidores. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Exclusividad en costos 15 50% 

Exclusividad en productos 11 37% 

Otros 4 13% 

Total 30 100% 
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Gráfico 5: Valor agregado en la empresa 
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6. ¿Cree usted que las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional de la 

empresa? 

 

Tabla 6: Las estrategias competitivas inciden en el desarrollo organizacional 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo determinar con un 73%, que las estrategias competitivas sí inciden en el desarrollo 

organizacional de las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón y Vivanco 

Álvarez”, de manera que estas traen mejores resultados a las empresas porque intervienen 

positivamente en el crecimiento de ésta., mientras que el 27% considera lo contrario. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 
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Gráfico 6: Las estrategias competitivas inciden en el desarrollo 
organizacional 
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7. ¿Cree usted que el desarrollo organizacional influye en la empresa? 

 

Tabla 7: El desarrollo organizacional influye en la empresa 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De las 30 personas encuestadas en las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón 

y Vivanco Álvarez”, se pudo identificar con un 80%, que el desarrollo organizacional sí influye 

en ambas empresas ya que permite que se puedan aprovechar mejor los recursos humanos y el 

logro de una mayor eficiencia organizacional, mientras que el 20% considera lo contrario. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
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Gráfico 7: El desarrollo organizacional influye en la empresa 
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8. ¿Cuáles son los canales de comercialización? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En la encuesta realizada respecto a los canales de comercialización, el 30% de los trabajadores 

encuestados respondieron que las empresas “Calderón y Vivanco Álvarez” comercializan con 

minoristas, el 13% indicó que comercializan con mayoristas, 17% con puntos de ventas y el 40% 

con el consumidor final, se puede determinar que las empresas comercializan más sus productos 

al consumidor final ya que éstos, son su mayor fuente de ingresos.

Tabla 8: Canales de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Minoristas 9 30% 

Mayoristas 4 13% 

Puntos de venta 5 17% 

Consumidor final 12 40% 

Total  30 100% 
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Gráfico 8: Canales de comercialización 
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9. ¿Cree usted que las estrategias de gestión son importantes en la empresa? 

  

Tabla 9: Las estrategias de gestión son importantes en la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

De las 30 personas encuestadas en las empresas de alimento balanceado para animales “Calderón 

y Vivanco Álvarez”, el 60% respondió que las estrategias de gestión sí son importantes en las 

empresas ya que les ha permitido como organización alcanzar el éxito de sus metas empresariales, 

no obstante hubo un 40% de respuestas negativas, lo que lleva a determinar que existe una 

desigualdad de opiniones entre las personas que conforman el sector laboral.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
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Gráfico 9: Las estrategias de gestión son importantes en la empresa 
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10. ¿Cree usted que las estrategias de gestión aporta al buen funcionamiento de la empresa? 

 

Tabla 10: Las estrategias de gestión aportan al buen funcionamiento de la empresa 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Trabajadores de las empresas de alimento balanceado para animales 
Elaboración: Michelle Anais Ponce Ibarra 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Con una muestra de 30 personas encuestadas en las empresas de alimento balanceado para 

animales “Calderón y Vivanco Álvarez”, se puedo evidenciar con un 67%, que las estrategias de 

gestión sí aportan al buen funcionamiento de las empresas de alimento balanceado para animales, 

de manera que facilita la toma de decisiones de los problemas que puedan ocurrir en el entorno 

laboral y saber cuándo se debe realizar cambios, mientras que el 33% tuvo una respuesta negativa.

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 
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Gráfico 10: Las estrategias de gestión aportan al buen funcionamiento de 
la empresa 
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Anexo 2 

Fotos de tutorías de tesis 
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Anexo 3 

Encuesta a las empresas balanceados “Calderón y Vivanco Álvarez” ubicadas en el 

cantón Chone, Manabí, Ecuador. 
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Empresas balanceados “Calderón y Vivanco Álvarez” ubicadas en el cantón Chone, 

Manabí, Ecuador. 
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