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Resumen 

Las crecientes exigencias de los clientes hacen que las empresas en la actualidad 

desarrollen diversidad de estrategias para diferenciar sus productos de la competencia e 

incrementar su participación dentro del mercado. El presente trabajo de investigación tuvo 

como determinar las estrategias comerciales que inciden en el desempeño organizacional de 

las microempresas del cantón 24 de Mayo, período 2019-2021, en donde se ha detectado la 

falta de formación que tienen la mayoría de los emprendedores, misma que conlleva a la 

utilización de forma empírica las estratégicas comerciales aplicadas y existiendo un elevado 

desconocimiento administrativo. Por tal motivo, la metodología utilizada fue de tipo 

descriptiva, bibliográfica y de campo con métodos como el deductivo, inductivo, analítico 

y estadístico, que buscan recopilar información mediante la técnicas de la observación y la 

encuesta. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que las microempresas 

actualmente aplican las estrategias de ofertar los productos con precios mas bajos que los de 

sus competidores, algunos microempresarios no aplican estrategias por desconocimiento de 

las mismas, en donde los factores externos tanto económicos, socio-económicos, políticos y 

administrativos son los que influyen en el desempeño organizacional, otros factores 

considerados son la satisfacción del trabajo, autoestima y el trabajo en equipo. Por lo tanto, 

se recomienda aplicar la estrategia de marketing misma que permitirá a las microempresas 

mejorar e incrementar las ventas, logrando el posicionamiento de la marca de los productos 

o servicios que ofertan. 

Palabras claves: comercialización, desempeño, estrategias, microempresa, productos, 

rentabilidad, servicios  
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Summary 

The growing demands of customers make companies develop today  a variety of 

strategies to differentiate their products from the competition and increase their participation 

in the market. The present research work had as goal to determine the commercial strategies 

that affect the organizational performance of the micro-enterprises of the canton May 24, 

period 2019-2021, where the lack of training that most entrepreneurs have has been detected, 

same that leads to the empirical use of applied commercial strategies and there is also a high 

administrative ignorance. For this reason, the methodology used was descriptive, 

bibliographical and field with methods such as deductive, inductive, analytical and 

statistical, which seek to collect information through observation and survey techniques. The 

results obtained in this study show that microenterprises currently apply the strategies of 

offering products with lower prices than those of their competitors, some 

microentrepreneurs do not apply strategies due to ignorance of them, where external factors 

such as economic, socio-economic, political and administrative are those that influence 

organizational performance, other factors considered are job satisfaction, self-esteem and 

teamwork. Therefore, it is recommended to apply the marketing strategy, the same that will 

allow micro-enterprises to improve and increase sales, achieving the positioning of the brand 

of products or services they offer. 

Keywords: marketing, performance, strategies, microenterprise, products, profitability, 

services 
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Introducción 

En la actualidad las microempresas juegan un papel importante en el desarrollo de la 

economía, por ser una potente alternativa a nivel mundial que hace frente al desempleo, al 

ser las mayores generadoras de empleo, mismas que deben adaptarse a los cambios que 

propone el mercado e implementar estrategias que les permitan cumplir con los objetivos 

trazados adoptando nuevas filosofías con miras a ser más eficientes y eficaces. 

Las estrategias comerciales son fundamentales para el desarrollo de una organización, 

teniendo como finalidad lograr alcanzar una ventaja competitiva que permita a las empresas 

mantenerse en el mercado con suficiente margen de rentabilidad, teniendo la 

comercialización adecuada de los bienes y servicios que se ofrecen al mercado, enfocadas 

en inducir al cliente para ejecutar la compra del bien o servicio de tal forma que estas puedan 

apoyar en el incremento de las ventas (Peralta, 2019). 

En este sentido, el desempeño organizacional hace referencia a los resultados que genera 

la organización derivado de los factores internos y externos que la componen como la 

capacidad de adquirir, procesar los recursos humanos, materiales y financieros que de 

manera integral intervienen en el logro de los objetivos establecidos, haciendo frente a los 

retos, proyectos y problemas que se presenten, resolviéndolos de una manera positiva 

(Urdanigo, 2019). 

Las microempresas hoy en día debido al fortalecimiento tecnológico y a la constante 

entrada de nuevos competidores, deben buscar diferenciarse en su producción y orientarse a 

la apertura de nuevos mercados, lo que obliga a adoptar nuevas estrategias en sus productos 

ajustados a las necesidades del usuario, del mercado, y a las posibilidades tecnológicas y 

productivas de la organización.  
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La presente investigación se efectuó en el cantón 24 de Mayo siendo el centro de 

producción cafetalera y agropecuaria, que posee soberanía alimentaria, en donde se lidera 

por consenso micro regional, procesos agroindustriales, artesanales y eco turísticos, en lo 

que respecta a las microempresas estas son el sistema económico del cantón, en donde a 

través de la diversidad de actividades a las que se dedican son el sustento de muchos 

emprendedores. 

El sector microempresarial del cantón presenta ciertas deficiencias que radican en la falta 

de formación que tienen la mayoría de los emprendedores, misma que conlleva a la 

utilización de forma empírica y deficiente de las estratégicas de comercialización aplicadas, 

teniendo un elevado desconocimiento de herramientas gerenciales, financieras, 

administrativas, tecnológicas y de indicadores que les permitan efectivamente cumplir con 

sus metas y objetivos propuestos. 

Por lo expuesto se plantea el objetivo general: Determinar las estrategias comerciales que 

inciden en el desempeño organizacional de las microempresas del cantón 24 de Mayo, 

período 2019-2021. El estudio propone una metodología con enfoque cualitativo y 

cuantitativo al ser una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica y de campo, que 

emplea un diseño no experimental, apoyada en los métodos inductivo, deductivo y 

estadístico, haciendo uso de las técnicas de investigación: la entrevista y encuesta. 

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

“Estrategias comerciales y desempeño organizacional de las microempresas del cantón 

24 de Mayo, período 2019-2021”, cumpliendo con las normas de redacción de la guía 

metodológica de la Unidad de titulación de la carrera Administración de empresas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, misma que se estructuro en trece puntos, el punto I 
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hace referencia al título del proyecto, el punto II hace énfasis al problema de investigación 

donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El punto III detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto IV está compuesto por la justificación teórica, práctica y 

metodológica de la investigación. El punto V, trata sobre al Marco Teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En 

el punto VI se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el punto VII 

se detalla la metodología en donde se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el punto VIII se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación. En el 

punto IX comprende los resultados obtenidos y discusión. El punto X contiene las 

conclusiones y las recomendaciones. En el punto XI se elaboró el cronograma de 

actividades.  El punto XIII se puntualizó la bibliografía y finalmente el punto XIII contiene 

los anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Según estudios, el 80% de las empresas que no aplican las nuevas estrategias de 

marketing y ventas, desaparecen con el tiempo, las empresas debido al fortalecimiento 

tecnológico y a la constante entrada de nuevos competidores, deben buscar diferenciarse en 

su producción y orientarse a la apertura de nuevos mercados. De acuerdo con Quiroz (2020) 

señala que: 

“La finalidad de aplicar una estrategia es lograr alcanzar una ventaja competitiva que 

permita mantenerse en el mercado con suficiente margen de rentabilidad por medio de la 

comercialización adecuada de los bienes y servicios que se ofrecen al mercado para 

alcanzar sus objetivos de tipo comercial”. 

Los problemas típicos a nivel mundial que existen dentro de las microempresas provienen 

de aspectos significativos. Según Liendo y Martínez (2017) indica que:  

“Uno de los principales inconvenientes que se manifiesta en este sector es la escasez de 

capital al inicio y durante el desarrollo de su actividad, así mismo problemas de gestión 

financiera que por lo general los pequeños empresarios carecen de habilidades técnicas 

para administrar eficientemente sus recursos, se manejan por intuición, dado que no 

poseen herramientas adecuadas para la toma de decisiones” (pág.23). 

Así mismo los problemas de planificación en donde la mayoría de las empresas no cuenta 

con una adecuada planificación a corto y mediano plazo que contemple en primer lugar una 

clara definición de objetivos que le permitan proyectar las actividades a desarrollar y los 

resultados esperados, minimizando así el riesgo empresarial.  

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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En los problemas de gestión la gran mayoría de los micro emprendedores refleja 

desconocimiento de técnicas gerenciales y administrativas que le permitan optimizar su 

rentabilidad, los problemas técnicos en donde la escasez de recursos tecnológicos, si bien 

ubica a estas empresas como demandantes de mano de obra, en muchos casos genera una 

baja productividad, con la consiguiente reducción de los ingresos. 

En Ecuador, los microempresarios han recibido apoyo a través de las políticas estatales 

mediante asistencia técnica y asesoramiento en la creación de microempresas y en el acceso 

al financiamiento a través de la banca pública (censos, 2017).  

En la opinión de Espinoza (2016) sostiene que: 

“La carencia de estrategias de comercialización dentro de la empresas perjudican de gran 

manera las posibilidades de cumplir con los objetivos, lo cual reflejada el alcance de 

nuevos clientes y por consiguiente el posicionamiento de la marca en el mercado como 

símbolo de calidad y garantía de manera que continuamente se adapte a los cambios del 

mercado y lo más importante que se garanticen la satisfacción del cliente” (pág.15).  

Sin embargo, el estado ecuatoriano ha ejecutado diversos programas encargados de 

diagnosticar potencialidades y oportunidades regionales y provinciales. Los autores Salinas 

et al. (2021) señalan que:  

“Los programas fueron dirigidos al emprendimiento entre empresario-emprendedor con 

programas capaces de brindar información sobre emprendimiento, asesorías para la 

puesta en marcha de micro emprendimientos, promoción de la innovación en la empresa 

y la diversificación productiva, mediante el cofinanciamiento de proyectos innovadores” 

(pág. 69-76). 
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Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 

año 2017 indican que en el Ecuador hay 884.236 empresas, de las cuales 802.696 son 

microempresas, 63.814 pequeñas empresas y 13.693 medianas empresas, en donde 

actualmente los principales problemas están relacionados con el flujo de caja, 

financiamiento y planificación (Telégrafo, 2021). 

En el cantón 24 de Mayo las microempresas comerciales presentan ciertas deficiencias 

similares a las expuestas dentro de la problemática desarrollada, en la que se ha observado 

la falta de formación que tienen la mayoría de los emprendedores, misma que conlleva a la 

utilización de forma empírica y deficiente de las estratégicas de comercialización aplicadas, 

así mismo, existe un elevado desconocimiento de herramientas gerenciales, financieras, 

administrativas, tecnológicas y de indicadores que les permitan efectivamente cumplir con 

sus metas y objetivos propuestos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos los propietarios tienen poco conocimiento sobre 

el uso efectivo de estrategias que les permitan diferenciarse de la competencia, esto proviene 

de aspectos significativos como los financieros, en donde existe la escasez de capital en 

ciertas microempresas, carecen de habilidades técnicas para administrar eficientemente los 

recursos, ya que estos son manejados por intuición, afectando así al desempeño 

organizacional de las microempresas, teniendo incertidumbres a la hora de vender sus 

productos y de ofrecer un buen servicio. 

Por otro lado, estas microempresas son establecimientos unipersonales y en algunos casos 

familiares, negocios de tipo informal, debido a que se encuentran ubicados en calles, locales 

o en otros casos en sus propias casas, sin duda alguna a raíz del Covid-19, el sector 

microempresarial del cantón, se vio gravemente afectado a causa de la paralización, 

restricciones y confinamiento dispuestos por el gobierno nacional.  
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Las pequeñas y medianas empresas presentaron dificultades para poder cumplir con sus 

obligaciones financieras, teniendo problemas al acceder en el financiamiento para el capital 

de trabajo, permitiendo mantener sus emprendimientos, a causa de la misma, no todo fue 

negativo, muchos emprendedores optaron por reinventarse y buscar nuevas estrategias e 

oportunidades en el mercado, mejorando sus negocios o productos, haciendo uso del 

comercio electrónico y de plataformas digitales para poder llegar a sus clientes. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera las estrategias comerciales inciden en el desempeño organizacional de 

las microempresas del cantón 24 de Mayo, período 2019-2021? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias comerciales que actualmente están aplicando las 

microempresas del cantón 24 de Mayo? 

¿Qué factores afectan el desempeño organizacional de las microempresas del cantón 24 

de Mayo? 

¿Qué tipo de estrategia fortalecerá el desempeño organizacional de las microempresas 

del cantón 24 de Mayo? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Estrategias comerciales 

Clasificación:  Desempeño organizacional 

Espacio:  Microempresas del cantón 24 de Mayo 

Tiempo:  2019-2021 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Determinar las estrategias comerciales que inciden en el desempeño organizacional de 

las microempresas del cantón 24 de Mayo, período 2019-2021. 

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar las estrategias comerciales que actualmente están aplicando las 

microempresas del cantón 24 de Mayo. 

 

 Identificar los factores que afectan el desempeño organizacional de las 

microempresas del cantón 24 de Mayo. 

 

 Establecer que tipo de estrategia permitirá fortalecer el desempeño organizacional 

de las microempresas del cantón 24 de Mayo. 
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IV. Justificación   

La presente investigación se justifica debido a que las micro, pequeñas y medianas 

empresas son un componente fundamental en el tejido empresarial, tomando en cuenta el 

objeto de estudio de esta investigación se hace necesario centrarse en la necesidad de realizar 

un análisis de las estrategias comerciales que actualmente están aplicando las microempresas 

del cantón 24 de mayo. Sin embargo, es evidente la necesidad de que se reconozcan los 

aspectos más relevantes y dinámicos que tienen repercusión directa en el desempeño 

organizacional, por lo que resulta importante investigar el tema. 

Por medio de la aplicación del aspecto teórico y conceptos basado en la estrategia 

comercial y desempeño organizacional, se permitirá ser constatada por teorías que servirán 

como sustento de la investigación, considerando el aporte de Potter (1996) quien a través de 

su teoría permite analizar el sector en función de cinco fuerzas existentes a través del análisis 

y la identificación. Por otro lado, la teoría de Chiavenato (2000) porque hace referencia a 

los resultados que genera la organización derivado de acciones para el logro de los objetivos 

propuestos. 

En el aspecto práctico, se justifica mediante los resultados obtenidos ayudando a 

afianzar la importancia de las estrategias comerciales en las microempresas, permitiendo 

identificar los elementos que repercuten en su desarrollo y productividad, así mismo los 

resultados de la investigación servirán de fuente de referencia a futuras investigaciones.  

Los beneficios directos que se obtendrá están dirigidos hacia los propietarios de las 

microempresas del cantón 24 de Mayo, sirviendo como punto de referencia las 

oportunidades de desarrollo, reconocimiento de logros, la fijación metas y objetivos 

alcanzables, manteniendo a sus negocios con los mejores beneficios económicos, ya que con 

esta información y las nuevas tendencias comerciales se ayudaran a las microempresas a 
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observar el mundo empresarial desde otra perspectiva y así lograr mayor productividad, 

obteniendo más clientes, mejorando así los servicios enfocados principalmente a los clientes 

potenciales. 

En el aspecto metodológica, el objetivo de estudio demanda el uso de fuente de 

información primaria para poder determinar las estrategias comerciales y desempeño 

organizacional de las microempresas del cantón 24 de Mayo, misma que se recurrirá en una 

investigación descriptiva, bibliográfica y de campo con métodos como el deductivo, 

inductivo, analítico y estadístico, que buscan recopilar información mediante la técnicas de 

la observación y la encuesta, la cual permitirá conocer las opiniones de los trabajadores y 

por ende conocer su realidad problemática. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Como expresa Chevez y Vivanco (2021) en su tesis de investigación titulada “Estrategia 

comercial para incrementar las ventas en la empresa óptica Golden Visión, 2018”, tuvo 

como objetivo proponer una estrategia comercial que incremente las ventas de la empresa 

Óptica Golden Visión, la tesis es de tipo descriptiva propositiva y diseño no experimental, 

se usó un cuestionario validado por juicio de expertos así mismo una guía de entrevista 

dirigida al gerente, con una población conformada por 6 trabajadores.  

Los resultados obtenidos en la investigación indican que el 50% de las colaboradores 

encuestados indican que están en desacuerdo que la empresa establezca estrategias en sus 

planes de ventas, así mismo un 33.33% respondieron indeciso, 16.67% de acuerdo. Un 50% 

de los trabajadores encuestados afirmaron que están en desacuerdo que los trabajadores 

tengan conocimiento sobre el potencial de venta de la óptica. Un 33.33% está de acuerdo y 

un 16.67% está indeciso.  

Además se llegó a la conclusión que un 50% del personal que se encuestó está de acuerdo 

que los encargados del área ventas deben estar capacitados para satisfacer las necesidades 

de los clientes, así mismo un 33.33% indeciso, y un 16,67% en desacuerdo, por lo ya 

mencionado se propone para la óptica una estrategia comercial que le servirán como 

herramientas y principios que guiara a la empresa a cumplir con sus objetivos y metas 

establecidas por el gerente, con esto también se busca crear un vínculo de confianza y 

fidelización para con el cliente y conseguir incrementar las ventas de la empresa. 
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Citando a Solórzano (2019) en su tesis de investigación titulada “Evaluación de las 

estrategias de marketing de la microempresa Choco Fruit de la ciudad de Esmeraldas”, 

tuvo como objetivo evaluar las estrategias de marketing utilizadas por la microempresa 

Choco Fruit, para ello fue necesario realizar una caracterización, valoración y análisis de 

estas estrategias, comparándolas, además, con los conceptos y teorías de varios autores de 

esta rama, en donde la muestra considerada para esta investigación fue de 169 clientes de la 

microempresa, tomando como base datos estadísticos existentes en las redes sociales y 

afluencia mensual de clientes, una vez identificada la muestra, se procedió a la aplicación 

de un cuestionario, el cual permitió conocer la apreciación de los clientes respecto a las 

estrategias de marketing utilizadas.  

Debido a las variables existentes y la aplicación del instrumento antes mencionado la 

investigación fue de campo y descriptiva, con carácter cualitativo y cuantitativo, esto ayudó 

a delimitar, describir y valorar aspectos importantes de la aplicación de las estrategias de 

marketing, así como los mecanismos necesarios para recabar y cuantificar la apreciación de 

los clientes con respecto a las estrategias implementadas.  

Las evidencias existentes en la investigación mostraron que las estrategias de marketing 

usadas por la microempresa Choco Fruit son eficaces, porque permiten tener un mayor 

alcance y crecimiento en el mercado esmeraldeño, sin embargo, no se utilizan de forma 

eficiente los canales y recursos que dispone la microempresa. 

Briceño (2018) en su investigación titulada “Análisis de los factores que afectan el 

desempeño laboral de los trabajadores de Apoyo y Servicios Profesionales filial Chimbote 

– 2018”, tuvo como objetivo analizar los factores que afectan el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Apoyo y Servicios Profesionales, Chimbote 2018, este estudio 

es descriptivo, diseño es no experimental, corte transversal y cuasi aplicativa, aplicando una 
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guía de observación abierta para obtener indicadores y datos relevantes para la 

determinación de los sistemas importantes, también se aplicó un cuestionario de 28 

preguntas a los 17 trabajadores que conforman la población total, ambos instrumentos 

buscaron responder las dimensiones, condiciones laborales, relaciones interpersonales, 

motivación y cultura organizacional para posteriormente generar modelos conceptuales que 

permitan generar una propuesta de mejora.  

El autor concluye que aplicar acciones como, flexibilizar horarios para el personal que 

está cursando cursos en universidad o instituto, otorgar días de licencia los cuales no serán 

descontados al trabajador y realizar actividades integradoras grupales, impartir 

capacitaciones, brindar una adecuada inducción al personal, realizar reuniones semanales de 

comunicación mejorara aspectos relacionados al desempeño laboral, todo ello producirá una 

menor tendencia a cometer errores documentarios y con ello la disminución de penalidades 

que debe de pagar la empresa y evitar la disminución de los beneficios económicos obtenidos 

por la ASP filial Chimbote. 

Como expresa Berrocal y Villareal (2018) en su investigación titulada “Las Estrategias 

de marketing para el posicionamiento de la marca Wayllu de la empresa Wambra Corp. 

S.A.C – 2018”, tuvo como objetivo demostrar la relación de las estrategias de marketing con 

el posicionamiento de la marca que maneja la empresa, la Investigación usó el diseño no 

experimental de corte transversal y por último correlacional, y de un Enfoque Cuantitativo, 

se aplicó una encuesta como técnica de Investigación.  

La investigación revela que la empresa Wambra Corp. S.A.C necesita reforzar sus 

Estrategias de Marketing a fin de lograr posicionar su Marca, tal cual pretende. Para lo cual, 

a través de los resultados obtenidos se brindarán recomendaciones que le permitan a la 

empresa captar nuevos clientes en un mercado dinámico, obtener la fidelización de los 
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mismos, diferenciar su Marca y la imagen de la misma frente a la competencia, fortaleciendo 

también el compromiso, conocimiento y aplicación de las estrategias de Marketing por parte 

de los colaboradores. 

Tapia y Lopez (2018) en su investigación titulada “Las estrategias comerciales y su 

incidencia en las ventas de la empresa textil creaciones amiguitos” cuyo objetivo fue 

diagnosticar las estrategias comerciales y su incidencia en las ventas de la empresa, para 

alcanzar un incremento positivo se debe implementar estrategias de comercialización 

enfocados en el marketing mix: Precio, Producto, Plaza y Promoción, sin embargo, las 

estrategias comerciales son herramientas que nos permiten contribuir al desarrollo de la 

empresa, enfocada en inducir al cliente para ejecutar la compra del bien o servicio de tal 

forma que estas puedan apoyar en el incremento de las ventas.  

Dentro del análisis inicial de la empresa apoyados por las respectivas encuestas, 

entrevista y estados financieros, se pudo evidenciar el decrecimiento de las ventas por el 

manejo empírico que han venido llevando los dueños y la falta de la utilización de estrategias 

comerciales, por tal motivo se palpó la importancia de utilizar estrategias que inciden en el 

desarrollo económico incrementando el volumen de ventas y se pueda ser competitiva en el 

mercado y lograr un posicionamiento en el mismo. 

Los autores Peche y Salazar (2018) en su investigación titulada “Estrategias comerciales 

para la empresa Agrobien S.A-Período 2016-2017”, para dicha investigación se tuvo como 

objetivo general el proponer estrategias comerciales para la empresa Agrobien a través de la 

identificación de estrategias de cartera, de segmentación y posicionamiento, de fidelización 

y estrategias funcionales, el tipo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo 

no experimental de corte transversal; la técnica que se utilizó fue la encuesta y la 

observación, la muestra fue de 96 agricultores y en las conclusiones más importantes 
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establecen la aplicación de estrategias para mejorar el producto, la experiencia del cliente, 

la comunicación, con el fin de aumentar las ventas.  

El autor una vez analizando la información tomada de los clientes, el gerente de la 

empresa y un especialista de la zona, se concluye que a pesar de haber aceptación con 

respecto a los productos existe aún falencias por la falta de un área comercial que limita el 

encontrar oportunidades que presenta el mercado. 

De acuerdo con Martínez (2017) en su investigación titulada “Estrategias comerciales y 

su impacto en la rentabilidad de las medianas empresas del sector de calzado de la ciudad 

de Ambato”, tuvo como objetivo analizar el impacto de las estrategias comerciales en la 

rentabilidad para la contribución de la gestión de ventas, en las medianas empresas de 

calzado de la ciudad de Ambato. Bajo una metodología de investigación de campo y 

descriptiva con un enfoque mixto, considerando estos aportes y bajo un concepto crítico el 

enfoque primeramente será cualitativo pues se analizará la aplicación de las estrategias 

comerciales en base a sus principales principios y aplicabilidad, consecuentemente esto 

permitirá relacionar con la rentabilidad, ya que de las acciones previas que ejecutemos para 

la colocación de un producto en el mercado sea exitosa, dependerá los ingresos y la 

rentabilidad de la empresa, convirtiéndose en una medición cuantitativa.  

Los resultados indicaron que las crecientes exigencias del cliente hacen que las empresas 

independientemente del sector al cual pertenecen, desarrollen diversidad de estrategias para 

diferenciar sus productos de la competencia e incrementar su participación de mercado. No 

ajeno a este particular, el sector de calzado de la ciudad de Ambato, debe estar pendiente de 

los requerimientos del consumidor para tratar de satisfacerlos rápidamente y con excelencia.  
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El autor concluye que el sector del calzado es uno de los más relevantes e importantes de 

la economía de la ciudad de Ambato, y su vez, uno de los que posee mayor cantidad de 

oferentes, es por ello, que cada uno de estos, debe enfocarse en definir las acciones 

necesarias para el cumplimiento de las metas trazadas en los diferentes ámbitos, lo cual se 

materializara en productos de calidad.  

5.2. Bases Teóricas   

En base a las teorías existentes en libros e investigaciones, se presentan las bases teóricas 

que sustentan la presente investigación sobre las variables de estudio: Estrategias 

comerciales y Desempeño organizacional, mismas que están relacionadas con varias teorías 

administrativas que le dan forma y se vincula con el proyecto planteado.  

Sobre este particular, la teoría de las cinco fuerzas de Potter son parte de un modelo de 

análisis competitivo, las cuales determinan el entorno competitivo de la sociedad, el cual 

afecta a la utilidad, la competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos 

de un sector e incluye a otras cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los 

posibles entrantes y los productos substitutos (Porter, 2008). 

Porter (1996) define que “la estrategia es toda acción específica desarrollada para 

conseguir un objetivo propuesto, tratan de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en 

productos, mercados, recursos o capacidades que sean percibidas como tales por los clientes 

potenciales y que permitan alcanzar los objetivos previstos” (pág. 17). 

Por otro lado, Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba 

que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien 

si es necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían saber qué 

recursos tenía su empresa y cuáles debería tener (Pimentel, 1999). 
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Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización, 

en efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización (pág. 14). 

El desempeño ha sido un término ampliamente estudiado dentro de la literatura de las 

organizaciones, no obstante, la Teoría de la Estrategia plantea diferencias en su concepto, 

en su contenido y en la forma de operativizar, principalmente por su naturaleza 

multidimensional (Camisón y Cruz, 2008). 

El pensamiento teórico de Kurt Lewin llamada Teoría del desarrollo organizacional 

citado en el texto de Bujam (2018) indaga que “La teoría del desarrollo organizacional es 

una compleja estrategia que pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura 

de las organizaciones para que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, mercados 

y desafíos”. 

Por lo anterior, la presente investigación se fundamenta por la Teoría de las cinco fuerzas 

de Potter en relación a la variable estrategias comerciales porque esta teoría permite analiza 

el sector en función de cinco fuerzas existentes a través del análisis y la identificación, 

conociendo así la competencia que tiene el sector en el que operan las organizaciones.  

Por otro lado, en relación a la variable desempeño organizacional se sustenta por la 

Teoría de Chiavenato porque hace referencia a los resultados que genera la organización 

derivado de acciones para el logro de los objetivos propuestos, conociendo así los factores 

internos y externos que la componen. 

 

https://www.redalyc.org/journal/6379/637968301002/html/#redalyc_637968301002_ref7
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5.2.1. Estrategias comerciales 

Dicho con palabras de Quiroa (2020) señala que: 

“Una estrategia comercial es el conjunto de acciones que pone en práctica una empresa 

para dar a conocer un nuevo producto, para aumentar su cuota de venta o para aumentar 

su cuota de participación de mercado, su finalidad es lograr alcanzar una ventaja 

competitiva que permita a la empresa mantenerse en el mercado con suficiente margen 

de rentabilidad”.  

Esta ventaja se logra por medio, entre otras cosas, de la comercialización adecuada de los 

bienes y servicios que se ofrecen al mercado. 

Según Archieve (2014) la estrategia comercial es “los principios o caminos que una 

empresa toma para alcanzar sus metas comerciales, es decir, para llevar los productos al 

mercado sin que se pierdan en el tiempo a través del uso de marketing” (pág. 42).  

Como expresa Carreño (2018) citando a Ortiz y Soto (2006) señalan que “la estrategia 

comercial consiste básicamente, en adecuar las amenazas y oportunidades del ambiente 

externo de la empresa y ajustar las fortalezas y debilidades internas de la organización, con 

el fin de obtener la mejor posición competitiva” (pág. 11). Se debe interpretar y prever 

situaciones futuras a las cuales se verán expuestos, por el logro de ventajas competitivas en 

todos los negocios en que intervienen las empresas.  

5.2.1.1. Importancia de las estrategias comerciales 

El principal objetivo de una estrategia comercial es básicamente lograr que nuestro 

producto alcance el objetivo de ventas o visibilidad que nos habíamos marcado desde el 

inicio, es decir, teniendo en cuenta los recursos y las limitaciones que se tienen, la 

competencia y el contexto del sector en el que se trabaja, para lograr que tu producto se 

posicione muy bien en el mercado y tenga éxito (ERP, 2017). 

https://economipedia.com/definiciones/estrategia.html
https://economipedia.com/definiciones/cuota-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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5.2.1.2. Elementos de una estrategia comercial 

El autor Quiroa (2020) indica que para diseñar la estrategia comercial se deben considerar 

los siguientes elementos, como se muestra en la Ilustración 1: 

Ilustración 1 Elementos de una estrategia comercial 

 

 

 

 

      Fuente: Quiroa (2020) 

1. Estrategia de producto: El producto es el bien o servicio que satisface la necesidad 

del cliente o del consumidor, por esa razón, el producto debe contener características 

innovadoras y diferenciadoras para el cliente que le permitan satisfacer de mejor 

forma su necesidad, de esta manera la empresa podrá alcanzar un nivel óptimo de 

utilidades. 

2. Estrategia de precio: Por su lado, el precio es un determinante importante para el 

cliente, porque es lo que está dispuesto a pagar si considera que el producto ofrecido 

lo vale, por eso, la empresa debe usar una estrategia de precio de acuerdo con los 

beneficios que ofrece el producto y según el segmento de mercado al que se dirige. 

3. Estrategia de distribución: Por otra parte, la estrategia de distribución busca 

colocar el producto en el lugar más apropiado dónde el cliente lo pueda encontrar de 

forma cómoda y accesible, para tomar esa decisión debe saber dónde lo buscan la 

mayoría de los clientes. 
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4. Estrategia de comunicación: Por último, el proceso de comunicación y promoción 

debe estar orientado al grupo de mercado al que se dirige el producto, por ello se 

debe conocer sus intereses y preferencias, cuyo propósito es enfocar el mensaje y los 

medios al público objetivo. 

 

5.2.1.3. Aspectos para implementar una estrategia comercial 

Como plantea Quiroa (2020) los principales aspectos que una empresa debe conocer para 

implementar su estrategia comercial son: 

Ilustración 2 Aspectos para implementar una estrategia comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: Quiroa (2020) 

1. La necesidad del cliente: Sobre todo, la necesidad del cliente es el aspecto 

fundamental para aplicar con éxito la estrategia comercial, es así que cualquier 

necesidad insatisfecha del cliente se puede utilizar como una fuente de oportunidad 

al desarrollar o adecuar productos que cubran esa necesidad de forma satisfactoria. 

2. Conocimiento de la competencia: Igualmente, otro aspecto importante es conocer 

que están haciendo los competidores para cubrir esa necesidad, que ofertas tienen en 

el mercado, para esto se debe investigar que productos está vendiendo la 

competencia. Qué características y atributos tienen dichos productos. 

https://economipedia.com/definiciones/competidor.html


 
 
 

24 
 

 Cómo los promocionan. 

 Cómo los distribuyen. 

 A qué precios se comercializan. 

 

3. Análisis FODA: Claro que, la empresa debe hacer su análisis FODA para saber 

cuáles son sus amenazas y oportunidades, así mismo conocer sus fortalezas y 

debilidades, esto le ayudará para enfocarse mejor en el momento de planear e 

implementar su estrategia comercial. 

5.2.1.4. Desarrollo de estrategias comerciales 

El desarrollo de una estrategia de mercado suele dividirse en 5 aspectos esenciales, como 

indica Arechavaleta (2015) estas son: 

Cuadro 1 Desarrollo de estrategias comerciales 

Aspectos Concepto 

Análisis del Consumidor 

 

Una vez que el mercado de operación se ha identificado, es 

necesario analizar en profundidad el mercado objetivo o 

target del producto; la recolección precisa de datos y una 

segmentación del mercado permiten un mejor entendimiento 

de las necesidades, comportamientos y preferencias del 

consumidor (pág. 175). 

 

Desarrollo del Producto 

Con los avances en materiales y tecnologías que se tienen en 

la actualidad, el ciclo de vida de los productos se acorta cada 

vez más. Para mantenerse entre los mejores del mercado, 

una empresa necesita constantemente mejorar los productos 

existentes pero también desarrollar otros nuevos (pág. 176). 

 

Fijación de Precios 

Asignar un precio óptimo para el producto muchas veces se 

interpreta como indicador de la calidad, basando la decisión 

de fijación de precios en puntos de referencia de la industria 

y expectativas de ingresos, es esencial para atraer clientes y 

https://economipedia.com/definiciones/analisis-dafo.html
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Aspectos Concepto 

a la vez maximizar el margen de utilidad sobre las ventas 

(pág. 176). 

 

Branding 

 

Este término se refiere al proceso de construir y posicionar 

una marca a través de vincular el producto a un nombre, a 

un logotipo, a una imagen e incluso a un concepto o estilo 

de vida, la marca será el vínculo entre los valores de la 

empresa y el consumido, en donde una imagen de marca 

significa reconocimiento, un vínculo sentimental con el 

usuario, lealtad y menores costos de retención (pág. 177). 

 

Ventas y Distribución 

La marca y el producto no serán suficientes si no está 

definido como llegar al consumido, el desarrollo de una 

extensa red de representantes, agentes, distribuidores, 

mayoristas y minoristas puede ser un gran desafío, sobre 

todo para pequeñas y medianas empresas en una fase inicial, 

el crear una red de distribución eficiente y gestionar los 

canales de distribución a fin de aumentar su participación en 

el mercado y mejorar la calidad del servicio es clave para el 

éxito de una organización y sus productos (pág. 177). 

Fuente: Arechavaleta (2015) 

Elaborado por: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

5.2.1.5. Tipos de estrategia comercial 

Inicialmente debemos partir en la parte gerencial, dará el norte de a dónde debe llegar la 

empresa, y cada área de acuerdo a sus objetivos propuestos aportará con su plan y estrategias 

para el logro de los objetivos estratégicos y funcionales, definiendo así tres tipos de 

estrategia para nuestro objeto de estudio: 

 Estrategia Corporativa 

 Estrategia Genérica 

 Estrategia Marketing Mix 
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5.2.1.5.1. Estrategia Corporativa 

Tomando en consideración el criterio Martínez (2017) citando a García y Ricart (1997) 

quien indica que la estrategia corporativa corresponde a todas decisiones que las empresas 

tomarán de acuerdo a la metas y objetivos propuestos, considerando todos los recursos 

necesarios para la ejecución efectiva del plan (pág. 44). 

Así mismo, definen que la importancia del análisis del entorno tanto interno y externo es 

responsabilidad de los directivos a fin que puedan obtener la mejor ventaja competitiva para 

el buen aprovechamiento de sus fortalezas, neutralizar sus amenazas y evitar las amenazas. 

Dichos autores estructuran los elementos básicos del esquema conceptual de la estrategia 

corporativa, como se muestra en la Ilustración 3. 

Ilustración 3 Elementos básicos de la estrategia corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García y Ricart (1997) 

Elaborado por: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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5.2.1.5.2. Estrategia genérica  

La estrategia genérica resulta como una fuerza mediadora entre las empresas y el entorno 

en el entorno y la empresa, con el fin de definir las pautas con las que se puede desarrollar 

ventajas competitivas, ver Ilustración 4. 

Ilustración 4 Tres estrategias genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: García y Ricart (1997) 

Elaborado por: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

5.2.1.5.3. Estrategias de marketing   

El marketing permite planificar con bastante certeza, el futuro de las empresas, ya que 

hemos manifestado que el entorno cambia constantemente y el cumplimiento de nuestros 

objetivos dependerá de cuánto estemos preparados para dichos cambios, esto incluye prever 

con el tiempo necesario (Martínez, 2017, pág. 48). 

Del marketing estratégico busca que no solo posicionarse en un lugar destacado sino 

realizar un constante análisis de las variables como el FODA, no solo internas sino también 

a nivel de la competencia, y consecuente plasmarlo en un plan, que sea factible de ejecución 
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de acuerdo a los recursos que la empresa disponga. Dentro de los tipos de estrategias 

debemos canalizar que estos deben estar enfocados a la colocación del producto, teniendo 

así la siguiente Ilustración 5. 

Ilustración 5 Colocación de estrategias de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García y Ricart (1997) 

Elaborado por: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

En ese sentido, las estrategias de marketing deben estar orientadas a establecer relaciones 

a largo plazo con el cliente las mismas que permitan mantener una ganancia sostenida para 

la empresa. 

5.2.1.6. Las 4 P´s del Marketing 

Según Velázquez (2020)  la mercadotecnia es una serie de esfuerzos encaminados a que 

un producto o servicio sea recibido y aceptado por un mercado de consumo, en donde las 

técnicas en las que se apoya son varias y complejas. La mezcla de mercadotecnia se refiere 

al conjunto de acciones o técnicas que una empresa utiliza para promocionar su marca o 

producto en el mercado (pág. 5). 
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Las 4P constituyen una mezcla de marketing típica: producto, precio, plaza y promoción. 

Producto: Esto es aquello que deseamos vender, sea un servicio, un bien intangible o un 

producto con valores físicos, el cual debe tener gran calidad o avances de innovación 

superiores a los de la competencia. Se plantean varias preguntas como:  

- ¿Qué quiero/qué voy a vender?  

- ¿Qué necesidades satisface mi producto?  

- ¿Cuáles son las características de mi producto?  

- ¿Cuáles los beneficios que se obtiene de cada una de esas características?  

- ¿Qué valor o valores agregados proporciona mi producto? 

Precio: El valor del producto que vamos a vender es fundamental; si para la gente 

comprar lo que ofrecemos es caro, puede ser que no lo haga, sin embargo es necesario 

comparar precios con aquellos productos semejantes al nuestro ofreciendo un precio 

adecuado. Se plantean varias preguntas como: 

- ¿Qué valor tiene el producto para el cliente?  

- ¿Existen unos precios estándar establecidos o fuertemente asumidos por los 

consumidores para nuestro producto o para productos similares? 

- ¿lograremos realmente conseguir ventaja competitiva en el mercado? 

Plaza: Esta se refiere a los lugares donde venderemos nuestro producto y a los canales 

de distribución, a mayor cantidad de sitios donde el consumidor pueda encontrar lo que 

ofrecemos, mayor cantidad de ventas, de muy poco nos servirá tener un producto de 

excelente calidad y precio, cuando es difícil encontrarlo. Se plantean varias preguntas como: 

- ¿Qué debemos analizar para llevar a cabo una buena distribución? Variables como:  

            • Dónde se van a comprar nuestros productos o servicios.  

• Almacenamiento.  

• Transporte.  
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• Tiempos de la operación.  

• Costes de los envíos.  

• Canales que más me conviene utilizar: venta directa, distribuidores, tiendas online, 

etc. 

Promoción: En este punto del proceso nos encargaremos de decirle a la gente que 

existimos y por qué le conviene adquirir nuestro producto, siendo la labor de la publicidad 

es dar a conocer un producto o un servicio en un mercado determinado, misma que ayudará 

a acelerar el proceso de venta. Se plantean varias preguntas como: 

- ¿Qué idea o ideas se quieren transmitir?  

- ¿Cuáles son los canales en que se encuentra nuestro público objetivo?  

- ¿Cómo podemos sorprenderles? 

Como se ha iniciado dentro del presente trabajo de investigación el Marketing hoy en día 

no solo se encarga de la promoción o publicidad el producto, va más allá se ha convertido 

en uno de los elementos fundamentales por análisis que este implica en la colocación exitosa 

de un producto. 

5.2.1.7. Teoría de estrategia según las cinco fuerzas de Porter 

Los autores Espinoza y Espinoza (2020) citando a Brujil (2018) sostienen que: 

“Las cinco fuerzas de Porter (rivalidad con competidores existentes, amenaza de nuevos 

participantes, poder de proveedores y compradores, productos y servicios sustitutos) se 

basa en la percepción de que una estrategia organizacional debe encontrar las 

oportunidades y amenazas en el entorno externo de la organización” (pág. 3). 

La teoría de las cinco fuerzas de Porter son parte de un modelo de análisis competitivo, 

las cuales determinan el entorno competitivo de la sociedad, el cual afecta a la utilidad, 

en donde la competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un 
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sector e incluye a otras cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los 

posibles entrantes y los productos substitutos (Porter, 2008).   

Ilustración 6 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (2008) 
Elaborado por: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

La importancia de aplicar esta metodología radica en que sin importar cuál sea la rama, 

es de suma relevancia descubrir información primordial sobre competidores y cómo estos 

impactan el mercado. De las cinco fuerzas, Porter indica lo siguiente: 

 Amenaza de entrada: Los nuevos entrantes (competidores) en un sector introducen 

nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce 

presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir, en 

donde los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de 

caja para remecer a la competencia, las barreras de entrada son ventajas que tienen 

los actores establecidos en comparación con los nuevos entrantes.   
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 El poder de los proveedores: Los proveedores poderosos capturan una mayor parte 

del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los 

servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector, y son capaces de 

extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus 

propios precios. 

 El poder de los compradores: Los clientes son capaces de capturar más valor si 

obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios y, por lo 

general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de 

la rentabilidad del sector, un grupo de clientes cuenta con poder de negociación si 

hay pocos compradores, los productos del sector son estandarizados o no se 

diferencian entre sí.   

 La amenaza de los substitutos: Un substituto cumple la misma función o una 

similar que el producto de un sector mediante formas distintas, cuando la amenaza 

de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre., a veces, la amenaza de la 

substitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un substituto 

reemplaza el producto de un sector comprador.  

 La rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad entre los competidores 

existentes adopta formas como: descuentos de precios, lanzamientos de nuevos 

productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de 

rivalidad limita la rentabilidad del sector, la rivalidad es más intensa cuando los 

competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia, el 

crecimiento del sector es lento, las barreras de salida son altas.   

Estas cinco fuerzas desarrolladas por Michael Porter (2008) son las que los autores usan 

para generar el análisis del mercado competitivo y brindar una guía que sirva para los 

estrategas formular sus estrategias dentro de la competencia.  
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Los autores antes mencionados manifiestan que las estrategias comerciales por lo general, 

requieren de un compromiso total y del apoyo de todos los elementos organizacionales para 

lograr una ventaja competitiva que les permita a las microempresas superar el desempeño y 

obtener rendimientos superiores a la competencia. 

5.2.2. Desempeño organizacional  

Bernal et al. (2020) citando a Yamakawa y Ostos (2011) señalan que el desempeño 

organizacional es: “El comportamiento de un conjunto de elementos que de manera integral 

intervienen en el logro de los objetivos establecidos, como por ejemplo los resultados 

financieros, la calidad, la estructura funcional, la innovación, el ambiente de los negocios, 

la satisfacción de los clientes, las cuotas de mercado, entre otros” (pág. 15). 

5.2.2.1. Importancia del desempeño organizacional  

Una de las importancias en la que la medición sistemática de la misma,  permite a la 

empresa conocer si las acciones que se están realizando logran los resultados esperados y si 

estos mejoran y se sostienen en el tiempo (Coaquira, 2018, pág. 7). Es importante, ya que 

mejora el nivel de calidad de la organización, además encaminar un incentivo para adoptar 

o promover la innovación.  

Del Valle (2016), presenta que la importancia del desempeño organizacional en aspectos 

como los siguientes: (a) permitir a la organización conocer si las acciones que se están 

realizando logran los resultados esperados, (b) facilitar el benchmarking interno y externo 

para un futuro más competitivo, (c) alinear las actividades empresariales a la visión 

estratégica, (d) conducir al cambio organizacional, (e) mejorar el nivel de calidad de las 

organizaciones respecto al mercado y (f) promover la innovación. 

5.2.2.2. Factores del desempeño organizacional  
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Las organizaciones no son todas iguales, hay una serie de factores que diferencian a todas 

y cada una de ellas, y estos factores pueden estar relacionados tanto con el objetivo de la 

organización como con las estrategias y herramientas elegidas para trabajar en la 

consecución de esos objetivos (Mendoza, 2022).  

Según el autor, estos factores que determinan las actividades, los objetivos y la estructura 

de trabajo de la organización, pueden agruparse en: 

Factores externos: Estos factores son los que rodean a la organización y no están bajo 

su control, pero aun así afectan a su desarrollo, rendimiento y estructura. Incluyen: 

- Factores económicos 

- Factores socioeconómicos 

- Factores político-administrativos 

Factores internos: Son aquellos factores dentro de la organización, características como: 

- Propósito 

- Misión 

- Valores 

- Instrumentos, etc. 

Factores de elección individual: Equipos o decisiones individuales sobre los costes y/o 

beneficios esperados. 

Así mismo, Quintero et al. (2018) indica otros factores que influyen en el desempeño 

organizacional  son los que se mencionan a continuación:  

 Satisfacción del Trabajo: Es el conjunto de sentimientos con los que el trabajador 

percibe su trabajo, que se manifiestan en diferentes actitudes laborales. Se encuentra 

relacionada con la naturaleza del trabajo y con los que conforman la parte laboral: 

equipo de trabajo, supervisión, estructura organizativa (pág. 13). 
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 Autoestima: La autoestima es un mecanismo a considerar es un sistema de varias 

necesidades del cada persona, lo cual indica la necesidad por lograr una nueva 

situación en la empresa, el deseo de ser reconocido dentro del equipo de trabajo. La 

autoestima motiva en los lugares de trabajos que les ofrezcan oportunidades a las 

personas para mostrar sus habilidades (pág. 13). 

 Trabajo en Equipo: Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los 

trabajadores puede mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes 

presta el servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su 

calidad, cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades 

se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando origen 

a lo que se denomina equipo de trabajo (pág. 14). 

5.2.2.3. Características del desempeño organizacional 

Según Rodas (2021) citando a Cuesta (2016) enfatizan que el desempeño organizacional 

posee ciertas características las mismas que se detallan a continuación:  

 Certeza: Cuando se tiene información necesaria y precisa para realizar una 

determinada actividad. 

 Incertidumbre: Cuando no se tiene información necesaria y precisa para realizar 

una determinada actividad.  

 Riesgo: Cuando la probabilidad de éxito es inferior al cien por ciento.  

 Conflicto: Presiones opuestas de diferentes fuentes, el desempeño laboral se vincula 

entre personas o grupos y se genera un conflicto.  

 Adaptabilidad: es la capacidad de acoplarse en diferentes ambientes.  

 Comunicación: Es la capacidad de adecuar el lenguaje a las necesidades del 

receptor, con la finalidad de obtener una comunicación eficiente.  
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 Iniciativa: Tiene la intención de influir activamente sobre los acontecimientos para 

alcanzar las metas propuestas. 

5.2.3. Las microempresas en el Ecuador 

De acuerdo al INEC (2019):  

“El sector empresarial en el Ecuador está compuesto por 843.745 empresas legalmente 

constituidas y registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI), el 90,89% son 

microempresas las que se encuentran distribuidas en sectores tanto urbanos como 

rurales”. (ver Ilustración 7). 

El alto nivel de participación destaca la importancia económica que tiene este segmento 

desde el punto de vista del desarrollo productivo local. 

Ilustración 7 Microempresas en el Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (2019). 

 

Las microempresas son fuente de empleo para 727.273 personas representando el 25% 

del total de empleados afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), De 

acuerdo con Chávez (2018) citando a INEC (2016) sostiene que: 

“Existen microempresas que aun operan de manera informal por lo que el porcentaje de 

participación está sub-representado lo cual conlleva a suponer que el número de 
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empleados es mayor al reportado formalmente por los organismos gubernamentales” 

(pág.21). 

La importancia de la microempresa como estrategia de desarrollo humano radica en su 

valiosa generación de fuentes de empleo asegurando mejores condiciones de vida a la 

población urbana y rural. 

5.2.4. Las microempresas del cantón 24 de Mayo 

Ubicadas en el cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí, cuyos negocios están 

dedicados mayoritariamente a la actividad comercial, en donde la mayoría de sus 

propietarios poseen bajo grado de educación, la tendencia de estos negocios es actuar 

conforme a los cambios que realiza la competencia, pocos son los que estructuran planes de 

mejora o buscan oportunidades para aprovecharlas. 

Durante la pandemia estas microempresas realizaron acciones para fortalecer sus 

capacidades e innovar sus negocios, entre los cuales estuvieron: la identificación de nuevas 

oportunidades de venta, implementación de alternativas para llegar a los clientes confinados, 

así mismo la digitalización en redes sociales de los productos o servicios que se ofertaban.  

 

 

5.3. Marco Legal 

Para el desarrollo de la investigación es necesario hacer referencia a las bases legales que 

sustentara la investigación, la cual es fundamental para las microempresas del cantón: 

El Régimen Impositivo para Microempresas, es un régimen obligatorio, aplicable a los 

impuestos a la renta, valor agregado y a los consumos especiales para microempresas, 

incluidos emprendedores que cumplan con la condición de microempresas según lo 
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establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el 

Reglamento correspondiente, siempre que no se encuentren dentro de las limitaciones 

previstas en la norma (sri, 2020).  

Para la categorización de microempresas se considerará a aquellos contribuyentes con 

ingresos de hasta USD 300.000 y que cuenten con hasta 9 trabajadores a la fecha de 

publicación del catastro. Para dicha categorización, prevalecerá el monto de ingresos sobre 

la condición de número de trabajadores. 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

Régimen impositivo para microempresas  

Capítulo I  

Normas Generales 

Art. 97.16.- Régimen para microempresas. - Se establece un régimen impositivo, 

aplicable a los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales, para 

microempresas, incluidos emprendedores que cumplan con la condición de microempresas, 

y de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta ley.  

Art. 97.17.- Contribuyentes sujetos al Régimen. - Se sujetarán a este régimen los 

contribuyentes considerados microempresas, incluidos los emprendedores que cumplan con 

la condición de microempresas, según lo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y el Reglamento correspondiente, salvo aquellos que 

se encuentren sujetos al régimen impositivo simplificado.  

Art. 97.18.- Limitaciones al Régimen. - No podrán acogerse al régimen de microempresas 

los contribuyentes cuyas actividades económicas sean las previstas en los artículos 28 y 29 

de esta Ley, ni tampoco aquellos sujetos pasivos cuya actividad económica sea la prestación 
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de servicios profesionales, ocupación liberal, relación de dependencia; así como aquellos 

que perciban exclusivamente rentas de capital.  

Art. 97.19.- Inclusión en el Régimen. - Los contribuyentes previstos en este título, 

deberán sujetarse obligatoriamente a este régimen mediante la actualización del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) para lo cual el Servicio de Rentas Internas implementará 

los sistemas necesarios para el efecto. El Servicio de Rentas Internas rechazará la sujeción 

al régimen cuando no se cumplan los requisitos establecidos en este Título. Sin perjuicio de 

lo anterior, el Servicio de Rentas Internas podrá realizar de oficio la inclusión a este 

Régimen, cuando el contribuyente cumpla las condiciones establecidas para el efecto. Los 

contribuyentes que se inscriban al RUC en este régimen, iniciarán su actividad económica 

con sujeción al mismo, mientras que aquellos a los que corresponda actualización de su 

RUC, estarán sujetos a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su inclusión. 

Las microempresas permanecerán en este régimen, mientras perdure su condición, sin que 

en ningún caso su permanencia sea mayor a cinco (5) ejercicios fiscales, posteriormente, se 

sujetarán al régimen general.  

Art. 97.20.- Exclusión de oficio. - El Servicio de Rentas Internas podrá excluir de oficio 

a los contribuyentes que no cumplan o dejen de cumplir las condiciones previstas en este 

Título, y aquellos que hubieren cumplido el plazo máximo de permanencia. Estos cambios 

surtirán efecto a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su exclusión, salvo 

en los casos en que se haya cumplido el plazo máximo de permanencia. 

Art. 97.21.- Deberes formales.- Los contribuyentes que se acojan a este régimen 

cumplirán los siguientes deberes formales: 1. Comprobantes de venta: Los contribuyentes 

estarán obligados a entregar facturas según lo previsto en la normativa tributaria aplicable y 

solicitarán comprobantes de venta por sus adquisiciones de bienes y contratación de 
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servicios; 2. Contabilidad: Estarán obligados a llevar contabilidad de conformidad con esta 

Ley; 3. Presentación de declaraciones: deberán presentar declaraciones de impuesto a la 

renta, al impuesto al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE) conforme lo 

previsto en este título; y, 4. Los demás que establezca el reglamento.  

Capítulo II  

Del impuesto a la renta  

Art. 97.22.- Tarifa del impuesto a la renta. - Los contribuyentes determinarán el impuesto 

a la renta aplicando la tarifa del dos por ciento (2%) sobre los ingresos brutos del respectivo 

ejercicio fiscal exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de la actividad 

empresarial. Los ingresos percibidos por las microempresas por fuentes distintas a la 

actividad empresarial se sujetarán al régimen general del impuesto a la renta y será de 

aplicación obligatoria para las microempresas.  

Art. 97.23.- Declaración y pago del impuesto. - Los contribuyentes sujetos a este régimen 

presentarán la declaración anual del impuesto a la renta y realizarán el pago en las formas y 

plazos establecidos en el reglamento.  

Art. 97.24.- Retención del impuesto a la renta. - Quienes se sujeten a este régimen no 

serán agentes de retención de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en los 

artículos 39, 39.2., 43, 48 de esta ley.  

Capítulo III  

De los impuestos al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE)  

Art. 97.25.- Declaración y pago de los impuestos. - Los contribuyentes sujetos a este 

régimen presentarán las declaraciones y efectuarán el pago correspondiente de los impuestos 

al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE) en forma semestral. El 

reglamento a esta ley establecerá las condiciones para el cumplimiento de este artículo.  
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Art. 97.26.- Retención del IVA. - Quienes se sujeten a este régimen no serán agentes de 

retención del IVA, excepto en la importación de servicios, de conformidad con la ley.”. 

5.4. Marco conceptual   

Administración  

Es una ciencia social que estudia las organizaciones humanas: su fundación, 

estructuración y las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, 

organización, dirección y el control de sus recursos, su objetivo es obtener los mayores 

beneficios posibles de la organización (Uriarte, 2020). 

Clientes potenciales 

Un cliente potencial es aquella persona que se podría convertir en comprador o 

consumidor de los productos que ofrece una empresa, claro que toda empresa, ya sea grande 

o pequeña necesita de sus clientes, debido a que los clientes compran sus productos y esto 

les permite generar ingresos y por supuesto ganancias (Quiroa M. , 2019). 

Competencia 

Aquella situación en la que existe un indefinido número de compradores y vendedores 

que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, así los precios están determinados 

únicamente por las fuerzas de la oferta y la demanda (Gil, 2015). 

Estrategias 

Es una herramienta de dirección que permite la satisfacción de las necesidades del público 

objetivo a quien está dirigida la actividad de la empresa, a través de una interacción proactiva 

de la organización con su entorno y el uso de procedimientos y técnicas empleadas de 

manera repetitiva e integral (Ronda, 2021). 

Marketing 

https://www.caracteristicas.co/planificacion/
https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/organizaciones/
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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El marketing, mercadotecnia, mercadeo o mercadología es el conjunto de actividades y 

procesos destinados a crear y comunicar valor de marca, identificando y satisfaciendo las 

necesidades y deseos de los consumidores (Sevilla, 2015). 

Productos 

En el mundo de la economía y los negocios, un producto es el bien o servicio obtenido al 

final de la cadena productiva, o sea, a partir de la transformación de materias primas en 

bienes elaborados o en servicios que prestar (Editorial, 2020). 

Servicios 

Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y 

personalizado (Sánchez, 2016), 

Ventaja competitiva 

Son todos los aspectos y características que hacen sobresalir a una marca o producto entre 

la competencia, con los que ofrecen más valor y beneficios a los clientes. Las ventajas 

pueden variar, pero el factor más importante de esta estrategia no es centrarse en lo que se 

vende, sino en cómo se vende (Rubio, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/negocio/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/materia-prima/
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VI. Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

Las estrategias comerciales inciden en el desempeño organizacional de las microempresas 

del cantón 24 de Mayo. 

6.2. Hipótesis específicas  

 Las estrategias comerciales que actualmente están aplicando las microempresas del 

cantón 24 de Mayo. 

 

 Los factores que afectan el desempeño organizacional de las microempresas del 

cantón 24 de Mayo. 

 

 Las estrategias de marketing permitirán fortalecer el desempeño organizacional de 

las microempresas del cantón 24 de Mayo. 
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VII. Metodología   

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental debido a que se 

estudian los fenómenos tal cómo se desarrollan en su contexto, describiendo o analizando 

las variables, sin provocar cambio alguno” (Hernández, 2018, pág. 87).  

Según el enfoque es un diseño de investigación cualitativa, la que está orientada hacia la 

comprensión del problema y objeto de estudio, se interesa mucho saber cómo los sujetos en 

una investigación piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se 

investiga. Los tipos de investigación aplicados son: Descriptiva, bibliográfica y de campo. 

Investigación descriptiva 

Según Flores (2020) la investigación descriptiva consiste en “Indicar todas las 

características del fenómeno que se estudia, permitiendo poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos del autor del estudio ya que evidencia el nivel 

cognitivo y operativo de conceptos y categorías relacionados con el tema” (pág. 16). 

Esta investigación es considerada como descriptiva porque permitió la revisión del tema 

de estudio, delimitando aspectos importantes de la aplicación de estrategias dentro de las 

microempresas del cantón 24 de mayo. 

Investigación bibliográfica 

Como señala Villalobos (2020) la investigación bibliográfica consiste en “La revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar, se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información” (pág.45). 

Este tipo de investigación se utilizó para la recolección de información a través de 

diferentes fuentes bibliográficas, revisando diversos estudios relacionados con las 
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estrategias comerciales y desempeño organizacional, además libros en los cuales se ha 

recopilado información para la realización del marco teórico.  

Investigación de campo 

De acuerdo con Colina y Norvelis (2014) define que “Aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes” (pág. 5). 

Permito realizar en la presente investigación, un estudio sistemático de los hechos en el 

lugar donde se producen los acontecimientos en las microempresas del cantón 24 de Mayo, 

es decir que se tomara directamente contacto con la realizada del problema, así obteniendo 

información concreta y verídica.  

a. Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron diferentes métodos de investigación 

teóricos, entre los cuales están los métodos inductivo, deductivo, analítico y estadístico. 

Método inductivo 

Es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que empieza desde lo más 

específico y va hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Se comienza con unas 

observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales (González, 

2020). 

Por medio de este método se pudo verificar la información de la investigación a manera 

de un estudio completo en donde la participación de cada uno de los involucrados juegan un 

papel importante lo cual sirvió para especificar como el uso de las estrategias en las 

microempresas aportan al desarrollo organizacional. 
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Método deductivo 

El método deductivo se trata de tomar una premisa general para elaborar a partir de esta 

una conclusión particular que debe poseer a su vez elementos independientes, de esta manera 

se deducen los hechos realizando una comparación con los datos que se tienen (Gaviria, 

2018). 

Mediante este método se obtuvo conocimientos generales y particulares de como las 

variables de estudio generan cambios dentro de las microempresas del cantón 24 de Mayo, 

permitiendo analizar de manera general la problemática para luego deducir y analizar que 

estrategias comerciales actualmente están aplicando. 

Método analítico  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos (Ruiz, 2020). 

Este método fue determinante para los análisis finales de cada variable de estudio, 

mediante el cual se examinó el fenómeno o problema en la parte que lo integran, a través de 

este método se logró reunir las partes analizadas hasta indagar el fenómeno nuevamente en 

forma global. 

Método estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, con las etapas de recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis (Martínez, 2019). 
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Este método se utilizó para la recolección, análisis y presentación de los resultados de las 

encuestas aplicadas con tablas y gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e 

interpretación. 

b. Técnicas  

Para este proyecto de investigación se emplearon las técnicas de la observación y la 

encuesta. 

Observación: Se utilizó para la observación directa, permitiendo visualizar de cerca el 

objeto de estudio, conociendo así las actividades económicas que tienen cada microempresa 

y verificando aspectos importantes relacionados con las variables de estudio. 

Encuesta: Se aplicó a los propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo, 

mediante un formato de preguntas enfocadas al alcance de los objetivos planteados. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue el total de microempresas que 

existen dentro del cantón 24 de Mayo, que según el Registro de patentes del cantón es de 

108 microempresas legalmente conformadas. 

d. Muestra  

Se calculó una muestra del total de microempresas: 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 
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e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (108) 

n =
(1,96)2 (0,25) (108)

(0,052)(108) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (108)

(0,0025)(108) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
104

0,27 + 0,96
=

104

1,23
= 84 

84 fueron las microempresas encuestadas. 

e. Recursos  

Recursos Humanos 

 Lic. Amparo Baque Morán – Docente tutor 

 Maybe Anabella Barrezueta Tello – Investigador 

 Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo. 

Recursos Materiales 

 Computador 

 Rema de papel A4  

 Bolígrafo 

 Dispositivo USB 

 Adaptador de cable USB 

 Impresora 

 Internet 

 Cd  

 Empastado del proyecto 

 Anillado 
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VIII. Presupuesto   

 

Conceptos Especificación Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Remas de papel A4 Resma 4 $       4,00 $     16,00 

Útiles de oficina Varios 6 $       0,75 $       4,50 

Dispositivo USB Unidad 1 $     13,00 $     13,00 

Impresiones varias Unidad 17 $       0,10 $       1,70 

Impresiones de encuesta y 

entrevista 
Varias 12 $       0,05 $       0,60 

Cd Unidad 2 $       3,00 $       6,00 

Internet Mensual 7 $     28,00 $   196,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 $     24,00 $     24,00 

Anillado Unidad 3 $       3,00 $       9,00 

Transporte  $     27,00 $     27,00 

Imprevistos (10%)  $     65,00 $     65,00 

Total  $   362,80 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente trabajo de investigación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

Para obtener los resultados de este proyecto de investigación se desarrolló la aplicación 

de la encuesta para determinar las estrategias comerciales que inciden en el desempeño 

organizacional de las microempresas del cantón 24 de Mayo. El estudio se realizó a través 

del uso de un instrumento de cuestionario con preguntas de alternativas y de gran utilidad 

para lograr cumplir los objetivos planteados.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo. 

En lo referente a la edad de los microempresarios el 41% de los propietarios están en 

edades de 31 a 40 años, un 33% en edades de 20 a 30 años, un 18% de 41 a 50 años y con 

un 8% consideraron que están en edades de 50 años en adelante. Así mismo, el 56% de los 

encuestados indicaron que son de sexo femenino, el 43% de sexo masculino y con un 1% 

son de otro sexo. El nivel académico para un 62% es de nivel primaria, un 27% de nivel 

secundaria, el 8% indicaron que no tienen estudios académicos y un 3% tiene estudios 

universitarios. 

La actividad económica a la que se dedican los microempresarios del cantón 24 de Mayo, 

con un 57% dieron a conocer que se dedican a la actividad de tipo comercial, el 37% 

indicaron de servicio y un 6% consideraron otro tipo de actividades económicas son a las 

que se dedican. 

En lo que respecta al tiempo de creación de las microempresas, el 55% de los propietarios 

indicaron que tienen de 0 a 3 años de creación, el 25% de 4 a 7 años, un 17% tienen de 9 a 

10 años y un 3% manifestaron que tienen más de 10 años en el negocio. 
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El 80% de los propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo, dieron a conocer 

que comercializan solo en sus locales sus productos o servicios, así mismo un 14% en 

participaciones de ferias permanentemente, un 4% distribuyen a otros locales y un 2% 

consideraron otros medios de comercialización. 

La principal ventaja competitiva que consideran los propietarios que aplican dentro de 

sus microempresas con un 45% es en la calidad de los productos o servicios, el 26% 

indicaron en la diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos), un 24% 

consideraron los bajos costos y con un 5% otros métodos, ver Tabla 8. 

Tabla 8 Ventaja competitiva aplicada por la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajos costos  20 24% 

Calidad de producto/servicio 38 45% 

Diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos) 22 26% 

Otros 4 5% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

Los propietarios encuestados indicaron que el principal obstáculo que les impide que sus 

microempresas crezcan esta con un 44% en la competencia, con un 33% indicaron que es la 

deficiencia de capital, el 17% la falta de publicidad y con un 6% de resultados consideraron 

la inadecuada infraestructura que sus negocios. 

Los niveles de competencia que existen en el sector para el 81% de los encuestados 

indicaron que hay muchos competidores que ofrecen el mismo producto que comercializan 

y un 19% consideran que existen pocos competidores. 

Los medios que utilizan los microempresarios para la publicidad de sus negocios con un 

62% se obtuvo las redes sociales, con un 31% de los resultados indicaron la publicidad en 

la Tv y Radio y con un 7% en la participación de ferias. 
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Los microempresarios del cantón 24 de Mayo indicaron con un 55% que si están 

actualmente aplicando estrategias dentro de sus negocios y el 45% dieron a conocer que no 

aplican estrategias por motivo de desconocimiento de las mismas, ver Tabla 11. 

Tabla 11 Aplicación de estrategias dentro de las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 55% 

No 38 45% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

Las estrategias que utilizan estas microempresas con un 53% son los precios bajos (oferta 

de productos con precios más bajos que sus competidores), un 36% indicaron la 

diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos) y con un 11% dieron a conocer 

que es la publicidad y promoción que están utilizando actualmente, ver Tabla 12. 

Tabla 12 Estrategias utilizadas por las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios bajos (oferta productos con 

precios más bajos que sus competidores) 
45 53% 

Diferenciación (oferta productos 

diferentes y precios altos) 
30 36% 

Publicidad y promoción 9 11% 

Enfoque (se enfoca en algún tipo especial 

de cliente) 
0 0% 

Otras 0 0% 
Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

El nivel en el que mejoraría la competitividad aplicando estrategias adecuadas y con 

conocimiento más amplio sobre las necesidades del consumidor, para el 80% de los 

propietarios es alto el nivel y con un 20% dieron a conocer que se tendría un nivel moderado. 
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El grado de efectividad que tiene las estrategias utilizadas por los microempresarios con 

un 69% es moderado, así mismo un 18% consideraron que es leve y un 13% dieron a conocer 

que es alto el grado de efectividad.  

De los factores que influyen en el desempeño organizacional de las microempresas con 

un 46% dieron a conocer que son los factores externos como los económicos, socio-

económicos, políticos y administrativos, así mismo un 31% indicaron los factores internos, 

el 18% considero los factores de satisfacción del trabajo, autoestima y el trabajo en equipo 

y para un 5% los factores de elección individual, ver Tabla 15. 

Tabla 15 Factores que influyen en el desempeño organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Factores externos (económicos, 

socioeconómicos, políticos-

administrativos) 

39 46% 

Factores internos (Propósito, misión, 

visión, valores, etc) 
26 31% 

Factores de elección individual (Equipos 
o decisiones individuales sobre costes y 

beneficios esperados) 

4 5% 

Factores (satisfacción del trabajo, 

autoestima, trabajo equipo) 
15 18% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

Los aspectos que se consideran que les permitirán diferenciarse de las microempresas, 

para el 41% de los encuestados es el de invertir en la publicidad, un 33% considero en 

realizar promociones y un 26% dieron a conocer la baja en los precios de sus productos que 

ofertan. 

El 100% de los propietarios de las microempresas dieron a conocer que si es importante 

la implementación de estrategias comerciales dentro de sus negocios, al ser una herramienta 

o guia para mejorar o incrementar sus ventas, ver Tabla 17. 
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Tabla 17 Importancia de implementar estrategias comerciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 84 100% 

No 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

Las estrategias comerciales consideradas importantes para aplicar dentro de las  

microempresas, con un 47% de los encuestados indicaron que es la estrategia de marketing, 

así mismo un 33% consideraron la estrategia de diversificación y con un 20% de los 

resultados dieron a conocer la estrategia de diferenciación, ver Tabla 18. 

Tabla 18 Estrategias comerciales consideradas para las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategia de diferenciación 17 20% 

Estrategia de diversificación 28 33% 

Estrategia de Marketing 39 47% 

Estrategia de enfoque 0 0% 

Estrategia de liderazgo en costo 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Por lo tanto, la estrategia de marketing son las que permitirán a alcanzar los objetivos de 

las microempresas, centrándose en los recursos disponibles para utilizarlos de la mejor 

manera posible, logrando incrementar las ventas y obtener ventajas respecto de la 

competencia. 

Discusión  

De los hallazgos encontrados en cuanto a los resultados obtenidos en cuanto al objetivo 

específico 1: Analizar las estrategias comerciales que actualmente están aplicando las 

microempresas del cantón 24 de Mayo, se constata con los expuesto por Tapia y Lopez 

(2018) en su investigación “Las estrategias comerciales y su incidencia en las ventas de la 
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empresa textil creaciones amiguitos”, quien pudo evidenciar el decrecimiento de las ventas 

por el manejo empírico que han venido llevando los dueños de la empresa y la falta de la 

utilización de estrategias comerciales, por tal motivo la importancia de utilizar estrategias 

inciden en el desarrollo económico incrementando el volumen de ventas y se pueda ser 

competitiva en el mercado y lograr un posicionamiento en el mismo. 

Los autores Chevez y Vivanco (2021) en su investigación “Estrategia comercial para 

incrementar las ventas en la empresa óptica Golden Visión, 2018”, corroboran que  una 

estrategia comercial servirán a las empresas como herramientas y principios que guiara a 

cumplir con sus objetivos y metas establecidas por los gerentes, con esto también se busca 

crear un vínculo de confianza y fidelización para con el cliente y conseguir incrementar las 

ventas de la empresa. 

Lo antes expuesto por los autores tiene concordancia con los resultados que se obtuvieron 

en la presente investigación, donde los microempresarios del cantón 24 de Mayo indicaron 

que si están actualmente aplicando estrategias dentro de sus negocios, en donde las 

estrategias que utilizan son los precios bajos (oferta de productos con precios más bajos que 

sus competidores), así mismo la diferenciación (oferta de productos diferentes y precios 

altos) y la publicidad y promoción que algunos negocios utilizan. 

En el objetivo 2: Identificar los factores que afectan el desempeño organizacional de las 

microempresas del cantón 24 de Mayo, se evidencio con los expuesto por Briceño (2018) 

en su investigación “Análisis de los factores que afectan el desempeño organizacional en la 

empresa de Apoyo y Servicios Profesionales filial Chimbote – 2018”, el autor indica que 

aplicar acciones dentro de una organización como la de flexibilizar horarios para el personal 

y propietarios, así mismo otorgar días de licencia los cuales no serán descontados al 

trabajador y realizar actividades integradoras grupales, impartir capacitaciones, brindar una 
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adecuada inducción al personal, realizar reuniones semanales de comunicación mejorara 

aspectos relacionados al desempeño. 

Martínez (2017) sostiene que las crecientes exigencias del cliente hacen que las empresas 

independientemente del sector al cual pertenecen, desarrollen diversidad de estrategias para 

diferenciar sus productos de la competencia e incrementar su participación de mercado. No 

ajeno a este particular, el autor concluye que las empresas deben enfocarse en definir las 

acciones necesarias para el cumplimiento de las metas trazadas en los diferentes ámbitos, lo 

cual se materializara en productos de calidad.  

Lo antes expuesto por los autores tiene concordancia con los resultados que se obtuvieron 

en la presente investigación, de los factores que influyen en el desempeño organizacional de 

las microempresas dieron a conocer que son los factores externos como los económicos, 

socio-económicos, políticos y administrativos, así mismo indicaron los factores internos, por 

otro lado se consideró los factores de satisfacción del trabajo, autoestima y el trabajo en 

equipo y los factores de elección individual. 

El objetivo 3: Establecer qué tipo de estrategia permitirá fortalecer el desempeño 

organizacional de las microempresas del cantón 24 de Mayo, se constató con lo expuesto 

por Berrocal y Villareal (2018) en su investigación “Las Estrategias de marketing para el 

posicionamiento de la marca Wayllu, indica que se necesita reforzar las Estrategias de 

Marketing a fin de lograr posicionar su Marca, tal cual pretende, permitiendo a la empresa 

captar nuevos clientes en un mercado dinámico, obtener la fidelización de los mismos, 

diferenciar su Marca y la imagen de la misma frente a la competencia, fortaleciendo también 

el compromiso, conocimiento y aplicación de las estrategias de Marketing por parte de los 

colaboradores. 
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Por otro lado, Solórzano (2019) en su investigación “Evaluación de las estrategias de 

marketing de la microempresa Choco Fruit de la ciudad de Esmeraldas”, quien indica que 

es necesario realizar una caracterización, valoración y análisis de estas estrategias, sin 

embargo las evidencias existentes en la investigación del autor mostraron que las estrategias 

de marketing usadas por la microempresa Choco Fruit son eficaces, porque permiten tener 

un mayor alcance y crecimiento en el mercado esmeraldeño, sin embargo, no se utilizan de 

forma eficiente los canales y recursos que dispone la microempresa. 

Lo antes expuesto por los autores se corrobora con los resultados que se obtuvieron en la 

presente investigación, al indicarse que los microempresarios consideran que se deben 

aplicar estrategias comerciales, las más importantes para aplicar dentro de este sector es la 

estrategia de marketing ya que permite alcanzar los objetivos de las microempresas, 

centrándose en los recursos disponibles para utilizarlos de la mejor manera posible, logrando 

incrementar las ventas y obtener ventajas respecto de la competencia. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se concluye que las microempresas del cantón 24 de Mayo actualmente si están 

aplicando estrategias dentro de sus negocios como el ofertar sus productos con 

precios más bajos que los de sus competidores, otras microempresas aplican la 

diferenciación como ofertar productos diferentes con precios altos, otras la 

publicidad y promoción, teniendo así un grado de efectividad moderado, son 

embargo algunos negocios no aplican estrategias por desconocimiento de las 

mismas. 

 Se constató que los factores que afectan al desempeño organizacional de las 

microempresas son los factores externos tanto económicos, socio-económicos, 

políticos y administrativos, mismos que impiden a estos negocios lograr el 

desarrollo, crecimiento y posicionamiento de sus productos o servicios. Otros 

factores considerados son la satisfacción del trabajo, autoestima y el trabajo en 

equipo. 

 Se evidencia la importancia que tiene la implementación de estrategias comerciales 

dentro de cualquier negocio empresarial por ser una herramienta que permite mejorar 

e incrementar las ventas, en donde la publicidad y el aplicar promociones son 

aspectos en los que deben invertir los microempresarios, mismos que ayudaran a sus 

negocios a diferenciarse de la competencia, por lo tanto las estrategias de marketing 

son las que permitirán fortalecer el desempeño organizacional de las microempresas. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los propietarios de las microempresas realizar un análisis de las 

estrategias comerciales aplicadas en sus negocios y así mismo a que evalúen si son 

efectivas, ya que les ayudara a mejorar el rendimiento empresarial y de esta manera 

tomar decisiones acordes con los objetivos establecidos, permitiéndoles ser más 

eficiente, rentable y competente en el mercado. 

 

 Se sugiere que los microempresarios tomen la iniciativa de fortalecer los aspectos 

que afectan al desempeño organizacional de sus negocios, siendo importante 

controlarlos para disminuir los problemas que se presenten en relación a su 

funcionamiento y a sus resultados esperados. Se debe involucrar de forma óptima los 

factores externos identificados dentro de las microempresas, en efecto se tendrá un 

mejor desempeño y se logrará una mejor productividad comercial. 

 

 Se recomienda a los propietarios de las microempresas poner en práctica el usó de la 

estrategia de marketing, ya que esta buscara principalmente conocer las necesidades 

que se encuentran en sus microempresas, así mismo permitirán contribuir al 

incremento y posicionamiento de la marca de todos sus productos o servicios que 

ofertan y así poder consolidarse como microempresas rentables. 
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XI. Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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 

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS MICROEMPRESARIOS DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

“ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN 24 

DE MAYO, PERIODO 2019-2021” 

Objetivo: Determinar las estrategias comerciales que inciden en el desempeño 

organizacional de las microempresas del cantón 24 de Mayo, período 2019-2021. 

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

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

1. ¿Edad? 

20 a 30 años  

31 a 40 años  

41 a 50 años  

50 años en adelante  

 

2. ¿Sexo? 

Masculino  

Femenino  

Otros  

 

3. ¿Nivel de educación? 

Primaria  

Secundaria  

Universitario  

Posgrado   

Ninguna  

 

4. ¿Qué tipo de actividad económica usted realiza? 

Comercial  

Servicio  

Otros  



 
 
 

 

5. ¿Qué tiempo tiene su microempresa? 

0-3 años  

4-7 años  

8-10 años  

Mas de 10 años  

 

6. ¿Dónde comercializa sus productos o servicio? 

Solo en su local   

Distribuye a otros locales  

Participa en ferias permanentemente  

Otras  

 

7. ¿Cómo considera usted los niveles de competencia en el sector? 

Hay muchos competidores  

Hay pocos competidores  
 

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

Bajos costos  

Calidad de producto/servicio  

Diferenciación (oferta productos diferentes y precios altos)   

Otros  

 

9. ¿Cuál es el principal obstáculo que impide que su negocio crezca? 

Deficiencia de capital  

Falta de publicidad  

Competencia  

Mala cultura organizacional  

Inadecuada infraestructura  

Otros  

 

10. ¿Cuáles son los medios que utiliza para la publicidad de su microempresa? 

Anuncios en diarios  

Redes sociales  

Participación de ferias  

Publicidad en TV Y Radio  

 

11. ¿Actualmente está aplicando estrategias dentro de su microempresa? 

Si  

No  

12. ¿Indique la estrategia utilizada en su microempresa? 



 
 
 

 

Precios bajos (oferta productos con precios más bajos que sus competidores)   

Diferenciación (oferta productos diferentes y precios altos)   

Publicidad y promoción   

Enfoque (se enfoca en algún tipo especial de cliente)   

Otras  

 

13. ¿En qué grado han sido efectivas las estrategias aplicadas? 

Alto  

Moderado  

Leve  

 

14. ¿La aplicación de estrategias adecuadas y con conocimiento más amplio sobre 

las necesidades del consumidor, en qué nivel mejoraría su competitividad? 

Alto  

Moderado  

Leve  

 

15. ¿Cuáles considera usted que son los factores que influyen en el desempeño 

organizacional de su microempresa? 

Factores externos (económicos, socioeconómicos, políticos-administrativos)  

Factores internos (Propósito, misión, visión, valores, etc)  

Factores de elección individual (Equipos o decisiones individuales sobre costes y 

beneficios esperados) 

 

Factores (satisfacción del trabajo, autoestima, trabajo equipo)  

 

16. ¿Qué aspectos considera usted que le permitirá diferenciarse con otras 

microempresas que se dedican a la misma actividad económica?  

Bajan el precio de los productos   

Realizan promociones   

Invertir en publicidad   

No realizan ninguna actividad   

Otros  

 

17. ¿Considera importante la implementación de estrategias comerciales como 

herramienta o guia para mejorar o incrementar sus ventas? 

Si  

No  

 

18. ¿Cuál de las siguientes estrategias comerciales considera importante aplicar 

para mejorar el desempeño organizacional de su microempresa? 



 
 
 

 

Estrategia de diferenciación  

Estrategia de diversificación  

Estrategia de Marketing  

Estrategia de enfoque  

Estrategia de liderazgo en costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 



 
 
 

 

TABULACIONES DE LA ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIOS DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

1. ¿Edad? 

Tabla 1 Edad de los propietarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 a 30 años 28 33% 

31 a 40 años 34 41% 

41 a 50 años 15 18% 

50 años en adelante 7 8% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 1 Edad de los propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo, en 

relación a la edad tenemos que el 41% de los propietarios están en edades de 31 a 40 años, 

un 33% en edades de 20 a 30 años, un 18% de 41 a 50 años y con un 8% consideraron que 

están en edades de 50 años en adelante. 

2. ¿Sexo 

33%

41%

18%

8%

20 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

50 años en adelante



 
 
 

 

Tabla 2 Sexo de los propietarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 36 43% 

Femenino 47 56% 

Otro 1 1% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 2 Sexo de los propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De la encuesta aplicada a los microempresarios, el 56% de los propietarios de las 

microempresas indicaron que son de sexo femenino, así mismo el 43% de sexo masculino y 

con un 1% son de otro sexo. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Nivel de educación? 

43%

56%

1%

Masculimo

Femenino

Otro



 
 
 

 

Tabla 3 Nivel de educación de los propietarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 52 62% 

Secundaria 23 27% 

Universitario 2 3% 

Posgrado 0 0% 

Ninguna 7 8% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 3 Nivel de educación de los propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El nivel académico de los propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo 

manifestaron con el 62% primaria, un 27% de nivel secundaria, el 8% indicaron que no 

tienen estudios académicos y un 3% tiene estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de actividad económica usted realiza? 

62%

27%

3% 0%

8%

Primaria

Secundaria

Universitario

Posgrado

Ninguna



 
 
 

 

Tabla 4 Tipo de actividad económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comercial 48 57% 

Servicio 31 37% 

Otros 5 6% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 4 Tipo de actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 57% de los propietarios dieron a conocer que el tipo de actividad comercial a la que se 

dedican es de tipo comercial, el 37% indicaron de servicio y un 6% consideraron otro tipo 

de actividades económicas.  

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué tiempo tiene su microempresa? 

57%

37%

6%

Comercial

Servicio

Otros



 
 
 

 

Tabla 5 Tiempo de creación de la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0-3 años 46 55% 

4-7 años 21 25% 

9-10 años 14 17% 

Mas de 10 años 3 3% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 5 Tiempo de creación de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En lo que respecta al tiempo de creación de las microempresas, el 55% de los propietarios 

indicaron que tienen de 0 a 3 años de creación, el 25% de 4 a 7 años, un 17% tienen de 9 a 

10 años y un 3% manifestaron que tienen más de 10 años en el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Dónde comercializa sus productos o servicio? 

55%

25%

17%

3%

0-3 años

4-7 años

9-10 años

Mas de 10 años



 
 
 

 

Tabla 6 Comercialización de los productos o servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo en su local 67 80% 

Distribuye a otros locales 3 4% 

Participa en ferias permanentemente 12 14% 

Otras 2 2% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 6 Comercialización de los productos o servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 80% de los propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo, dieron a conocer 

que solo en sus locales comercializan sus productos o servicios, así mismo un 14% en 

participaciones de ferias permanentemente, un 4% distribuyen a otros locales y un 2% 

consideraron otros medios de comercialización. 

 

 

 

 

7. ¿Cómo considera usted los niveles de competencia en el sector? 

80%

4% 14%

2%

Solo en su local

Distribuye a otros locales

Participa en ferias

permanentemente

Otras



 
 
 

 

Tabla 7 Niveles de competencia en el sector 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hay muchos competidores 68 81% 

Hay poco competidores 16 19% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

Gráfico 7 Niveles de competencia en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los resultados obtenidos, el 81% de los encuestados indicaron que hay muchos 

competidores en relación a los niveles de competencia que existen dentro del cantón y para 

un 19% existe poco competidores que ofrecen el mismo producto que comercializan. 

 

 

 

 

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

Tabla 8 Ventaja competitiva aplicada por la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

81%

19%

Hay muchos competidores

Hay poco competidores



 
 
 

 

Bajos costos  20 24% 

Calidad de producto/servicio 38 45% 

Diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos) 22 26% 

Otros 4 5% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 8 Ventaja competitiva aplicada por la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La principal ventaja competitiva que consideran los propietarios que aplican dentro de sus 

microempresas con un 45% es en la calidad de los productos/servicio, el 26% indicaron en 

la diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos), un 24% consideraron los 

bajos costos y con un 5% otros métodos.  

 

 

9. ¿Cuál es el principal obstáculo que impide que su negocio crezca? 

Tabla 9 Obstáculo que impiden que el negocio crezca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Deficiencia de capital 28 33% 

24%

45%

26%

5%

Bajos costos

Calidad de producto/servicio

Diferenciación (oferta de

productos diferentes y precios

altos)

Otros



 
 
 

 

Falta de publicidad 14 17% 

Competencia 37 44% 

Mala cultura organizacional 0 0% 

Inadecuada infraestructura 5 6% 

Otros 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 9 Obstáculo que impiden que el negocio crezca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los propietarios encuestados indicaron que el principal obstáculo que les impide que sus 

microempresas crezcan esta con un 44% en la competencia, con un 33% indicaron que es la 

deficiencia de capital, el 17% la falta de publicidad y con un 6% de resultados consideraron 

la inadecuada infraestructura que sus negocios. 

 

 

10. ¿Cuáles son los medios que utiliza para la publicidad de su microempresa? 

Tabla 10 Medios de publicidad de la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anuncios en diarios 0 0% 

33%

17%

44%

0%

6%

0%

Deficiencia de capital

Falta de publicidad

Competencia

Mala cultura organizacional

Inadecuada infraestructura

Otros



 
 
 

 

Redes sociales 52 62% 

Participación de ferias 6 7% 

Publicidad en TV y Radio 26 31% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 10 Medios de publicidad de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los medios que utilizan los microempresarios para la publicidad de sus negocios con un 

62% se obtuvo las redes sociales, con un 31% de los resultados indicaron la publicidad en 

la Tv y Radio y con un 7% en la participación de ferias. 

 

 

 

 

11. ¿Actualmente está aplicando estrategias dentro de su microempresa? 

Tabla 11 Aplicación de estrategias dentro de las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 55% 

0%

62%
7%

31%

Anuncios en diarios

Redes sociales

Participación de ferias

Publicidad en TV y Radio



 
 
 

 

No 38 45% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 11 Aplicación de estrategias dentro de las microempresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los microempresarios del cantón 24 de Mayo indicaron con un 55% que si están actualmente 

aplicando estrategias dentro de sus negocios y el 45% dieron a conocer que no aplican 

estrategias por motivo de desconocimiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Indique la estrategia utilizada en su microempresa? 

Tabla 12 Estrategias utilizadas por las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

55%

45%

Si

No



 
 
 

 

Precios bajos (oferta productos con 
precios más bajos que sus competidores) 

45 53% 

Diferenciación (oferta productos 
diferentes y precios altos) 

30 36% 

Publicidad y promoción 9 11% 

Enfoque (se enfoca en algún tipo especial 
de cliente) 

0 0% 

Otras 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 12 Estrategias utilizadas por las microempresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 53% de los resultados indicaron que los precios bajos (oferta de productos con precios 

más bajos que sus competidores) es la estrategias que actualmente están utilizando en sus 

negocios, un 36% indicaron la diferenciación (oferta de productos diferentes y precios altos) 

y con un 11% dieron a conocer que es la publicidad y promoción que están utilizando 

actualmente. 

13. ¿En qué grado han sido efectivas las estrategias aplicadas? 

Tabla 13 Grado de efectividad de las estrategias aplicadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

53%36%

11%

0% 0% Precios bajos (oferta productos

con precios más bajos que sus

competidores)

Diferenciación (oferta productos

diferentes y precios altos)

Publicidad y promoción

Enfoque (se enfoca en algún tipo

especial de cliente)



 
 
 

 

Alto 11 13% 

Moderado 58 69% 

Leve 15 18% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 

 

 

Gráfico 13 Grado de efectividad de las estrategias aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El grado de efectividad que tiene las estrategias utilizadas por los microempresarios del cantón 24 

de Mayo, con un 69% es moderado, así mismo un 18% consideraron que es leve y un 13% dieron a 

conocer que es alto el grado de efectividad.  

14. ¿La aplicación de estrategias adecuadas y con conocimiento más amplio sobre 

las necesidades del consumidor, en qué nivel mejoraría su competitividad? 

Tabla 14 Estrategias adecuadas sobre las necesidades del consumidor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 67 80% 

Moderado 17 20% 

Leve 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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Moderado

Leve



 
 
 

 

 

Gráfico 14 Estrategias adecuadas sobre las necesidades del consumidor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 80% de los propietarios indicaron que es alto el nivel de competitividad, aplicando 

estrategias adecuadas y con un conocimiento más amplio sobre las necesidades del 

consumidor y con un 20% dieron a conocer que se tendría un nivel moderado. 

 

15. ¿Cuáles considera usted que son los factores que influyen en el desempeño 

organizacional de su microempresa? 

Tabla 15 Factores que influyen en el desempeño organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Factores externos (económicos, 

socioeconómicos, políticos-

administrativos) 

39 46% 

Factores internos (Propósito, misión, 

visión, valores, etc) 
26 31% 

Factores de elección individual (Equipos 

o decisiones individuales sobre costes y 
beneficios esperados) 

4 5% 

Factores (satisfacción del trabajo, 

autoestima, trabajo equipo) 
15 18% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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Gráfico 15 Factores que influyen en el desempeño organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los factores que influyen en el desempeño organizacional de las microempresas del cantón 

24 de mayo, con un 46% dieron a conocer los factores externos como los económicos, socio-

económicos, políticos y administrativos, así mismo un 31% indicaron los factores internos, 

el 18% considero los factores de satisfacción del trabajo, autoestima y el trabajo en equipo 

y para un 5% los factores de elección individual. 

16. ¿Qué aspectos considera usted que le permitirá diferenciarse con otras 

microempresas que se dedican a la misma actividad económica?  

Tabla 16 Aspectos de diferenciación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajan el precio de los productos 22 26% 

Realizan promociones 28 33% 

Invertir en publicidad 34 41% 

No realizan ninguna actividad 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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Gráfico 16 Aspectos de diferenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 41% de los propietarios encuestados indicaron el aspecto que le permitirá diferenciarse 

de otros negocios que se dedican a la misma actividad económica es el de invertir en la 

publicidad, un 33% considero en realizar promociones y un 26% dieron a conocer la baja en 

los precios de sus productos que ofertan. 

17. ¿Considera importante la implementación de estrategias comerciales como 

herramienta o guia para mejorar o incrementar sus ventas? 

Tabla 17 Importancia de implementar estrategias comerciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 84 100% 

No 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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Gráfico 17 Importancia de implementar estrategias comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los propietarios de las microempresas dieron a conocer que si es importante la 

implementación de estrategias comerciales dentro de sus negocios, al ser una herramienta 

o guia para mejorar o incrementar sus ventas. 

 

 

 

18. ¿Cuál de las siguientes estrategias comerciales considera importante aplicar 

para mejorar el desempeño organizacional de su microempresa? 

Tabla 18 Estrategias comerciales consideradas para las microempresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategia de diferenciación 17 20% 

Estrategia de diversificación 28 33% 

Estrategia de Marketing 39 47% 

Estrategia de enfoque 0 0% 

Estrategia de liderazgo en costo 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Propietarios de las microempresas del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Maybe Anabella Barrezueta Tello 
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Gráfico 18 Estrategias comerciales consideradas para las microempresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 47% de los encuestados indicaron que la estrategia que implementarían para mejorar el 

desempeño organizacional de sus negocios es la estrategia de marketing, un 33% 

consideraron la estrategia de diversificación y con un 20% de los resultados dieron a conocer 

la estrategia de diferenciación. 
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ANEXO 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 4 

 

FOTO DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 6 

 

REGISTRO DE PATENTES DEL CANTÓN 24 DE MAYO 
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I. Marco teórico I.1. Antecedentes El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: Como expresa Chevez y Vivanco CITATION Che211 \n \t \l 2058 

(2021) en su tesis de investigación titulada “Estrategia comercial para incrementar las ventas en la empresa óptica Golden 

Visión, 2018”, tuvo como objetivo proponer una estrategia comercial que incremente las ventas de la empresa Óptica Golden 

Visión, la tesis es de tipo descriptiva propositiva y diseño no experimental, se usó un cuestionario validado por juicio de expertos 

así mismo una guía de entrevista dirigida al gerente, con una población conformada por 6 trabajadores.  

Los resultados obtenidos en la investigación indican que el 50% de las colaboradores encuestados indican que están en 

desacuerdo que la empresa establezca estrategias en sus planes de ventas, así mismo un 33.33% respondieron indeciso, 16.67% 

de acuerdo. Un 50% de los trabajadores encuestados afirmaron que están en desacuerdo que los trabajadores tengan 

conocimiento sobre el potencial de venta de la óptica. Un 33.33% está de acuerdo y un 16.67% está indeciso.  

Además se llegó a la conclusión que un 50% del personal que se encuestó está de acuerdo que los encargados del área ventas 

deben estar capacitados para satisfacer las necesidades de los clientes, así mismo un 33.33% indeciso, y un 16,67% en 

desacuerdo, por lo ya mencionado se propone para la óptica una estrategia comercial que le servirán como herramientas y 

principios que guiara a la empresa a cumplir con sus objetivos y metas establecidas por el gerente, con esto también se busca 

crear un vínculo de confianza y fidelización para con el cliente y conseguir incrementar las ventas de la  empresa. 

Citando a Solórzano CITATION Sol191 \n \t \l 2058 (2019) en su tesis de investigación titulada “Evaluación de 
https://secure.urkund.com/view/137522024-403238-823572#/details/fulltext 
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