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Resumen 

 

Actualmente, el incremento de las Microempresas manufactureras en el cantón 

Guayaquil ha estado en constante transformación una de las razones más esenciales es la 

demanda de productos por los consumidores, en esta pandemia donde se está en constante 

labor micro empresarial manejando al personal laboral con rapidez para mejorar la 

productividad, se ha dado menor importancia al factor de capacitación enfocándose más en 

la productividad, por ello se determinó una problemática preguntándose ¿de qué manera la 

capacitación laboral incide en la competitividad de las microempresas del sector 

manufacturero del cantón Guayaquil período 2019-2021?, dando lugar al objetivo del 

presente trabajo de investigación que fue analizar de qué manera la capacitación laboral 

incide en la competitividad de las microempresas del sector manufacturero del cantón 

Guayaquil durante el periodo 2019 -2021. Para ello se utilizó la metodología con tipo de 

investigación descriptiva, con los métodos: deductivo, inductivo; con un enfoque mixto 

cualitativo cuantitativo, que emplea un diseño no experimental, para lo cual se recolecto 

información de 253 propietarios o jefes de recursos humanos de las microempresas 

manufactureras del cantón Guayaquil, obteniendo como resultado que la capacitación 

laboral incide en la competitividad de las microempresas manufactureras sin embargo es 

poco aplicada ya que representa costo alto capacitar al personal laboral aunque se reconozca 

que la capacitación es fundamental para el desarrollo de competitividades 

microempresariales. 

 

Palabras claves: Capacitación, Competitividad, Desempeño, Microempresas, Organización   
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Summary 

 

 

Currently, the increase in manufacturing micro-enterprises in Guayaquil Canton has been in 

constant transformation, one of the most essential reasons is the demand for products by 

consumers, in this pandemic where micro-business work is constantly being carried out, 

managing staff quickly to improve productivity, less importance has been given to the 

training factor, focusing more on productivity, for this reason a problem was determined by 

asking how job training affects the competitiveness of microenterprises in the manufacturing 

sector of the Guayaquil canton period 2019-2021, giving rise to the objective of this research 

work, which was to analyze how job training affects the competitiveness of microenterprises 

in the manufacturing sector of the Guayaquil canton during the 2019-2021 period. For this, 

the methodology was used with a descriptive type of research, with the following methods: 

deductive, inductive; with a mixed qualitative-quantitative approach, which uses a non-

experimental design, for which information was collected from 253 owners or heads of 

human resources of the manufacturing microenterprises of the Guayaquil canton, obtaining 

as a result that job training affects the competitiveness of microenterprises manufacturing, 

however, is little applied since it represents a high cost to train labor personnel, although it 

is recognized that training is fundamental for the development of micro-enterprise 

competitiveness. 

 

 

 

Keywords: Training, Competitiveness, Performance, Microenterprises, Organization 
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Introducción 

Las Microempresas son conocidas en América Latina y el Caribe como aquellas que 

cuentan con un número reducido de trabajadores generalmente, menor a 10 personas, por lo 

tanto, corrientemente tienen un moderado volumen de facturación, se les considera la espina 

dorsal de la mayoría de las economías del mundo y en la última década vienen 

desempeñando un papel fundamental en los países en desarrollo (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2020).  

La capacitación del talento humano es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas 

de contar con un personal calificado y productivo para mejorar su competitividad. La 

estrategia de brindar capacitaciones constantes a los trabajadores, para efecto de que 

actualicen sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo, ayudará a que el 

desarrollo personal se vea reflejado en el menor tiempo posible. Capacitar en forma 

adecuada al talento humano es una asertiva asignación de recursos, sobre todo cuando el 

desempeño de estos es usado como ventaja competitiva. 

Si bien en la actualidad la capacitación laboral ha tenido un cambio considerable, sigue 

predominando la poca preparación del personal, lo cual va muy ligado con la poca 

competitividad del sector microempresario del sector manufacturero, debido a que los gustos 

y necesidades han tenido un cambio abismal producido por la pandemia del COVID-19 

donde se debe estar en constante renovación para satisfacer las necesidades del cliente 

compitiendo de manera leal y óptima en el mercado. 

Dada la importancia que revisten estas organizaciones, mediante el fomento de la 

innovación, creatividad y el trabajo que realizan, son claves en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible, como es el caso del sector manufacturero del cantón 

Guayaquil, sin embargo, carecen en su mayoría del manejo de técnicas y herramientas de 
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gestión administrativa como la capacitación tan importante dentro del sector manufacturero 

para obtener mejores resultados, tan necesaria hoy en día para las empresas.  

Se planteó el problema de investigación ¿De qué manera la capacitación laboral incide 

en la competitividad de las microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil 

período 2019-2021? realizando la matriz de coherencia que entrelaza problema objetivos e 

hipótesis. Se establecieron el objetivo general y los objetivos específicos,  

En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo general analizar de qué 

manera la capacitación laboral incide en la competitividad de las microempresas del sector 

manufacturero del cantón Guayaquil durante el periodo 2019 -2021. Y sus objetivos 

específicos los cuales son: identificar los factores críticos de la capacitación laboral dentro 

de las microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil; indicar las 

capacidades competitivas que mejoran el sistema microempresarial manufacturero del 

cantón Guayaquil; establecer como la capacitación laboral fortalece el sistema competitivo 

en las microempresas para obtener mejores resultados en el sector manufacturero del cantón 

Guayaquil. luego se determinaron las variables del estudio y por último se enunciaron las 

hipótesis que la investigación trató de verificar.    

En la investigación realizada se utilizó una metodología con tipo de investigación 

descriptiva, con métodos: deductivo, inductivo; y un enfoque mixto cualitativo cuantitativo, 

que emplea un diseño no experimental. Que resulta valioso y que han realizado aportaciones 

notables al avance de la ciencia, comparativamente hablando ninguno es mejor que el otro, 

la combinación de ambos permite obtener mejores resultados en la investigación. 

El desarrollo de la investigación denominada “Capacitación laboral y competitividad de 

las microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil” cumple con las normas 
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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. Aborda doce puntos detallados a 

continuación: 

El punto I, aborda el establecimiento del tema de la investigación; el punto II, se refiere 

al problema de investigación, que comprende la definición del problema, formulación del 

problema general y de los problemas específicos y delimitación de este; el punto III, 

corresponde a los objetivos, identificando el objetivo principal y los específicos. El punto 

IV, está compuesto por la justificación teórica, práctica y metodológica de la investigación; 

el punto V, se enfoca en el marco teórico, está compuesto por los antecedentes de la 

investigación de la variable independiente y de la variable dependiente tanto a nivel nacional 

como internacional, las bases teóricas y el marco conceptual.  

El punto VI, se refiere a la hipótesis, que comprende la formulación de la hipótesis 

general y de las hipótesis secundarias; el punto VII, se refiere a la metodología de la 

investigación, que comprende el diseño metodológico, la técnica de recolección de datos, la 

determinación de la población y de la muestra y los recursos. El punto VIII, comprende el 

presupuesto necesario para el desarrollo de la investigación. El punto IX, se refiere a los 

resultados y discusión. El punto X, contiene las conclusiones y recomendaciones. El punto 

XI, comprende el cronograma de actividades. El punto XII, corresponde la bibliografía y 

finalmente el punto X11I, contiene los anexos.  
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II.- El problema de investigación 

a. Definición del problema  

En general, las microempresas adoptan diversas estrategias para mejorar y optimizar 

áreas relacionadas con la excelencia y el logro de objetivos empresariales, siendo la 

capacitación una de ellas, para enfrentar un entorno competitivo y cambiante, por el motivo 

de quien no mejora sus actividades, perece en el mercado, además que la falta de 

capacitación disminuye la posibilidad de competitividad en el mercado nacional e 

internacional al no estar al tanto de la actualidad de las microempresas causando su declive 

generalmente (Acosta, 2019). Así, las organizaciones realizan la capacitación con el objetivo 

de mejorar su competitividad, eficiencia y productividad, pues se enfrentan a una economía 

que actualmente es dominada por la demanda y ya no por la oferta además del mercado 

cambiante por la crisis pandémica donde los gustos y preferencias cambian día a día (Rivera 

Terán, 2022).  

Las empresas latinoamericanas hacen importantes inversiones en el desarrollo de 

habilidades de sus trabajadores, pero su aplicación en ciertos puntos es deficiente. De 

acuerdo a las Encuestas a Empresas (Enterprise Surveys) realizadas por el Banco Mundial 

en 2010 y 2015, América Latina, junto a Asia Oriental y el Pacífico (la región con mayor 

dinamismo económico en el mundo durante ese período), América Latina sobresale en el 

mundo en desarrollo y emergente en las que más del 40% de las empresas manufactureras 

ofrecen capacitación a empleados y el 60% restante no la aplica, o lo aplica en un segundo 

plano sin importancia alguna dando resultados negativos para las empresas (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). 
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Aproximadamente un 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe alguna 

forma de capacitación al año en empresas manufactureras, de acuerdo con datos recientes 

de encuestas de hogares en América Latina que indagan sobre aplicación de capacitación 

para el desarrollo internacional de empresas y su competitividad en 8 países de América 

Latina en Paraguay a un 32%, en Brasil 31%, y la mayoría de los países capacita a alrededor 

del 10% de su PEA. Chile con un 10%, Colombia con 7%, Ecuador con un 8%, El salvador 

con 11%, Guatemala 8%, Paraguay 7% y Uruguay con 15% (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). 

La globalización ha generado una necesidad fundamental de innovación y de 

herramientas para la competitividad de las organizaciones y esto se logra gracias al aporte 

intelectual de todos y cada uno de los miembros que laboran en ellas.  Sin embargo, estos 

procesos se fundamentan principalmente en el conocimiento que se puede tener del entorno 

global de los productos o servicios que se ofrecen. En este caso es de vital importancia 

manejar una buena capacitación ya que ahí incide el problema estar al día en los avances 

que ofrece la tecnología, nuevas investigaciones, nuevos procesos, nuevas formas de 

maximizar los rendimientos organizacionales minimizando los costos y otros factores que 

permiten que las organizaciones sean autosustentables y exitosas en el tiempo actual y futuro 

(Allona, 2020).  

A pesar de esos importantes avances, los niveles de habilidades de la fuerza de trabajo 

con respecto a la capacitación en América Latina continúan siendo bajos en comparación a 

países desarrollados. En la mayoría de los países de la región, la población con bajas 

habilidades provoca deficiencias administrativas y hace que las empresas se estanquen y no 

puedan avanzar y competir en los mercados bursátiles (Villarreal Villamar & Echart Muñoz, 

2018). 
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En el país actualmente las empresas adoptan las nuevas tendencias considerando al 

talento humano como uno de los activos más importantes en donde se da mayor atención 

hacia el personal interno capacitándolo y formando de acuerdo con los lineamientos 

instituciones de modo que cada uno se convierta en un verdadero impulso a la productividad 

de la organización. Sin embargo, muchas falencias se detectan en la toma de decisiones que 

implica la poca capacitación laboral que deberían tener, tomando malas decisiones que 

perjudican al sector manufactureros del 100% de trabajadores en Ecuador (SECAP, 2019). 

Solo el 10% de los empleados en las microempresas manufactureras reciben una 

capacitación adecuada y el 90% no recibe capacitación por motivo de que su contratación 

predomina más por su experiencia laboral mas no por su capacitación autónoma, lo cual 

incide en la actualización de actividades motoras para las microempresas dejándola muy 

afuera del mercado competitivo, el mayor grado de competitividad se encuentra en las 

empresas en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí sin embargo al tener la mayor 

potencia las empresas manufactureras están en constante disminución al no manejar su 

planta de trabajo de una manera adecuada y no actualizar sus procesos que le permitan 

dirigirse al mercado internacional (SECAP, 2019). 

La evolución de las microempresas manufactureras en el país muestra que los principales 

centros productivos siguen siendo Guayaquil y Quito. El valor agregado industrial 

producido en 2016 en la Provincia del Guayas fue el 48%, y el producido por Pichincha 

ascendió a 34%.  La diferencia o sea el 18%, se distribuye entre todas las demás provincias, 

entre las que se destacan, el Azuay con 4,6%, Manabí 4,4% y Cañar 2,3%.  Es preciso que 

la industria se localice en diversos centros del país. Debido a las ventajas comparativas que 

ofrecen, y al alto grado de competitividad que tienen en términos de la infraestructura física, 

los servicios y las facilidades de comunicación y de transporte, el mercado y los insumos 
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dejando atrás al recurso humano y su mano de obra fundamental en el desarrollo de las 

microempresas (Díaz Mancero & Tarira Quito, 2021). 

Se puede notar que muchas de estas microempresas no están legalmente constituidas, de 

acuerdo al Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), reporta un Catastro de empresas 

fantasmas y personas naturales con transacciones inexistentes, acotando que en Guayaquil 

existen 35 empresas bajo esta condición, por lo que quizás haya una evasión de impuestos 

pese a que el gobierno tiene controles fiscales en todos los sectores, al respecto Ecuador 

pierde entre $ 300 y $ 400 millones anuales por evasión fiscal así lo señala. Así como 

también, un déficit de políticas estatales que faciliten el financiamiento de tal manera que el 

capital y las condiciones de infraestructura de las microempresas pueda crecer (Sierra 

Barrera & Quintana Rincón, 2018).  

Las actividades administrativas de las microempresas del sector manufacturero de 

Guayaquil se desarrollan con ciertas debilidades que entorpecen el desempeño de los 

microempresarios y por ende el crecimiento normal de las mismas.  Se trata de que no existe 

en muchas de ellas personal calificado, especialmente los dueños o gerentes, en sus acciones 

se muestran desmotivados, tienen poco conocimiento técnico en lo que cabe al área donde 

se desenvuelven, ocasionando pérdida de tiempo, materiales y suministros a la empresa 

(Muñoz et al., 2018). 

Generalmente se utiliza en las microempresas elementos errados que fallan en el proceso 

competitivo los que generalmente se utilizan son: El elemento de nivel competitivo, lo 

refleja como causa el bajo nivel que tienen algunos microempresarios en torno a la 

competitividad. Por último, se tiene el elemento entorno, el cual muestra como causa la 

competencia desleal, que deriva por el corto tiempo de vida que estas tienen. Otra causa es 

la informalidad con la cual están funcionando las microempresas. Cada una de estas causas 
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y sub-causas conducen como efecto determinante la medida en que la capacitación 

administrativa incide en la competitividad de las microempresas (Echeverri Jaramillo et al., 

2017). 

La escasa capacitación laboral del personal impide el adecuado manejo de la gestión del 

talento humano y sus procesos en las microempresas manufactureras, lo que dificultaría 

tener una competitividad óptima para participar en el mercado microempresarial.   

Ante estos planteamientos, se cree que esta situación pueda cambiar si realmente los 

microempresarios utilizan parte de su capital para recibir un programa de capacitación 

laboral que redunde en el éxito de sus microempresas, visto por lo que pudiera ser el 

incremento de la competitividad, satisfacción laboral, entrenamiento a sus dueños y 

gerentes, ahorro de tiempo, calidad en la producción, mejora en servicio al cliente, entre 

otros efectos que sin duda alguna tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de 

la competitividad (González Ordóñez et al., 2017). 

Es evidente las causas y los efectos que generan la problemática de estudio, en el aspecto 

personal. Se desprende como causas que los dueños y gerentes de las microempresas carecen 

de formación integral, ocasionándole como efecto el poco conocimiento técnico en la labor 

administrativa que deben ejercer. De la misma manera la falta de capacitación le produce 

desmotivación para competir (Echeverri Sánchez et al., 2018). 

Estos problemas se han observado en las micro empresas manufactureras, con los 

procesos deficientes ocasionando, bajas en la productividad y pérdidas de tiempo causando 

bajos niveles de instrucción de los trabajadores debido a la nula capacitación laboral 

impartida por los empleadores y en la falta de preparación técnica en las múltiples 

especializaciones que requiere la industria, dejando atrás el uso de las capacidades 
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competitivas que mejoraran y fortalecen el sistema competitivo de las microempresas 

manufactureras.  

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la capacitación laboral incide en la competitividad de las microempresas 

del sector manufacturero del cantón Guayaquil período 2019-2021?   

c. Preguntas derivadas 

Sub-preguntas 

¿Cuáles son los factores críticos de la capacitación laboral dentro de las microempresas del 

sector manufacturero del cantón Guayaquil? 

¿Cómo las capacidades competitivas mejoran el sistema microempresarial manufacturero 

del cantón Guayaquil? 

¿Cómo la capacitación laboral fortalece el sistema competitivo en las microempresas para 

obtener mejores resultados en el sector manufacturero del cantón Guayaquil? 

d. Delimitación del problema 

Contenido: Capacitación Laboral   

Clasificación:  Competitividad 

Espacio: Microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil 

Tiempo: 2019-2021  
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Analizar de qué manera la capacitación laboral incide en la competitividad de las 

microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil durante el periodo 2019 -

2021.  

3.2.- Objetivos específicos  

• Identificar los factores críticos de la capacitación laboral dentro de las 

microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil. 

• Indicar las capacidades competitivas que mejoran el sistema microempresarial 

manufacturero del cantón Guayaquil. 

• Establecer como la capacitación laboral fortalece el sistema competitivo en las 

microempresas para obtener mejores resultados en el sector manufacturero del 

cantón Guayaquil. 
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IV.- Justificación 

   Es sustancial realizar un estudio que permita determinar si el servicio de capacitación en 

las microempresas contribuye a su productividad en el sector, debido a que es importante 

que el recurso humano se vuelva competitivo con amplia capacidad de aprender y poder 

aplicar nuevas ideas y procesos,  en el Ecuador en esta época actual de la pandemia se le 

dificulta mantenerse en el mercado por el alto índice de competitividad en mayor parte en 

las microempresas de las provincias más grandes del País por no mejorar su sistema de 

capacitación laboral (Jimena Elizabeth Montes de Oca Sánchez & Cristhian Antonio Pulla 

Ochoa., 2019). 

    La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. La capacitación, por tanto, podría 

implicar mostrar a un operador de máquina cómo funciona su equipo, a un nuevo vendedor 

cómo vender el producto de la empresa, o inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar 

y evaluar a los empleados para que mejoren sus destrezas y puedan afrontar retos 

importantes compitiendo de manera justa y significativa dentro de la empresa y fuera de ella 

a través del mejoramiento del personal laboral (Vásquez Ponce et al., 2021). 

La capacitación laboral es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o 

instituciones de contar con un personal calificado y productivo. La obsolescencia y la 

competitividad en el mercado cambiante también son razones por la cual, las instituciones 

se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. Para 

las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe ser de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a la 
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vez que redunda en beneficios para la empresa (Álvarez Menéndez & Murillo Palacios, 

2019). 

Según Chiavenato, (2007) “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado 

de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos” 

(p. 35). La competitividad es factor determinante en el ámbito empresarial y es definida 

como la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas superiores en 

relación con otras empresas que brindan el mismo servicio y que buscan destacarse entre los 

potenciales clientes de su entorno, caracterizada por poseer ciertas habilidades, recursos, 

tecnología o atributos que hacen sus productos o servicios de superior calidad (Navarrete 

Villota, 2018). 

La necesidad de ser competitivo para subsistir cuando se da cuenta que viven en mundos en 

los que cada vez hay más reglas a cumplir para ser exitoso y que las posibilidades de 

realmente serlo no necesariamente crecen del mismo modo, es claro que la competitividad 

se vuelve en un elemento esencial. En el ámbito laboral esto se ve claramente ya que lograr 

el éxito o al menos lo que se desea dependerá en gran parte de cómo se saben comportar 

para destacar y sobresalir sobre los demás (Cuesta Masapanta & Vélez Reyes, 2020). 

La capacitación laboral fortalece el sistema microempresario para que en el ámbito 

competitivo puedan resaltar en el mercado de manera que sea una estructura sólida 

brindando una ruta a seguir y puedan manejarse con métodos sencillos y eficaces, con el 

propósito de mejorar las capacidades implementadas en las microempresas del sector 

manufacturero del cantón Guayaquil a fin de que tengan mayores posibilidades de orientar 

los esfuerzos de las microempresa hacia una óptima mejora continua de sus procesos 

internos y el logro de resultados rentables para competir en el mercado. 
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Con el diseño de este proyecto se pretende dar a conocer como la capacitación laboral incide 

en la competitividad de las microempresas manufactureras, la capacitación laboral mejora 

la posición de empresas y mercados hacia una posición de competitividad sobre otros 

mercados que no son tan efectivos en capacitar a sus recursos laborales. Donde se 

beneficiarán las microempresas del sector manufacturero del Cantón Guayaquil que 

permitirá tener un direccionamiento más claro de lo que las microempresas aplican en su día 

a día para mejorar sus estrategias y potenciarlas. 

Es Importante que se realice esta investigación ya que las microempresas manufactureras 

deben llevar un correcto manejo de sus procesos internos como son la capacitación laboral 

y su competitividad que le permiten establecerse en el mercado competitivo dentro de las 

microempresas de Guayaquil, de no ser así las microempresas dejaran de producir los 

suficientes ingresos para obtener una rentabilidad, perderán su competitividad en el 

mercado, e inclusive llegar a obtener más perdidas que ganancias.  

En este proyecto de investigación se utilizó el tipo de investigación correlacional, usando 

los métodos, inductivo deductivo, descriptivo, analítico, estadístico y bibliográfico teniendo 

un enfoque mixto tanto cualitativo y cuantitativo, debido a que parte de un paradigma crítico 

propositivo y se aprovechan varias técnicas como la encuesta y la entrevista, que permite 

indagar en el sistema de capacitación laboral de las microempresas y el manejo de la 

competitividad dentro de ellas sobre los objetivos planteados en el proyecto.  
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V.- Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

Los antecedentes investigativos hacen referencia a estudios previos realizados durante 

los últimos cinco años que permiten tener una visión amplia respecto a la presente 

investigación, las cuales se detallan a continuación: 

Según Cota, (2019) en su investigación titulada “La capacitación como herramienta 

efectiva para mejorar el desempeño de los empleados” (p. 15). En otras palabras, se 

considera que uno de los problemas más frecuentes dentro de una empresa es el 

desconocimiento de su área laboral que desencadena falencias en la producción y que tiene 

como objetivo fortalecer el sistema empresarial a través de capacitaciones al personal 

aplicando como metodología la investigación de tipo descriptiva fundamental en el proceso 

de mejora o descubre falencias, concluyendo lo siguiente:  

La empresa debe entender que es necesario realizar cambios, en los aspectos básicos, las 

preguntas tan sencillas que fueron aplicadas a los empleados permiten reconocer que no 

cuentan con un conocimiento sobre la empresa, el no conocer el origen, la misión, la visión, 

valores, objetivos, organigramas, entre otros aspectos que fueron evaluados, dan como 

resultado un mal servicio de los empleados hacia los clientes.  

Según Rojas, (2018) en su estudio titulado “capacitación y desempeño laboral de las 

empresas de San Miguel” en un Estudio realizado con los colaboradores del área operativa 

de Tenería San Miguel de Quetzaltenango, siendo su problemática las organizaciones que 

carecen de estos dos factores tienden a tener un desempeño laboral estancado, y 

colaboradores que no se sienten motivados para realizar actividades para las que han sido 

contratados, eso desencadena que el desempeño laboral vaya en detrimento y que los 

objetivos no puedan ser alcanzados, planteándose el objetivo de determinar la relación de la 
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capacitación con el desempeño laboral este estudio es de tipo cuantitativo de diseño 

descriptivo y estadístico, concluyendo lo siguiente: 

La capacitación es uno de los procesos primordiales de las organizaciones, ya que la 

formación encamina al descubrimiento de necesidades por medio de las sugerencias del 

personal; de acuerdo con los datos obtenidos se puede verificar que la junta directiva no ha 

tenido una participación efectiva en la planificación de capacitaciones para formar al 

personal, esto se pudo comprobar en el estudio a través del instrumento de investigación en 

donde los colaboradores remarcaron la situación.  

Según Valencia Flores et al. (2017) en su estudio investigativo realizado, titulado 

“Programa de capacitación a microempresario” de la revista electrónica de las sedes 

regionales de la universidad de Costa Rica - Liberia Guanacaste Costa Rica, teniendo como 

objetivo Identificar las necesidades de capacitación que presentan las microempresa de los 

cantones de Santa Cruz, Nicoya, Carrillo y Liberia, para elaborar una propuesta de 

capacitación integral de una problemática dentro de las deficiencias que presentan las 

microempresas respecto a conocimiento en los campos administrativo, de mercado y 

financiero, los datos muestran que un alto porcentaje de ellas presentan serias dificultades, 

en especial por falta de acompañamiento y de un mayor compromiso por parte de las 

instituciones, la investigación realizada es de tipo descriptivo, de campo y concluye lo 

siguiente: 

La capacitación está orientada a la preparación técnica del recurso humano de las 

organizaciones para que este se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, 

produzca resultados de calidad, dé excelentes servicios a sus clientes, prevenga y solucione 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. Por medio de la 

capacitación se logra que el perfil del recurso humano se adecue a las necesidades de 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en un puesto de trabajo. 
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Según Gavilanes Sagñay et al., (2017) en su estudio titulado “La competitividad en las 

pymes ecuatorianas basado en la innovación tecnológica” Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo.  Su problemática es que en la actualidad es innegable la importancia que tiene 

la tecnología en el ámbito empresarial, ya que la misma es considerada como una 

herramienta que permite el desarrollo de las diferentes organizaciones a nivel mundial. Sin 

embargo, en nuestro país el Ecuador aún se observan bajos índices de innovación 

tecnológica, de manera específica en las microempresas manufactureras. Con el objetivo de 

conocer con el desarrollo investigativo es el impacto de la tecnología en la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, de manera que posteriormente se 

establezcan estrategias que permitan mejorar el nivel de productividad y competitividad en 

el sector. La metodología utilizada se enfocó en la aplicación de un estudio documental, y 

un trabajo de campo que permitió la determinación de información de relevancia para la 

investigación concluye lo siguiente: 

La innovación tecnológica de las pymes a nivel nacional se encuentra en un nivel aún 

bajo en comparación con otros países, lo que provoca que las mismas no puedan ser 

competitivas en un entorno internacional, ya que no cuentan con la innovación tecnológica 

suficiente para poder enfrentarse en un mercado diferente al nuestro. La estrategia que las 

pymes consideran como la que genera mayor ventaja competitiva en el liderazgo es costos, 

encontrándose superior a la diferenciación o enfoque de mercados. 

Según Mantilla Falcón et al., (2017) en su investigación titulado “La competitividad de 

las Pymes manufactureras de Ambato - Ecuador” de la Universidad Técnica de Ambato 

Ecuador. La competitividad de los países se ha convertido en una preocupación central, tanto 

para los países industrializados como para las economías en desarrollo, sobre todo teniendo 

en cuenta los retos de una economía mundial cada vez más integrada y abierta su objetivo 

es investigar los niveles de competitividad en las Pymes del sector manufacturero en base a 
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las estrategias competitivas y el análisis de factores internos y externos de competitividad. 

La presente investigación se encuentra en-marcada dentro del enfoque mixto, concluye lo 

siguiente: 

El éxito de una organización depende en gran medida del aprovechamiento del 

conocimiento y habilidades, de la creatividad innovadora y de la motivación tanto de su 

personal como de sus aliados: proveedores, colaboradores o los propios ciudadanos clientes 

usuarios de los servicios, así como del aprendizaje organizativo, todos ellos circunscritos en 

la cadena de valor de la organización. 

Según Lombana & Muñoz, (2017) en su estudio titulado “Marco analítico de la 

competitividad Fundamentos para el estudio de la competitividad regional de las 

microempresas” El propósito de este documento es presentar una discusión teórica de la 

competitividad como punto de entrada a posteriores estudios empíricos dentro de las 

microempresas realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. El 

concepto de la competitividad ha estado en el debate entre varios centros de pensamiento a 

nivel internacional. Después de hacer un análisis de las bases teóricas de la competitividad, 

este artículo resalta algunos conceptos para sustentarlas. Con el objetivo de indagar En el 

ámbito de aplicación en Colombia se estudian las iniciativas del país direccionadas hacia la 

aplicación de los conceptos de competitividad, para finalizar con un modelo base para 

estudios posteriores de acuerdo a una problemática relacionada con la competitividad en las 

microempresas de Colombia y su relación a nivel internacional su metodología 

implementada es netamente descriptiva basando en estudios posteriores de trabajos 

bibliográficos y se concluyó los siguiente. 

La competitividad de las empresas ha sido analizada teóricamente por Porter en el 

llamado "Diamante de la Competitividad" en el que cuatro determinantes interrelacionados 

(condiciones de los factores de producción; condiciones de la demanda; estrategia, estructura 
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y rivalidad; sectores conexos y de apoyo) y dos elementos exógenos (gobierno y azar) 

determinan el potencial competitivo de una empresa. Las condiciones de los factores siguen 

la línea de las teorías neoclásicas en las cuales las empresas tienen ventaja comparativa por 

el capital, tierra y/o trabajo que poseen. El avance en la teoría de la ventaja competitiva se 

encuentra en la inclusión de la tecnología como factor de producción, que hace que los 

anteriores factores puedan desarrollarse e, incluso, crearse nuevos. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

Con la finalidad de fundamentar la investigación, se estudiará las teorías más acertadas 

en la capacitación laboral y competitividad de las microempresas manufactureras que 

conlleva un estudio fundamental eligiendo la teoría que sustente este proyecto de 

investigación con los autores más influyentes: 

La teoría “Y” de McGregor (1974) explica que los trabajadores siempre tienen intención 

de hacer las cosas bien y entonces la organización debe capacitar al personal para lograr 

estos objetivos por lo que no se vive de buenas intenciones sino aplicar la motivación y 

ejecutar la capacitación adecuada para llegar a la mente del personal y que los resultados 

sean garantizados y fructíferos. 

La teoría “Z” de Ouchi (1982) populariza la escuela administrativa sustentada en la 

Cultura Organizacional, como se explica en Abravanel et al. (1988). La teoría “Z” explica 

la forma como la participación de los colaboradores es determinante en la productividad de 

los procesos a través de la capacitación como herramienta fundamental en el avance del 

crecimiento empresarial. La construcción de un ambiente laboral sustentado en valores como 

la confianza, la sutileza, la flexibilidad, son características de empresas competitivas cuya 

gestión se sustenta en su cultura de trabajo que nacen desde la capacitación. 
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Según Beltrán Baquero (2019) menciona la mayoría de los problemas que enfrenta la 

humanidad se relacionan con la ineptitud para comprender y manejar los sistemas cada vez 

más complejos del mundo. Aprendiendo a analizar los hechos fragmentando la realidad, lo 

cual facilita las tareas complejas, pero, sin saberlo, pagaron un precio enorme. Ya no se ven 

las consecuencias de sus propios actos porque se pierde la conexión con una totalidad más 

vasta. 

La perspectiva holística de Senge muestra a las organizaciones como sistemas vivos que 

existen dentro de otros sistemas aún mayores: en este caso, el ecosistema social. Para que 

los sistemas sean saludables, argumenta, tiene que haber reciprocidad entre ellos. Esa es la 

condición básica de cualquier sistema natural. Al crecer la interconexión, la complejidad y 

el dinamismo del entorno (el cual incluye al mundo de las empresas y los negocios), el 

trabajo se vincula cada vez más con el aprendizaje. Las empresas que cobren relevancia en 

el futuro sugieren Senge, serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la 

capacidad de aprendizaje de su gente en todos los niveles de la organización (Barrera, 2018). 

Este nuevo tipo de organización serán descentralizada y no jerárquica, y deberá estar 

consagrada no solo al éxito material sino también al bienestar y el crecimiento de los 

empleados.  

Según Beltrán Baquero (2019) el mundo de los negocios deberá constituirse en el centro 

de la innovación en una sociedad abierta donde se podrán construir “organizaciones 

inteligentes”: organizaciones donde la gente amplíe continuamente su capacidad para crear, 

donde se cultiven nuevos patrones de pensamiento, donde se liberen las aspiraciones 

colectivas y donde la gente aprenda continuamente a aprender en equipo. 
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Mora Villamizar et al., (1984) “La Competitividad de una empresa es la capacidad que 

tiene para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 

sus recursos y obtener buenos resultados, para llegar a este punto se necesita primero de un 

proceso estructurado desde el inicio como son los objetivos los proyectos la motivación de 

la empresa y la capacitación eje fundamental de toda empresa, en comparación con empresas 

semejantes en el resto del mundo durante un cierto periodo de tiempo”. De las definiciones 

anteriores se puede concluir que la competitividad es la capacidad de una empresa para 

ofrecer un producto o un servicio cumpliendo o rebasando las expectativas de sus clientes, 

a través del manejo más eficiente de sus recursos en relación con otras empresas del mismo 

sector.  

La importancia de la competitividad radica en saber cómo administrar los recursos de la 

empresa, incrementar su productividad y estar prevenido a los requerimientos del mercado, 

la ventaja competitiva se fundamenta en la “productividad” y en los factores que la 

determinan dentro de la empresa; debido a ello es necesario saber que la productividad es la 

relación entre la producción obtenida mediante un sistema de producción de bienes y/o 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla, es decir su uso eficiente o la relación entre 

los resultados obtenidos con respecto a los recursos usados y el tiempo que toma 

conseguirlos (Lombana, 2017).  

El enfoque de la ventaja competitiva como “el valor que una empresa logra crear para sus 

clientes, y que supera los costos”. Estas ventajas competitivas pueden ser mejoras que 

otorguen un valor agregado al producto, como, por ejemplo, que el proceso de distribución 

sea más eficiente, un precio que supere la oferta de la competencia, entre otros aspectos que 

permiten que la empresa posea características por las que el cliente la prefiera por encima 

de empresas que ofertan el mismo producto (Lombana, 2017).  
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Es, más bien, el producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, 

las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad. 

Se puede apreciar que este concepto se caracteriza por reconocer que un desarrollo industrial 

exitoso no se logra solo a través de una función de producción en el nivel micro, o de 

condiciones macroeconómicas estables en el nivel macro, sino también por la existencia de 

medidas específicas del Gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a 

fortalecer la competitividad de las empresas (nivel meso). De este modo la capacidad de 

vincular las políticas meso y macro está en función de un conjunto de estructuras políticas 

y económicas y de un conjunto de factores socioculturales y patrones básicos de 

organización (nivel meta) (Ramos, 2018).  

Teoría de la ventaja competitiva sobre este tema ha interesado a una amplia gama de 

pensadores, entre estos a Adam Smith quien presentó el primer argumento moderno sobre 

la competitividad, al cuestionar la idea mercantilista de que el secreto de la superioridad de 

un país estaba en el control de la economía y la maximización de sus reservas en oro y plata. 

Smith celebraba los beneficios de la competencia para lograr la maximización de la 

eficiencia y como consecuencia mejorar el bienestar. Lahoud (2021). Afirmó que los países 

deberían especializarse y exportar aquellos bienes en los cuales tuvieran una ventaja absoluta 

y deberían importar aquellos bienes en los cuales el socio comercial tuviera una ventaja 

absoluta. Cada país debería exportar aquellos bienes que produjera más eficientemente 

porque el trabajo absoluto requerido por unidad era menor que aquel del posible socio 

comercio.  

Para Lahoud, (2021)  la fuente de estas ventajas absolutas era el conjunto único de 

recursos naturales (incluido el clima) y las habilidades que caracterizaban una nación en 
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particular. También reconoció que ciertas ventajas podrían ser adquiridas a través de la 

acumulación, la transferencia y la adaptación de destrezas y tecnologías.  

La presenta investigación está fundamentada en la teoría del pensamiento sistemático de 

Peter Senge por que como se mencionó anteriormente esta teoría establece que la 

capacitación laboral es fuente fundamental de toda empresa, concordando con los autores 

que manejan una ideología donde la empresa debe ser una organización inteligente capaz de 

manejarse, capacitarse y trabajar en equipo donde el interés en aprender sea primordial ante 

la necesidad de estar en constante cambio. La medición de la competitividad implica el 

determinar los componentes o factores que la generan y el grado de impacto de estos. Así 

como existen varias definiciones de competitividad, también existen varias metodologías 

que buscan medir determinados elementos de la competitividad, considerando diferentes 

factores condicionantes. Expuesto en las bases teórica las opiniones de diversos autores 

coinciden que la capacitación laboral es una cadena de fortalecimiento que ayuda a trabajar 

en equipo y tener mejores resultados y que la competitividad microempresarial no surge 

espontáneamente al modificarse el contexto macro, ni se crea recurriendo exclusivamente al 

espíritu de empresa a nivel micro estos criterios aportan sustancialmente al proyecto de 

titulación. 

5.3. Contenido  

5.3.1. Capacitación laboral: definiciones  

Según Ríos Rodríguez, (2018) “La capacitación debe impulsar el aprendizaje de los 

miembros de una organización, para que desarrollen aptitudes y habilidades que les ayuden 

a desempeñar eficientemente su trabajo actual y así lograr los objetivos y metas 

organizacionales.”.  
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Según Toledo & Carbajal (2021) “La idea de capacitación aparece en diferentes 

contextos. Las empresas suelen destinar recursos para capacitar a sus empleados: a mayor 

capacitación de los trabajadores, mejores resultados en cuanto a la productividad, la 

satisfacción del cliente, etc. De acuerdo con el caso, la capacitación puede incluir la 

enseñanza de un idioma, la formación en un sistema informático u otro tipo de instrucción.” 

Según Casas Páez, (2016) la organización invierte recursos con cada colaborador al 

seleccionarlo, incorporarlo, y capacitarlo. Para proteger esta inversión, la organización 

debería conocer el potencial de sus hombres. Esto permite saber si cada persona ha llegado 

a su techo laboral, o puede alcanzar posiciones más elevadas. También permite ver si hay 

otras tareas de nivel similar que puede realizar, desarrollando sus aptitudes y mejorando el 

desempeño de la empresa. Otra forma importante en que la organización protege su 

inversión en recursos humanos es por medio del planeamiento de carrera. Estimula las 

posibilidades de crecimiento personal de cada colaborador, y permite contar con cuadros de 

reemplazo. 

La capacitación Laboral es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo con un 

plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que 

le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor 

eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se trata de transformar en acto y este 

a la vez que ayude a la entidad o empresa. 

5.3.2. Capital humano y capacitación en el trabajo  

El capital humano, producto de la educación formal y el entrenamiento posterior a ésta, 

ha sido reconocido ampliamente en la teoría económica como un factor decisivo para el 

desarrollo económico.  Estudios sobre productividad, tecnología e innovación, y crecimiento 
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económico endógeno, resaltan la importante contribución que tiene el capital humano para 

el incremento de la productividad de la fuerza laboral y para el uso, adopción y generación 

de nuevas tecnologías. En el contexto actual de una economía globalizada, donde el 

conocimiento es considerado uno de los principales determinantes de competitividad, el 

capital humano asume gran relevancia para elevar la productividad y alcanzar mayores 

niveles de bienestar (Soberon Tocas & Surichaqui Martínez, 2021). 

El capital humano se nutre a través de la capacitación y realza su conocimiento en las 

áreas de desempeño además que gracias a eso adquiere, la experiencia y la movilidad de la 

fuerza laboral. La formación de capital humano implica costos y beneficios, y ha sido 

estudiada ampliamente por la teoría económica.  Los costos económicos comprenden gastos 

directos, como el pago de colegiaturas y los costos de oportunidad de estudiantes o 

trabajadores por dejar de percibir salarios o ganancias. Los beneficios se expresan en 

términos de mayor producción o salarios. Éstos tienen un efecto de largo plazo, por lo que 

la formación de capital humano puede ser entendida como una inversión (Mincer, 1994).  

El capital humano se deprecia a causa de la obsolescencia de conocimientos y 

habilidades, o del deterioro de la salud de la persona. El entrenamiento continuo es un 

mecanismo para combatir dicha depreciación. En el contexto actual dominado por el 

constante y rápido cambio tecnológico, la adquisición de conocimientos y habilidades 

permite que los trabajadores se adapten más fácilmente a nuevas exigencias en sus puestos 

de trabajo. Para que una empresa mantenga su competitividad en un entorno de continuos 

cambios en preferencias y tecnologías, se necesitan trabajadores capaces de cambiar e 

innovar rápidamente (Aladejebi, 2018).  

La capacitación en la empresa es uno de los componentes principales de la inversión de 

un país en capital humano. En algunos países de ingreso medio y alto incluso compite en 
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términos de importancia con la inversión en educación formal (Soberon Tocas & Surichaqui 

Martínez, 2021).  

La capacitación en la empresa comprende las actividades formales e informales que 

buscan la transmisión de conocimientos y/o el desarrollo de habilidades en los empleados. 

Por lo tanto, su concepto rebasa la mera capacitación en el trabajo, la cual está asociada sólo 

a actividades informales de transmisión de conocimientos mediante la demostración y la 

práctica. Como toda formación de capital humano, la capacitación en la empresa es el 

resultado de decisiones costo-beneficio tomadas por el trabajador y el empleador. Los 

retornos esperados de la capacitación dependen de los costos, el horizonte de inversión, los 

incrementos esperados en la productividad y el incremento en salarios (Aladejebi, 2018).  

Los empleadores capacitan a los empleados si esperan que los incrementos en 

productividad sean mayores que la inversión que están haciendo (costo de oportunidad por 

dejar de producir, costos directos de la capacitación, entre otros). Por su parte, los empleados 

están dispuestos a invertir en su capacitación (horas extras, esfuerzo, y otros) si esperan 

incrementos salariales o desarrollo profesional que lo compensen. La capacitación en la 

empresa es un complemento de la educación formal y del entrenamiento previo que ofrece 

al trabajador conocimientos y habilidades necesarios para hacer uso de tecnologías de 

producto y proceso, adaptarlas y eventualmente mejorarlas. 

Según Macias & Cobeña, (2021) menciona que a medida que el trabajo del hombre se ha 

ido especializando y las sociedades se han convertido en un conglomerado de organizaciones 

componentes del aparato productivo mundial, el rendimiento del talento humano está 

constituido por varios elementos, la capacidad, el conocimiento, la actitud hacia el trabajo, 

la capacidad de interrelacionarse de manera efectiva con los compañeros de trabajo, hacen 

de un trabajador un ente fundamental en la organización; lo hacen un empleado con muchas 
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competencias, sin embargo, si el trabajador no cuenta con éstas características, es fácil 

deducir que no tendrá el adecuado rendimiento. Otro aspecto fundamental en el rendimiento 

del talento humano es el cumplimiento de metas y objetivos de la organización, es decir las 

acciones del trabajador deben estar orientadas por objetivos institucionales y en base a ello 

es que el talento humano debe actuar. 

5.3.3. La capacitación en un mundo cambiante 

La tecnología ayuda en la formación profesional. Son testigos de una sociedad que no 

está quieta, que evoluciona en todos los sentidos y el movimiento personal también es 

fundamental. La educación debe ser continua y para toda la vida. Esto abarca también un 

cúmulo de actitudes para enfrentar el mercado laboral y competitivo que cada vez se torna 

más flexible, pero a su vez más exigente. Están en una etapa en la que muchas modalidades 

de trabajo están cambiando, por ejemplo, las capacitaciones, competencias laborales y 

profesionales demandadas por las empresas no son las mismas que las requeridas hace cinco 

años. Buscar ese extra a su preparación de capacitación se hace un asunto prioritario (Baeda, 

2020).         

5.3.4. Ventajas de estar constantemente en formación y capacitación 

Salir de su zona de confort. A veces se cree que los conocimientos que tenemos son 

más que suficientes para desempeñar un trabajo. Qué distinto sería tener una actitud de 

apertura para enfrentar un nuevo reto que haga sobresalir nuestras virtudes. 

Impacto positivo en su vida personal. Hay personas que con el simple hecho de estar 

inscritas en un curso de capacitación o estar matriculados para obtener algún grado de 

especialización, los hace sonreír y lo encuentra un factor de motivación para sentirse felices. 
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Mayores ingresos. Uno de los factores que más impulsan a las personas a querer 

capacitarse es el económico. Saben que, si perfeccionan sus cualidades, hay más 

probabilidades de que en su trabajo los tomen en cuenta para un ascenso y gocen de un 

sueldo competitivo. 

Aspirar al puesto de sus sueños. ¿Es alguien que siempre va por lo que se ha propuesto? 

Entenderá muy bien este punto, ya que la formación y la actualización constante le acercan 

al logro de sus metas y, en este caso, a tener el trabajo que siempre ha deseado. 

Mejor estado de salud. Al estar en un constante proceso de aprendizaje, mantiene su 

cerebro activo y todo su organismo segrega sustancias que le otorgan mayor bienestar a nivel 

no sólo físico sino también mental. 

Mayor satisfacción en su especialidad. El estudiar aún más aquello que le apasiona y a 

lo que se dedica, provoca una notoria satisfacción no sólo con su labor sino con su vida en 

general. Sentir que va teniendo mayor dominio hace que el estudio no sea un desgaste sino 

un tiempo agradable y de calidad absoluta. 

Sistema y técnicas de capacitación que hacen las microempresas 

Podemos referirnos a dos tipos de sistemas y técnicas de capacitación que hacen las 

microempresas: tradicionales y tecnológicos, cuando nos referimos al sistema y técnicas de 

capacitación. (Bermúdez, 2016) 

5.3.5. Métodos Tradicionales de capacitación 

     Presenciales o a distancia, los cursos gestionados por la empresa y basados originalmente 

en lecturas, toma de apuntes ante un orador o apoyo audiovisual, son el sistema o técnica de 

capacitación más extendido. Aunque no hay un mínimo de horas establecido para que un 

contenido se considere curso empresarial, generalmente duran más de 20 horas y en 
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rarísimas ocasiones exceden las 1400 horas anuales cuando hablamos de personal laboral 

activo. 

     Cuentan con una jerarquía bien estructurada de objetivos, contenidos, metodologías y 

temporización y están planteados para ser impartidos en varias clases, uniformemente 

dispuestas en el tiempo, por ejemplo: 2 clases por semana o 3 horas de clases al día. La 

ventaja principal de los cursos empresariales de este tipo es que la capacitación es muy 

extensa en comparación con otras técnicas. Por ejemplo: un oficial de la industria 

metalúrgica puede ser formado por su empresa en prevención de riesgos laborales y pasar a 

asumir una nueva función como técnico. 

     Seminarios y conferencias. Breves y específicos. Generalmente se imparten en el 

mismo día y consisten en una ponencia por parte de oradores preparados en la materia 

impartida y suelen terminar con una ronda de preguntas o mesa redonda. Los seminarios son 

una opción muy considerada porque requieren poco tiempo, tratan temas muy concretos y 

muchas veces son gratuitos. 

     Talleres. De menor duración, se enfocan en la aplicación práctica, por ejemplo: un taller 

de dos días de repostería creativa para los cocineros de una empresa de catering. 

Tecnológicos 

     Webinars. Son como los seminarios tradicionales, con la diferencia de que se realiza a 

través del ordenador: los ponentes hablan a través de la webcam. Los oyentes, a su vez, 

pueden escribir sus preguntas a través de un chat y son contestadas al final del webinar, al 

igual que en los seminarios presenciales. Todas las empresas con base tecnológica 

(informática, marketing online, publicidad,) se han ido sumando a esta técnica por ser muy 

fácil de implementar, muy barata o incluso gratuita y porque no requiere la movilidad de los 

empleados. 

     Video tutoriales. Para el aprendizaje del manejo de algunas herramientas y de contenidos 

concretos, los video tutoriales se han convertido en grandes aliados. Un vídeo, mientras el 

contenido esté vigente, es una herramienta que se puede utilizar una y otra vez sin perder 

valor y que el empleado puede revisar cada vez que necesite apoyo en el aprendizaje. Por 
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ejemplo: para aprender a utilizar una nueva versión de Excel o de cualquier otro software, 

el video tutorial es una opción idónea. 

     Videoconferencia. Se correspondería casi con una clase particular donde el docente, en 

lugar de acudir a un centro de trabajo, se conecta a través del ordenador con el/los alumnos/s. 

Las principales ventajas son la reducción de costos, no tener que mover a los empleados y 

poder contar con docentes de cualquier parte del mundo. A cambio, tiene limitaciones 

espaciales y materiales. Por ejemplo: una empresa puede poner un profesor de inglés, nativo 

de Irlanda, para dos operarios que tengan que trasladarse a la delegación irlandesa de la 

fábrica. 

     Cursos digitales para la formación empresarial. Al igual que los cursos de empresa 

tradicionales, la duración es muy variable, pero debe tener una estructura que cumpla con 

una serie de objetivos y contenidos. La innovación tecnológica ha permitido que la 

formación empresarial online aporte unos beneficios extraordinarios: son más económicos, 

se adaptan a los horarios y a la cantidad de tiempo disponible, pueden ser escalables y la 

forma de presentar los materiales es casi infinita: texto, imágenes, audios, vídeos, 

presentaciones, software, supuestos, encuestas, formularios, … Todo aquello que tenga 

cabida en una pantalla es una herramienta disponible para un curso online de empresa, por 

lo que no es de extrañar su popularidad. 

     Gamificación. No es un sistema en sí mismo, pero sí una técnica en la que los contenidos 

se ofrecen a los colaboradores de forma lúdica (ganar puntos, conseguir logros, sumar 

aciertos por equipos,) Podemos utilizar Sinnaps para planificar estos sistemas recreativos, 

ya que por su naturaleza colaborativa es una utilidad perfecta para este propósito (Gavilanes, 

2017). 

5.3.6. Los costos de capacitación 

     Hay que recordar que los gobiernos y otras entidades públicas (entidades locales, 

fundaciones, etc.) ofrecen ayudas a la capacitación laboral entre sus medidas para facilitar 

el empleo, de forma que los empresarios puedan ofrecer a sus empleados cursos de 

formación empresarial bonificados y/o becados (Mendez, 2020). 
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    Si se opta por una capacitación a empleados libre de las ataduras de las bonificaciones, 

los costos serán variables en función del tipo de capacitación y entrenamiento que queramos 

dar a los empleados, del equipo necesario, si la formación es o no presencial, etc. pero, a 

continuación: 

Internamente 

     Hay muchas opciones para los empleadores que no pueden permitirse el lujo de traer 

ayuda externa y pueden producir resultados adecuados en la formación de sus empleados. 

Estos incluyen: 

     Formación en grupo: y obtener así descuentos por volumen al ofrecer la formación de 

empresa a varios empleados a la vez. 

     Encontrar formadores dentro de nuestra empresa: un empleado con buenas habilidades 

de comunicación puede formar al resto, con el consecuente beneficio. Eventos semanales o 

mensuales: no tienen que ser formales y son una gran manera para que los miembros del 

equipo se involucren, se eduquen y se motiven. Por ejemplo, desayunos en inglés una vez a 

la semana. Formación cruzada de los empleados: esta es una práctica común en los negocios 

que dependen de una fuerza laboral ágil. Cambiar de puesto con frecuencia puede mantener 

a los empleados motivados y en constante aprendizaje (Mendez, 2020). 

    Comenzar un programa de mentores: beneficia a los trabajadores nuevos e inexpertos 

haciendo que un empleado veterano actúe como mentor y facilite su transición al entorno 

corporativo (Mendez, 2020). 

Externamente 

     Los recursos de formación externos no tienen por qué romper nuestro presupuesto de 

formación. Hay maneras de optimizar los costos de capacitación: 

     Reutilización de materiales: como comentamos en el apartado de técnicas de 

capacitación, muchos materiales, como los vídeos, tienen una larga vida útil y pueden 

utilizarse repetidamente. Los libros de texto, audios, vídeos, etc. pueden almacenarse para 

ser reutilizados por los nuevos empleados (Lopez, 2020). 
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     eLearning: como también apuntamos al hablar de cursos de empresa online, las opciones 

electrónicas son más asequibles que la formación tradicional. eLearning suele asociarse con 

menores costes de material, ya que toda o la mayor parte de la información de formación 

está disponible en línea. Permite flexibilidad y reduce los costes de viaje, ya que los 

empleados pueden acceder a estos de forma remota (Ganduxe, 2018). 

     Asociaciones o grupos comerciales: algunas asociaciones industriales y cámaras ofrecen 

programas de capacitación con descuento o gratuitos para sus miembros en eventos anuales, 

en línea y a través de seminarios (Ganduxe, 2018). 

     Dirigirnos a proveedores y clientes: se puede negociar formación gratuita o a bajo coste 

con los proveedores para proyectos o productos específicos. Los clientes se sienten 

motivados a invertir en capacitación si esto significa que recibirán un mejor servicio. Los 

proyectos de Sinnaps pueden ser compartidos con clientes y proveedores, de manera que 

todos sigan los proyectos y se sientan involucrados. La aplicación Sinnaps nos permite 

asignar permisos a cada usuario según el rol que queramos que desarrollen en el proyecto e 

incluso podemos desactivar la visibilidad de los costes (Ganduxe, 2018). 

5.3.7. La capacitación laboral mejora las habilidades, actitudes y conocimiento 

Es por eso que hoy por hoy no se la puede concebir solamente como un entrenamiento o 

instrucción sino como educación que mejora las habilidades, actitudes y conocimiento 

(Navarro & Garcia, 2018). 

Claro que esa educación puede ser impartida fuera de la empresa o dentro de ella. 

En muchos casos, se opta por hacer la “capacitación in company”. Este tipo de formación 

consiste en un equipo de capacitacion que se desplaza al lugar de trabajo con todos los 

medios para impartir la materia del curso (Navarro & Garcia, 2018). 

5.3.8. Ventajas y desventajas de implementación de la capacitación laboral  

Entre las primeras se mencionan: 

Permite a quien imparte el curso captar el ambiente de trabajo de la empresa. Con esto 

puede adaptar fácilmente la formación al equipo de personas y a la realidad de la 

organización. De esta manera quien recibe la formación el alumno-empleado recibe 
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información de acuerdo con sus necesidades concretas. También la familiaridad del 

ambiente del trabajo hace que el empleado acepte con mejor predisposición participar 

activamente con preguntas y comentarios, por sentirse cómodo en el ámbito (Lopez, 2019). 

Entre las desventajas están las propias del día a día del trabajo como pueden ser visitas, 

llamadas, reuniones o tareas pendientes. Si bien esto puede evitarse no permitiendo que se 

interrumpa el curso, a veces en la práctica esto no ocurre por cuestiones de necesidades de 

la empresa. Lo que se recomienda para evitar estos problemas es plantear horarios que 

permitan cumplir con la propuesta de formación sin que se la interrumpa salvo algún caso 

imprevisto de fuerza mayor (Poratelli, 2017). 

5.3.9. Factores críticos de la capacitación laboral en las microempresas  

Los factores críticos son puntos negativos a la hora del manejo de una capacitación 

laboral teniendo en cuenta las debilidades y post evaluación cuando el criterio de elección 

al momento de escoger la mejor capacitación laboral (Forbes, 2016). 

Las microempresas consideran los siguientes puntos: 

Poco apego colaborativo de los capacitados  

La poco asimilación de la capacitación por parte de los capacitados o el nulo 

entendimiento del tema es uno de los miedo más grandes al momento de implementar una 

capacitación Ya que es reflejo de que el capacitador no llego a la mente o al interés del 

capacitado pero también nace del escepticismo de los empleados al estar renuente desde el 

inicio del proceso, el conocimiento adquiere una poderosa importancia en relación con la 

competitividad de las organizaciones, este conocimiento no sólo se encuentra en la mente 

de las personas como ya se mencionó, sino también en los retos del trabajo, interés en el 

mismo, uso de creatividad y otras competencias en particular para llegar al capacitado. 

(Castillo 2012).  

Es por ello por lo que el estudio de la capacitación en las microempresas ha despertado 

un creciente interés en empresas por ver resultados, pero con énfasis en el riesgo de no 

obtener una capacitación ideal. 
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Colaboradores poco preparados para implementar las capacitaciones  

No tan sólo se debe dar capacitación por cumplir con disposiciones legales o contrato, 

por estar de moda, por alguna certificación que se pretenda, o simplemente por dar 

capacitación y aparentar que se llevan a cabo programas de formación a los empleados, sin 

tener la certeza de que realmente sea efectiva dicha capacitación y que se vea reflejada en la 

productividad de la empresa, y por consecuencia en las utilidades de la misma, ya que el 

resultado de esas utilidades se debe en gran parte a la inversión a largo plazo del presupuesto 

destinado al rubro de la capacitación en la empresa (Navarro & Garcia, 2018). 

Capacitar es una habilidad adquirida. La habilidad para realizar una tarea no significa que 

se tenga la capacidad para transferirla. Por eso, existe la necesidad de garantizar que los 

capacitadores que no son profesionales reciban entrenamiento para que desarrollen las 

habilidades para capacitar y para usar los materiales que usan para instruir al personal de 

logística electoral, por ejemplo, cuando los administradores locales de logística se encargan 

de capacitar a los presidentes capacitarán a sus subordinados (Navarro & Garcia, 2018). 

La intensidad de su capacitación dependerá de la complejidad que tengan las sesiones 

que este personal tendrá que impartir y el interés que tenga por llegar a su público. 

El mínimo impacto obtenido en los resultados de la microempresa  

Los procesos de capacitación son recibidos en muchas ocasiones como una oportunidad 

de crecimiento y de aprendizaje con el fin de, no sólo de mejorar la tarea y el desempeño 

para el cual hemos sido contratados, sino también para crecer como personas, para 

interiorizar contenidos que quizá no tenga aplicación inmediata pero que dan temple y 

seguridad para las oportunidades futuras (Rosero, 2019). 

Sin embargo, en muchas ocasiones, también sentimos que es un tiempo poco valioso y 

que nos distrae de nuestras obligaciones cotidianas, esta segunda actitud, poco frecuente 

pero existente, lleva a un estancamiento no solo en el desempeño profesional y laboral sino 

en el desarrollo de nuevas habilidades sociales y así se aprenda un nuevo proceso la 

mentalidad de haber perdido el tiempo no permitirá que se desarrolle el conocimiento que si 

se alojó en la mente del capacitado (Bermúdez Carrillo, 2015). 
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Poco conocimiento reflejado después de la capacitación  

Es clave lo que ocurre después de una capacitación para asegurarnos que las nuevas 

habilidades o conocimientos sean puestos en práctica o utilizados de la forma en que se 

planificó inicialmente. No es esta una idea nueva, ni algo que desconozcamos en el mundo 

de la formación, pero a veces la falta de recursos, tanto económicos como de tiempos, 

resultan obstáculos para asegurarnos un adecuado nivel de transferencia a la práctica del 

programa de formación, lo cual hace que la inversión en el mismo tenga un retorno muy 

bajo (Bermúdez Carrillo, 2015). 

La antigüedad no representa un factor de preparación para los capacitadores o 

colaboradores, más bien el personal con menor tiempo en la empresa es el que más requiere 

y necesita estar actualizado con los conocimientos y uso de tecnologías modernas que se 

puede implementar solo dentro de la organización (Guamán Tenempaguay, 2018). 

Bajos resultados de producción después de una implementación minuciosa  

La baja producción después de haberle aplicado nivel agregada no es una buena noticia, 

porque conlleva a un menor ingreso a las arcas microempresariales. Esto finalmente se 

traduce en menores recursos para implementar políticas más rígidas y pone en riesgo a la 

organización ya que se confió en el capacitador y no se sabe cuál fue la falencia y anexado 

a eso el gasto no reembolsado forma un estancamiento en el sistema microempresarial de la 

empresa y se tiene que incurrir a acciones más drásticas como despidos u contrataciones 

profesionales (Parra Penagos & Rodríguez Fonseca, 2016). 

En paralelo, la masiva pérdida de empleos provoca una menor fuerza laboral activa. Lo 

más preocupante es que detrás de estas fuentes laborales existen familias que vieron 

disminuidos sus ingresos y calidad de vida. 

Al aplicar un plan de capacitación se espera que la condición laboral mejore y los 

procesos de producción sean los adecuados (Böhrt Pelaez, 2020). Claro hay que tener en 

cuenta que, al estar en un proceso de capacitación laboral, la productividad de la empresa 

tiende a disminuir. 
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Cuando una empresa busca que los empleados se capaciten para obtener las habilidades 

y destrezas necesarias para el desempeño en el cargo donde se impulsa el aprendizaje de sus 

colaboradores (Parra Penagos & Rodríguez Fonseca, 2016). 

Costos excesivos para poder implementar una capacitación específica. 

Evidentemente, el beneficio de la capacitación es completamente superior al costo que 

pueda resultar. Cualquier funcionario, o directivo de una empresa trabajara mejor, con más 

visión y enfoque si ha recibido información actualizada que impacte en sus habilidades y en 

su criterio, es decir, entre más herramientas tenga a su alcance y sepa utilizarlas al máximo, 

mejores decisiones se tomaran, se resolverán situaciones conflictivas de la manera más 

optima, y se trabajara con más calidad aunque personas ajenas a la capacitación con la 

finalidad de obtener ganancias manejan costos excesivos que daña el mercado de las 

capacitaciones y desanima a los inversionistas a implementarla (Maridueña, 2019) .  

Tomando en cuenta la dinámica de los cambios que pueden suceder en una empresa, yace 

en los procesos de producción, en las políticas de ventas, en los lineamientos administrativos 

o en cada departamento, es vital el manejo de estrategias que proporcione un sistema de 

capacitación que provea de conocimientos actualizados, que vayan de acuerdo con dichos 

movimientos internos y externos en el caso de la implementación de nuevas tecnologías 

(Maridueña, 2019). 

La capacitación como gasto genera una limitante en las organizaciones pequeñas y los 

resultados que puede ofrecer esta estrategia compone la organización redundaran en 

resultados positivos y aumento de la productividad y calidad en el trabajo.(Guamán 

Tenempaguay, 2018). 

Hay que tomar en cuenta que para la capacitación del personal es necesario considerar la 

logística. Según Méndez Morales, (2003) menciona sobre la logística incluyen desde lo 

físico (equipos, aulas, diseños, papelería, impresiones) hasta lo intelectual (personal 

encargado de ejecutar la logística, el cual está en constante evolución para garantizar la 

efectividad del proceso). 
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5.3.10. Competitividad: definiciones  

En cuanto al concepto de competitividad, Saavedra, Milla y Tapia (2013), dicen que es 

“un término multidimensional que no posee una definición específica, debido a los 

diferentes niveles y factores cualitativos y cuantitativos que intervienen en su determinación, 

asimismo comprende la existencia de diversos enfoques de análisis e indicadores para su 

medición”, como se expone en los párrafos siguientes. 

Según Porter (2017) la competencia es una de las fuerzas más poderosas de la sociedad 

para avanzar en muchos ámbitos del esfuerzo humano y dadas las actuales condiciones, las 

organizaciones de todos los campos tienen que competir para aportar valor, que no es más 

que la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes y también de hacerlo 

eficientemente, por tanto, precisan de una estrategia para ofrecer valor superior. 

Hitt, Ireland y Hoskisson (2014), agregan que la competitividad estratégica se alcanza 

cuando la empresa formula una estrategia que crea valor y la implementa con éxito para 

lograr una ventaja competitiva, además debe ser sostenible y difícil de imitar por la 

competencia. 

Para Cantillo y Daza (2011) la competitividad empresarial es definida como la capacidad 

de las empresas para vender más bienes o servicios y de aumentar su participación en el 

mercado sin la necesidad de sacrificar sus utilidades.  

Por su parte Mancha, Moscoso y Santos (2016), señalan que la competitividad se puede 

definir como la habilidad, la pericia o la destreza de las unidades de negocio para competir 

en un mercado específico. Al igual que las definiciones, las estrategias pueden ser diversas 

y, cada organización, a partir de su experiencia, conocimiento interno y del entorno, 

analizará cuáles estrategias le pueden ayudar de una mejor forma para alcanzar la 

competitividad. 

Las competencias como un complemento a la globalización; son también un medio para 

generar un nuevo tipo de profesional que esté en mejores condiciones para su inserción 

laboral, pero detrás se refleja la visión empresarial que propone una gestión por 

competencias, que aprovecha el poder imponer sus condiciones, sobre todo a las 

universidades. (Parrales y Rivera, 2014) 
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5.3.11. Mapa de la Competitividad  

Así como existen múltiples definiciones de competitividad, también hay diversidad de 

metodologías y herramientas para su análisis, una de las más usadas en MiPymes, es el mapa 

de la competitividad (Rubio y Buitrago, 2019; Bermeo y Saavedra, 2018; Valenzuela, 

Vázquez, Burgueño, y Guillen, 2016; Arévalo y Sosa, 2015; Saavedra, Milla, y Tapia, 2013; 

Cabrera, López, y Ramírez, 2011), propuesta metodológica desarrollada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), donde se concibe a las organizaciones como sistemas 

compuestos por ocho áreas: planeación estratégica, producción y operaciones, 

aseguramiento de calidad, comercialización, contable y financiera, talento humano, gestión 

ambiental y tecnología de información y comunicaciones (TIC), que, al interactuar entre sí, 

mejoran el desempeño organizacional (Ibarra, González, y Demuner, 2017; Valenzuela, 

Vázquez, Burgueño, y Guillen, 2016), considerando la definición y alcance de cada una de 

estas áreas para la competitividad:  

Área de planeación estratégica es un instrumento de gestión y esfuerzo sistemático 

formal de la empresa para establecer sus propósitos al igual que la orientación y actividades 

que, a través de planes detallados en el corto, mediano y largo plazo permiten la 

implantación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos. 

(Palacios y Martínez, 2016) 

El área de producción y operaciones se ocupa de la producción de bienes y servicios, 

y permite a las organizaciones alcanzar sus metas mediante la eficiente adquisición y 

utilización de recursos, de tal forma que una empresa puede lograr una ventaja competitiva 

con procesos de producción flexibles, que se ajusten a los requerimientos de la operación, 

para responder a la exigencia del cliente por recibir productos a tiempo y de buena calidad 

(Cabrera, López, y Ramírez 2011).  

El área de aseguramiento de calidad aglutina todas las actividades necesarias para 

ofrecer un producto o servicio libre de defectos y que a la vez satisfaga las necesidades del 

consumidor; reconocen que existe una alta relación entre la competitividad y el 

aseguramiento de la calidad, donde sin duda la certificación supone un sello que mejora la 

confianza de antiguos, nuevos y potenciales consumidores, dado que se mejora en alto grado 

productos y procesos (Rodarte y Bribiescas 2013).  
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La gestión de la calidad es condición sine qua non, para lograr el éxito en la industria 

agroalimentaria, representa una decisión estratégica fuertemente vinculada al mejoramiento 

del producto, que se encuentra estrechamente relacionada con la satisfacción de los 

stakeholders, así como con el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo, 

adecuado a las necesidades del cliente, camino a una mayor productividad, rentabilidad y 

competitividad pasando por la necesaria implicación y motivación del resto de componentes 

de la organización y debe partir de la gerencia (Berovides y Fernández, 2013).  

El área de gestión de la comercialización se refiere a las capacidades de la empresa 

para alcanzar la conformidad entre las características y atributos del bien o del servicio; con 

las necesidades y expectativas de los consumidores (Franco, Restrepo, y Sánchez, 2014), 

donde la marca, las relaciones con los clientes, la orientación al mercado y la posición 

competitiva, constituyen los recursos que crean ventajas competitivas duraderas en el largo 

plazo.  

El área contable y financiera facilita el reporte de informes para la toma de decisiones, 

en el corto, mediano y largo plazo, que permitan cubrir las necesidades de liquidez y que la 

empresa pueda continuar sus operaciones sin ninguna penuria (Saavedra, Milla, y Tapia, 

2013).  

La gestión financiera, se encarga de analizar las decisiones y acciones relacionadas con 

los medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su 

consecución, utilización y control (Córdoba, 2016), por tanto requiere comprender el 

entorno, diversificar fuentes y usos, ser sensatos en crecer, endeudarse y repartir dividendos, 

proteger su solvencia y liquidez, disponer de capacidad de financiación, cubrir 

acertadamente los riesgos, controlar los resultados y prestar servicio al resto de las áreas 

(Pérez y Carballo, 2015).  

El área de talento humano abarca las políticas de gestión y dirección de los 

trabajadores; que promuevan la atracción del personal competente, su formación y 

motivación para que alcancen la cualificación requerida por la empresa. La dirección del 

talento humano puede ser concebida como una estrategia empresarial que manifiesta la 

importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre gestores, 

directivos o colaboradores de la empresa, propiciando sinergia y participación (Saavedra, 

Milla, y Tapia, 2013).  
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Según Sanabria (2015) dice que esto implica mantener una fuerza laboral estable y 

motivada, generar aprendizaje organizacional, y facilitar el desarrollo conjunto de las 

organizaciones y las personas, como retos fundamentales de la gestión del talento humano. 

Tener en cuenta que los nuevos profesionales optan por empleos atractivos, bien 

remunerados, que generen satisfacción, prestigio, que permitan un desarrollo profesional y 

personal de una forma sencilla y efectiva.  

El área de gestión ambiental se encarga del conjunto de acciones y estrategias mediante 

las cuales se organizan las actividades del ser humano que influyen sobre el ambiente, con 

el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas 

ambientales (Massolo, 2015).  

Las empresas deben incorporar prácticas de gestión ambiental, dado que es una exigencia 

del mercado, de los gobiernos, y por la connotación en la responsabilidad social empresarial 

(RSE), reputación y competitividad. Rocha, Cuevas, y Soto (2016) definen la gestión 

ambiental como el conjunto de disposiciones orientadas a mantener un capital ambiental 

suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más 

elevados posible, aspecto que cada vez toma mayor impulso como elemento de 

competitividad empresarial.  

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) proveen unas mejores 

capacidades en las empresas, sirven como apoyo a las funciones operativas, facilitan la labor 

del empresario en la toma de decisiones, factor vital para impulsar el posicionamiento y 

competitividad de las empresas, reflejado en los aportes a la economía de la región (Luciani 

y Navarro, 2018).  

Sin lugar a duda, la gestión de las TIC permite a las empresas incursionar en mercados 

digitales, usar herramientas innovadoras de comercialización, ingresar a un mundo virtual 

que se transforma en un espacio de desarrollo y evolución de tácticas y estrategias, 

constituyéndose en herramienta de apoyo y factor central para alcanzar la competitividad 

empresarial (Gálvez, 2014).  

El área de innovación comprende las actividades propias referidas a utilizar el 

conocimiento para desarrollar mejoras ya sea en productos, procesos, mercados o gestión. 

En la actualidad, la innovación es considerada como la variable clave para el éxito de las 
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empresas, toda vez que estas se desenvuelven en un ambiente dinámico que aumenta 

constantemente sus exigencias y demanda, tanto en mercados nacionales como 

internacionales (Polo, Ramos, Arrieta, y González, 2017), siendo la innovación uno de los 

instrumentos fundamentales dentro de las empresas que quieren seguir siendo competitivas 

y socialmente responsables, en un entorno cada vez más complejo y cambiante (González y 

Martínez, 2014).  

También es relevante el aporte de Romero, (2017) en su investigación acerca del impacto 

económico de la innovación, donde concluyó que la innovación no solamente es una forma 

de brindar soluciones, sino que también es un medio para resolver problemas sociales, por 

tanto, es de interés macroeconómico a nivel país y microeconómico a nivel empresarial, 

contar con indicadores que midan el efecto de la innovación en el crecimiento, desarrollo y 

desde luego en la competitividad. Finalmente, y de forma general Rovira y Hiriart (2014), 

reconocen que una forma de fortalecer la competitividad en las microempresas es a través 

de la mejora continua en las actividades desarrolladas en sus diferentes áreas funcionales, 

instituyendo así una disciplina flexible ante los cambios que demanda el mercado. 

  

Fuente: (Robles, 2018) 
Elaborado por: Autor del proyecto 
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5.3.12. Capacidades competitivas 

El fortalecimiento de las capacidades competitivas se entiende como “el proceso de 

liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad 

en general para la gestión exitosa de sus asuntos” (FAO, 2018) 

En este sentido, las personas deben adquirir más conocimientos, competencias y aptitudes 

para fortalecer las capacidades competitivas locales. Es decir, una condición ineludible para 

todo el territorio ecuatoriano, que trate de alcanzar sus objetivos de desarrollo, lo que se 

deriva en proporcionar un entorno adecuado que permita atender a sus dimensiones en forma 

integral, con actividades microempresariales sostenibles. 

Miller (1983) propuso las siguientes capacidades competitivas: bajo costo, alta calidad, 

alto nivel de servicio, portafolio amplio de productos, actitud de servicio, innovación de 

productos y reacción al cambio. 

Para Leong, Snyder y Ward (1990), las prioridades competitivas son un “...conjunto 

concreto de objetivos o metas para la manufactura” (p. 115). 

Garvin (1993) define a las prioridades competitivas como las áreas en las que debe 

centrarse la producción para poder aportar ventajas. 

De acuerdo con Krajewski y Ritzman (2000) las prioridades competitivas proporcionan 

la guía fundamental para que el sistema productivo desarrolle competencia distintiva. 

Dangayach y Deshmukh (2001), determinaron las siguientes prioridades competitivas 

básicas en producción: costos, calidad, entregas, flexibilidad, servicio, innovación y 

responsabilidad ambiental. 

Cozzarin (2006) determina que uno de los elementos fundamentales sobre las cuales el 

sistema productivo deberá concentrarse con el fin de lograr ventaja distintiva duradera se 

centra en la definición del conjunto de prioridades competitivas. 

Díaz y Martín (2007) mencionan que las prioridades competitivas son el conjunto de 

objetivos perseguidos por el área de producci6n, que deben ser definidos teniendo en cuenta 

la estrategia competitiva. 
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Ward (2006) determinó las siguientes capacidades competitivas: costo, calidad, 

desempeño en las entregas y flexibilidad. 

Miller (1994) determinó las siguientes capacidades competitivas: bajo precio, flexibilidad 

en el diseño, flexibilidad en el volumen, conformancia, desempeño, velocidad de respuesta, 

confiabilidad en la entrega, servicio postventa, publicidad, amplia distribución, amplia línea 

de productos. 

Schoenherr (2012) define las capacidades competitivas como: “el desempeño actual de 

la organización en comparación con sus competidores” (p. 40). Asimismo, menciona que 

las capacidades competitivas que son frecuentemente investigadas son las que se refieren a 

la calidad, entregas, flexibilidad y costo. 

Ward (1996) determinó las siguientes capacidades competitivas: costo, calidad, 

desempeño en las entregas y flexibilidad. 

Miller (1994) determinó las siguientes capacidades competitivas: bajo precio, flexibilidad 

en el diseño, flexibilidad en el volumen, conformancia, desempeño, velocidad de respuesta, 

confiabilidad en la entrega, servicio postventa, publicidad, amplia distribución, amplia línea 

de productos. 

Coste  

La mayor parte de las empresas industriales están comprometidas con la prioridad 

competitiva referente al “coste”, aunque no compitan preferentemente sobre esta base. La 

reducción de los costes supone la producción de bienes o servicios a un mínimo coste y con 

el menor uso de recursos. Se incluyen los costes de los materiales o materias primas, de la 

mano de obra, de la energía, de los suministros y de cualquier otro input o factor productivo, 

ya que la mayor parte de los costes del producto se generan en el área de producción. Este 

objetivo se plantea en muchas ocasiones a nivel corporativo ya que conlleva la implicación 

de todas las áreas de la empresa. Una gran parte de la literatura especializada a la hora de 

medir esta prioridad competitiva se centra en la habilidad de minimizar el total de los costes 

de producción, incluyendo el coste de las materias primas y materiales, de la mano de obra 

y el resto de costes fijos operativos más generales (Wood et al., 1990; Miller y Roth, 1994; 
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Vickery et al., 1994; Dean y Snell, 1996; Kim y Arnold, 1996; Vickery et al., 1997; Boyer, 

1998; Ward et al.,1998; Avella et al., 1999 b, 1999 c; Kathuria, 2000).  

Calidad  

La calidad es un constructo multidimensional. Garvin (1987) propone ocho dimensiones 

para su definición. Resumidamente éstas son: el desempeño del producto, que hace 

referencia a sus prestaciones y características operativas principales (productos sin 

defectos); las características o resultados secundarios que apoyan a los aspectos básicos de 

funcionamiento anteriores; la fiabilidad, que refleja la probabilidad de que el producto tenga 

problemas de funcionamiento durante un período específico de tiempo; la concordancia o el 

grado en el que coinciden las características especificadas en el diseño y las del producto 

final, esto es, hasta qué punto un determinado producto cumple con una serie de estándares 

previamente fijados en la etapa de diseño; la duración o vida del producto, se refiere al uso 

que admite el producto antes de deteriorarse físicamente (dimensión técnica) o hasta que el 

repararlo deje de compensar económicamente (dimensión económica); el nivel de servicio 

o la rapidez, cortesía, capacidad y facilidad de reparación del producto; la estética, que 

incluye el aspecto, la textura, el sabor, el olor y el sonido del producto y, por último, la 

calidad percibida por el cliente, donde juega un papel importante el impacto de la marca, de 

la imagen de la empresa y de la publicidad. 

Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad de cambiar o de adaptarse con poca penalización de 

tiempo, esfuerzo, coste o rendimiento (Upton, 1994:73). Básicamente, es un constructo 

multidimensional, difícil de sintetizar, que representa la habilidad de la función de 

producción para llevar a cabo los ajustes necesarios a la hora de amoldarse a los cambios 

del entorno, sin riesgos significativos en los resultados (D’Souza y Williams, 2000:578). El 

problema que nos encontramos es la ausencia de unanimidad por parte de la comunidad 

científica en lo relativo a las dimensiones que conforman tal constructo. No obstante, los 

autores preocupados en la medición de la flexibilidad como una prioridad competitiva u 

objetivo de producción han considerado únicamente aquellas dimensiones relativas a la 

función de producción, esto es, se han centrado en la flexibilidad en el volumen y en la 

flexibilidad en el producto (Cox, 1989; Hill, 1989; Noble, 1995; Ward et al., 1996).  
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La flexibilidad en el volumen se refiere a la habilidad de alterar los volúmenes de 

producción (Upton, 1994). El volumen de producción de una planta productiva se determina 

gracias a la capacidad disponible en la misma, debiendo tener en cuenta las previsiones de 

la demanda de productos que marcan la capacidad de producción necesaria para satisfacer 

la misma. Por ello, este tipo de flexibilidad puede caracterizarse a través de dos dimensiones 

(Garvin, 1993). La primera dimensión recoge la rapidez con la que se puede incrementar la 

capacidad disponible ante aumentos en la demanda de un determinado producto, lo que 

supone llevar a cabo ajustes rápidos de la capacidad disponible en la planta sin que ello 

suponga unos costes demasiado elevados (flexibilidad de expansión o rapidez en el aumento 

de la capacidad). La segunda dimensión hace referencia a la capacidad de operar a diferentes 

niveles de output, es decir, la facilidad con la que los procesos de producción pueden pasar 

de fabricar volúmenes pequeños a producir a gran escala de forma rentable (cambios en el 

volumen o facilidad de ajustes de la capacidad productiva),  

5.3.13. Sistema de fortalecimiento para la mejora continua de la competitividad que 

utilizan las microempresas. 

Existen distintas formas de trabajo dentro de un sistema de fortalecimiento competitivo 

que permiten introducir la mejora continua dentro de una institución empresarial entre las 

más utilizadas al momento de su implementación dentro de la capacitación destacan:   

El método Kaizen, que se basa en la premisa de realizar cambios beneficiosos dentro de 

la organización. plantea que se puede lograr tener éxito en todo lo que se haga, realizando 

pequeñas acciones continuamente, es decir, vivir con la filosofía de ser mejor cada día en 

todo lo que se hace y esto se puede implementar desde una capacitación general y sin ser 

complejo apoyando un manejo fácil del sistema (Otero, 2018). 

Extrapolando este concepto a lo laboral aplica para apoyar a las organizaciones a superar 

la resistencia al cambio, con la incorporación de pequeños pasos que conlleven al cambio 

que la empresa necesita, al igual que la mejora constante de cada proceso. Este método invita 

a las empresas, en especial a las microempresas a superar el miedo al cambio, 

desmembrando la estrategia organizacional en pequeñas acciones diarias y constantes que 

conlleven a que las mejoras que se requieran se logren sin resistencias y sobre todo que sea 

sostenible en el tiempo (Otero, 2018). 
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La herramienta Poke-Yoke, que pretende detectar y eliminar los errores en el diseño de 

procesos muy fundamental al momento de detectar o analizar falencias en la capacitación, 

ya sean humanos o automatizados. Uno de los objetivos que se quiere lograr a través de 

análisis, es lograr diferenciar y clasificar las actividades o pasos que aportan valor o generan 

desperdicio dentro de una empresa y que formen parte del proceso de creación (Lopez, 

2020).  

Ya que el objetivo de una empresa es siempre buscar la manera de agregar valor a un 

producto o servicio y ser competitiva generando ganancias, en la cual el cliente esté 

dispuesto a pagar por ello, a diferencia de las actividades residuos que se enfoca en el 

consumo de recursos (mano de obra, material, espacio, gestión, etc.) pero no agrega valor al 

producto (Lopez, 2020). 

El ciclo de Deming, también conocido como PDCA, basa la premisa de mejora continua 

en cuatro acciones diferenciadas. Estas son: planear la propuesta de mejora (Plan), ejecutar 

los cambios propuestos (Do), verificar los resultados obtenidos (Check) y actuar en base al 

análisis de estos datos (Act) (Lucas, 2019). 

La logística de una empresa siempre tiene oportunidades de mejora continua, de aquí la 

importancia del ciclo de Deming, ya que este es el que permite identificarlas y aprovecharlas. 

Implementar el PDCA le permite al departamento logístico definir nuevas y mejoradas 

soluciones de forma continuada en el tiempo, planteando retos constantes que permitan 

renovar gradualmente las prácticas obsoletas y eso se puede establecer por un plan de 

capacitación para su rápido impacto (Lucas, 2019). 

En este sentido, la importancia del ciclo de Deming se basa en que, cuando se hace la 

evaluación de la logística de forma continua, se logran detectar fallas o actividades 

innecesarias. Por tanto, tomar decisiones para solucionar estos obstáculos a través de las 

etapas del ciclo de Deming permite aumentar la productividad, reducir los costos, 

incrementar la rentabilidad e impulsar la competitividad empresarial (Lucas, 2019). 

 

 



49 
 
 

49 
 

5.3.14. Incidencia de la capacitación laboral en el sistema competitivo de las 

microempresas. 

La producción en masa, la rotación de personal y la falta de capacitación y preparación 

son algunos de los factores que frenan la longevidad de las microempresas del país, aunado 

a esto, las microempresas contratan personal poco capacitado o más bien por su mano de 

obra, que muchas veces carecen de capacidades que requiere el negocio lo que genera a la 

larga su falta de competitividad. 

Organizaciones internacionales como el observatorio de la economía latinoamericana el 

observatorio de microempresas y la secretaria económica entre otros coinciden en señalar 

que la capacitación no se ha considerado en mucho tiempo tradicionalmente como u factor 

de desarrollo que permita a las empresas dentro de un plan estratégico lograr mejores 

beneficios y posicionamiento competitivo en los mercados, sin embargo la información 

contrasta con el hecho de que una microempresa debidamente capacitada en este tiempo o 

era actual puede proporcionar herramientas que la hagan competitiva demostrado por 

investigaciones anteriores y proyectos lanzados a microempresas donde se capacito de 

manera oportuna y los resultados en sus sistema competitivo la hacen prácticamente 

inalcanzable en el mercado (Gonzalez, 2018). 

Ferrando & Callohuanca, (2019) en su trabajo de investigación hace referencia a la 

incidencia en la capacitación en el desarrollo de habilidades gerenciales en los gerentes de 

pequeñas empresas, obteniendo resultados favorables en las habilidades de los participantes 

al culminar el proceso formativo. 

Se debe tomar en consideración que el desarrollo de la investigación hecho por los autores 

Ferrando y Callohuanca, fue para el sector de pequeñas y microempresa, y la capacitación 

se empleó solo al personal de gerencia, los cargos gerenciales son de suma importancia, por 

necesitan cualidades de líderes y toma de decisiones a la vez que deben generar estrategias 

de ventas y producción, por ende, la capacitación que se realice a dicho personal va a tener 

efectos positivos en el sistema competitivo. 

Martínez Tapia et al., (2020) menciona que el nivel de formación de la persona es 

importante, por ende, los microempresarios contratan personal capacitados o que cuente n 

conocimientos “Estudio Superiores”.  
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5.3.15. Sector manufacturero de Guayaquil  

El sector manufacturero del cantón Guayaquil es amplio y complejo de estudiar por el 

tamaño de las compañías, sin embargo, a continuación, se presenta información de las 

pequeñas, medianas, microempresas y grandes manufactureras de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2021. 

Cantidad de empresas manufactureras según su tamaño 

Grandes  Medianas  Microempresas  Pequeñas  No definidas  

88 123 735 312 5 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Autor 

Ilustración 2: Empresas Manufactureras del cantón Guayaquil según el tamaño 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Autor 

La ilustración 2 representa a la cantidad de empresas manufactureras que se encuentran 

ubicadas en el cantón de Guayaquil, donde se clasifican de acuerdo al tamaño de la empresa 

manufacturera, por un lado, el 58% son microempresas que es igual a 735 empresas 

manufactureras definiéndola en números enteros, el 25% son pequeñas empresas 

manufactureras que es igual a 312, el 10% son medianas empresas manufactureras que en 

números enteros son 123, el 7% son grandes empresas manufactureras que en números 

enteros son 88, por último, el 0% son empresas manufactureras no definidas aun por la 

superintendencia de compañías que en números enteros es igual a 5.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede afirmar que en el cantón Guayaquil 

las microempresas manufactureras son las que más actividades económicas han desarrollado 
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durante los años 2019 a 2021, así mismo, se puede observar que al sumar las empresas se 

puede identificar que existe un total de 1263 empresas manufactureras totales, a 

continuación, se presenta datos importantes que permiten reconocer al tipo de compañía 

manufacturera.  

Cantidad de compañías manufactureras según su tipo 

Anónimas 
Asociación o 

consorcio  

Responsabilidad 

Limitada  

Sociedad por 

acción 

simplificada  

Sucursal 

Extranjera  

1121 1 115 24 2 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 3: Tipo de Compañías manufactureras 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Autor 

La ilustración 3 trata sobre los tipos de compañía manufacturera ubicadas en el cantón de 

Guayaquil, donde el 89% de las compañías manufactureras son anónimas que es igual a 

1121 empresas, el 9% de las compañías manufactureras son responsabilidad limitada 

representada por un 115, el 2% de las compañías manufactureras son sociedad por acción 

simplificada que es igual a 24, finalmente se observa que el 0% representa a las compañías 

manufactureras de asociación y consorcio y sucursal extranjera representadas por 1 y 2 

respectivamente. 

De acuerdo con lo mencionado se puede afirmar que las compañías manufactureras del tipo 

anónimas son las que mayor se constituyen en el cantón de Guayaquil durante el año 2019-

2021 en base a la información suministrada por la Superintendencia de Compañía, así 

mismo, se puede identificar que el total del tipo de compañías es de 1263 empresas 
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manufactureras. A continuación, se presenta información sobre el tipo de sector al que 

pertenecen las empresas manufactureras.  

Cantidad de empresas manufactureras según su sector 

Mercado de valores  Societario  

16 1247 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Autor 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Autor 

La ilustración 3 trata de las empresas manufactureras ubicadas en el cantón de Guayaquil 

según el sector, el 99% de las empresas manufactureras son del sector societario y están 

representadas en un total de 1247 y el 1% corresponde a las empresas manufactureras del 

sector del mercado de valores que es igual 16. De acuerdo con lo mencionado se puede 

afirmar que las empresas manufactureras del sector societario son las que mayor se 

establecen en la ciudad de Guayaquil, así mismo, se puede mencionar que el total de 

empresas manufactureras de acuerdo con el sector al que pertenecen suman 1263. 

Hasta el momento se ha presentado información de las empresas manufactureras del cantón 

Guayaquil, con la ayuda de la información que es publicada por la superintendencia de 

compañías se ha podido definir tres características de las empresas manufactureras, por un 

lado, el tamaño de las empresas manufactureras, el tipo de compañía y el sector al que 

pertenecen, sin embargo, se debe presentar el listado de actividades empresariales a las que 

1%

99%

Mercado de valores Societario

Ilustración 4: Empresas manufactureras por el sector al que pertenecen 
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se puede dedicar una empresa manufacturera. Por otro lado, se debe presentar la cantidad de 

trabajadores que se encuentran por empresas.  

De una población de 735 microempresas manufactureras del cantón Guayaquil se observa 

según la actividad económica se distribuyen en los sectores de la siguiente manera: El sector 

C10 con el 24.80% seguido del C22 con el 10.40% y el C20 con el 10.40%. Resaltando así 

actividades como: Alimenticios, plástico y químicos, es decir, los sectores con más 

concentración de pymes. Mientras que los sectores: C12, C15, C30, C31 poseen un 0.80% 

de aportación a la actividad económica y el sector C32, C13. 

5.3.16. Importancia de la manufactura en el Ecuador.  

El sector de la industria manufacturera se constituye como el eje central para el desarrollo 

económico y social de cualquier país, debido a que cumple un rol muy importante en la 

innovación tecnológica, en la investigación y en el desarrollo de las actividades; además, co 

centra un gran porcentaje de la fuerza laboral, pero al mismo tiempo demanda de 

eficiencia, eficacia y proactividad factores que denotan la gran competitividad que tienen en 

el mercado. Se debe tener en cuenta que el sector de la industria manufacturera está 

relacionado con la capacidad que tienen las personas de poder crear algo con sus manos, por 

un lado, y por el contrario debido a las actualizaciones tecnológicas se puede lograr 

multiplicar esa creación sin embargo al nivel acelerado que se desarrollan no permiten o no 

lo tienen como punto focal pulir esa capacidad, capacitando o incentivando al personal 

laboral ya que lo que busca es proactividad y productividad a mayor escala y amenos tiempo 

para estar de primeros en el mercado competitivo. Esta industria logra impulsar a aquellos 

sectores productivos del Ecuador, como el sector de la agricultura, de la ganadería o de la 

minería, de los cuales se obtiene la materia prima para la elaboración de los productos 

manufacturados; y gracias a este desarrollo genera varias plazas de trabajo. Si no fuera por 

la manufactura y la industria, no se podría disfrutar de todos los bienes y artículos que se 

utilizan a diario, desde aquellos más rudimentarios o artesanales, hasta artículos electrónicos 

que se elaboran como resultado de un proceso de evolución tecnológica (Ramos, 2018). 
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5.4.- Marco conceptual   

Los términos implementados en el trabajo de investigación para despejar dudas de las 

palabras más rebuscadas con la finalidad de tener un mejor entendimiento en el trabajo de 

investigación.  

Capacitación laboral  

Es un método aplicado por las empresas para que su personal adquiera nuevos 

conocimientos profesionales, dentro del área en la que se desempeña normalmente o en otras 

porque se considera que cuenta con las herramientas para asumirlas (Laínez, 2018). 

CIIU 

Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) Es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos que 

clasifica unidades estadísticas con base en su actividad económica principal (Millares, 

2019). 

Manufactura  

Es el resultado de convertir materias primas en un producto elaborado por medio de un 

proceso industrial. De ese modo se obtienen los bienes terminados, listos para su venta en 

los distintos mercados. Su fabricación en masa y su oferta en el mercado (Reina, 2016). 

Mercado  

Es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras 

como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del intercambio. 

Tradicionalmente el mercado era entendido como un lugar donde se efectúan los procesos 

de cambio de bienes y servicios, entre demandantes y oferentes, pero con la aparición de la 

tecnología, los mercados ya no necesitan un espacio físico (Pérez 2019). 

Bursátil  

Es un adjetivo referido a toda actividad o concepto vinculado a la bolsa de valores. En 

este tipo de institución, se compran y venden activos financieros, siendo los más 

representativos las acciones (Solís 2019). 
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Localidad 

Las localidades pueden contar con una cantidad reducida de habitantes o tratarse de 

núcleos urbanos muy poblados. Incluso hay localidades que, por diversos motivos, 

terminaron perdiendo a sus pobladores y quedaron deshabitadas (Bermeo 2020). 

Competitividad:  

Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas competitivas 

comparadas a sus competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno. Al haber 

una ventaja competitiva requiere cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen 

superior al que la posee (Economipedia, s.f.). 

Emprendimiento:  

Es la función de los emprendedores que consiste en reformar o revolucionar el patrón de 

la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 

probada (Moreno y Téllez, 2018). 

Formación:  

Son los nuevos conocimientos que adquiere la persona para reforzar lo que sabe y llegar 

a ser más competente. Está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado 

y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal (Pérez Porto y Gardey, 

2008). 

Gestión:  

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Se trata 

de realizar diligencias que hacen posible la ejecución de una operación comercial (Pérez 

porto y Merino, 2018). 

Manufacturero:  

Término que se aplica comúnmente a la producción industrial, consiste en la 

transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o 

productos terminados para su distribución y consumo. Este sector guarda una relación 

estrecha con la ingeniería y el diseño industrial (Pinagorte, s.f.). 
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Microempresa:  

Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los 

Estados Unidos de América (Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 2018). De 

acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], establece que la microempresa 

es una unidad pequeña de producción de bienes o servicios en la cual el propietario es quien, 

en la mayoría de los casos, desarrolla las actividades del negocio y por ende los ingresos que 

genera son para el peculio de este. 

Microempresarios:  

Se trata de aquella persona (empresario) que emprende su negocio por cuenta propia. 

Implica en sus actuaciones tomar decisiones, enfrentar riesgos y obtener beneficios de una 

actividad de la cual se es el principal responsable. A los empresarios de pequeñas empresas 

se les conoce como microempresarios. El éxito del emprendimiento depende del trabajo bien 

hecho, de ser ordenado con el dinero y atender en forma adecuada a los clientes. Por lo 

general las microempresas son familiares, por lo que necesitan organizarse ya que de ellas 

dependen varios miembros de una familia (Moreno, 2020). 

Mipymes:  

Micro, pequeñas y medianas empresas. En Ecuador las micro, pequeñas y medianas 

empresas tienen una incidencia significativa dentro de la estructura y funcionamiento del 

tejido productivo nacional pues, según el último Censo Nacional Económico, de cada 100 

establecimientos empresariales, alrededor de 99 están clasificados como Mipymes, lo cual 

lleva a concluir que en países como Ecuador el futuro de la producción y comercialización 

de bienes y servicios está en manos de los propietarios y trabajadores de estos negocios 

(Jaramillo Araque y Arguello Salazar, 2019). 

Planificación:  

Es un proceso que se sigue para establecer en forma puntual lo que la microempresa hará 

para alcanzar sus objetivos (Ortiz citado en Pérez Porto y Gardey, 2018). 
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Producción:  

Se refiere a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención 

de bienes y servicios (Pérez porto y Merino, 2018). 

Productividad:  

Se trata de la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y los factores de 

producción utilizados (Pérez Porto y Gardey, 2019). 

5.5 Marco Legal 

Los fundamentos legales en los cuales se soportan la variable capacitación laboral y 

competitividad rezan en la Constitución de la República del Ecuador (2008):  

Con respecto a los actores estratégicos del desarrollo del país, el artículo 39, establece: 

“...El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento” (p. 32). Este artículo contempla el rol que deben asumir los 

jóvenes en torno a 36 la capacitación, proceso mediante el cual este marco jurídico le otorga 

el derecho a participar para afianzar sus habilidades de emprendimiento.  

Señala el artículo 229 que: “El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar 

el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo...” (p. 155). Se evidencia 

con este artículo la garantía que otorga el estado a los ecuatorianos para capacitarse de 

manera que tomen iniciativas autónomas para mejorar la calidad del empleo u oficio que 

ejerce.  

El artículo 234, menciona que:  

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado (p. 119).  

Este articulado, hace referencia igualmente a la capacitación, la cual debe coordinarse 

con diversas instituciones tanto nacionales como internacionales para atender las 
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necesidades de capacitación, queda claro que especifica que es para el sector público, pero 

que de la misma manera las microempresas como entes privados pudieran gestionar los 

programas de capacitación que requieran.  

El artículo 310 reza lo siguiente:  

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que 

permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a 

fin de impulsar su inclusión activa en la economía (p. 148). 

Se muestra en el artículo 310, lo referente a la posibilidad de financiamiento que el estado 

otorga mediante créditos con el fin de incrementar la productividad y competitividad de 

sectores productivos, en este caso las microempresas del sector manufacturero optarían por 

esta opción si así lo desearen.  

• La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (2014, p. 2) señala en el objetivo y ámbito 

de aplicación, literal “iii) promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento 

de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”. Artículo 3: “Declárase política de Estado 

la demostración y la promoción de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un 

factor fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y del desarrollo 

nacional” (p. 2-3).  

• La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el título IV de los Organismos de 

Integración y Entidades de Apoyo en el artículo 123 establece la integración representativa, 

cuya constitución se basa en “defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos 

públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, 

asesoría y asistencia técnica y podrán ser uniones, redes, federaciones de cada grupo y 

confederaciones” (República del Ecuador Asamblea Nacional, 2011, p. 27).  

• La misma Ley en el artículo se refiere a las Entidades de apoyo:  

• Para efectos de la presente Ley, serán considerados como entidades de apoyo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las fundaciones y corporaciones civiles que 
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tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia 

técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley (p. 28).  

• El Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (2011), en las 

consideraciones establece como deber del Estado “reconocer y garantizar el derecho a 

disponer 38 de bienes y servicios, tanto públicos como privados, de óptima calidad... 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 

sociedad ecuatoriana” (p. 1); mientras que en el artículo 1 refiere: • El presente Reglamento 

General contiene la normativa para una adecuada aplicación de la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, con el objeto de viabilizar y facilitar la investigación y aplicación 

de las normas y reglamentos técnicos, metrología, acreditación y evaluación de la 

conformidad que promueven y protegen la calidad de bienes y servicios, en busca de la 

eficiencia, el mejoramiento de la competitividad; el incremento de la productividad; y, el 

bienestar de los consumidores y usuarios (p. 2).  

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales establecido por la Secretaría 

Técnica de Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (2018) “incluye principios y 

procedimientos que guían el proceso de levantamiento de las cualificaciones profesionales 

bajo la técnica del análisis funcional. Valida competencias reconocidas por los sectores 

económicos productivos que pueden ser utilizadas en procesos de capacitación y 

certificación laboral”. De acuerdo con esta guía, los microempresarios que así lo deseen 

pueden realizar las capacitaciones pertinentes y solicitar la acreditación formal a este 

organismo.  

• El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece en el objetivo 5, del Eje 2 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de 

manera redistributiva y solidaria” (República del Ecuador. Consejo Nacional de 

Planificación (CNP), 2017, p. 80). Igualmente, señala “La infraestructura productiva, la 

tecnología y el conocimiento son elementos fundamentales para fortalecer los circuitos 

comerciales solidarios, los 39 encadenamientos productivos y las economías de escala 

capaces de dinamizar la competitividad sistémica del territorio nacional” (p. 38).  
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• En este mismo documento se mencionan las prioridades ciudadanas e institucionales 

con el propósito de impulsar a la productividad y competitividad (República del Ecuador. 

Consejo Nacional de Planificación (CNP), 2017).  

• Es preciso valerse también de Agencia de Promoción Económica, (2016), en lo que 

respecta a los servicios que presta en el municipio de Guayaquil en lo concerniente a la 

capacitación a microempresas. De allí que las microempresas pueden valerse de toda esta 

normativa legal para llevar a cabo procesos de capacitación laboral y entrar en el mundo de 

la competitividad. 

COPCI Código Orgánico de la Producción 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. En caso 

de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales  

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de 

una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa 

recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 

condiciones señaladas en el reglamento. Capítulo II De los Órganos de Regulación de las 

MIPYMES Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar 

las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes: a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos 

recomendados por el organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los 

entes encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales y 

ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y 

financiero; b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos los 

programas y planes que se prioricen en su seno; c. Autorizar la creación y supervisar el 
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desarrollo de infraestructura especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo 

MIPYMES y otros que se requiera para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector;  

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a promover 

la participación de las MIPYMES en el comercio internacional;  

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, nacionales 

e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y producción, en forma 

articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; f. Promover la 

aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de la calidad en el 

ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad competente en la materia; g. 

Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad social por 

parte de las MIPYMES; h. Impulsar la implementación de herramientas de información y 

de desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES; i. Coordinar con las 

instituciones del sector público y privado, vinculadas con el financiamiento empresarial, las 

acciones para facilitar el acceso al crédito de las MIPYMES; y, j. Las demás que establezca 

la Ley. Nota: Literal c sustituido por numeral 2.4 de Ley No. 0 de Disposición Reformatoria 

Segunda, publicada en Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de diciembre del 2016.  

Capítulo III De los Mecanismos de Desarrollo Productivo Art. 55.- Compras públicas. - 

Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en sus 

adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras Públicas 

deberá incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes cumplan lo siguiente: a. 

Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y proporciones 

establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública; b. Otorguen todas las 

facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una adecuada información sobre los 

procesos en los cuales pueden participar, de manera oportuna; c. Procurar la simplificación 

de los trámites para intervenir como proveedores del Estado;  

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los 

bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES. El 

Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de las compras 
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realizadas a la economía popular y solidaria y a las MIPYMES y divulgará estos beneficios 

a la ciudadanía, así como los planes futuros de compras públicas a efectuarse por el Estado 

y sus instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las compras 

inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de la economía popular y solidaria. 

Art. ...- Incentivos a las nuevas inversiones productivas realizadas por micros, pequeñas y 

medianas empresas en el sector turístico. - Los emprendimientos turísticos de micro, 

pequeñas y medianas empresas, de turismo comunitario y/o asociativo, tendrán una 

exoneración de impuesto a la renta por 20 años.  

El Reglamento establecerá las condiciones y procedimiento para la aplicación de este 

incentivo. Nota: Artículo agregado por artículo 37, numeral 8 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 309 de 21 de agosto del 2018.  

Art. ...- De las facilidades en comercio exterior para el turismo.- Para efectos de promover 

internacionalmente la imagen país, las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, autorizadas por la autoridad nacional de turismo, podrán ingresar al país 

mercancías para el turismo con suspensión total o parcial del pago de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación normal originada 

por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo determinado 

sin experimentar modificación alguna, conforme lo estipula el reglamento. 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

La capacitación laboral incide eficazmente en la competitividad de las microempresas 

manufactureras del cantón Guayaquil. 

 

6.2.- Hipótesis especificas  

 

• Los factores críticos de la capacitación laboral ejercen de manera no prioritaria en 

las microempresas manufactureras.  

• Las capacidades competitivas impactan de manera efectiva en las microempresas 

manufactureras del cantón Guayaquil. 

• La capacitación laboral fortalece el sistema competitivo en las microempresas para 

obtener mejores resultados en el sector manufacturero del cantón Guayaquil. 
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VII.- Metodología   

El presente proyecto de investigación se efectuó en el cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. La economía de la provincia se centra en la ciudad de Guayaquil, debido a las 

exportaciones e importaciones de productos. El sector industrial del Guayas está dominado 

por las empresas y microempresas además de los sectores de productos alimenticios. 

También la industria textil, la tabaquera, la petroquímica y la de conservas.  

Otras industrias son la de metalmecánicos, la maderera y la cementera dentro del cual se 

eligió a las microempresas manufactureras que cumplan con las características de ser 

sociedades anónimas, tener más de 10 trabajadores registrados en la superintendencia de 

compañías, estar en el cantón de Guayaquil. Con el propósito de analizar la capacitación 

laboral y la competitividad de las microempresas manufactureras.  

La capacitación laboral como estrategia de mejoramiento microempresarial juega un papel 

fundamental en el desarrollo, no solo como un requisito empresarial sino también como una 

oportunidad de resaltar en el mercado local e internacional y potenciar al recurso humano 

en su área de trabajo. Mientras que la competitividad es un factor recurrente dentro de las 

microempresas analiza el mercado y buscan puntos focales que mejorar o potenciar con la 

finalidad de primar en el mercado generalmente de manera leal y estructurada. 

Tipo de investigación  

Los tipos de investigación que se utilizaron son: correlacional, bibliográfica y de campo.   

Investigación correlacional. -  Según Baena et al., (2017) indican que este tipo de 

investigación busca evaluar dos variables siendo su finalidad estudiar el grado de correlación 

entre ellas, por lo tanto, se resumen en descubrir como varia una variable en relación con la 
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otra. Debido a que se estudiará la relación entre la variable independiente, capacitación 

laboral y la variable dependiente, competitividad, midiendo la incidencia que tiene una 

variable con la otra y las consecuencias que generan, para lo cual se aplicará el método 

deductivo, para demostrar la validez de la hipótesis planteada. 

Investigación Bibliográfica. - Según Matos, (2020) la metodología bibliográfica forma 

parte de la investigación cualitativa, ya que contribuye a la formulación del problema de 

investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos. Así la exploración 

bibliográfica contribuye a la estructuración de las ideas originales del proyecto, 

contextualizándolo tanto en su perspectiva teórica, metodológica como histórica específica. 

El presente proyecto tiene fundamento en investigaciones científicas encontradas en: libros, 

tesis de grado, artículos científicos referentes a las variables de estudio con la finalidad de 

aportar a la investigación.  

Según Matos Ayala, (2020) la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Se recolectó la información en 

repositorios, bibliotecas virtuales (UNESUM), revistas científicas, documentales y en datos 

estadísticos propios de las empresas y de SECAP y bases de datos brindada por el tutor. 

Investigación de Campo. - Según Guzmán, (2019) la investigación de campo ayuda al 

investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo una realidad estudiada.   

Consiste en el contacto que el investigador tiene con el objeto de estudios, asistir al campo 

de estudio permite analizar y verificar los procesos que se realiza, por otra parte, el 

investigador de campo tiene la capacidad de vivenciar de cerca los acontecimientos 

permitiendo responder y restructurar conceptos de la investigación, lo mencionado se 
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responde en base a la experiencia obtenida durante el proceso de la investigación de campo, 

la investigación de campo permite ser más profundo en el análisis del objetos de estudio en 

comparación a una revisión documental o bibliográfica. 

Enfoque de investigación  

Conforme a lo mencionado por Salas, (2019) el enfoque mixto no solo es una mezcla en la 

cual las características principales de cada enfoque, se la considera porque aprovecha las 

bondades y fortalezas de cada enfoque para la realización de una investigación.  La presente 

investigación tiene un enfoque mixto tanto cualitativo y cuantitativo, debido a que parte de 

un paradigma crítico propositivo, el mismo que ayudó a analizar las causas que originan el 

problema, para el procesamiento de la información recolectada se utilizarán técnicas 

cuantitativas en el muestreo, tabulaciones e interpretación de resultados. 

Una investigación con enfoque mixto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son 

importantes y valiosos, ninguno prevalece respecto al otro; al contrario, se trabajan de forma 

conjunta, lo cual permite comprender la realidad que se estudia de una manera más integral. 

En la misma línea, conviene aclarar que el enfoque mixto no es simplemente una mezcla en 

la cual las características particulares de cada enfoque se borran o se vuelven relativas. La 

riqueza de la investigación mixta consiste en aprovechar las bondades y fortalezas de cada 

enfoque (Cortés, 2016). 

Hay que mencionar que para el análisis de las empresas manufactureras del cantón 

Guayaquil se ha parametrizado a los objetos de estudio, donde se conoce a las empresas 

manufactureras en su totalidad, sin embargo, debido a la población amplia que en ella abarca 

se ha filtrado la información, seleccionando al tipo de compañía y cantidad de empleados de 

microempresas manufactureras de la ciudad de Guayaquil. 
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a.- Métodos 

Los métodos se utilizaron en este proyecto investigativo son los siguientes: 

El método inductivo – deductivo: Según Prieto, (2018) el método deductivo consiste en la 

totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones a partir de 

enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa 

hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. Mientras el deductivo usa 

principios generales para llegar a una conclusión específica. Ambos métodos son 

importantes en la producción de conocimiento. 

Según Rodríguez & Pérez, (2017) el método inductivo se lo considera como una forma 

de razonamiento, en la que se transmite el conocimiento de casos particulares a uno 

generalizado, reflejando lo que hay en común con los fenómenos individuales. 

Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, 

siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y 

el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Ambos 

métodos son importantes en la producción de conocimiento. Su aplicación se desarrolla en 

las conclusiones del proyecto investigativo. 

El método descriptivo: Según Hernandez, (2015) los estudios descriptivos permiten 

detallar situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables 
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están relacionadas entre sí. Su aplicación se realizó en el desarrollo de variables para 

fortalecer el proyecto investigativo. 

El método analítico: Según Ramírez, (2020) es un procedimiento que descompone un todo 

en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general a lo específico. También es 

posible concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las 

leyes, es decir, de los efectos a las causas. La investigación analítica se plantea entender 

fenómenos al describir y medir relaciones causales entre ellos, por lo que, en el campo de la 

investigación de mercados, suele tratar de responder preguntas. 

El método estadístico: Según Plaza, (2020) consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del 

diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable 

en cuestión. 

El método bibliográfico:  Según Arias Gómez et al., (2016) la investigación bibliográfica 

es una extensa búsqueda de información sobre un tema determinado, que debe realizarse de 

una información verídica y para ser organizada de forma sistemática, integra los relatos de 

toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos de relevancia de la 

persona estudiada. En el proyecto investigativo se plasma en las referencias las cuales son 

de vital importancia en la defensa del trabajo. 
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b.- Técnicas  

Las técnicas utilizadas fueron  

Encuesta realizada al jefe de recursos humanos o propietario de las microempresas 

manufactureras de Guayaquil 

Se utiliza la encuesta como método de recolección de datos exactos para medir la 

información de manera cualitativa y cuantitativa con el fin de reflejar la verdadera situación 

en el tema de investigación. 

Es así, como se establece a la encuesta como técnica de investigación a aplicar. Por esta 

razón, se determina que las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales 

transversales o transaccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen 

los propósitos de unos u otros diseños relacionados a sus necesidades (Hernández et al., 

2015). 

Entrevista: Como señala, Bertomeu, (2020) en relación con la importancia de la entrevista 

en una investigación “Tiene como función interpretar los motivos profundos que tienen los 

agentes a la hora de actuar o pensar de determinado modo con respecto a distintos problemas 

sociales”. En ese sentido, esta técnica permite recopilar la información necesaria en el objeto 

de estudio a través del jefe encargado u representante de la cámara de industrias 

manufactureras a fin de conocer la situación persistente en las microempresas 

manufactureras mediante el dialogo para su mayor interpretacion. 

Diseño de Instrumentos de Investigación  

En cuanto al instrumento para la colecta de datos, se utiliza el Cuestionario, dado que, 

permite recoger datos de una muestra representativa de la población sobre la que se procura 
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plantear las conclusiones. Se diseñó un cuestionario estructurado en dos partes: la primera 

contiene los datos generales acerca de la caracterización de la microempresa con 7 

preguntas, la segunda parte contiene un total de 31 preguntas, para asegurar la mayor 

recolección de información que garantiza la confiabilidad y validez. 

c.- Población  

 

La población se refiere al universo, la cantidad o todos los elementos en los que se llevan a 

cabo investigaciones o estudios. La muestra es una parte o un subconjunto de elementos 

previamente seleccionados de una población para realizar un estudio. Por lo general, se elige 

una muestra de una población para estudiar porque estudiar todos los elementos de una 

población sería muy grande y poco práctico (Galindo & Martínez, 2017). 

La cantidad de microempresas manufactureras en el cantón Guayaquil es de 735 de acuerdo 

a la base de datos del servicio de rentas internas SRI de la cual una copia consta en el anexo 

9, donde se considerarán a una persona por entidad, entre dueño de la microempresa 

manufacturera o el jefe del departamento de recursos humanos, los que reciban la 

herramienta de recolección de datos (encuesta), esto considerando el grado de ocupación de 

ellos y teniendo en cuenta que los dueños no poseen mucha disponibilidad de tiempo para 

responder la encuesta por lo que se considera válida la respuesta de uno de los dos. 

d.- Muestra 

 

Según Macias & Cobeña, (2021) define que el muestro es una herramienta de la 

investigación científica, su función básica es señalar que parte de una realidad que se estudia 

(población o universo) debe evaluarse con el objetivo de extraer resultados sobre dicha 

población. 
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El tamaño de la muestra en esta investigación está determinado mediante la aplicación de 

la formula muestral, donde se tomó como población a 735 microempresas, un valor 

admisible de error de 0,05, como grado de ocurrencia y de no ocurrencia 0.25 al tratarse de 

un valor no muy grande en la población, y un margen de confiabilidad equivalente a 1,96; 

dando como tamaño de la muestra a 253 microempresas.  

Se calculó una muestra de la población:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (735) 
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Recursos  

Talento Humano 

• Docente tutor: Dra. Ruth Yadira Sumba Bustamante 

• Autor del proyecto: José Luis Borbor Gamarra 

• jefe de las microempresas manufactureras o Personal de recursos humanos de las 

microempresas manufactureras del cantón Guayaquil. 

Materiales 

• Internet  

• Computadora 

• Memoria USB 

• Resma de papel A-4 

• Bolígrafos  

• Estampados  

• CD 

• Movilización  

• Carpetas  

• Lapiceros   
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VIII.- Presupuesto 

 

CONCEPTOS CANT. COSTO UNITARIO 

$ 

TOTAL 

$ 

Resmas de papel A4 3 4,00 12,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 7,00 7,00 

CD 2 2,00 4,00 

Empastado 3 15,00 45,00 

Impresiones 600 17,00 17,00 

Movilización-transporte 3 10,00 30,00 

Sub Total   119,50 

10% Imprevistos  11.95 

TOTAL 131,45 

 

El presupuesto establecido para la elaboración del presente proyecto de titulación fue de 

ciento treinta y uno dólares con cuarenta y cinco centavos $131,45 costeados por el 

estudiante del proyecto investigativo de titulación.  
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

En este apartado se muestran los hallazgos del estudio realizado sobre la capacitación 

laboral y competitividad de las microempresas del sector manufacturero del cantón 

Guayaquil, a partir de la observación, análisis e interpretación de las respuestas a las 

encuestas enmarcado en las variables objeto de estudio, relativas a obtener información 

respecto de la capacitación laboral (variable independiente) y competitividad (variable 

dependiente) aplicada a las microempresas manufactureras. Para ello se ingresó todos los 

datos en el programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 22, se codificaron las respuestas y 

se obtuvieron los resultados descriptivos de las variables objeto de estudio y se utilizó la 

medida estadística de correlación para evaluar las hipótesis planteadas, procediendo a la 

redacción de los resultados finales de la investigación. 

En los resultados recolectados de las 253 microempresas que se dieron la disponibilidad 

de responder a la encuesta de 38 preguntas y 9 preguntas complementarias elaborados para 

analizar de qué manera la capacitación laboral incide en la competitividad de las 

microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil. 

Entre los resultados más relevantes obtenidos se tiene su breve análisis 

En la pregunta con relación a el género de los encuestados, se obtiene como resultado 

que el 65 % de la población de encuestados está delimitada por el sexo masculino, mientras 

que el 35 % de la población faltante está delimitada al sexo femenino (Ver tabla No.1).  Lo 

que incide que las personas que se dieron su tiempo para responder a cada pregunta 

pertenecen al sexo masculino y también en el sexo femenino por lo que se prevé que en el 
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sector manufacturero esta balanceado entre ambos géneros ocupando cargos representativos 

como propietario o jefe de recurso. 

La función que desempeña el encuestado, en donde se obtiene como resultado que el 59% 

de los encuestados que se dieron la disponibilidad de responder a cada pregunta de la 

encuesta corresponde a los dueños de la empresa el 41.6 % del porcentaje faltante 

corresponde al personal de recursos humanos (Ver tabla No.2). 

Resultados del objetivo 1: Identificar los factores críticos de la capacitación laboral 

dentro de las microempresas del sector manufacturero del cantón Guayaquil.  

Con relación al primer objetivo se apertura la pregunta inicial la cual es ¿Su 

microempresa implementa políticas para una constante capacitación del personal laboral?, 

en donde los resultados obtenidos afirman que con el 60 % de respuestas positivas que la 

microempresa implementa políticas de capacitación laboral y un 40% de los encuestados 

respondieron negativamente a esta interrogante lo cual incide que en mayor porcentaje 

conocen e implementan políticas de capacitación mientras que un porcentaje no muy 

apartado no implementa esas políticas lo cual debería ser prioritario en las microempresas 

manufactureras (Ver tabla No.10). 

Entrelazada con la pregunta 22 de los siguientes factores críticos de la capacitación 

laboral que afectan su adecuada implementación ¿cuáles puede evidenciar dentro de la 

microempresa? (Ver tabla No.22) en donde los datos obtenidos con mayor aceptación son 

del 49% que las microempresas, lo ven como un factor al costo excesivo que pueda surgir 

al momento de implementar la capacitación del personal un 19 % concluyo que hay 

colaboradores poco preparados para implementar una capacitación y un 15% poco apego 

colaborativo de los capacitados. Siendo factores muy críticos al momento de implementar 
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una buena capacitación por que la mentalidad errada o precedentes fallidos perjudica la 

mentalidad de los empleadore y empleados y desencadena una afectación dentro de la 

microempresa. 

A la vez determinado que el factor crítico que más incide es los costos excesivos al 

momento de implementar una capacitación también se preguntó ¿Qué cantidad de dinero 

invierte la empresa aproximadamente para costear la capacitación de su personal laboral? 

(Ver tabla No.21) Se obtuvieron los siguientes valores que indican que el 51% de los 

encuestados estiman un valor entre 51$ a 100$ dólares, un 43 % de los encuestado indican 

que no invertirán en cursos de capacitación dando a conocer que la mitad de los encuestados 

consideran ese valor excesivo y otro resultado negativo determinando que no invertirían en 

capacitación. 

Sin embargo, en la tabla 16 que corresponde a la pregunta 16 ¿Los directivos de la 

microempresa han recibido adiestramiento para mejorar sus conocimientos capacidades 

competitivas y habilidades en sus distintas áreas de trabajo?, Donde el resultado con mayor 

valoración es del 62 % de los encuestados indican que, si reciben capacitación para mejorar 

sus habilidades en el trabajo. 

 Además, en la pregunta 19 ¿Cómo realizan las capacitaciones que recibe el personal de 

la microempresa? Se obtiene los siguientes resultados que el 42% de los encuestados indica 

que nunca reciben capacitación, un 31% indican que el método que utiliza la empresa es por 

cursos, un 14% indica que los talleres como medio de capacitación, un 5% con conferencia 

y el restante son valores inferiores (Ver tabla No.19). La pregunta 20 ¿Cuál es la duración 

estimada de los cursos de capacitación laboral que se ha implementado en la microempresa? 

Entre los resultados obtenidos se demuestra que el 53% indican que los cursos deben durar 

entre 1 a 8 horas 40% indican que no cuentan con curso de capacitación. Afianzada a la 
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pregunta 11 ¿Qué política implementa para que su personal este en constante capacitación?, 

en donde los resultados obtenidos se tienen que el 68% de las microempresas como política 

es la contratación del personal capacitados o con conocimientos sobre las actividades 

laborales que se realizan, entre los ítems faltantes su valor es inferior al 13 % donde el nivel 

de aceptación u debate queda excluido. 

 En respuesta a la pregunta 12 ¿En los últimos tres años los empleados de la microempresa 

han recibido capacitación laboral? donde se obtiene como resultados que el 38 % de las 

microempresas encuestadas indican que sus empleados nunca han recibido capacitación 

laboral, en cambio se menciona que un 32 % de los encuestados si reciben capacitación 

frecuente un 18 % la capacitación que reciben es en ocasiones y un 13% indican que la 

capacitación que recibe los trabajadores es constante (Ver tabla No.12). Y a la pregunta 13 

¿Con qué frecuencia reciben capacitación laboral los empleados de la microempresa?, entre 

los datos recolectados se obtiene que el 38% de los encuestados mencionan que nunca han 

recibido capacitación, un 24% indican que reciben de manera frecuente capacitación, un 

18.4% de los encuestados indican que reciben capacitación en ocasiones, y un 18.3 % 

indican que siempre reciben capacitación frecuente. 

En la pregunta 14 ¿Considera que la capacitación laboral recibidas han permitido afianzar 

los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño práctico de los 

empleados? donde los encuestados menciona que el 49.2 % considera que si han permitido 

afianzar los conocimiento ocasionalmente, el 26% indican que frecuentemente la 

capacitación laboral ayuda a esa finalidad, el .22% de los encuestados menciona que 

siempre, las capacitación laborales ayudan a afianzar los conocimientos, habilidades y 

actitudes para un buen desempeño practico (Ver tabla No.14). Y a la pregunta 15 ¿El 

personal que asiste a programas de capacitación práctica los conocimientos recibidos?, entre 
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los resultados obtenidos se observa un 38.3% se indican que nunca el personal asiste a los 

programas de capacitación, el 27. % menciona que el personal asiste de manera frecuente y 

24.3% indica que siempre los empleados asisten a programas de capacitación y un 11% 

indican que en ocasiones el personal asistes a estos programas de capacitación practica de 

los conocimientos recibidos. 

Resultados del objetivo 2: Indicar las capacidades competitivas que mejoran el sistema 

microempresarial manufacturero del cantón Guayaquil. 

Entre los resultados observados en la pregunta 17 ¿Los trabajadores de la microempresa 

han recibido adiestramiento para mejorar sus conocimientos, capacidades competitivas y 

habilidades en sus distintas áreas de trabajo? En donde los resultados obtenidos constan que 

el 61% de los encuestados indican que frecuentemente los trabajadores de la empresa reciben 

adiestramiento para mejorar sus conocimientos y habilidades en el trabajo, un 22.3% indica 

que siempre reciben adiestramiento, un 13.8 menciona que la que en ocasiones reciben 

capacitación y un 4 % indican que nunca han recibido adiestramiento (Ver tabla No.17). 

Entrelazada con la pregunta 32 ¿Cuál de las siguientes capacidades competitivas es la que 

más destaca en la microempresa manufacturera? En donde los resultados obtenidos se 

pueden visualizar que los costos/Bajos precios esta como capacidad principal con un 37%, 

seguido de un 10 %, por la velocidad de respuestas (entrega), un 36.1% a la calidad de los 

productos, un 4.5% por la flexibilidad como capacidad competitiva, 3% al desempeño, así 

mismo se visualizan los últimos puntos que corresponde a la conformancia y publicidad con 

un 2 % y un 2% (Ver tabla No.32). 

La pregunta 37 ¿Cómo considera el desempeño de sus trabajadores/ o personal a cargo 

en su microempresa? Entre los resultados que se obtuvieron se visualiza que el 53.4 % de 

los encuestados indican la microempresa considera muy bueno el desempeño de su 
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trabajador, un 36.1 % de los encuestados indican la microempresa considera excelente el 

desempeño de su trabajador y un 11.5 % de los encuestados indican la microempresa 

considera bueno el desempeño de su trabajador (Ver tabla No.37). En la pregunta 47 ¿Cuál 

es el nivel competitivo de la microempresa en base a su fortalecimiento de la capacitación 

laboral? Entre los resultados obtenidos se visualiza que el 83 % de los encuestaos mencionan 

que el nivel competitivo de la microempresa es alto, un 17. % de los encuestado indican que 

el nivel de la microempresa es medio y un 0 % menciona que el nivel es bajo.  

Resultados del objetivo 3: Establecer como la capacitación laboral fortalece el sistema 

competitivo en las microempresas para obtener mejores resultados en el sector 

manufacturero del cantón Guayaquil. 

Entre los resultados observados en la pregunta 42 ¿Por qué medios fortalece el sistema 

competitivo la microempresa? Entre los resultados obtenidos son los siguiente, un 48.2 % 

de los encuestados se refiere a la capacitación, un 45 % de los encuestados hace referencia 

a la motivación, un 4% de los encuestados se basa en proyectos y un 3% de los encuestados 

indican objetivos corto mediano y largo en los que se puede evidenciar que no todos los 

encuestados eligen el mismo sistema de fortalecimiento (Ver tabla No.42). Reforzada en la 

pregunta 43 ¿Ha podido percibir a través de la capacitación laboral como se fortalece el 

sistema competitivo de la microempresa? Entre los resultados obtenidos se indican que el 

25% siempre percibe el fortalecimiento del sistema competitivo el 60% frecuentemente el 

13% en ocasiones y un 2% nunca lo ha percibido. 

 En la pregunta 44 ¿Cuál es el sistema de fortalecimiento para la mejora continua que 

utiliza la microempresa? Entre los resultados obtenidos de la encuesta se puede determinar 

que un 43 % de los encuestados indican que todos los sistemas de fortalecimiento utilizan la 

microempresa. Sin embargo, la valoración más alta corresponde El método Kaizen con un 
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21.3 % seguido de la herramienta Poke-Yoke, con un 16.4 % y para finalizar El ciclo de 

Deming con una valoración de 10% (Ver tabla No.44). En la pregunta 45 ¿Cree que el 

sistema de fortalecimiento que la microempresa implementada es el adecuado para obtener 

mejores resultados? Entre los resultados que se obtuvieron consta que sí, el sistema de 

fortalecimiento que implementa la microempresa es el adecuado para obtener mejores 

resultados con un porcentaje de 95.1 %, y el 5% de los encuestados mencionan que el sistema 

que aplican no es el correcto. 

Y con la finalidad de reforzar el objeto de estudio se le consulto en la pregunta 46 ¿Tiene 

conocimiento si el personal laboral de la microempresa conoce del sistema de 

fortalecimiento    para la mejora continua de la microempresa? Entre los resultados obtenido 

tenemos que el 73% del personal laboral conoce y aplica el sistema de fortalecimiento, un 

17.4 % de los encuestados lo conocen un 6% de los encuestados tiene conocimiento sobre 

el sistema de fortalecimiento, pero no lo aplica y un 4% de los encuestados lo desconoce 

(Ver tabla No.46). 

Según resultados de la entrevista realizada se preguntó en qué nivel priorizan las 

microempresas manufactureras la capacitación recibiendo una respuesta neutral al referirse 

que depende de la productividad de las microempresas y que un punto clave para ella es 

tener la solvencia para implementar dicha capacitación (pregunta 1 anexo 1). Siguiendo con 

la pregunta que se aborda si tienen indicadores que permitan medir la efectividad de la 

capacitación laboral donde el resultado fue que poseen varios indicadores como el 

cumplimiento la tasa de cobertura la inversión el aprendizaje obtenido y los resultados 

siendo muy variada sus respuestas (pregunta 2 anexo 1). 

Correspondiente a la pregunta 3 donde se aborda si documentan o llevan registros de la 

implementación de la capacitación los motivos, el tiempo de aplicación los proveedores y 
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su costo donde el medio que utilizan es el SIRGE sistema de registro de la capacitación 

empresarial. Otra pregunta abordada es cual es la dificultad más recurrente al momento de 

ejecutar la capacitación en las microempresas manufactureras donde la respuesta fue los 

costos excesivos y en algunos casos el poco impacto recibido por parte del receptor 

(pregunta 4 anexo 1). 

Después se preguntó el criterio si las capacitaciones son un gasto o una inversión donde 

se recibió una respuesta positiva al dar a conocer que es una inversión con resultados 

fructíferos ciertas veces a corto plazo, pero generalmente es con resultados a largo plazo 

(pregunta 5 anexo 1). Siguiendo con la pregunta si verifican los resultados obtenidos donde 

se dijo que efectivamente un ente regulador además de que se lleva un control anualmente 

con informes y evidencias (pregunta 6 anexo 1). 

Los resultados de la pregunta que se aborda de qué manera la competitividad inciden en 

las microempresas donde se interpretó que es un eje principal dentro de toda microempresa 

ya que sin una competitividad no hay una producción y no se mejora la microempresa 

(pregunta 7 anexo 1). En la siguiente pregunta se abordó si los cambios operativos de 

capacitación influyen en la competitividad donde supieron decir que los resultados 

generalmente se ven con el tiempo y en ciertos casos se ven en el instante pero que todo 

resultado es positivo (pregunta 8 anexo 1). 

En el siguiente resultado se preguntó que si la alta productividad incide en la 

competitividad de las microempresas lo cual se interpretó que es una relación mutua de 

apoyo los dos van de la mano y son un eje fundamental en la manufactura y en el Ecuador 

(pregunta 9 anexo 1). Después se preguntó cuál es factor que priorizan más la capacitación 

o la competitividad dentro de las microempresas manufactureras donde se obtuvo resultado 
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que son 2 procesos que van del mano alado de la motivación y la producción (pregunta 10 

anexo 1). 

Con los resultados de la pregunta sobre cuál es el nivel competitivo de las microempresas 

se tubo resultado que es un nivel alto sin embargo se ha tenido bajas por los eventos 

ocurridos en los últimos años (pregunta 11 anexo 1). Y por último se preguntó si la 

capacitación fortalece el sistema competitivo de las microempresas manufactureras donde 

los resultados fueron que fortalece de manera efectiva, pero con personal netamente 

calificado para su implementación (pregunta 12 anexo 1).  
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Discusión  

     En la investigación que se realiza con el objetivo de analizar de qué manera la 

capacitación laboral incide en la competitividad de las microempresas del sector 

manufacturero, en donde el personal encuestado corresponde a un 59% al encuestados que 

son dueños una microempresa y 41% que corresponde a los jefes de recursos humanos. En 

donde el 67 % de los encuestados son hombres y el 33 % del porcentaje faltante son mujeres. 

     Entre los resultados de la encuesta se buscan despejar la hipótesis sobre si los factores 

críticos de la capacitación laboral ejercen de manera no prioritaria en las microempresas 

manufactureras.  

Observados en la pregunta 22 en los resultados de los siguientes factores críticos de la 

capacitación laboral que afectan su adecuada implementación ¿cuáles puede evidenciar 

dentro de la microempresa? En donde los resultados obtenidos con mayor aceptación son 

del 49% que las microempresas, lo ven como un factor al costo excesivo que pueda surgir 

al momento de implementar la capacitación del personal esto va muy ligado con las 

preguntas que potencian la hipótesis en la pregunta 21 ¿Qué cantidad de dinero invierte la 

empresa aproximadamente para costear la capacitación de su personal laboral?, en donde se 

estiman valores que ronda desde los $ 10 a $ 200 dólares, entre los resultados se presencia 

que el costo de inversión que estiman capacitando al personal, ronda entre los $ 50 a $ 100 

dólares.  

Con una aceptación del 51 % o prefieren no hacer una inversión con un 43%, a estas 

cantidades que se refiere, dejando la operación capacitación de personal a un puesto con 

poca prioridad debido que en este tipo de formación o capacitación pueden existir fallas o 

gasto superior se ha de tiempo o dinero. También se evidencia entre los resultados sobre los 
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factores críticos de la capacitación laboral que afectan su adecuada implementación ¿cuáles 

puede evidenciar dentro de la microempresa?  

Que las microempresas consideran que los costos de capacitación a todo el personal 

serian un gasto excesivo donde su afirmación entre los encuestados es de 49%. Este valor 

hacer referencia a que las microempresas no están en total acuerdo con una capacitación al 

personal que trabaja en las empresas manufactureras, prefieren contratar personal con los 

conocimientos adecuados, que capacitarlos, y solo tendrían gastos excesivos al aplicar un 

programa de capacitación, para todo el personal laboral en las microempresas 

manufactureras. 

Conforme a lo que menciona Jamaica (2019) la capacitación se la considera una inversión 

a largo plazo, infortunadamente las pequeñas empresas y microempresa, están estructuradas 

en operaciones que exigen tiempos por lo cual, este gasto puede ingresar en un puesto de 

factor crítico con una prioridad reducida en la microempresa ya que deja de priorizar la 

capacitación por algo que es una suposición al no saber si en realidad se abarrotaran costos 

exagerados para capacitar a su persona laboral y más bien esperando resultados excelentes 

en su empresa. 

Como señala Cohen, (2020) un factor crítico que puede influir grandemente en la 

capacitación son los costos, usualmente se reconoce que la capacitación y desarrollo 

conducen a nuevas tecnologías las cuales mejoran un proceso de capacitación. No todos 

están de acuerdo en que los gastos de capacitación y desarrollo repercuten necesariamente 

en la productividad, se dice que la mayor parte de la capacitación está enfocada al desarrollo 

de nuevas estrategias y a resolver problemas para el mejoramiento de la productividad. Sin 

embargo, es innegable que la inversión en este rubro genera cambios importantes en la 

implementación misma que repercute directamente en la productividad. 



85 
 
 

85 
 

Como ratifica Osorio, (2021) estos factores críticos incluyen flujo del proceso, de 

aprendizaje laboral, grupal y selección de tipos de proceso para mejorar las empresas. Si el 

tipo de proceso no se selecciona adecuadamente de acuerdo con el tipo de capacitación, 

pueden resultar deficiencias. Dentro de un proceso dado existen muchas formas de organizar 

una capacitación, el material y los receptores. Estos flujos se pueden mejorar con nuevos 

equipos de análisis para escoger una mejor capacitación efectiva, con incrementos en la 

productividad. 

Por ello esta hipótesis es afirmativa apoyado en los estudios de Jamaica que los factores 

críticos inciden de manera no prioritaria en las microempresas ya que las microempresas 

manufactureras al momento de implementar una capacitación tienen criterios muy diversos 

sobre su implementación y no se dan cuenta del factor crítico desde el inicio ya que al no 

seleccionar una buena capacitación el riesgo de los factores críticos a tomar en consideración 

es mucho más elevado. 

Entre los objetivos propuestos también se busca indicar sobre las capacidades 

competitivas de las microempresas manufactureras para mejorar su entorno donde se apoya 

en la hipótesis que estas capacidades competitivas impactan de manera positiva en las 

microempresas. En donde se puede analizar las respuestas correspondiente a la pregunta 27, 

29, y 32. En la pregunta 27 busca analizar los reportes contables para la toma de decisiones, 

obteniendo un resultado de 49 % de los encuestados mencionan que en ocasiones utilizan 

reportes contables para ayudarse en la toma de decisiones, en la pregunta 29 busca 

interpretar si las acciones que realiza la microempresa sirven para prevenir o disminuir 

problemas, se indican que siempre buscan realizar la acción para mejor calidad de vida de 

los empleados con un aceptación del 59 %, y para finalizar se tiene los resultados de la 

pregunta 32 ¿Cuál de las siguientes capacidades competitivas es la que más destaca en la 
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microempresa manufacturera? Que busca analizar sobre las competencias y el valor más 

relevante es los costos / Bajos precios, con una aceptación del 37 % seguido de un 10 %, por 

la velocidad de respuestas (entrega), un 36.1% a la calidad de los productos, un 4.5, por la 

flexibilidad como capacidad competitiva, 3 % al desempeño, así mismo se visualizan los 

últimos puntos que corresponde a la conformancia y publicidad con un 2%. 

Dando como resultado que las microempresas al momento de tener en cuenta sus 

capacidades competitivas se van por lo primordial y más llamativo en el sector competitivo 

lo cuales son los costos bajos para atraer la atención del cliente y la capacidad con mínimo 

impacto es la conformancia ya que al momento que el producto llega a las manos del 

consumidor no consideran seguir un análisis minucioso de su uso o implementación. 

Según Miller, (2021) las prioridades y las capacidades competitivas consideradas en las 

microempresas son las correspondientes a los factores de calidad, precio, flexibilidad, 

tiempos de entrega, diseño e innovación de productos y procesos y medio ambiente y 

seguridad. El instrumento utilizado es GMRG del Global Manufacturing Research Group, 

la cual permite identificar las prioridades y las capacidades competitivas en organizaciones 

de manufactura que potencian la competitividad de quienes lo implementan. 

Según Salazar & Mosquera, (2020) indican que el factor limitante en las microempresas 

es el conseguir financiamiento, por ende, se debe aprovechar todos los recursos disponibles 

entre estos son la mayor cantidad de producción y ventas de calidad, costos bajos, 

desempeño de la microempresa, su publicidad o marketing y su amplia gama de productos 

para llegar a ser una marca reconocida, se debe comenzar a producir grandes cantidades de 

productos a un costo bajo de producción, para que su valor final, no sea tan elevado con el 

único objetivo de lograr establecerse en el mercado, y como se puede comprobar que todas 

las microempresas buscan realizar dicha producción, además para lograr establecerse en el 
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mercado lo fundamental no es solo la producción, se puede mencionar que la clave para la 

microempresa se encuentra en la toma de decisiones y en la mejor elección de sus 

capacidades competitivas. 

Conforme mencionan Morgan, (2020) el desarrollo de capacidades competitivas como el 

proceso mediante el cual las personas, grupos y organizaciones mejoran sus habilidades para 

llevar a cabo sus funciones y alcanzar los resultados deseados a través del tiempo; esto 

implica que las capacidades críticas se crean gradualmente y se refuerzan durante largos 

períodos de tiempo. 

Con resultados obtenidos en la investigación se determina que la hipótesis es afirmativa 

en su totalidad ya que las capacidades competitivas impactan de manera efectiva a las 

microempresas haciéndolas competitivas en el mercado de acuerdo con su fortaleza 

competitiva ya que todas son importantes en el manejo microempresarial. 

Con el fin de despajar la última hipótesis donde se planteó que la capacitación laboral 

fortalece el sistema competitivo en las microempresas para obtener mejores resultados 

despejada la hipótesis en las preguntas 42, 43, 44, 45 y 46, en la pregunta 42 ¿Por qué medios 

fortalece el sistema competitivo la microempresa? Entre los resultados obtenidos son los 

siguiente, un 48.2 % de los encuestados se refiere a la capacitación, un 45 % de los 

encuestados hace referencia a la motivación, un 4 % de los encuestados se basa en proyectos 

y un 3 % de los encuestados indican objetivos corto mediano y largo. La pregunta 43 ¿Ha 

podido percibir a través de la capacitación laboral como se fortalece el sistema competitivo 

de la microempresa? Entre los resultados obtenidos se indican que el 60 % de los encuestado 

afirman que percibido que se fortalece la competitividad de la empresa frecuentemente. Sin 

embargo, con una valoración del 25.4 % que pertenece a siempre la implementan, seguido 
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de en ocasiones con un 13.1 % y para finalizar con una valoración de 2.1% nunca lo han 

percibido. 

En la pregunta 44 ¿Cuál es el sistema de fortalecimiento para la mejora continua que 

utiliza la microempresa? Entre los resultados obtenidos de la encuesta se puede determinar 

que un 43 % de los encuestados indican que todos los sistemas de fortalecimiento utilizan la 

microempresa. Sin embargo, la valoración más alta corresponde El método Kaizen con un 

21.3 % seguido de la herramienta Poke-Yoke con un 16.4 % y para finalizar El ciclo de 

Deming con una valoración de 10 %. La pregunta 45 ¿Cree que el sistema de fortalecimiento 

que la microempresa implementada es el adecuado para obtener mejores resultados? Entre 

los resultados que se obtuvieron consta que sí, el sistema de fortalecimiento que implementa 

la microempresa es el adecuado para obtener mejores resultados con un porcentaje de 95.1 

%, y el 5 % de los encuestados mencionan que el sistema que aplican no es el correcto. 

Entre los resultados observados en la pregunta 46 ¿Tiene conocimiento si el personal 

laboral de la microempresa conoce del sistema de fortalecimiento para la mejora continua 

de la microempresa? Entre los resultados obtenido tenemos que el 73 % del personal laboral 

conoce y aplica el sistema de fortalecimiento, un 17.4 % de los encuestados lo conocen un 

6.2 % de los encuestados tiene conocimiento sobre el sistema de fortalecimiento, pero no lo 

aplica y un 2 % de los encuestados lo desconoce, Todas esas interrogantes fueron despejadas 

e interpretadas de manera que la capacitación laboral si fortalece  el sistema competitivo de 

las micro empresas a través de tres métodos muy conocidos mencionados en cuestión que 

incrementan la factibilidad del uso de la capacitación laboral. 

como resultado se obtuvo que la capacitación laboral fortalece el sistema competitivo por 

tres bases fundamentales y en la cual coinciden con márgenes muy cercanos de respuestas 

como lo son la motivación que es un eje fundamental que todo empleado debe tener dentro 
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de la empresa la capacitación que es el medio por el cual se actualizan y fortalecen sus 

capacidades y los proyectos dando como resultado beneficios favorables para las 

microempresas. 

Según Poratelli (2017) menciona que en la medida en que el personal de una organización 

se mantenga actualizado y adquiera progresivamente nuevos conocimientos, competencias 

y habilidades a través de la capacitación laboral, más fácilmente podrá competir u estar a la 

vanguardia aceptando desafíos externos en el sistema competitivo microempresarial. Si las 

personas se capacitan, mejoran la calidad del trabajo que realizan, y cuando la empresa se 

expande pueden ayudar a hacer crecer el negocio, optimizando sus condiciones de 

empleabilidad. Pero también, la actualización formativa constante permite obtener las 

herramientas necesarias para gestionar una dinámica productiva y laboral cambiante y 

dinámica fortaleciendo la empresa y dejándola establecida ante la competencia. 

Según Delfín & Acosta (2016) menciona que la capacitación debe estar no sólo enfocada 

en las necesidades presentes y futuras de la empresa, sino también debe formar parte del 

plan de desarrollo personal y trayectoria de los individuos en su ciclo de vida dentro de la 

organización. Con ello no sólo se apunta a que la empresa posea las capacidades que 

fortalezca el sistema competitivo, sino también cubrir las expectativas y necesidades de 

autorrealización y crecimiento del personal en la organización generando con ello una 

sinergia de productividad dado por un ambiente y clima laboral fecundo. 

Según expresa Francés, (2021) los sectores microempresariales están constituidos por un 

conjunto de empresas y la competitividad del mismo se mide por la capacidad que tiene para 

colocar exitosamente sus productos en el mercado lo cual lo logran de manera efectiva a 

través de una buena capacitación ya que fortalece el sistema competitivo de las 

microempresas.  
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Según criterios de Siliceo, (2021) para ser competitivo en un contexto de crecientes 

interdependencias se requiere contar con ciertos elementos tales como: la productividad, el 

conocimiento, las habilidades, la inteligencia económica y de mercadeo, la calidad de 

producto /servicio, la producción para nichos especializados del mercado, las capacidades 

competitivas y el factor de capacitación fortalecen el sistema competitivo teniendo, la 

flexibilidad en la producción, el desarrollo tecnológico, la infraestructura física y social, la 

solidez institucional, entre otros, los cuales determinan la capacidad de competencia de un 

sistema económico fortalecido a partir de un ente de mejora como lo es la capacitación. 

En la hipótesis planteada se determina que la capacitación laboral fortalece el sistema 

competitivo de las microempresas apoyada en estudios previos de Delfin y Acosta donde 

corroboran lo estudiado y Poratelli concuerda que la capacitación mejora las habilidades y 

permite afrontar desafíos externos con los que fortalece el sistema competitivo.  
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X. conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• Los factores críticos de la capacitación laboral son de vital importancia para 

determinar el problema que incide en su poca implementación del cual se puede 

evidenciar en los resultados obtenidos que la mayoría de microempresas 

manufactureras no implementan una adecuada capacitación laboral por sus costos 

excesivos al momento de su aplicación ya que no consideran gastar ese valor con 

resultados inciertos, otro factor crítico al momento del mal manejo de la capacitación 

laboral es el mínimo impacto obtenido en resultados dentro del sistema de 

capacitación, generalmente inmerso en no buscar el personal adecuado para que 

realice su capacitación o dado el caso buscar algo económicamente de bajo costo, 

sin embargo vendría siendo su principal falencia que no se acople a lo que buscan 

fortalecer dentro de su microempresa.  

• Las capacidades competitivas si bien son un punto a favor en cualquier 

microempresa el manejo de estas capacidades tiene que ser preciso como punto focal, 

ya que las empresas son conscientes de sus fortalezas, de acuerdo a ello se obtuvo 

resultados muy favorables siendo uno de ellos que son conscientes del factor 

económico (costos) de sus clientes manejando costos bajos al momento de llamar la 

atención del consumidor o cliente potencial que permite que tenga un impacto 

positivo y rentable en el mercado competitivo siendo fundamental la calidad del 

producto final, otro punto a favor y por el cual están en constante competitividad 

entre microempresas manufactureras es la velocidad de respuesta 

(cotización/entrega) ya que con ello el cliente se siente atraído y es un ganar-ganar 

de la mano de un amplio stop o catálogo de productos que los hace sobresalir en el 

mercado competitivo. 
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• La capacitación laboral fortalece el sistema competitivo de las microempresas 

manufacturera a través de tres medios muy conocidos como lo son: la motivación, 

los proyectos y la capacitación de lo cual se obtuvo criterios muy diversos sobre el 

método a implementar para fortalecer el sistema competitivo lo cual refleja que cada 

microempresa se maneja a mayor conveniencia de su sistema competitivo 

apoyándose  de tres métodos muy conocidos al momento de una capacitación los 

cuales son el método kaizen que trabaja en realizar cambios internos beneficiosos 

tanto para la empresa como al trabajador de las microempresas con el fin de 

incentivar la competitividad de los trabajadores, la herramienta poke yoke que 

permite detectar errores en el proceso para participar en el sistema competitivo de 

las microempresa y por último el ciclo Deming esta es más detallada y trabaja bajo 

un modelo estructurado donde se verifican los resultados para tomar medidas de 

mejora o potencia su competitividad. Sin embargo, estos métodos son instruidos por 

el capacitador solo al personal administrativo u jefes de las microempresas y llegan 

de manera diferente al receptor que son los empleados de las microempresas 

manufactureras debilitando el sistema de fortalecimiento al sistema competitivo. 
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Recomendaciones 

• Las empresas medianas o pequeñas deben aplicar la capacitación y más cuando las 

tecnologías se actualizan de manera constante implicando al sector manufacturero 

de manera primordial ya que sus procesos son más minuciosos y con tendencia a 

decaer su productividad, esto servirá para prevenir algún tipo de riesgo, se debe ser 

consciente que cada tipo de capacitación es diferente y buscar al profesional 

adecuado para su implementación ya que al buscar algo más económico los 

conocimientos son deficientes además de la perdida de dinero y molestia de los 

empleadores al ver que el conocimiento de sus empleados fue casi nulo y no obtienen 

resultados favorables que mejoren su ambiente microempresarial competitivo. 

• En cuanto a la competitividad de las microempresas es esencial que abarque más 

capacidades competitivas si bien cada empresa conoce sus fortalezas y con lo que 

destaca en el mercado, deben fortalecer las capacidades en las que no tienen una 

buena estructura ya que ayuda a fortalecer la microempresa y la hace más 

competitiva teniendo una seguridad de que la microempresa se fortalecerá por 

muchos años en el mercado hasta que sus procesos necesiten implementar nuevos 

cambios beneficiosos para el sector manufacturero. 

• Las microempresas del sector manufactureras del cantón Guayaquil deben dar a 

conocer a sus empleados las políticas en la implementación de capacitaciones si bien 

la mitad de la población conoce esas políticas el otro porcentaje desconoce o 

simplemente no quiere asumir esa responsabilidad ya que su debida implementación 

fortalece a las microempresas, si bien se contrata personal que conozca de esos 

procesos es sumamente complementario que conozcan sus derechos para poder 

fortalecerse tanto empleados como microempresa. 
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XI.- Cronograma de actividades 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUR DE MANABI    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS     

BORBOR GAMARRA JOSE LUIS 

TEMA: “CAPACITACIÓN LABORAL Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO          

DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PERÍODO 2019-2021.” 
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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  
 

Anexo 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS O JEFES DE 

RECURSOS HUMANOS DE LAS MICROEMPRESAS MANUFACTURERAS DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL.  

Se le solicita que responda el presente cuestionario que tiene como objetivo Analizar de qué 

manera la capacitación laboral incide en la competitividad de las microempresas del sector 

manufacturero del cantón Guayaquil durante el periodo 2019 -2021, desarrollar el proyecto 

de investigación titulado “CAPACITACIÓN LABORAL Y COMPETITIVIDAD DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, 

PERÍODO 2019-2021”,  

El investigador agradece anticipadamente la honestidad de sus respuestas, garantizando 

confidencialidad. 

DATOS GENERALES 

Género:   M               F  

Función que desempeña 

Dueño de la microempresa              jefe de RR. HH 

Nivel de educación: Primaria          Secundaria         Superior          Ninguna  

Edad  

Entre 18 a 32 años                                     Entre 33 a 47 años  

Entre 48 a 62 años                                       Más de 62 años 

Ubicación geográfica de la microempresa 

Sur                                      Centro                                     Norte  
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Antigüedad de la Microempresa 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Empleados 

De 1 a 10 empleados  

De 11 a 20 empleados  

De 21 a 30 empleados  

De 31 a 40empleados   

De 41 a 50 empleados  

Más de 50* empleados  

 

¿Cuál es la actividad económica de la microempresa? 

Elaboración de productos alimenticios   

Elaboración de bebidas  

Elaboración de tabaco   

Fabricación de productos textiles   

Fabricación de prendas de vestir   

Fabricación de cuero y productos conexos  

Producción de madera  

Fabricación de papel y productos de papel  

Impresión y reducción de grabaciones   

Fabricación de productos de la refinación de petróleo   

Fabricación de sustancias y productos químicos   

Fabricación de productos farmacéuticos   

Fabricación de productos de caucho y plástico   

Elaboración de otros productos minerales no metálicos   

Fabricación de metales no comunes   

Fabricación de otros productos elaborados de metal excepto maquinaria 

y equipo  

 

Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica   

Fabricación de equipo eléctrico   

Fabricación de maquinaria y equipo   

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.  

Fabricación de otro tipo de equipos de transporte  

Fabricación de muebles   

Otras industrias manufactureras  

Reparación e instalación de maquinaria y equipos   

Otra 

¿Cuál? ………. 

 

1 a 5 años  

6 a 10 años  

11 a 15 años   

Más de 16 años  
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Su microempresa comercializa sus productos a nivel: 

Local (solamente en Guayaquil) 

Regional (En provincias de la costa) 

Nacional (en todo el Ecuador) 

A otros países 

Todas las anteriores 

¿Si exporta indique a qué países?............................... 

 

1. ¿Su microempresa implementa políticas para una constante capacitación del 

personal laboral?   

 

Si  

No  

 ¿Si su respuesta es negativa indique por qué? ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué política implementa para que su personal este en constante capacitación? 

 

• Plan anual de capacitaciones al personal pagado por la empresa 

• Permiso en horas laborables al personal que lo solicita para que se capacite con 

sus propios recursos. 

• Pago a algunas capacitaciones que se presentan de oportunidad para que el 

personal asista. 

• Contrata personal capacitado. 

• Ninguna de las anteriores 

En cualquier de las opciones se agradece indicar el ¿Por qué? De su afirmación 

......................................................................................................... 

 

3. ¿En los últimos tres años los empleados de la microempresa han recibido 

capacitación laboral? 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 

En cualquier de las opciones se agradece indicar el ¿Por qué? De su afirmación 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿Con qué frecuencia reciben capacitación laboral los empleados de la 

microempresa?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   
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¿En cualquier de las opciones se agradece indicar el Por qué? De su afirmación 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Considera que la capacitación laboral recibidas han permitido afianzar los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño práctico de 

los empleados?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 

¿En cualquier de las opciones se agradece indicar el por qué? De su 

información para conocimientos investigativos------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿El personal que asiste a programas de capacitación práctica los conocimientos 

recibidos? 

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 

7. ¿Los directivos de la microempresa han recibido adiestramiento para mejorar 

sus conocimientos capacidades competitivas y habilidades en sus distintas áreas 

de trabajo?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Si su respuesta es afirmativa o negativa indique el porqué de su 

razonamiento? ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Los trabajadores de la microempresa han recibido adiestramiento para 

mejorar sus conocimientos capacidades competitivas y habilidades en sus 

distintas áreas de trabajo?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   
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 ¿Si su respuesta es afirmativa o negativa indique el porqué de su respuesta? ---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿En qué áreas han recibido capacitaciones el personal de la microempresa? 

Relaciones humanas  

Contabilidad  

Técnicas de Archivo  

Tecnologías de la 

información 

 

Manejo de maquinarias de 

producción 

 

Presupuesto y finanzas  

Ninguna de las anteriores  

Otras  

 

¿Cuáles?................................................................... 

 

10. ¿Cómo realizan las capacitaciones que recibe el personal de la microempresa? 

 

Cursos de 20 horas o más  

Conferencias de máximo 8 horas  

Taller   

Webinars  

Videotutoriales  

Video conferencia  

Gamificación   

Ninguna de las anteriores  

 

 

11. ¿Cuál es la duración estimada de los cursos de capacitación laboral que se ha 

implementado en la microempresa? 

 

De 1 a 8 horas   

De 9 a 20 horas  

De 21 a 40 horas   

Mas de 40 horas   

 

12. ¿Qué cantidad de dinero invierte la empresa aproximadamente para costear la 

capacitación de su personal laboral? 

Ninguno  

De 10$ a 50$  

De 51$ a 100$  

De 101$ a 200$  

Otro  
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¿Cuánto?.................................. 

 

 

13. De los siguientes factores críticos de la capacitación laboral que afectan su 

adecuada implementación ¿cuáles puede evidenciar dentro de la 

microempresa?  

 

Poco apego colaborativo de los capacitados   

Colaboradores poco preparados para implementar las 

capacitaciones  

 

El mínimo impacto obtenido en los resultados de la 

microempresa  

 

Poco conocimiento reflejado después de la capacitación   

Bajos resultados de producción después de una 

implementación minuciosa  

 

Costos excesivos para poder implementar una 

capacitación especifica  

 

 

 

14. ¿La microempresa posee planes a corto, mediano y largo plazo que permitan la 

implantación de objetivos y estrategias para el cumplimiento de sus propósitos?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

15. ¿La microempresa en el área de producción y operaciones dispone de los 

recursos necesarios para cumplir con las demandas de los clientes a tiempo y 

con buena calidad?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
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16. ¿La microempresa dispone de procesos que aseguren la calidad del producto a 

oferta a sus clientes?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

17. ¿La microempresa realiza análisis de las características, atributos del bien que 

produce, de las necesidades y expectativas de los consumidores?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

18. ¿La microempresa utiliza reportes contables y financieros para la toma de 

decisiones?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

19. ¿La microempresa aplica procesos de formación y motivación del personal que 

trabaja?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

20. ¿La microempresa realiza acciones para prevenir o disminuir problemas para 

colaborar a una adecuada calidad de vida?   

 

Nunca   

 En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   
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 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

21. ¿La microempresa utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar los procesos productivos, de comercialización y de ventas?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

22. ¿La microempresa realiza actividades para desarrollar innovaciones en sus 

productos, procesos, mercados o gestión?   

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

 ¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

23. ¿Cuál de las siguientes capacidades competitivas es la que más destaca en la 

microempresa manufacturera?  

 

Costos / Bajos precios   

Calidad   

Flexibilidad   

Velocidad de respuesta 

(entrega) 

 

Desempeño   

Confiabilidad   

Conformancia   

Publicidad   

Amplia línea de productos   

¿Por qué?................................................................... 

 

24. En qué nivel de prioridad se encuentran los costos dentro de la empresa  

Punto principal y 

esencial  

 

Segundo plano 

poco importante  

 

Intermedio   
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25. ¿Cuáles son los estándares de calidad dentro de la microempresa?  

Altos   

Bajos   

No prioritario / 

poco importante  

 

 

26. Las flexibilidades que brinda la microempresa a la hora de competencias en el 

mercado son  

Buenas   

Muy buenas   

Malas  

Intermedia   

 

27. Como consideran su velocidad de respuestas ante las inquietudes y problemas 

que se presentan dentro de la microempresa y fuera de ella 

 

Eficientes   

Eficaces   

Proactivos   

Ineficientes   

Deficientes  

 

28. Como considera el desempeño de sus trabajadores/ o personal a cargo en sus 

microempresas 

 

Bueno   

Muy bueno   

Excelente   

Malo  

 

29. Al momento de elegir a su microempresa ¿piensan que sus clientes tienen la 

confiabilidad suficiente en elegir sus productos?  

Eventualmente   

Siempre   

Nunca   

 

30. ¿La microempresa tiene un nivel de conformancia adecuado con referencia a su 

servicio ofrecido a sus clientes? 

 

Si  

No  

De ser positivo o negativa la respuesta a través de que medio miden esos niveles 

(encuesta de satisfacción, atención al cliente, buzón de quejas) 
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31. ¿Por qué medio publicitario ofrecen los productos a sus clientes?  

 

Radio   

Publicidad en tv   

Internet/ página web oficial   

Volantes   

De boca a boca   

Redes sociales   

           Otros------------------------------------------- 

               

32. ¿La empresa cuenta con una línea de productos?  

 

Alta   

Baja   

Intermedia   

 

33. ¿Por qué medios fortalece el sistema competitivo la microempresa? 3er objetivo 

capacitación   

Motivación   

Proyectos  

Objetivos a corto, 

mediano y largo 

plazo  

 

¿Por qué?................................................................... 

  

34. ¿Ha podido percibir a través de la capacitación laboral como se fortalece el 

sistema competitivo de la microempresa?  

 

Nunca   

En ocasiones   

Frecuentemente   

Siempre   

¿Por qué?................................................................... 

 

35. ¿Cuál es el sistema de fortalecimiento para la mejora continua que utiliza la 

microempresa? 

El método Kaizen  

La herramienta Poke-Yoke  

El ciclo de Deming  

Todas las anteriores   

Ninguna   

En caso de aplicar otra herramienta que no se mencione en el apartado indique 

por favor cual utilizan ................................................................... 
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36. ¿Cree que el sistema de fortalecimiento que la microempresa implementada es 

el adecuado para obtener mejores resultados?  

 

Si  

No  

 

¿Si su respuesta es positiva o negativa indique por qué? -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. ¿Tiene conocimiento si el personal laboral de la microempresa conoce del 

sistema de fortalecimiento para la mejora continua de la microempresa? 

 

Lo conoce    

Lo conoce y lo aplica    

Lo conoce, pero no lo aplica   

Lo desconoce en su 

totalidad  

 

 

38. ¿Cuál es el nivel competitivo de la microempresa en base a su fortalecimiento 

de la capacitación laboral?  

Nivel alto    

Nivel medio    

Nivel bajo    

 

¿Por qué?................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN BRINDADA 
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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  
 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

O ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS DE GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿En qué nivel priorizan las microempresas manufactureras la capacitación laboral? 

 

Generalmente eso depende de la productividad de las microempresas y de la cantidad 

requerida de personal que ingresa a prestar sus servicios a la entidad muchos empleadores no 

lo priorizan ya que el colaborador es un poco efímero dentro de la empresa, así como ingresan 

salen por diferentes motivos y representa un gasto sustancial capacitar individualmente por 

eso generalmente se lo hace con grupos preestablecidos y cuando la microempresa tiene la 

solvencia para aplicarla. 

 

2.- ¿Tiene la organización indicadores que permita medir la efectividad e impacto de 

las acciones de capacitación laboral? 

 

Si, la medimos a través de indicadores como el cumplimiento, la tasa de cobertura la 

inversión por empleado el aprendizaje y los resultados, sin embargo, solo queda sentado en 

documentación ya que la implementación y su costeo es única y exclusivamente de las 

microempresas. 

 

3.- ¿Existe un sistema documentado o registro de la capacitación laboral que se 

implementan en las microempresas, que lleve la historia de los eventos factores, 

motivos, tiempos, proveedores y su costo? 

 

Si el sistema que nosotros manejamos es el SIRGE sistema de registro de la capacitación 

empresarial sin embargo no estoy autorizado a entregar esa información detallada a personal 

no autorizado. 
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4.- ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra para la ejecución de los 

programas de capacitación dentro de la organización? 

 

Generalmente son los costos excesivos que genera capacitar y el impacto que se recibe al 

momento de recibirla, aunque en mi criterio personal muchas veces depende del receptor si 

no llegas de una manera efectiva al colaborador los resultados son más que obvios sin 

embargo estoy de acuerdo que es un pilar fundamental en las microempresas y mucho más 

en las de manufactura. 

 

5.- Según su criterio, las capacitaciones laborales ¿son un gasto o una inversión? 

 

Totalmente son una inversión sin embargo por experiencia personal le puedo decir que si se 

logran resultados favorecedores porque en un mundo cambiante necesitamos estar en 

constante cambio y actualización y es sumamente necesario.  

  

6.- ¿Se verifican los resultados de las capacitaciones que realizan los colaboradores en 

las microempresas? ¿De qué manera? 

 

Atreves de entes reguladores además se pide anualmente el registro de capacitaciones 

implementadas en ese año aparte de informes con fotografías que respalden lo dicho los 

temas a tratar y los módulos implementados  

 

7.- ¿De qué manera la competitividad incide en la estructura operativa de la 

organización? 

 

Porque es un eje fundamental si se participa en el mercado se demuestra competitividad 

efectiva y eso alza la demanda y la producción de las microempresas y la manufactura aquí 

en guayaquil es un pilar sustancial en el cantón y al tener una buena competitividad luchamos 

por mejorar nuestro servicio en las organizaciones se puede decir que sin competitividad no 

mejoramos. 
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8.- ¿Cómo los cambios operativos de capacitación influyen en los factores de 

competitividad en las microempresas manufactureras? 

 

Esos resultados generalmente se ven a largo plazo, pero cuando se implementa en una 

operación de transformación como por ejemplo un proceso productivo una plata de 

producción el cambio es inmediato se entiende mejor los procesos y los resultados son mucho 

más grandes y beneficiosos para la microempresa y con ello les permite seguir creciendo y 

competir de una manera acelerada obteniendo rentabilidad. 

 

9.- ¿De qué manera la alta actividad productiva incide en la competitividad de las 

microempresas manufactureras? 

 

Si tenemos más producción va de la mano la competitividad ya que la manufactura busca la 

producción en bruto y la rentabilidad es una obligación ya que nadie trabaja a perdida puedo 

decir que la manufactura tiene una actividad muy alta en todo Ecuador. 

 

10.- ¿Que factor priorizan más la capacitación del personal laboral o la competitividad 

que llevan las microempresas? 

 

Los 2 van cogidos de la mano si no tenemos capacitación no podemos mejorar la 

competitividad y evolucionar en los procesos porque no se trabaja de manera empírica sino 

bajo una estructura donde la capacitación la motivación la producción y la competitividad 

son el corazón de la microempresa. 

 

11.- ¿Cuál es el nivel competitivo de las microempresas manufactureras del cantón 

guayaquil? 

 

Sumamente alto, aunque hemos tenido descenso significativo durante la pandemia y los 

problemas en el ecuador hemos perdido muchas microempresas por no poder mantenerse en 

el mercado, pero la manufactura no puede para en el país por que representa un ingreso 

potencial en el país. 
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12.- ¿Considera que la capacitación laboral fortalece el sistema competitivo de las 

microempresas manufactureras para obtener mejores resultados? 

 

Si se fortalece de manera efectiva, pero con buenos capacitadores y siguiendo procesos o una 

estructura y poniendo de su parte el receptor de la capacitación para que le pongan empeño 

y esfuerzo. 
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Anexo 2 

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROPIETARIOS DE 

LAS MICROEMPRESAS MANUFACTURERAS O JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS EN LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

1.- ¿Género de los encuestados? 

Tabla 1: Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  169 67% 

Femenino  84 33% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Análisis: 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, 67% de los propietarios de las 

microempresas del cantón Guayaquil son de género masculino y el 33% de género femenino. 
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Gráfico 1: Género 
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 2.- ¿Qué función desempeña?  

 

Tabla 2: Cargo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dueño de la microempresa  149 59% 

Jefe de RR.HH 104 41% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, el 59% de los encuestados son dueños 

de las microempresas mientras que el 41% son jefe de recursos humanos o subalternos 

jerárquicamente. 
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Gráfico 2: Cargo 
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3.- ¿Qué nivel de educación tiene? 

 

Tabla 3: Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria  6 2% 

Secundaria  82 33% 

Superior  162 64% 

Ninguno  3 1% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, con respecto al nivel de educación 

el 2% culmino sus estudios en la primaria el 33% llego sus estudios hasta la secundaria el 

64% tuvieron estudios superiores y el 1% interpreto ningún estudio. 
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Gráfico 3: Nivel de educación 
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4.- ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 4: Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 25 a 35 años  48 19% 

Entre 36 a 46 años  105 42% 

Entre 46 a 55 años  89 35% 

Mas de 56 años  11 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que el 19% bordea su 

edad entre 25 a 35 años el 42% su rango de edad bordea entre los 36 a 46 años, el 35% se 

encuentra entre los 46 a 55 años y el 4% es mayor a los 56 años.  
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5.- ¿Cuál es la ubicación geográfica de su microempresa? 

 

Tabla 5: Ubicación   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sur  11 4% 

Norte  221 88% 

Centro  21 8% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta en la ubicación de la microempresa 

manufacturera el 4% se ubica en el sur de la ciudad el 88% siendo su mayor concentración 

en el norte de la ciudad y el 8% se concentra en el centro de la ciudad. 
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Gráfico 5: Ubicación 
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6.- ¿Cuál es el tiempo de antigüedad de su microempresa? 

 

Tabla 6: Antigüedad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años  17 7% 

6 a 10 años  55 22% 

11 a 15 años  152 60% 

Más de 16 años  29 11% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos por las encuestas donde se identificó la antigüedad de las 

microempresas donde el 7% tienen una antigüedad de 1 a 5 años el 22% tiene una antigüedad 

de 6 a 10 años el 60 % es de 11 a 15 años y el 11% más de 16 años de antigüedad. 
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7.- ¿Qué cantidad de empleados posee? 

Tabla 7: Empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 10 empleados  10 4% 

De 11 a 20 empleados  15 6% 

De 21 a 30 empleados  61 24% 

De 31 a 40 empleados  87 34% 

De 41 a 50 empleados  62 25% 

Mas de 50 empleados  18 7% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos se determinó que las microempresas el 4% tienen de 1 a 10 

empleados el 6 % de 11 a 20 empleados el 24% de 21 a 30 empleados el 34% de 31 a 40 

empleados el 25% de 41 a 50 empleados y un 7% tiene más de 50 empleados. 
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8.- ¿Cuál es la actividad económica de la microempresa? 

Tabla 8: Actividad económica 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

                                                                 Gráfico N° 8 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la mayor 

población de microempresas manufactureras se dedica la fabricación de papel y 

productos de papel con un 10%. 

25 16 9 25 20 18 18 31 11 4 11 6 6 4 3 2 4 7 11 0 0 8 5 9
0

50

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Elaboración de productos alimenticios  25 9% 

Elaboración de bebidas 16 6% 

Elaboración de tabaco 9 4% 

Fabricación de productos textiles  25 9% 

Fabricación de prendas de vestir  20 6% 

Fabricación de cuero y productos conexos  18 7% 

Producción de madera 18 6% 

Fabricación de papel y productos de papel  31 10% 

Impresión y reducción de grabaciones  11 4% 

Fabricación de productos de la refinación del 

petróleo 

4 2% 

Fabricación de sustancias y productos químicos  11 4% 

Fabricación de productos farmacéuticos  6 3% 

Fabricación de productos de caucho y plástico  6 1% 

Elaboración de otros productos minerales no 

metálicos  

4 2% 

Fabricación de metales no comunes     3 3% 

Fabricación de otros productos elaborados de 

metal excepto maquinaria y equipo 

 2    1% 

Fabricación de productos de informática 

electrónica y optima  

4      1% 

Fabricación de equipo eléctrico   7    2% 

Fabricación de maquinaria y equipo   11    3% 

Fabricación de vehículos automotores   0    0% 

Fabricación de otros tipos de equipos de transporte    0   0% 

Fabricación de muebles    8  3% 

Otras industrias manufactureras   5 2% 

Reparación e instalación de maquinaria y equipos   9      3% 

Total     253 100% 

Gráfico 8: Actividad Económica 
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9.- Su microempresa comercializa sus productos a nivel:  

Tabla 9: Nivel de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Local  168 66% 

Regional  36 14% 

Nacional  45 18% 

Todas las anteriores  4 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que el nivel de comercialización 

es de un 66% comercializan a nivel local el 14% a nivel regional el 18%a nivel nacional y 

un 2% todas las anteriores  
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 10.- ¿Su microempresa implementa políticas para una constante capacitación del 

personal laboral? 

Tabla 10: Políticas de capacitación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  151 60% 

No  102 40% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que el 60% utiliza 

políticas de capacitación el cual es un porcentaje favorable y un 40% no aplica políticas de 

capacitación dentro de su microempresa.  
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Gráfico 10: Políticas de capacitación 
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 11.- ¿Qué política implementa para que su personal este en constante capacitación? 

Tabla 11: Implementación de políticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plan anual de capacitaciones al 

personal pagado por la empresa 

32 13% 

Permiso en horas laborales al personal 

que lo solicita para que se capacite con 

sus propios recursos 

9 3% 

Pago a algunas capacitaciones que se 

presentan de oportunidad para que el 

personal asista  

32 13% 

Contrata personal capacitado 171 68% 

Ninguna de las anteriores 9 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que el 68% de la 

población contrata a personal capacitado el 13% de la población utiliza un plan anual de 

capacitación el 3% pide permiso en horas laborables para capacitarse el 13% paga algunas 

capacitaciones cuando se presentan las oportunidades el 68% contrata personal capacitado y 

el 3% aplica ninguna de las anteriores 
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Gráfico 11: Implementación de políticas 
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12.- ¿En los últimos tres años los empleados de la microempresa han recibido 

capacitación laboral? 

Tabla 12: Vigencia de la capacitación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  33 13% 

Frecuentemente  80 32% 

En ocasiones  43 17% 

Nunca  97 38% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a resultados obtenidos se determinó que el 13% de los encuestados reciben 

capacitación en los últimos 3 años el 32% fue enfático en decir que es frecuentemente el 17% 

solo en ocasiones y el 38% nunca ha recibido una capacitación en el periodo de los 3 años. 
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13.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitación laboral los empleados de la 

microempresa? 

Tabla 13: Frecuencia de la capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  52 20% 

Frecuentemente  60 24% 

En ocasiones  45 18% 

Nunca  96 38% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se pudo evidenciar que el 20% recibe 

capacitación siempre el 24% recibe capacitación frecuentemente el 18% recibe 

capacitaciones solo en ocasiones y el 38% nunca. 
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14.- ¿Considera que la capacitación laboral recibidas han permitido afianzar los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño práctico de los 

empleados? 

Tabla 14: Capacitaciones recibidas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  57 22% 

Frecuentemente  65 26% 

En ocasiones  123 49% 

Nunca  8 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que el 22% considera que las 

capacitaciones recibidas son muy buenas siempre el 49% determino que solo en ocasiones el 

26% frecuentemente y el 3% nunca. 
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Gráfico 14: Capacitaciones recibidas 
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15.- ¿El personal que asiste a programas de capacitación práctica los conocimientos 

recibidos? 

Tabla 15: Conocimientos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  61 24% 

Frecuentemente  67 27% 

En ocasiones  29 11% 

Nunca  96 38% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que en un 24% siempre se asiste a las 

capacitaciones el 11% solo asiste en ocasiones el 27% frecuentemente y un 38% nunca 

prefieren no asistir. 
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16.- ¿Los directivos de la microempresa han recibido adiestramiento para mejorar sus 

conocimientos capacidades competitivas y habilidades en sus distintas áreas de trabajo? 

Tabla 16: capacidades de los directivos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  59 23% 

Frecuentemente 157 62% 

En ocasiones  27 11% 

Nunca  10 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados identificados en las encuestas el 23% se determinó que los 

directivos reciben adiestramiento para mejorar capacidades 62% es frecuentemente el 11% 

solo en ocasiones y el 4% nunca ha recibido un adiestramiento adecuado  
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Gráfico 16: Capacidades de los directivos 
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17.- ¿Los trabajadores de la microempresa han recibido adiestramiento para mejorar 

sus conocimientos capacidades competitivas y habilidades en sus distintas áreas de 

trabajo? 

Tabla 17: Capacidades de los trabajadores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  57 22% 

Frecuentemente  155 61% 

En ocasiones  32 13% 

Nunca  9 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se identificó que el 61% de los empleados 

recibe capacitaciones frecuentemente el 22% siempre el 13% en ocasiones y el 4% nunca ha 

recibido una capacitación adecuada.   
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18.- ¿En qué áreas han recibido capacitaciones el personal de la microempresa? 

Tabla 18: Áreas de la capacitación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Relaciones humanas  30 12% 

Contabilidad  2 0.5% 

Técnicas de archivo 2 1% 

Tecnologías de la información  13 5% 

Manejo de maquinaria de producción 102 40% 

Presupuesto y finanzas 2 1% 

Corresponsales no bancarios 0 0% 

Normas alimenticias  1 0.5% 

Manejo de productos  0 0% 

Ninguna de las anteriores  101 40% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

De los resultados más relevante se determinó que el 40% de los encuestados no aplica 

ninguno de ese tipo de capacitaciones el 40% aplica capacitación sobre el manejo de 

maquinaria de producción y el 12% en relaciones humanas. 
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Gráfico 18: Áreas de la capacitación 
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19.- ¿Cómo realizan las capacitaciones que recibe el personal de la microempresa? 

Tabla 19: Tipo de capacitación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cursos de 20 horas o mas 81 31% 

Conferencias de máximo 8 horas  12 5% 

Taller  36 14% 

Webinars 10 4% 

Videotutoriales  4 2% 

Video conferencias  4 2% 

Gamificación  0 0% 

Ninguna de las anteriores  106 42% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según datos obtenidos en las encuestas se determinó el medio de implementación de 

capacitación donde un 31% recibe cursos de 20 horas o más el 5% lo recibe por conferencias 

el 14% aplica los talleres el 4% utiliza webinars el 2% aplica videotutoriales y un 42% 

ninguno de los métodos antes mencionados. 
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Gráfico 19: Tipo de capacitación 
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20.- ¿Cuál es la duración estimada de los cursos de capacitación laboral que se ha 

implementado en la microempresa? 

Tabla 20: Tiempo de la capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 8 horas 134 53% 

De 9 a 20 horas  9 4% 

De 21 a 40 horas  7 3% 

Mas de 40 horas  1 0,5% 

Ninguno  102 40% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas el 53% recibe capacitaciones con una duración de 

1 a 8 horas el 4% de 9 a 20 horas el 3% de 21 a 40 horas y un 40% ninguno de las opciones 

antes mencionadas.  
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Gráfico 20: Tiempo de la capacitación 
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21.- ¿Qué cantidad de dinero invierte la empresa aproximadamente para costear la 

capacitación de su personal laboral? 

Tabla 21: Inversión en capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 10$ a 50$ 9 4% 

De 51$ a 100$ 129 51% 

De 101$ a 200$ 4 2% 

Ninguno  110 43% 

No lo consideran importante  1 0% 

Total 253  100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según resultados obtenidos en las encuestas con respecto a los costos de capacitación un 4% 

gasta aproximadamente de 10$ a 50$ el 51% gasta entre 51$ a 100$ un 2% de 101$ a 200$ 

un 43% ninguno de esos valores y un 0% no lo considera importante. 
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Gráfico 21: Inversión en capacitación 
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22.- De los siguientes factores críticos de la capacitación laboral que afectan su 

adecuada implementación ¿cuáles puede evidenciar dentro de la microempresa? 

Tabla 22: Factores críticos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco apego colaborativo de los capacitados  39 15% 

Colaboradores poco preparados para implementar la 

capacitación 

49 19% 

Mínimo impacto obtenido en los resultados de la 

microempresa  

24 10% 

Poco conocimiento reflejado después de la 

capacitación  

9 4% 

Bajos resultados de producción después de una 

implementación minuciosa  

7 3% 

Costos excesivos para poder implementar una 

capacitación especifica 

125 49% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los factores críticos que más 

afectan a la capacitación son los costos excesivos de capacitar con un 49% el mínimo 

impacto obtenido con 10% y colaboradores poco preparados con el 19%. 
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Gráfico 22: Factores críticos 
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23.- ¿La microempresa posee planes a corto, mediano y largo plazo que permitan la 

implantación de objetivos y estrategias para el cumplimiento de sus propósitos? 

Tabla 23: Estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  46 18% 

Frecuentemente  161 64% 

En ocasiones  35 14% 

Nunca  11 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con resultados obtenidos con respecto a si la empresa posee planes u objetivos 

para el cumplimiento de sus metas un 18% interpreto que siempre el 64% dijo que 

frecuentemente el 14% en ocasiones y un 4% nunca lo implemento. 
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Gráfico 23: Estrategias 
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24.- ¿La microempresa en el área de producción y operaciones dispone de los recursos 

necesarios para cumplir con las demandas de los clientes a tiempo y con buena calidad? 

Tabla 24: recursos microempresariales   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  155 61% 

Frecuentemente 58 23% 

En ocasiones  34 14% 

Nunca  6 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 61% s refirió que la microempresa siempre dispone 

de sus recursos un 23% dijo que frecuentemente el 14% dijo que en ocasiones y un 2% nunca 

dispone de sus recursos ya que son muy limitados. 
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Gráfico 24: Recursos microempresariales 
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25.- ¿La microempresa dispone de procesos que aseguren la calidad del producto a 

oferta a sus clientes? 

Tabla 25: Procesos de calidad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  161 64% 

Frecuentemente  60 24% 

En ocasiones  26 10% 

Nunca  6 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según datos obtenidos por la encuesta se determinó que un 64% de encuestados siempre 

dispone de procesos que aseguran la producción el 24% frecuentemente el 10% en ocasiones 

y el 2% nunca dispones de esos procesos. 
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Gráfico 25: Procesos de calidad 
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26.- ¿La microempresa realiza análisis de las características, atributos del bien que 

produce, de las necesidades y expectativas de los consumidores? 

Tabla 26: Importancia de la producción  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  99 39% 

Frecuentemente  121 48% 

En ocasiones  27 11% 

Nunca  6 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con resultados obtenidos se determinó que un 39% siempre maneja una 

importancia de su producción el 48% frecuentemente el 11% en ocasiones y 2% nunca ha 

manejado esos criterios  
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Gráfico 26: Importancia de la producción 
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27.- ¿La microempresa utiliza reportes contables y financieros para la toma de 

decisiones? 

Tabla 27: Sistemas financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  57 23% 

Frecuentemente  66 26% 

En ocasiones  125 49% 

Nunca  5 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con datos obtenidos por la encuesta se estableció que un 23% maneja reportes 

contables o financieros para la toma de decisiones el 26% solo frecuentemente el 49% en 

ocasiones y el 2% nunca. 
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Gráfico 27: Sistemas financieros 



145 
 
 

145 
 

28.- ¿La microempresa aplica procesos de formación y motivación del personal? 

Tabla 28: Procesos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  62 25% 

Frecuentemente  153 60% 

En ocasiones  33 13% 

Nunca  5             2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la microempresa realiza diversos 

procesos en beneficio del trabajador donde un 25% lo implementa siempre un 60% 

frecuentemente un 13% en ocasiones y un 2% nunca aplica esos procesos. 
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29.- ¿La microempresa realiza acciones para prevenir o disminuir problemas para 

colaborar a una adecuada calidad de vida? 

Tabla 29: Clima laboral  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  150 59% 

Frecuentemente  65 26% 

En ocasiones  33 13% 

Nunca  5 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con datos obtenidos por las encuestas realizadas se determinó que un 59% 

siempre realiza acciones previsorias en la calidad de vida el 26% frecuentemente el 13% en 

ocasiones y un 2% nunca prevé esos riesgos. 
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Gráfico 29: Clima laboral 
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30.- ¿La microempresa utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar los procesos productivos, de comercialización y de ventas? 

Tabla 30: Mejora productiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  163 64% 

Frecuentemente  59 23% 

En ocasiones  24 10% 

Nunca  7 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con resultados obtenidos se determinó que el 64% siempre utiliza procesos 

productivos el 23% frecuentemente el 10% en ocasiones y el 3% nunca utiliza esos procesos  
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Gráfico 30: Mejora productiva 
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31.- ¿La microempresa realiza actividades para desarrollar innovaciones en sus 

productos, procesos, mercados o gestión? 

Tabla 31: Desarrollo de la productividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  154 61% 

Frecuentemente  60 24% 

En ocasiones  31 12% 

Nunca  8 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 31 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con resultados obtenidos por las encuestas se determinó que el 61% de las 

microempresas siempre mantiene el desarrollo de su productividad el 24% frecuentemente 

el 12% en ocasiones y un 3% nunca desarrollan en su totalidad esos procesos.  
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Gráfico 31: Desarrollo de la productividad 
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32.- ¿Cuál de las siguientes capacidades competitivas es la que más destaca en la 

microempresa manufacturera? 

Tabla 32: Capacidades competitivas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Costos / bajos precios  95 37% 

Calidad  90 36% 

Flexibilidad 10 4% 

Velocidad de respuesta 25 10% 

Desempeño  9 3% 

Confiabilidad  5   2% 

Conformancia  6 2% 

Publicidad  4  2% 

Amplia línea de productos  9 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 32 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la capacidad competitiva 

que más destaca dentro de la microempresa es los costos con un 37% la calidad con el 36% 

y la velocidad de respuesta con un 10%. 
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Gráfico 32: Capacidades competitivas 
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33.- ¿En qué nivel de prioridad se encuentran los costos dentro de la empresa? 

Tabla 33: Prioridad de costos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Punto principal y esencial  235 93% 

Segundo plano poco importante  8 3% 

Intermedio  10 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 33 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas los costos son un punto principal 

dentro de la empresa en un 93% por otro lado un 3% lo tienen en un segundo plano lo que 

representa poco importante y otro 4% lo consideran en un nivel intermedio.  
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34.- ¿Cuáles son los estándares de calidad dentro de la microempresa? 

Tabla 34: Estándares de calidad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos  242 96% 

Bajos  4 1% 

No prioritario  7 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a las microempresas manufactureras 

los estándares de calidad son altos en un 96% de las microempresas un 1% bajos y el 3% no 

prioritarios dentro de su microempresa. 
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35.- ¿Las flexibilidades que brinda la microempresa a la hora de competencias en el 

mercado son? 

Tabla 35: Flexibilidades de la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buenas  91 36% 

Muy buenas  153 61% 

Malas  1 0% 

Intermedia  8 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 35 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según datos reflejados en los resultados de las encuestas las flexibilidades que brinda la 

microempresa son buenas en un 36% por otro lado muy buenas en un 61% por otro lado son 

malas en un 0% e intermedias en un 3%. 
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36.- ¿Cómo consideran su velocidad de respuestas ante las inquietudes y problemas que 

se presentan dentro de la microempresa y fuera de ella? 

Tabla 36: Velocidad de respuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eficientes  86 34% 

Eficaces  108 43% 

Proactivos  52 20% 

Ineficientes  4 2% 

Deficientes  3 1% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 36 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que en velocidad de 

respuesta de las microempresas un 34% considera que son eficientes, 43% eficaces, otros 

20% son proactivos un 2% ineficientes y un 1% deficientes.  
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37.- ¿Cómo considera el desempeño de sus trabajadores/ o personal a cargo en su 

microempresa? 

Tabla 37: Desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno  27 11% 

Muy bueno  134 53% 

Excelente  92 36% 

Malo  0 0% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 37 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

 

Análisis: 

 

Según resultados obtenidos con respecto al desempeño de sus trabajadores un 11% se 

identifica como buenos un 53% muy buenos un 36% excelentes lo que ayuda a potencias las 

competencias dentro del mercado.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Bueno Excelente Muy bueno

Gráfico 37: Desempeño 



155 
 
 

155 
 

38.- Al momento de elegir a su microempresa ¿piensan que sus clientes tienen la 

confiabilidad suficiente en elegir sus productos? 

Tabla 38: Confiabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eventualmente  140 55% 

Siempre  113 45% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 38 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que las microempresas 

manejan en un 55% eventualmente su confiabilidad de sus clientes y un 45% siempre lo cual 

identifica criterios muy positivos para la microempresa. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Eventualmente Siempre

Gráfico 38: Confiabilidad 



156 
 
 

156 
 

39.- ¿La microempresa tiene un nivel de conformancia adecuado con referencia a su 

servicio ofrecido a sus clientes? 

Tabla 39: Nivel de conformancia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 248 98% 

No  5 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 39 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con datos obtenidos en las encuestas sobre la conformancia del cliente el 98% de 

las microempresas la manejan y el 2% no lo aplican lo cual es un parámetro positivo en la 

mayoría de las empresas que si lo aplican. 
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40: ¿Por qué medio publicitario ofrecen sus productos a sus clientes? 

Tabla 40: Publicidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio  4 2% 

Publicidad en tv  4 2% 

Internet  148 58% 

Volantes 16 6% 

De boca a boca  15 6% 

Redes sociales  66 26% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 40 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según resultados obtenidos del medio publicitario de su microempresa un 2% maneja 

publicidad radial el 2% publicidad en tv el 58% por internet el 6% por volantes el 6% de boca 

a boca y un 26% en redes sociales. 
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Gráfico 40: Publicidad 
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41.- ¿La empresa cuenta con una línea de productos? 

Tabla 41: Catálogo de productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  207 82% 

Baja  9 3% 

Intermedia  37 15% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 41 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la microempresa maneja una 

alta línea de productos en un 82% por su contraparte manejan una línea de productos baja en 

un 3% y se considera intermedia un porcentaje de 15%. 
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Gráfico 41: Catálogo de productos 
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42.- ¿Por qué medios fortalece el sistema competitivo la microempresa? 

Tabla 42: Sistema competitivo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitación  123 48% 

Motivación  113 45% 

Proyectos  10 4% 

Objetivos a corto mediano y largo 

plazo  

7 3% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 42 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según resultados obtenidos en las encuestas se determinó que los medios de fortalecimiento 

del sistema competitivo son la capacitación en un 48% la motivación en un 45% los proyectos 

en un 4% y los objetivos trazados en un 3%. 
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Gráfico 42: Sistema competitivo 
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43.- ¿Ha podido percibir a través de la capacitación laboral como se fortalece el sistema 

competitivo de la microempresa? 

Tabla 43: fortalecimiento del sistema competitivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 25% 

Frecuentemente  153 60% 

En ocasiones  33 13% 

Nunca  5 2% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 43 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó el 25% siempre percibe el 

fortalecimiento del sistema competitivo el 60% frecuentemente el 13% en ocasiones y un 2% 

nunca lo ha percibido. 
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Gráfico 43: Fortalecimiento del sistema competitivo 
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44.- ¿Cuál es el sistema de fortalecimiento para la mejora continua que utiliza la 

microempresa? 

Tabla 44: Sistema de fortalecimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El método kaizen 53 21% 

La herramienta poke yoke  40 16% 

El ciclo Deming  26 10% 

Todas las anteriores  109 43% 

No tengo la información a la mano  1 1% 

Ninguna  24 9% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 44 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Análisis:  

 

De acuerdo con los datos reflejados en las encuestas el método kaisen es utilizado en un 21% 

la herramienta poke yoke en un 16% el ciclo de Deming en un 10% por otro lado la mayoría 

utilizan todas las anteriores en un 43% así mismo un 9% no utiliza ninguna y el 1% no tenía 

la información a la mano. 
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Gráfico 44: Sistema de fortalecimiento 
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45.- ¿Cree que el sistema de fortalecimiento que la microempresa implementada es el 

adecuado para obtener mejores resultados? 

Tabla 45: Implementación de sistema de fortalecimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 241 95% 

No  12 5% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 45 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se les pregunto si el sistema de 

fortalecimiento que manejaban era adecuado donde se recibió una positiva d 95%n con un sí 

y un 5% con un no siendo beneficioso para el sector manufacturero.  
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Gráfico 45: Implementación de sistema de fortalecimiento 
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46.- ¿Tiene conocimiento si el personal laboral de la microempresa conoce del sistema 

de fortalecimiento para la mejora continua de la microempresa? 

Tabla 46: Conocimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lo conoce  43 17% 

Lo conoce y lo aplica  185 73% 

Lo conoce, pero no lo aplica  14 6% 

Lo desconoce en su totalidad  11 4% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 46 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 
Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos sobre el conocimiento del personal sobre el sistema de 

fortalecimiento el 17% lo conoce el 73% lo conoce y lo aplica el 6% lo conoce, pero no lo 

aplica y el 4 % lo desconoce y no asimila el término. 
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Gráfico 46: Conocimiento 
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47.- ¿Cuál es el nivel competitivo de la microempresa en base a su fortalecimiento de la 

capacitación laboral? 

Tabla 47: Nivel competitivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto  208 83% 

Nivel medio  44 17% 

Nivel bajo  0 0% 

Total 253 100% 
Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

Gráfico N° 47 

 

Fuente: Propietario o jefe de recursos humanos de las microempresas manufactureras 

Elaboración: José Luis Borbor Gamarra 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en base a la pregunta de cuál es su nivel competitivo 

las microempresas respondieron que el 83% su nivel es alto el 17% su nivel es medio y un 

0% que representa a nadie con un nivel bajo. 
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Gráfico 47: Nivel competitivo 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

Tutorías virtuales a cargo de la Dra. Ruth Yadira Sumba Bustamante 

 

Correcciones finales de la tesis de mano de la tutora encargada 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS PROPIETARIO DE LAS 

MICROEMPRESAS MANUFACURERAS O JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

DEL CANTON GUAYAQUIL. 
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Anexo 5 

 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA EN LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE 

GUAYAQUIL 
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Anexo 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 7 

 

DOCUMENTO LEGAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACION  
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Anexo 8 

 

DOCUMENTO DE APERTURA A REALIZAR LA ENTREVISTA EN LA CAMARA 

DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL  
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Anexo 9 

Encuesta a través de Google forms 
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Anexo 10 

Base de datos del servicio de rentas internas (SRI) de las microempresas manufactureras  

 

Ranking de datos estadísticos de microempresas del Cantón Guayaquil del servicio de 

rentas internas (SRI). 
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Datos del sistema SPSS (Statistics Data Editor) 

   



174 
 
 

174 
 

Anexo 11 

Matriz de coherencia 

TEMA: “Capacitación laboral y competitividad de las microempresas del sector 

manufacturero del cantón Guayaquil, período 2019-2021.”  

Problemas Objetivos Hipótesis 

Principal General General 

¿De qué manera la 

capacitación laboral incide 

en la competitividad de las 

microempresas del sector 

manufacturero del cantón 

Guayaquil período 2019-

2021? 

Analizar de qué manera la 

capacitación laboral incide 

en la competitividad de las 

microempresas del sector 

manufacturero del cantón 

Guayaquil durante el 

periodo 2019 -2021. 

La capacitación laboral 

incide eficazmente en la 

competitividad de las 

microempresas 

manufactureras del cantón 

Guayaquil. 

Secundarios Específicos Específicos 

¿Cuáles son los factores 

críticos de la capacitación 

laboral dentro de las 

microempresas del sector 

manufactureras del cantón 

Guayaquil? 

 

Identificar los factores 

críticos de la capacitación 

laboral dentro de las 

microempresas del cantón 

Guayaquil.  

Los factores críticos de la 

capacitación laboral ejercen 

de manera no prioritaria en 

las microempresas 

manufactureras.  

¿Cómo las capacidades 

competitivas mejoran el 

sistema microempresarial 

manufacturero del cantón 

guayaquil? 

Indicar las capacidades 

competitivas que mejoran el 

sistema microempresarial 

manufacturero del cantón 

guayaquil. 

Las capacidades 

competitivas impactan de 

manera efectiva las 

microempresas 

manufactureras del cantón 

guayaquil. 

¿Cómo la capacitación 

laboral fortalece el sistema 

competitivo en las 

microempresas para obtener 

mejores resultados en el 

sector manufacturero del 

cantón Guayaquil? 

 

Establecer como la 

capacitación laboral 

fortalece el sistema 

competitivo en las 

microempresas para obtener 

mejores resultados en el 

sector manufacturero del 

cantón Guayaquil 

La capacitación laboral 

fortalece el sistema 

competitivo en las 

microempresas para obtener 

mejores resultados en el 

sector manufacturero del 

cantón Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Borbor Gamarra  
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Anexo 12 

CERTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL   
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Anexo 13 

ANALISIS URKUND 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí  
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

                                             PROYECTO DE TITULACIÓN  

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/la que suscribe, BORBOR GAMARRA JOSÉ LUIS en calidad de autor/a del Siguiente 

trabajo escrito titulado “CAPACITACIÓN LABORAL Y COMPETITIVIDAD DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, PERÍODO 2019-2021.”, Otorga a la universidad estatal del sur de Manabí, 

de forma gratuita y no exclusiva, los Derechos de reproducción y distribución pública de la 

obra, que constituye un trabajo de Autoría propia.   

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

En las disposiciones definidas por la universidad estatal de sur de Manabí.   

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, Distribución 

y publicación en el repositorio digital institucional de la universidad estatal Del sur de 

Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la Obra 

y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de Terceros 

de manera exclusiva.   

Aceptando esta autorización, se cede a la universidad estatal del sur de Manabí el derecho 

Exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

Mundialmente en formato electrónico y digital a través de su repositorio digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, 12 de septiembre del 2022  
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