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I. Título del proyecto 
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Resumen 

En la siguiente investigación se presenta el análisis de las estrategias de ventas y 

competitividad de las MIPYMES comercializadoras de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, 

partiendo de la idea que utilizando estrategias de ventas y competitividad son propicias para 

el crecimiento de las microempresas en el país. La metodología utilizada para este estudio 

es de tipo documental en el cual se realizó una revisión bibliografía recolectada mediante 

fichas de investigación de las variables objeto de estudio, con un diseño no experimental ya 

que no se pretende manipular las variables. Los resultados de esta investigación se 

describieron teóricamente y se agruparon por variables entre las cuales se encuentran 

estrategias de crecimiento, competitividad y la población objeto MIPYMES, todo lo anterior 

con la finalidad de analizar las variables y articularlas para generar recomendación que 

puedan contribuir al crecimiento de las MIPYMES en Jipijapa. 

 

 

Palabras clave: Estrategias de Ventas, Competitividad, Crecimiento, MIPYMES. 



 

Summary 

The following document presents the analysis of the sales and competitiveness strategies of 

the MSMEs grocery marketers in the city of Jipijapa, based on the hypothesis that using 

sales and competitiveness strategies fosters the growth of micro-enterprises in the country. 

The methodology used for this study is of a documentary type in which a literature review 

collected through research files of the variables under study was carried out, with a non-

experimental design since it is not intended to manipulate the variables. The results of this 

research were theoretically described and grouped by variables, among which are growth 

strategies, competitiveness, and the target population for MSMEs, all of the above in order 

to analyze the variables and articulate them to generate recommendations that may 

contribute to the growth of MSMEs in Jipijapa. 

 

Keywords. Competitiveness, Growth, MSMEs, strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 Según (Jheii, 2016), define a la estrategia de ventas como “aquel grupo de actividades 

en la cual conlleva a la entidad, unificadas al mercado existente que se pretende llegar 

partiendo también del diseño productivo.” 

 

     Según (García Bobadilla , 2009) se define a la venta como aquella sucesión de pasos 

determinados, por lo que se pretende seguir paso a paso cada actividad para posteriormente 

finalizar con la venta. Como aquella acción de negociación en las que interviene tanto el 

vendedor como el comprador. 

 

     Según (Vásquez)la competitividad se especifica como la capacidad de una empresa para 

hacer rentable su negocio gracias a la implementación de estrategias que supongan una 

ventaja competitiva respecto a sus rivales en el mercado. 

 

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

“Estrategias de ventas y competitividad de las MiPymes comercializadoras de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa, año 2021”, la cual está estructurada por diecisietes 

puntos y se describe de la siguiente manera: el primer punto nos hace énfasis al tema del 

proyecto, el segundo punto nos especifica el resumen, por consiguiente, el tercer punto es el 

summary, el cuarto punto da a conocer la introducción en lo que se detallará cada punto a 

tratar. 

 

El quinto punto nos indica el problema de la investigación y dentro de ésta se detalla la 

definición del problema, con la debida formulación y por ende las preguntas derivadas y sub 

preguntas, también se especificará cual es la delimitación del problema; como sexto punto 

tenemos los objetivos, detallando el objetivo general y objetivos específicos. Como séptimo 

punto se encuentra la justificación que permitirá explicar cuáles son las razones por la que 

se explica el proyecto. El octavo punto detalla el marco teórico y dentro de este se describe 

los antecedentes, las bases teóricas que sustentan el fenómeno o problema planteado y 

también está el marco conceptual. 

 

Como noveno punto está la hipótesis: general e hipótesis específicas.  Décimo punto. 

indica la metodología del trabajo de investigación y especifica tanto los métodos detallados, 



 

las técnicas que se utilizaran, la población que se consideró, la muestra que se utilizó y cuáles 

son los recursos implementados. 

 

El punto once detalla el presupuesto utilizado, el punto doce da a conocer cuáles son los 

resultados obtenidos y discusión permitiendo así obtener el punto trece que derivan a que 

conclusiones se llegaron y que recomendaciones se dará ante el detalle del tema de tesis. 

Como punto catorce se detallan el cronograma de las actividades realizadas, describiendo 

cada actividad y el tiempo en el que se realizará cada punto especificado. Punto quince 

detalla las referencias bibliográficas que son las fuentes en las que se buscó la información 

a utilizar en los diferentes temas y conceptos.  

 

Punto dieciséis estructuras de artículo científico y como último punto esta los anexos en 

la cual se presentará tanto el desarrollo de, las encuestas dirigidas a los especificando las 

preguntas con sus opciones y las tablas de tabulación y gráficos, las fotos de las tutorías 

impartidas, las fotos de la realización de entrevista y encuestas, fotos del lugar de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.- El Problema De La Investigación 

A.- Definición Del Problema   

     La competitividad en las tiendas de abarrote en el Ecuador se sustenta en las 

determinantes importantes que son las tácticas de ventas y la competitividad de las 

MiPymes, puesto que son dos de los recursos claves para que el desarrollo de los negocios 

sea sostenible con el tiempo, debido a que impulsan a mejorar la competencia leal con mejora 

en la calidad de dotación de bienes y servicios. 

 

     Sin embargo, en nuestro país se realiza la comercialización como uno de los impactos 

económicos de la actividad emprendedora en el crecimiento de la producción y la renta, pero 

presentan muchos problemas en lo económico y en lo social, debido a que por una parte 

existe la aparición de nuevas empresas y emprendedores y, por otro, el asociado a la 

contribución de las MIPYMES ya existente por los organismos internacionales como un país 

en desarrollo, con un crecimiento consistente en los últimos años. 

 

     En la Provincia de Manabí es característico encontrar que la mayoría del sector 

económico gira entorno a las ventas, así sea al por mayor o al por menor de diferentes 

productos o servicios, en particular en las pequeñas tiendas de barrio que ofertan abarrotes 

para cubrir las distintas necesidades de cada sector, que en la mayoría de casos se enfrentan 

al temible fracaso de cerrar al no poder economizar y en concordancia con estudios se ha 

logrado descubrir que el punto débil de esto es la carencia de tácticas de ventas que permitan 

a los micro empresarios crear más ventas, crecer como negocio, por medio de competitividad 

comercial que les dé soporte para continuar su actividad a lo largo de varios años. 

 

     En el cantón Jipijapa no es extraño observar la problemática descrita, pues el fenómeno 

de la informalidad comercial también está presente en el área urbana, en donde el conflicto 

que existe actualmente, se debe a que las tiendas de abarrotes enfrentan problemas de 

competitividad con la carencia de la tecnología en sus procesos, lo cual amenaza al progreso 

y vida de dichos negocios. 

 

     Sin embargo, basándonos en las tiendas de abarrotes del centro de Jipijapa, se establece 

que las inadecuadas tácticas de ventas producen un bajo ingresos en las ventas, a pesar de 



 

que la población que circunda a todas éstas, necesite conseguir los diferentes alimentos o 

recursos que componen las provisiones para el hogar, claramente por no brindar facilidad en 

la compra y las condiciones que éstas proporcionan. Por consiguiente, la competitividad en 

los negocios se ve plenamente afectada y en riesgo de desaparecer al no tener los 

instrumentos importantes para avanzar. 

 

     Es así, que estos datos trazan un campo de investigación importante que permita 

determinar la relación que ha existido entre estas dos variables y el efecto real que han tenido 

las estrategias de venta debido a que no ha sido suficiente el impacto generado en la 

competitividad de las MIPYMES de las tiendas de abarrote, ocasionando que el desarrollo 

económico de este sector en Jipijapa siga estancado, las ventas en disminución y la demanda 

cada vez más escasas. 

 

B.- Formulación Del Problema 

Pregunta principal   

     ¿De qué manera las estrategias de ventas inciden en la competitividad de las MIPYMES 

comercializadoras de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, año 2021? 

 

C.- Preguntas Derivadas 

Sub preguntas 

➢ ¿Cuál es la situación actual de las ventas de las MiPymes comercializadoras de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa? 

➢ ¿Cuáles son las estrategias que utilizan las MIPYMES del sector comercio en 

Ecuador para ser más competitivas? 

➢ ¿Cuáles son las estrategias de ventas que aportan en el fortalecimiento de la 

competitividad de las MiPymes comercializadoras de abarrotes? 

 

 

 

 

 



 

 

D.- Delimitación Del Problema 

Contenido: Estrategias de ventas  

Clasificación: Estrategias de ventas y Competitividad de las MIPYMES 

Espacio: Tiendas de Abarrote del Centro de la ciudad de Jipijapa 

Tiempo: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Objetivos 

3.1.- Objetivo General 

     Analizar las estrategias de ventas que inciden en la competitividad de las MIPYMES 

comercializadoras de abarrotes de la ciudad de Jipijapa.  

 

3.2-. Objetivos Específicos 

➢ Realizar un diagnóstico de situación actual de las MIPYMES comercializadora de 

abarrotes del centro de la ciudad de Jipijapa. 

➢ Identificar las estrategias de ventas más utilizadas por las MIPYMES del sector 

comercio en Ecuador por ser más competitivas. 

➢ Analizar las estrategias de ventas que aporten en el fortalecimiento de la 

competitividad de las MiPymes comercializadoras de abarrotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.- Justificación 

 

El justificativo teórico se sustenta en lo señalado por (Caspar, Grinda, & Viallet, 2014) 

quien manifiesta que: La estrategia de venta es comprobable en importancia a la concepción 

y la elaboración del producto. En efecto, de una comercialización acertada depende el 

destino de las ventas de la futura empresa. (p. 127) 

 

El justificativo práctico de la presente investigación proporcionará mejoras a la 

asociación referente a las estrategias de ventas y competitividad permitiendo cumplir con 

los objetivos y dando la solución de diversos problemas existentes, para la cual también se 

toma las mejores decisiones, teniendo una debida planeación y también poniendo en práctica 

todo lo aprendido en las diversas materias impartidas, además se obtendrá la colaboración 

desinteresada de los participantes en este estudio. Como investigación ayudará o aportará a 

la sociedad 

 

El justificativo metodológico, los métodos que se utilizaron ayudaron a obtener una 

mejor información, en los cuales se implementó el método cuantitativo ya que este ayudo a 

obtener datos cuantificables, también el método cualitativo porque este ayudo a la 

recopilación de los datos y a la comprensión de las diversas opiniones de los socios. El 

método estadístico nos permitió recoger los datos requeridos para proceder a la realización 

de análisis. El método bibliográfico no ayudo a la obtención de información referente a las 

variables presentes en el tema y de esta manera conocer los antecedentes pertinentes de la 

información. El método inductivo- deductivo nos ayudó a definir las conclusiones que se va 

a establecer dentro de la investigación. Las técnicas que se implementó para obtener 

resultados fueron las encuestas que se realizó tanto al presidente como a los socios, las cuales 

definieron los resultados obtenidos a las interrogantes presentes. Ayudará al resto de 

investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.-Marco Teórico 

5.1-.  Antecedentes 

La presente investigación se sustentó en los antecedentes de las siguientes 

investigaciones, mismas que están relacionadas con las variables investigadas. 

Los autores (Hernandez Cuevas, F., & Ulibarri Benitez, 2014)realizaron en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el cual lleva el nombre de titulación 

“Estrategias de Ventas para mejorar las ventas en la microempresa Tecniprinter de la ciudad 

de Guayaquil” indica que: 

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

plan estratégico de marketing que permita mejorar el posicionamiento en el mercado en la 

microempresa “Tecniprinter” de la ciudad de Guayaquil. Ya que la mayoría de los productos 

de los competidores poseen dichas características, lo único que puede hacer la diferencia es 

el ir desarrollando un marketing de clientes, es decir una gestión que permita entablar una 

relación más cercana con la clientela de tal forma que se crea una cultura de relaciones entre. 

Ambas partes, convirtiéndose esto en una poderosa ventaja competitiva para la empresa. 

 

Es importante que la empresa tenga claro el principio de este tipo de estrategia, pues 

lograr ser diferente no es el objetivo, la particularidad es ser relevante y lograra la preferencia 

del consumidor, es decir, no basta ser distinto a los otros, esa diferencia debe ir seguida de 

un beneficio que el cliente suponga importante y eficaz. 

 

Luego de haber analizado la investigación denominada: “El modelo de economía de 

competitividad: una propuesta para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales de 

llano chico del distrito metropolitano de Quito, año 2014”, realizada por Juan Abel 

Guanoluisa Simbaña, en la Universidad Central durante el año 2016, se dio a conocer el 

Modelo de Economía de Competitividad en base a los enfoques: económico con innovación, 

social cultural con equidad y ambiental. Se trata temas como el crecimiento sostenido, la 

gobernanza, el uso adecuado de los recursos no renovables. En el capítulo cuatro se 

determina las herramientas respetuosas con el medio ambiente y la productividad para ser 

efectivos los vectores de cambio y la implementación del modelo. La economía de 

competitividad para el desarrollo de la parroquia de Llano Chico, está fundamentado en tres 



 

ejes, lo social, lo ecológico y lo económico, y a través de estas tres líneas de acción se definen 

los vectores de cambio necesarios. De cada vector se diseña herramientas de competitividad 

que permiten el planteamiento de proyectos. Con el diagnóstico situacional de la parroquia 

se determina una línea de partida para el inicio y planteamiento de los vectores de cambio y 

el planteamiento de los perfiles de proyectos, situación que encaja en una población que 

carece de fuentes de trabajo, alta contaminación por falta de cultura ambiental, generación 

de productividad agrícola precaria, alta migración interna a la ciudad de Quito, condiciones 

de equipamiento local escaso e insostenible para la generación de fuentes de empleo. Las 

herramientas respetuosas con el medio ambiente encajan en la línea de la competitividad 

como pilar fundamental para la realización de cualquier actividad industrial comercial, 

económica en los diferentes sectores de posibilidad de acción tanto público como privado. 

(Flores Valle, 2019) 

 

Rescatando información de la investigación antes suscitada se puede enfatizar que las 

comunidades rurales en la mayoría de los gobiernos dados en el país hasta la actualidad, han 

sido punto de inflexión en los gobiernos de turno, se promueve el desarrollo del agro y de 

la comunidad, pero no se gestionan los recursos necesarios para la ejecución de proyectos 

que le permitan a la población rural mejorar las condiciones de vida. Se diseñan planes de 

desarrollo bajo el enfoque línea de base y ejes estratégicos, cuando dichos factores solo 

determinan en donde empezar y en donde actuar; si se analizan las líneas bases de dos 

periodos consecutivos casi empiezan en el mismo sitio y pese a ser gobiernos 

descentralizados, no existe el conocimiento adecuado para poder crear sostenibilidad ni 

sustentabilidad, se depende mucho de políticas públicas y por otro lado los representantes 

locales se enfocan en hacer obra pública y no en desarrollar las mejores condiciones de vida 

para sus habitantes, los líderes creen que estar al frente de las competencias de una parroquia, 

cuidad, es únicamente hacer infraestructura física, pero el contexto real implica que se debe 

apuntar a la idealización de un gobierno local. 

 

  (Jalca, 2015)Realizó en la Universidad Estatal del sur de Manabí lo cual lleva el nombre 

de titulación “Estrategias de marketing para la comercialización del maní molido elaborado 

en el cantón Jipijapa” indica que: 



 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia o 

estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo 

producto, aumentar las ventas, o lograr una mayor participación en el mercado. 

Mediante las estrategias de ventas usadas por las empresas para resaltar un producto sobre 

ofertas similares en el mercado, esta estrategia busca proporcionarle a la empresa una ventaja 

competitiva, es importante que esta estrategia se dirija directamente a un segmento 

específico del mercado y entregue un mensaje concreto y positivo acerca de lo distinto del 

producto a los demás productos en un mercado. 

El estudio realizado por (Alexandra, 2014) realizado en la Universidad Técnica de 

Ambato, acerca de las “Estrategias de publicidad y su impacto en la competitividad de la 

Empresa Repremarva de la ciudad de Ambato, durante el año 2012”, indica que la finalidad 

de determinar el problema que afecta el posicionamiento y ubicación en el mercado. Por otro 

lado, buscar las adecuadas estrategias de publicidad que permita incrementar las ventas, con 

lo cual permitirá llegar a tener un posicionamiento y reconocimiento en el mercado de 

influencia de la empresa. Lo que permitirá incrementar los conocimientos como incursionar 

en el campo del marketing a nivel de internet por correo, desarrollando destrezas en el área 

del mercadeo. 

 

La estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para 

crear una posición defendible dentro de una industria nos fundamenta que el marketing como 

un aspecto de la teoría general que es entender cómo las industrias grandes, medianas y 

pequeñas y los consumidores se comunican entre sí e intentan satisfacer las necesidades que 

tienen el consumidor. 

 

(Roche, 2016)que presenta su trabajo de investigación “Estrategias Competitivas y su 

Importancia en la buena gestión de las Empresas” la estrategia es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de su 

configuración de los recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades 

de los mercados y cumplir las expectativas de los accionistas. 

Según nos indica el autor,(González Vivas, 2017)que la estrategia es el punto donde se 



 

hace realmente necesario exponer ideas de autores líderes de opinión sobre el tema de esta 

investigación mostrándonos una vista global de los factores que intervienen en el mercado, 

responsables del incremento de la competitividad y por ende la productividad de una 

organización. 

Para entender ampliamente el concepto de estrategias comerciales es importante 

desglosarlo, el término estrategia se define como un patrón integrado de actos destinados a 

alcanzar metas previamente fijadas mediante la coordinación y encauzamiento de los 

recursos de la empresa.  

 

Con la situación económica actual, se presentan grandes oportunidades de creación de 

empresa para personas de escasos recursos ya que dentro de sus características no es 

necesario contar con un gran capital para emprender un negocio y que además con un buen 

estudio de mercado se garantizan flujos de caja diarios para el sustento, punto de equilibrio 

y crecimiento operativo (Suárez, 2018) 

Fidelizar los clientes se ha convertido en todo un reto para los supermercados, tiendas y 

demás negocios debido al escenario en el que se encuentran, todos tienen el mismo acceso 

a los productos que distribuyen en sus tiendas creando un mercado equilibrado de tal forma 

que las estrategias de promociones, ofertas, descuentos, tarjetas especiales, puntos por 

compras y demás tácticas para ofrecer los productos a los clientes estén al alcance de todos, 

ofreciendo el servicio de manera similar sin obtener ventaja significativa. 

También hay que enfocarse en las estrategias que crean valor mediante la administración 

de activos intangibles, incluyendo relaciones con los clientes, productos y servicios 

innovadores, procesos de operación y alta calidad, capacidades y conocimientos de la fuerza 

de trabajo, la tecnología de la información y los vínculos con clientes y proveedores, además 

del clima organizacional que alienta la innovación, la solución de problemas y el 

mejoramiento (Flores Valle, 2019). 

 

 

 

 



 

5.2-. Bases Teóricas 

La base teórica constituye en toda investigación una guía práctica para el mejor 

entendimiento de las teorías, ideas, estrategias, que se plantean al interno de un estudio, de 

igual modo, la base teórica propone un esquema general que permite comprender mejor los 

objetivos de la investigación y su posterior solución. 

5.2.1. Estrategias de ventas 

Origen y evolución. 

Según (Kazravan, 2020), dieron a conocer que la estrategia comenzó en un prototipo 

lógico, formal o científico, en su libro la Teoría de los Juegos en el siglo XX; pero que sus 

inicios fueron hace 2.500 años, la misma que tendría como observación el mencionado 

paradigma militar, de ahí es que su definición se vincula con un entorno político o bélico.  

Al parecer el modelo militar sirvió para el inicio de las estrategias hace 2500 años, lo que 

ha beneficiado en diferentes campos económicos donde es indispensable el uso de las 

estrategias.  

Según (Suau, 2017), dice que las Ventas personales, relaciones públicas, promoción de 

ventas y publicidad, es lo que se puntualiza como estrategia, debido a que la función de la 

promoción en la mezcla de mercadotecnia se basa en promover intercambios satisfactorios 

mutuamente con los mercados finales por medio de recuerdo de los beneficios de una 

compañía o producto, la información, educación y persuasión.  

En si la estrategia es el conjunto de todos los elementos que se emplean para dar a conocer 

un servicio o producto con la finalidad de obtener más rentabilidad en una empresa ya sea 

pública o privada 

Definición y objetivos de una estrategia de venta.  

Definición.  

Para (Ramirez Montalvo, 2017), consideran que los atributos del producto promocionado, 

la comunicación llevada a cabo para darlo a conocer y posesionarlo en el mercado, el canal 

de distribución elegido para acercarlo al cliente y el precio del mismo, son un instrumento 

del marketing al igual que la estrategia de venta o promocional y que tienen como finalidad 

complacer las necesidades del consumidor o cliente de una mejor manera produciendo de 

este modo rentabilidad para la organización.  



 

La estrategia de venta tiene como propósito satisfacer las necesidades de los 

consumidores para lo cual cuenta con las herramientas necesarias que permiten llegar al 

consumidor de forma directa, generando un mayor acercamiento al producto. 

De acuerdo con (Palacios, 2016), indica “que la manera de alentar la demanda de los 

productos, favorecer las ventas personales y concluir la publicidad”, es la utilización de la 

estrategia de venta.  

La función de la estrategia de venta es aumentar la compra de los productos a través de 

la utilización de la publicidad.  

Según (Palacios, 2019), indica que, muchos clientes se pierden por pensar que la 

prestación concluye cuando éste se retira del local donde fue atendido. En repetidas 

ocasiones una simple llamada telefónica para comprobar su satisfacción representa un 

detalle muy valorado que puede conducir a su idealización. En otras verificar que un 

compañero de trabajo realice su parte de la prestación. El servicio al cliente va más allá de 

una venta efectuada, requiere de un plus adicional que se le otorgue al cliente.  

En si hay que darle un trato de calidad al cliente hacerlo sentir como parte de la empresa 

con la finalidad de asegurar y concretar la venta actual o futuras ventas ya sean con el mismo 

o con personas recomendadas por él.  

Para (Escamilla Martinez, 2020), indica “que un grupo de acciones de corta duración 

orientadas a los consumidores, intermediarios y vendedores que mediante la ejecución de 

tareas específicas o con la intervención de estímulos materiales o económicos, tratan de 

impulsar la eficacia de los vendedores o intermediarios, incrementan la demanda a corto 

plazo”; esto toma el nombre de promoción de ventas. 

Dentro de la promoción de ventas se debe de contar con actividades que aporten 

conocimientos sobre los productos a todas las personas que tienen que ver con los mismos.  

De acuerdo con (Suau, 2017), señala que “las acciones de comunicación y marketing que 

reforman la relación precio-valor de un servicio o producto observado por los usuarios o 

clientes produciendo ventas inmediatas, modificando el valor de la marca a largo plazo”, se 

le denomina estrategias promocionales. 

Al formular las estrategias promocionales hay que tener en cuenta la estrecha relación 

que existe entre el producto y su precio el que será modificado durante el tiempo que dure 



 

la promoción.  

Según (Palacios, 2016), señalan que a la hora de captar consumidores a los almacenes las 

estrategias promocionales juegan un papel fundamental por lo que pueden llegar a intervenir 

en la conducta de los clientes en el momento de adquirir los productos.  

Se evidencia que las estrategias promocionales es una técnica primordial al momento que 

los clientes van a comprar los productos ya que al hablar sobre las bondades de los mismos 

es esto lo genera una reacción positiva del consumidor hacia el producto. 

 La mejora continua va ligada con la calidad, por lo que (Porter, 2015) define calidad 

como “un producto o servicio que si tiene calidad si sirve de ayuda a alguien y disfruta de 

un mercado bueno y sostenido”. A mayor calidad, mayor productividad, afirma Porter, lo 

que a su vez conduce a un poder competitivo a largo plazo. Las mejoras en la calidad generan 

menores costos, ya que dan como resultado menos errores, menos retrasos y demoras y evita 

la pérdida de tiempo y materias. Los bajos costos llevan a mejoras en la productividad y esto 

origina una mayor penetración en el mercado, ventajas competitivas y por lo tanto la 

solución de posibles problemas que afectan el seguimiento de la empresa. Porter, 

considerado como el padre de la calidad, menciona que los administradores y no los 

trabajadores son la fuente principal de incrementos en la productividad, al administrar 

adecuadamente a la variable personal y la variable operaciones. La calidad está asociada no 

solo con los productos y servicios, sino también con la forma en que la gente trabaja, la 

forma en que las máquinas son operadas y la forma en que se trata con sistemas y 

procedimientos. 

Según Porter mejorando la calidad es posible aumentar la productividad, que tiene como 

espíritu competitivo mejorado de una empresa de negocios. La calidad baja significa los 

costos altos que llevarán a una pérdida de la posición competitiva de la organización del 

negocio en el mercado. La mejora de la calidad de los procesos del trabajo de la compañía 

tendrá como resultado rehaciendo menos desecho de la mano de obra, los recursos materiales 

y el número de errores se reducirán. La producción de la compañía se logrará con menos 

esfuerzo. Las inversiones a rehacer y partes defectuosas, que es muy costoso, puede ser 

evitado. Los costos más bajos así permitirán a la empresa a tener una posición de 

mercadotecnia, competitiva y más fuerte.  

En relación con la teoría de Porter toda empresa debe de mejorar continuamente su 



 

gestión y de esta manera llegara a estar a un nivel empresarial competitivo y ser ejemplo 

para las demás empresas.  

Estrategia de Venta. 

Para (Porter, 2015), señalan que habitualmente son seis modelos de comunicación 

principal que componen la combinación de estrategias de ventas con las tips del marketing. 

Publicidad: Es la comunicación retribuida e impersonal por medio de un impulsor 

especifico, exposición de ideas, servicios o bienes de un producto.  

Promoción de ventas: Consta de métodos promocionales se utilizan para guiar su empleo 

entre los que se destacan: combos, consignaciones, bonificaciones, 2 x 1, descuentos, 

créditos, entre otros; debido a que estos estímulos son a corto plazo para promover la compra 

de un servicio o producto.  

Eventos y experiencias: Es el grupo de tareas y programas auspiciados por la compañía 

designados a inventar interacciones con la marca. 

Relaciones Públicas y publicidad: La práctica de las relaciones públicas tienen consigo 

un grupo de programas planteados para promocionar los productos y la imagen de la 

organización que se compromete a planificar y llevar las funciones de la empresa de una 

manera profesional, que comuniquen eficazmente los objetivos trazados por la organización 

señalando lo que realiza la organización, mediante esto se especifica el grado de 

complacencia de los clientes y de esta manera poder realizar los cambios necesarios para 

complacer sus perspectivas.  

Venta personal: Es la comunicación que se realiza cara a cara entre uno o más 

compradores potenciales con el propósito de realizar una exposición de los productos o 

servicios y de esta manera conseguir pedidos y poder responder a sus inquietudes.  

Marketing directo: Aquí es donde se emplea el correo electrónico, el fax, el teléfono, el 

internet o el correo postal para poderse comunicar directamente con clientes establecidos ya 

sean potenciales o reales. 

Dentro del marketing existen seis tipos de comunicación que son: Publicidad, Promoción 

de ventas, Eventos y experiencias, Relaciones Públicas y publicidad, Venta personal y el 

Marketing directo que se las emplea para llegar a los consumidores con el propósito de captar 

su atención y promover la compra de los productos. 



 

Tipos de Estrategias de Ventas o Promocionales.  

De acuerdo con (Socorro Villanueva, 2018), enfatiza que es bastante amplio el vínculo 

de estrategias de ventas cuando son reconocidas por los estímulos que obsequian y la manera 

de como los consiguen. Siendo las siguientes opciones que tiene la organización para brindar 

un beneficio promocional al cliente.  

➢ Estrategias promocionales de envase, se refiere a que el recipiente que incluye el 

producto se lo pueda utilizar después.  

➢ Estrategias promocionales diferidas, entre las que se encuentran vales de 

descuento para próximas compras.  

➢ Estrategias de ventas sociales, dentro de esta se incluye las ayudas sociales por lo 

que un porcentaje del dinero del producto que está en promoción será destinado a 

las labores sociales.  

➢ Estrategias de ventas inmediatas, regalo de la muestra de un producto por la 

compra de otro, regalo directo por la compra de un producto y prueba gratuita de 

un producto que ofrece un regalo o un descuento por su compra. 

➢ Estrategias promocionales de tarjeta, incluyen la obtención de puntos para el 

programa de fidelización y descuento en el precio de determinados productos por 

utilizar la tarjeta de pago del establecimiento. 

➢ Estrategias de ventas económicas, tres por dos y similares, descuento en el precio 

del producto, ofertas de dos por uno y como más cantidad del producto por el 

mismo precio.  

Existen un sin número instrumentos que conforman la estrategia promocional que van 

conectadas con el bienestar de la sociedad y sobre todo la empresa tiene que tener como 

finalidad satisfacer las necesidades de los usuarios ya que ellos son la razón de ser de las 

mismas. 

Ciclo de vida de una estrategia de venta.  

Según (Amalia, 2018), dicen que la elección de la estrategia de venta varía de acuerdo a los 

consumidores que se ha analizado anteriormente, para los cuales va dirigida la misma y por 

esta razón el fabricante deberá elegir la mejor, proyectarla para conseguir los objetivos 



 

trazados, dicha estrategia deberá basarse en el Ciclo de Vida de la Estrategia de venta que 

consta de las siguientes fases:  

1. La concreción del incentivo promocional: De acuerdo a cuáles sean los objetivos 

promocionales dependerá la selección del premio que se va a utilizar en la estrategia 

de venta: recursos disponibles y condiciones del entorno, público, objetivo y 

naturaleza del producto.  

2. La formalización de la mecánica promocional: Aquí se detalla la manera en que los 

consumidores pueden adquirir el premio promocional escogido anteriormente ya sea 

por: forma de envío y recepción, número de compras necesarias y fecha de inicio y 

final de la promoción.  

3. La elección de las actividades de comunicación que van a informar de la acción: De 

la misma manera la oferta especial que no es otra cosa que la estrategia de venta debe 

de ser notificada a los clientes, por esta razón la organización tendrá que decidir los 

fundamentos y medios en donde se va a realizar la notificación.  

4. Pruebas y controles previos a su ejecución: Se debe realizar una sucesión de ensayos 

anticipadamente al lanzamiento decisivo de la estrategia de venta para de esta manera 

evitar el peligro del fracaso, de esta forma la organización pueda conocer la respuesta 

de los usuarios, que efectos causará en la imagen de la marca, investigar los 

impedimentos en la ejecución de la estrategia tanto internas como externas y 

diagnosticar las respuestas de los representantes.  

5. Ejecución: Después de haber planteado, ejecutado y realizado las pruebas 

correspondientes a la estrategia de venta la organización está en condición de 

desplegarla.  

6. Evaluación de la estrategia de venta: Una vez que haiga finalizado la estrategia 

promocional, las actividades de comprobación no deben restringirse a evidenciar si 

se han logrado los objetivos planteados, si no que se debe hacer la comprobación 

durante la realización de esta para de esta manera hacer los correctivos necesarios. 

     Toda estrategia de venta consta de un ciclo de vida útil que está conformado por varias 

etapas como son: Concreción del incentivo promocional, Formalización de la mecánica 

promocional, elección de las actividades de comunicación que van a informar de la acción, 

Pruebas y controles previos a su ejecución, Ejecución y Evaluación de la estrategia de venta 



 

cada uno de ellos hay que revisarlo antes y durante la ejecución de la promoción ya que de 

ellos depende que la estrategia promocional tenga el éxito esperado.  

Estrategias de ventas y comportamiento de compra del consumidor.  

     Según (Amalia, 2018), indican que para obtener rentabilidad a corto plazo se debe 

emplear las estrategias promocionales debido a que son instrumentos que ayudan a aumentar 

las ventas.  

     Con relación a la teoría antes mencionada la estrategia promocional son parte del 

marketing mix que son utilizadas para incrementar las ventas en las compañías, hay que 

tener en cuenta las consecuencias que ocasionan las estrategias de ventas a la empresa y para 

esto hay que planearlas con anticipación para que los resultados salgan bien.  

Efectos de las estrategias de ventas basadas en precio.  

     Según (Amalia, 2018), dice que en una estrategia de venta fundamentada en precios hay 

que recalcar tres elementos que son: la profundidad del descuento, el precio de referencia 

tanto externo como interno y la frecuencia de realización del mismo. 

     Al momento de realizar una estrategia de precios hay que tener en cuenta el porcentaje 

de descuento que se va aplicar a los productos en relación a los precios actuales de tal manera 

que se encuentre un equilibrio para la empresa.  

Estrategias promocionales a nivel de mercado.  

     De acuerdo con (Suau, 2017), señala que las tres categorías de estrategias promocionales: 

folleto, display y flash de precio dependen de la categoría del producto. Por esta razón indica 

que para los productos con precios bajos el más adecuado de emplear es el display, entretanto 

que el folleto está básicamente sugerido para categorías con alta penetración, con pocas 

marcas, gran frecuencia de compras y almacenamiento sencillo. Además, resalta que las 

estrategias promocionales son más útiles en categorías de productos que se pueden acoplar 

sencillamente, con un mínimo número de marcas, mayor introducción en el mercado y 

mayor constancia de compras.  

     Hay que tener en cuenta cual será el producto que se va a promocionar ya que de esto 

dependerá el instrumento que se emplee para la estrategia promocional ya sea folleto, display 

y flash de precio ya que de esto dependerá para lograr la meta deseada. 



 

 

Estrategias de ventas a nivel de marca.  

     Según señala (Palacios, 2016)que las exposiciones de estrategias promocionales deben 

tener en cuenta al producto y la marca promocionada, debido a que la efectividad de las 

estrategias promocionales se calcula por el aumento de ventas de todas las marcas que 

participan en el proyecto promocional.  

     Para que las estrategias de ventas a nivel de marca tengan un óptimo resultado se debe de 

tener en cuenta la marca de los productos que se va a promocionar.  

     Para (Socorro Villanueva, 2018), enfatizan que las estrategias de ventas son herramientas 

que pueden apoyar a empresarios y comerciantes en la obtención de sus objetivos, por lo 

que es necesario considerar que partiendo de una selección de datos de los clientes se debe 

examinar la influencia de las estrategias promocionales sobre la actitud de opción de compra 

del producto y su marca correspondiente, teniendo en cuenta que la estrategia promocional 

flash de precio es el instrumento que actúa con considerable dominio referente al desarrollo 

de selección de marca con su respectivo producto.  

     Se debe de realizar un estudio para ver con exactitud el momento ideal para realizar la 

estrategia, debido a que la rebaja en el precio del producto captara más consumidores 

generando más ventas.  

Estrategias de ventas para consumidores y comerciantes.  

     Según (Kazravan, 2019) señala que las estrategias de ventas deben de incluir 

componentes como: ventas personales y promoción de ventas, relaciones públicas y 

publicidad. Estos elementos son útiles para obtener mercado cuando las características de 

un producto son semejantes en relación a la de otros productos de la rivalidad. 

     Para que la estrategia cause un impacto positivo en el mercado debe de contar con varios 

elementos como son: publicidad, promoción en ventas, relaciones públicas para que detalle 

cada una de las características de los productos que se están promocionando.  

     Según (Aguirre de Lazaro, 2020), las Estrategias para consumidores impulsan la 

pretensión de compra de los consumidores para que obtengan un servicio o producto entre 

los que se encuentran:  



 

➢ Premios  

➢ Cupones  

➢ Reducción de precios y ofertas  

➢ Muestras  

➢ Concursos y Sorteos  

     Premios. Su objetivo fundamental es inducir al consumidor a comprar un producto 

específico en el preciso instante que lo ve; la estructuración y elección de los premios son 

una expansión de la estructuración del mercado y del entendimiento de su sección, por lo 

que es compromiso del departamento de promoción de la organización en cooperación con 

el departamento de compras.  

     Cupones. Corresponden a dinero y son admitidos como dinero en efectivo por los 

vendedores, su valor ira en un intervalo de menor a 25% ni mayor al 35%, siendo su función 

captar clientes y distribuidores. 

     Reducción de Precios y Ofertas. Para (Suau, 2017), la reducción de precios es una 

estrategia que suele ser más positiva para las marcas, debido a que se aplica un descuento de 

cierta cantidad de dinero sobre el precio regular de un producto, dicho monto de rebaja se 

comunica en el empaquete del producto.  

     Ofertas: Estas ayudan a incrementar el nivel de repartición de los productos. Van unidas 

a las rebajas de precios y son sinónimo de compra de dos o más productos al mismo tiempo.  

➢ Compre uno y reciba el otro a mitad deprecio.  

➢ Dos por el precio de uno.  

➢ Compre uno y reciba otro gratis.  

➢ Tres por el precio de dos.  

     Muestras: Es una forma de conseguir que un consumidor lo pruebe ya sea gratis o por 

medio del pago de una suma diminuta con el propósito de dar a conocer el producto.  

     Concursos y Sorteos: Estas estrategias de ventas brindan a los clientes emoción y 

distracción, además el cliente tiene la oportunidad de obtener distintos premios mediante 

una adquisición menor, debido a que su valor es diminuto por la razón que los premios son 



 

distribuidos entre un gran número de participantes de los cuales solamente unos pocos son 

ganadores. 

     Estrategias para Comerciantes y consumidores. Son utilizadas para animar a los 

comisionistas a trabajar y distribuir determinado producto de manera agresiva:  

➢ Exhibidores.  

➢ Vitrinas.  

➢ Demostradores.  

     Exhibidores: Es primordial que se ponga interés a los exhibidores cuando realicen sus 

compras, ya que la finalidad es conseguir que los clientes adquieran los productos que se 

hallan en exhibición.  

     Isla: Se llena de productos elegidos para la oferta exclusiva. 

Definición de Promoción de Ventas.  

     De acuerdo con (Porter, 2015), indica que al momento de la realización de una promoción 

de ventas se debe tener en cuenta distintas funciones ajenas al departamento comercial de la 

organización que pueden verse afectadas, por tal motivo debe de haber una coordinación 

entre todos los departamentos, ya que el empresario puede ofrecer cualquier producto y se 

debe hacer el empleo de métodos de investigación comercial para acondicionar los requisitos 

para la correcta planificación de cada promoción, las preferencias de los diferentes 

consumidores, y los obsequios que van a estar ligados al producto ofrecido entre las que se 

encuentran:  

➢ Limitaciones de envasado in-pack y on-pack de incentivos, folletos explicativos 

de la promoción, etc.  

➢ Limitaciones de producción de envases promocionales tales como: mayor 

cantidad por el mismo precio, envases con un uso posterior, etc.  

➢ Capacidad máxima de producción.  

     Para (Palacios, 2016), dice que es de gran importancia la cooperación del área de 

producción en el proyecto y desarrollo de la promoción, así también en las tareas de 

individualización de los productos, los arreglos de la campaña de promoción teniendo en 



 

cuenta que hay que tener la suficiente producción del producto ofrecido; así como su 

respectiva envoltura con todos los arreglos de ley. Para obtener una utilidad que beneficie a 

la empresa, la cual estará reflejada en el volumen de ventas que se obtenga del producto en 

los periodos promocionales. 

     Teniendo en cuenta lo anterior expresado se puede decir que la promoción de ventas es 

una labor que no solo implica el área de marketing, si no que implica a otras áreas de la 

empresa que tendrán que colaborar para que la promoción sea un éxito, así como ayudar en 

el abastecimiento, la financiación de los premios promocionales así también el cumplimiento 

de todos los requisitos vigentes, de esta manera se alcanzaran los objetivos trazados por parte 

de la empresa. 

 

5.2.2. Competitividad. 

 

Definición de la competitividad. 

 

     La competitividad es uno de los conceptos más asiduamente estudiados y al mismo 

tiempo más controvertidos en ámbitos de investigación académica, empresariales, 

gubernamentales y medios de difusión. Como señaló (Hall, 1987), “La competitividad 

despierta un interés floreciente en grupos variopintos: los políticos pretenden mejorarla, los 

legisladores debaten sobre ella, los editores publican sobre ella, los consultores viven de 

implantarla, y los economistas intentan explicarla y medirla”. 

 

     La Asociación Española de Contabilidad y Administración AECA, (2010) define 

competitividad como la capacidad de una organización para obtener y mantener 

sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa. La Organización para 

la Competitividad y Desarrollo Económico OECD, (2010) la define como el grado en que 

bajo condiciones de libre mercado, un país puede producir bienes y servicios, que superen 

el examen de la competencia internacional, y que permite mantener el crecimiento sostenido 

de la renta nacional. 

 

     Afirmaba Porter, (1980) que la competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Para 

hablar de competitividad, continúa Porter, habría que irse a la empresa, y al sector, e 



 

identificar cuáles son los factores que determinan que las MYPE generen valor añadido y 

que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el 

mediano y largo plazo. 

 

Ventajas competitivas 

 

     En la literatura de negocios en general, se sugiere que uno de los objetivos estratégicos 

más importantes al que debe aspirar una empresa es alcanzar ventaja competitiva (Porter, 

2015). Al mismo tiempo, durante los últimos diez años la discusión sobre ventaja 

competitiva se ha enriquecido mucho, por lo que parece prudente entender y actualizar 

nuestro conocimiento sobre este concepto. El objetivo de esta nota técnica, por tanto, es 

explicar qué es la ventaja competitiva, cómo se alcanza, y cómo se sostiene durante el 

tiempo. Para ello, se apoya en fuentes actualizadas y autorizadas en el campo de la estrategia. 

Ventaja competitiva: La evidencia de que existen empresas que ganan más dinero que otras 

han motivado un extenso debate sobre cuáles son las fuentes de tales diferencias. 

 

     En líneas generales, se acepta que un porcentaje importante de estas diferencias radica en 

la industria, mientras que otro porcentaje también significativo depende de factores internos 

a la empresa (Rumelt, 2014; Meghan, 2015). Junto con identificar dichas fuentes, se han 

clasificado a las empresas según sea el nivel de rendimientos que obtienen en tres categorías: 

rendimientos inferiores, rendimientos normales y rendimientos superiores. 

 

     Asimismo, el autor antes citado considera que una MiPymes muestra rendimientos 

inferiores cuando la rentabilidad obtenida de los recursos empleados en la provisión de su 

bien o servicio, no cubre el costo de oportunidad de dichos recursos (aquello que los recursos 

hubieran ganado en una alternativa de inversión de similar riesgo), también considera que 

una empresa muestra rendimientos normales cuando la rentabilidad obtenida al menos 

recupera el monto de la inversión. 

 

     En este sentido sería más fácil, y generaría menos preocupaciones, colocar los recursos 

en una entidad financiera que entregue la misma tasa de retorno que el negocio: sin trabajar 

uno recibiría el mismo retorno que sufriendo las tensiones del negocio. Finalmente, una 

empresa muestra rendimientos superiores cuando la rentabilidad de sus recursos excede el 

monto que se hubiera ganado en una alternativa de similar riesgo. 



 

     Se dice que una empresa alcanza ventaja competitiva cuando obtiene rendimientos 

superiores (Porter, 2015) es decir, cuando la rentabilidad de una empresa excede el costo de 

oportunidad de los recursos empleados para la provisión de su bien o servicio. (a) Según sea 

el estudio que se considere, los factores internos de la empresa pueden llegar a ser hasta dos 

veces más importantes que los factores estructurales; (b) ahora bien, ¿rentabilidad sobre qué? 

¿Sobre activos? ¿Sobre patrimonio? ¿Rentabilidad neta? ¿Sobre el capital? ¿Cómo 

calculamos el costo de oportunidad de los recursos de una empresa? La literatura sobre 

estrategia suele ser audazmente imprecisa y variada a la hora de „medir‟ la ventaja 

competitiva. Quizás esto sea un reflejo de la limitación de cada indicador y de los gustos 

personales. En general, suele ser más común comparar las empresas según sea su 

rentabilidad sobre activos (ROA) y su rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 

 

     Otra forma de medir la ventaja competitiva es acudiendo al costo de capital si el retorno 

anual de una empresa supera el costo de capital, normalmente se afirma que dicha empresa 

ha alcanzado la ventaja competitiva. Sin embargo, es preciso tener presente que la ventaja 

competitiva siempre se calcula basado en el rendimiento promedio del sector: superar el 

costo de capital puede no ser suficiente para obtener ventaja competitiva si todos en el 

sector también lo hacen. Aunque en ocasiones se use el término ventaja competitiva de 

forma distinta a lo aquí señalado, su sentido original hace referencia a la rentabilidad de la 

empresa comparada con la rentabilidad promedio del sector. De esta manera, la ventaja 

competitiva no es algo que se tiene ‟ sino que se alcanza”; no es simplemente algo que nos 

hace distintos de la competencia, sino obtener una rentabilidad más alta que ella(ob.cit). 

 

     La ventaja competitiva: Cómo se sostiene en el tiempo cuando una empresa obtiene 

rendimientos superiores, no sólo alcanza ventaja competitiva, sino que atrae a nuevos 

rivales, deseosos también de generar riqueza. El principal reto para las empresas más 

eficientes es, por tanto, sostener a lo largo del tiempo su ventaja competitiva. La evidencia 

indica que la ventaja competitiva tiende a desaparecer con el tiempo (Ghemawat, 2013).Los 

principales peligros que una empresa debe enfrentar para conservar su ventaja competitiva 

son la imitación y la sustitución, en segundo lugar, tenemos la visión de los recursos de la 

empresa, desarrollado por diversos autores (entre otros, Wernerfelt, 2017; Barney, 2015; 

Collis&Montgomery, 2016). Según esta corriente, la fuente de la ventaja sostenible de las 

empresas radica en la propiedad de recursos valiosos y la extensa utilización de los mismos. 

Desde el punto de vista estratégico, interesa utilizar al máximo cada recurso y buscar en el 



 

mercado recursos. 

Características de la competitividad 

 

Entre las características que tiene la competitividad se pueden enumerar los 

siguientes: 

 

a) Eficiencia: productividad y control de costos 

b) Calidad: confiabilidad, durabilidad y estética del producto 

c) Innovación: diferenciación, agilidad y flexibilidad 

d) Sustentabilidad: producción limpia, lograr empresas con estas características exige 

una transformación profunda en siete aspectos esenciales: (a) gerencia o dirección 

estratégica;(b) información oportuna; (c)innovación permanente;(d) mejoramiento 

continuo de los recursos humanos; (e) inserción de la empresa en el entorno competitivo; 

(f) cooperación horizontal y vertical; (g) producción limpia, según (Torres,2012). 

 

Etapas de la competitividad 

 

     Según Nieto, (2001) las etapas de evolución de la competitividad son cuatro cada una de 

ellas tiene un nombre específico y una serie de características que las distinguen es así como 

se tiene: 

 

Etapa I. Incipiente Muy bajo nivel de competitividad 

Etapa II. Aceptable Regular nivel de competitividad 

Etapa III. Superior Buen nivel de competitividad 

Etapa IV. Sobresaliente Muy alto nivel de competitividad 

 

Las características de cada etapa son las que a continuación se enuncian: 

 

➢ Etapa I  incipiente: La empresa es altamente vulnerable a los cambios  del medio 

ambiente , actúa según las presiones del mercado o bien a capricho y estado de 

humor de sus dueños 

➢ Etapa II aceptable: Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad 
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contándose con los cimientos adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del 

público consumidor y la competencia 

➢ Etapa  III  superior:   La   empresa   comienza   a   ocupar   posiciones de liderazgo 

y se caracteriza por el grado de innovación que mantiene dentro de su mercado. 

Domina los principios de competitividad, se mantiene   despierta   y   reacciona    de    

manera    inmediata a cualquier cambio del medioambiente 

➢ Etapa IV sobresaliente: La empresa que se encuentra en esta etapa es considerada 

como visionaria. 

 

Determinantes del éxito competitivo de las MIPYMES 

 

     Estrada, (2009) considera que actualmente, las organizaciones se están enfrentando a 

cambios importantes, originados por las condiciones tanto internas como externas, como la 

competencia más aguda, la sofisticación de la tecnología, los cambios económicos y la 

globalización de la economía, por mencionar algunos. 

     En este sentido la competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir y un 

requisito para obtener buenos resultados. Los estudios respecto de la competitividad se han 

enfocado desde dos perspectivas. Una de ellas considera que las organizaciones son sistemas 

abiertos que se ven influidos por factores externos sobre los que la empresa tiene poco o 

ningún control. Desde este punto de vista, el ambiente externo determinará el éxito o fracaso 

de las empresas. Sin embargo, Porter (2017), opinó que las características estructurales del 

sector son inestables y que el comportamiento de estas influye de manera decisiva. 

     Desde otra perspectiva, la competitividad está determinada por los factores internos de la 

empresa. Una teoría que ha venido a apoyar esta idea, es la Teoría de los Recursos y 

Capacidades de las Empresas (Barney, 2016; Penrose 2019), que sostiene que el éxito 

competitivo se debe al conjunto de recursos y capacidades que esta posee y que la hacen 

diferente de los demás competidores del sector (ob.cit). 

 

     García, (2014) la competitividad es un concepto dinámico que se va transformando a 

través del tiempo, pues algunos factores que jugaban un papel importante en el pasado, en 

la actualidad han dejado de estar vigentes, mientras que otros surgen como consecuencia de 

la globalización y la propia dinámica empresarial. Por lo tanto, el análisis de la 

competitividad se ve influido por el efecto de factores tanto internos como externos. En este 

estudio nos hemos situado desde la perspectiva interna, enfocándonos en las siguientes 
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variables: recursos humanos, medida a través de la formación profesional y experiencia, 

planeación estratégica, innovación, tecnología y certificación de calidad. 

 

     Los Recursos humanos: Juegan una función estratégica vital en la competitividad de las 

empresas. En la PYME, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, el director, gerente 

o dueño tienen una amplia participación tanto en la administración como en las operaciones 

de la empresa, por lo que su formación y experiencia, así como de su equipo administrativo, 

influyen de manera determinante en la supervivencia, crecimiento y desempeño de este tipo 

de empresas. 

 

     La Planeación estratégica: La literatura relacionada con estrategia empresarial sostiene 

que es deseable que cualquier empresa, independientemente de su giro, tamaño o 

características particulares, diseñe planes estratégicos. La planeación estratégica y los 

beneficios que se desprenden de ésta, se encuentran ampliamente documentados en los 

círculos académicos. Sin embargo, la realidad práctica de la planeación y su relación con el 

rendimiento de la empresa, particularmente la PYME, es una línea de investigación que 

sigue abierta, ya que la planeación estratégica es afirmada por algunos investigadores e 

inexistente para otros. La planeación tiene por objeto fijar un curso concreto de acción, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlos y la determinación del tiempo y los 

recursos necesarios para su realización (Bateman y Snell, 2015). 

     La Innovación y tecnología: Las exigencias de la competitividad están íntimamente 

ligadas al incipiente desarrollo de la tecnología y la innovación, por lo que estos factores se 

han convertido rápidamente en un factor crucial para la supervivencia y competitividad de 

la empresa. 

 

     La certificación de calidad: El concepto de calidad tiene un amplio despliegue en el 

siglo XX, pero desde mucho tiempo antes, se ha apreciado la preocupación por el trabajo 

bien hecho y por la consideración de una serie de normas que aseguren la calidad de un 

producto o servicio, por ello este aspecto es uno de los más valorados en la competitividad. 

Para Terregosa (2017), la calidad es el nivel de excelencia que se ha escogido alcanzar para 

satisfacer el mercado al que va dirigido el producto. Diversos estudios han analizado la 

relación entre la calidad y la competitividad y han encontrado evidencia positiva y 

significativa al respecto (Artail, 2014; Miñarro y García, 2015; Prajogo y Brown,2015). 



 

Fuentes básicas de ventajas competitivas 

 

     Garay, (1996) señala que se han identificado diferentes factores que afectan las ventajas 

competitivas; algunos de ellos pueden mejorarse desde el interior de la MYPE, mientras 

que otros son reproducidos externamente en el entorno macroeconómico y sectorial, 

algunos de estos factores se refieren a las economías de escala en la producción, 

distribución y comercialización -existiendo economías de escala en la producción, la 

MYPE puede alcanzar una ventaja de costo, al igual que en cuanto a la distribución, si se 

utilizan sistemas especializados para transportar materias primas y productos terminados-. 

Además, pueden existir economías en el área comercial mediante el uso de técnicas 

comerciales propias, en la medida en que el conocimiento obtenido de un mercado puede 

usarse sin costo en otros. 

 

Estrategia de la MYPE competitiva 

 

     Choy, (2015) considera que entre las principales estrategias competitivas tenemos: 

 

     Alianzas estratégicas. Algunas MYPE tienen la posibilidad de exportar en forma directa 

y pueden concretarse apelando a esquemas de asociatividad, como los consorcios. Algunas 

MYPE, probablemente, no exporten nunca, pero pueden participar en cadenas de 

exportación a través de subcontrata entre otras posibilidades de articulación empresarial. Las 

alianzas estratégicas significan una oportunidad para enfrentar la competencia. 

 

     Soporte institucional. Existen muchos mecanismos de apoyo en gestión empresarial que 

ofrecen instituciones del estado como Promperú (ferias, inteligencia comercial), Produce 

(consorcios) y Mi Empresa del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo 

(formalización). Existen también soporte de instituciones gremiales como ADEX, COMEX, 

Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Perú Cámaras, etc. 

Asimismo, existen varios programas de apoyo ofrecidos por organismos de cooperación 

empresarial que, directa o indirectamente, contribuyen o pretenden contribuir a la mejora de 

la competitividad de las MYPE peruanas, en todos los casos, se trata de herramientas sub 

aprovechadas por las pequeñas empresas en el Perú. 

Marcas y patentes. Existe poco desarrollo de marcas y patentes por parte de las pequeñas 

empresas para generar valor agregado y sostenibilidad en sus negocios, aun cuando, en los 



 

últimos años instituciones como The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) considero al 

Perú como el país con más índice de emprendimiento a nivel mundial (4 de cada 10 peruanos 

entre 18 y 65 años desarrollan actividades de emprendimiento, aunque en muchos casos por 

necesidad), significa un activo muy importante ya que hay capacidad e idea para generar 

actividad empresarial. 

 

5.2.3. Participación de las MIPYMES en la economía ecuatoriana. 

     Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cumplen un papel importante en 

la economía del país, por ser generadoras de empleo y aportan al crecimiento económico 

(Roche, 2016). 

 

     Las MIPYMES surgen como empresas propiamente dichas en el momento en que se 

distingue una organización, su estructura y gestión empresarial, desarrollan sus actividades 

en el sector formal de la economía. También existen empresas que son de origen familiar y 

que no necesariamente están integradas en este sector. 

 

     En las décadas de los años cincuenta y sesenta, las MIPYMES del sector industrial 

tuvieron mayor importancia en el Ecuador. De igual manera, en Latinoamérica se dio 

especial énfasis con las empresas vinculadas al modelo de sustitución de importaciones. 

 

     En consecuencia, se consideró que, con el apoyo del sector público, la industrialización 

se convertiría en la forma más idónea, para generar avances tecnológicos y desarrollo en los 

diferentes países de la región, logrando así el desarrollo de las empresas dedicadas a los 

servicios, permitiendo el encadenamiento productivo en razón de tener la circulación de 

estos bienes y por supuesto los servicios en sí. 

 

     En este contexto, el desarrollo de las MIPYMES a nivel internacional se muestra, en los 

países industrializados como también en los países en desarrollo, respondiendo al interés 

mostrados por las personas, familias y empresas que juntan sus esfuerzos y aptitudes para 

satisfacer las necesidades de generación de empleo y atención de las crecientes demandas 

de bienes y servicios a nivel interno como externo, siendo un factor indispensable de la 

producción y circulación. 

 



 

     Las empresas de acuerdo a su tamaño en el Ecuador, se presenta en el cuadro 6, donde se 

clasifica en microempresa con un rango de 1 a 9 personas empleadas, con ingreso hasta 

100.000 dólares; la pequeña empresa con un rango de 10 a 49 personas empleadas, con 

ingresos hasta 1.000.000 dólares; la mediana empresa con un rango de 50 a 199 empleados 

e ingresos hasta 5.000.000 dólares y la gran empresa con más de 200 empleados y con 

ingresos de más de 5.000.000 dólares en adelante. 

 

Tabla 1.Clasificación de las empresas de acuerdo con su tamaño 

Sector Personal ocupado Ingresos (dólares) 

Microempresa 1 a 9 Hasta 100.000 

Pequeña empresa 10 a 49 De 100.001 a 1.000.000 

Mediana Empresa 50 a 199 De 1.000.000 a 5.000.000 

Grande empresa 200 en adelante De 5.000.001 en adelante 

 

FUENTE: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011 

ELABORACIÓN:  Kerly Abarca 

     Las ventas totales de la pequeñas, medianas y grandes empresas para el periodo 2011 – 

2013 crecieron en 24.511.129.000 dólares, que representa el 22,59 %, para el mismo periodo 

las exportaciones aumentaron en 1.653.945.000 dólares y equivale al 7,37 %, para el año 

2011 las exportaciones representaron el 20,68 % de las ventas, para el año 2012 el 19,46% 

y para el año 2013 el 18,11 % de las ventas, por lo que se concluye que las ventas y las 

exportaciones aumentaron en el periodo, lo que se presenta en el cuadro 3. 

 

Tabla 2 ECUADOR: VENTAS TOTALES PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS PERIODO 2011 – 2013   (Miles de dólares) 

 

CONCEPTO 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

INCREMENTO 

11 – 13 

% 

INCREMENTO 

 

Ventas 

Nacionales 

 

108.488.896 

 

121.102.612 

 

133.000.025 

 

24.511.129 

 

22,59 

Exportaciones      



 

Totales 22.431.395 23.564.395 24.085.340 1.653.945 7,37 

 

% 

 

20,68 

 

19,46 

 

18,11 

  

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos Empresarial 

Elaborado por:  Kerly Abarca 

     En el Ecuador, para el año 2011 las microempresas estaban conformadas por 560.149, 

las que para el año 2013 llegaron a 731.761 microempresas, con un incremento de 171.612, 

que representa el 30,64 %; para la pequeña empresa el crecimiento fue del 17,80 %; para la 

mediana empresa “A” el 13,86 %; para la mediana empresa “B” el 17,99 % y la grande 

empresa el 19,07 %. 

 

     A nivel nacional crecieron 183.297 empresas que representa el 29,24 % de crecimiento 

para el periodo 2011 – 2013, lo que se muestra en el cuadro 5. 

 

Tabla 3 ECUADOR: NÚMERO DE MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 

GRANDES EMPRESAS 

 

CONCEPTO 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

INCREMENTO 11-13 % 

INCREMENTO 

Microempresa 560.149 657.252 731.761 171.612 30,64 

Pequeña empresa 52.458 59.418 61.798 9.340 17,80 

Mediana empresa 

"A" 

6.659 7.101 7.582 923 13,86 

Mediana empresa 

"B" 

4.448 4.863 5.248 800 17,99 

Grande empresa 3.261 3.587 3.883 622 19,07 

TOTAL 626.975 732.221 810.272 183.297 29,24 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos 

Empresarial, años 2011, 2012, 2013. 

Elaborado por:  Kerly Abarca 

     En el cuadro 5, se muestra el número de empresas por tamaño y por provincia; en orden 

de importancia, tenemos en primer lugar la provincia de Pichincha que para el año 2011 el 



 

número de empresas fue de 141.692 y para el año 2013 llegó a 193.879 empresas, lo que 

representa un incremento de 52.187 de empresas, que equivale al 36,83 %. 

En segundo lugar, la provincia del Guayas para el año 2011 el número de empresas fue 

113.624 y para el año 2013 fue de 149.999 empresas, lo que refleja un incremento de 36.375 

empresas, que representa el 32,01 %. 

     El tercer lugar lo ocupa la provincia de Manabí, para el año 2011 tenía 

58.120 empresas y para el año 2013 aumentó a 69.913 empresas, y representa 11.793 

empresas, que equivale al 20,29 %. 

 

     Cuarto lugar, la provincia del Azuay que para el año 2011 mantenía 34.940 empresas, 

presentando un aumento para el año 2013 de 45.140 empresas, que representa 10.200 

empresas, equivalente al 29,19 %. 

     Quinto lugar, la provincia de Tungurahua para el año 2011 mantenía 33.141 empresas, 

para el año 2013 aumentó a 40.959 empresas, con un incremento de 7.818 empresas, que 

representa el 23,59 %. 

     Sexto lugar, la provincia de El Oro que para el año 2011 mantenía 32.129 empresas, para 

el año 2013 presentó 39.416 empresas, que representa un incremento de 7.287 empresas, 

equivalente al 22,68 %. 

     En séptimo lugar, la provincia de Los Ríos que para el año 2011 el número de empresas 

fue 24.725 y para el año 2013 llegó a 29.651 empresas, lo que representa un incremento de 

4.926 empresas, que corresponde al 19,92 %. 

     En octavo lugar, la provincia de Chimborazo para el año 2011 el número de empresas fue 

22.677 y para el año 2013 presentó 27.628 empresas, con un incremento de 4.951 empresas, 

que representa el 21,83 %. 

     Por último, el noveno lugar, lo ocupa la provincia de Imbabura que para el año 2011 

tenían 18.992 empresas y para el año 2013 llegó a 25.473 empresas, lo que representa un 

incremento de 6.481 empresas, que equivale al 34,12 %. 

     El total nacional de empresas en las MIPYMES para el periodo 2011 -2013, fue para el 

año 2011 había 627.064 empresas y para el año 2013 se refleja un aumento de 

810.271empresas, lo que representa un incremento de 183.207 empresas, que equivale al 

29,22 %. 

 



 

Tabla 4 ECUADOR: NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIA, MICRO, 

PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS PERIODO 2011-2013 

PROVINCIAS 2011 2012 2013 
INCREMENTO 

11-13 

% 

INCREMEN

TO 

Azuay 34.940 40.125 45.140 10.200 29,19 

Bolívar 8.640 10.771 11.612 2.972 34,40 

Cañar 11.030 13.346 14.853 3.823 34,66 

Carchi 7.873 8.877 10.014 2.141 27,19 

Cotopaxi 19.791 21.784 25.051 5.260 26,58 

Chimborazo 22.677 24.979 27.628 4.951 21,83 

Imbabura 18.992 22.162 25.473 6.481 34,12 

Loja 23.984 27.547 29.008 5.024 20,95 

Pichincha 141.692 171.374 193.879 52.187 36,83 

Tungurahua 33.141 37.552 40.959 7.818 23,59 

SantoDomingo 

de losTsáchilas 

15.313 18.026 20.672 5.359 35,00 

El Oro 32.129 35.365 39.416 7.287 22,68 

Esmeraldas 11.889 14.876 17.067 5.178 43,55 

Guayas 113.624 137.714 149.999 36.375 32,01 

Los Ríos 24.725 28.206 29.651 4.926 19,92 

Manabí 58.120 63.963 69.913 11.793 20,29 

Santa Elena 8.231 10.029 10.793 2.562 31,13 

Morona 

Santiago 

6.072 6.772 7.332 1.260 20,75 

Napo 5.152 6.352 7.080 1.928 37,42 

Pastaza 6.334 6.807 6.869 535 8,45 

Zamora 

Chinchipe 

6.910 7.799 8.080 1.170 16,93 

Sucumbíos 7.773 8.578 9.332 1.559 20,06 

Orellana 6.073 6.858 7.804 1.731 28,50 



 

Galápagos 1.959 2.357 2.646 687 35,07 

TOTAL 

NACIONAL 

627.064 732.219 810.271 183.207 29,22 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos 

Empresarial, años 2011, 2012, 2013. 

ELABORADO:  Kerly Abarca 

 

     En el Ecuador, para el año 2011 la participación de las PYMES, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, representaban el 84,3 % del total de 

establecimientos y la gran industria el 15,7%; las PYMES ocupan el 37,7% de los 

trabajadores y la gran industria del 62.3%; las PYMES aportan el 13 % al Producto Interno 

Bruto y el aporte de la gran industria el 87 % al PIB, cuadro 10. 

 

Tabla 5 ECUADOR: PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES, AÑO 2011 

 

Empresas 

% 

Establecimientos 

% Personal 

ocupado 

Aportación al 

 

PIB 

Pymes 84.3 37.7 13 % 

Gran Industria 15.7 62.3 87 % 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011 

ELABORACIÓN:  Kerly Abarca 

 

     En el gráfico 7, podemos observar que las ciudades de Guayaquil y Quito tienen el 77 % 

de las PYMES, le siguen en orden de importancia, Azuay, Manabí y Tungurahua con el 15% 

y el resto de provincia le corresponde el 8%. 

 



 

Grafico 1  Participación De Las Pymes En Ecuador 

 

Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011 

Elaborado por:   Kerly Abarca 

     Las MIPYMES constituidas como Persona Natural, esto es que la persona tiene la 

responsabilidad y garantiza con su patrimonio, las deudas y obligaciones que contraiga la 

empresa 

 

     En cambio, en la Persona Jurídica la empresa es quien ejerce derechos y cumple con todas 

las obligaciones a nombre de la empresa. 

 

     En el cuadro 11, se observa las empresas como Persona Natural y Jurídica, así para el año 

2011 como Persona Natural habían 552.076 MIPYMES y para el año 2013 fue de 726.448 

empresas, con un incremento de 174.372 empresas, que equivale al 31.58 %. 

Las MIPYMES con personería jurídica, para el año 2011 eran de 74.899 empresas y en el 

año 2013 llegó a 83.824 empresas, con un incremento de 8.925 empresas, que representa el 

11,92 % 

     A nivel nacional, para el año 2011 el total de MIPYMES como personas natural y jurídica 

fue de 626.975 empresas para el año 2011, llegando el año 2013 a 183.297 empresas, con 

un incremento para el periodo de 183.297 empresas, que equivale al 29.24 %. 

 

 

 



 

5.4.- Marco Legal 

 

Marco Legal De Las Mipymes 

 

     Las MIPYMES de acuerdo a su estructura pueden funcionar como organización con 

personería jurídica o como personas naturales. En este caso, si la organización funciona con 

personería jurídica debe regirse a disposiciones establecidas en las leyes creadas para el 

efecto. 

5.4.2-. Rol De Las Pymes En El Ecuador 

 

     Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

 

     La fuente más común de financiamiento para las PYMES en el Ecuador ha sido mediante 

créditos bancarios o mediante fondos propios. Sin embargo, un sin número de ellas dejan de 

crecer y no llegan a más de una década de antigüedad. La causa principal es que muchas de 

las PYMES no alcanzan a cumplir con los altos estándares de garantías y los múltiples 

requisitos que solicitan las instituciones financieras para el acceso a créditos económicos. 

Las PYMES tienen importantes efectos socioeconómicos ya que permiten la concentración 

de la renta y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno 

mayor. 

 

     Esta tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen las PYMES 

a la hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema productivo nacional. Las 

PYMES dentro del ámbito empresarial tienen un nivel significativo; en el último Censo 

Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 

dentro de la categoría de PYMES. 

 

 

 

 



 

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones 

 

     Mediante Registro Oficial No 351, expedido con fecha 29 de diciembre del 2010, la 

Asamblea Nacional aprueba el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

“con el objeto de regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir”. (Asamblea Nacional, 2010). También busca 

generar y consolidar las regulaciones que impulsen e incentiven la producción de mayor 

valor agregado, incrementar la productividad y promover la transformación de la matriz 

productiva, a fin de generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza. 

     El Código contempla también beneficios para el sector de las MIPYMES. Entre sus 

principales artículos referentes a este sector, tenemos: 

     Artículo 53, contempla el concepto y clasificación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas como unidad productiva. 

     Artículo 54, se designa al Consejo Sectorial de Producción, siendo una de sus 

competencias la de coordinar las políticas de fomento y desarrollo sostenible de las 

empresas, crea y supervisa desarrollo de infraestructura especializada en esta materia, 

coordina programas de capacitación. 

     Una muestra de acción gubernamental a favor de las MIPYMES es el artículo 55, que se 

refiere a Compras Públicas, Las instituciones públicas está obligadas a aplicar el principio 

de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES el Instituto Nacional de 

Compras Públicas incentivará y realizará un monitoreo a fin que toda empresa cumpla con 

lo siguiente: 

➢ Establecer Criterios De Inclusión Para MIPYMES En Los Procedimientos 

Establecidos Por El Sistema Nacional De Contratación Pública. 

➢ Dar Las Facilidades A Las MIPYMES Para Que Reciban Toda La Información 

Sobre Los Procesos, De Manera Oportuna. 

➢ Tratar De Simplificar Los Trámites Para Intervenir Como Proveedores Del 

Estado 

➢ Dentro Del Plan Anual De Contrataciones, Definir Los Bienes, Servicios Y 

Obras Que Puedan Ser Suministrados Y Ejecutados Por Las MIPYMES. 

 



 

Artículo 62, acceso a la Banca Pública: establecerá los lineamientos e incentivos para 

apoyar el acceso al financiamiento privado, en particular de los actores de la economía 

popular y solidaria, de micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual permite a las entidades 

publica a establecer diversos programas de acceso a financiamiento para la producción de 

las PYMES. 

     Artículo 66, Normativa para MIPYMES, la autoridad reguladora del mercado de valores 

desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las MIPYMES, 

al financiamiento a través del mercado de valores. Los inversionistas establecerán una 

normativa especial que permita la compra de los títulos de valor generados por las 

MIPYMES. De esta manera, tendrán acceso a financiamiento por medio del mercado de 

valores poniendo sus proyectos para captar capital por medio de acciones. 

     El Gobierno Nacional, lo que trata de realizar a través del Código de la Producción, es 

brindar su apoyo para el desarrollo de las MIPYMES por medio de normativas que les 

permita tener acceso a nuevos recursos de producción. 

El desarrollo de la microempresa en la economía ecuatoriana, en forma eficiente teniendo 

acceso a los recursos de producción, se convertiría en una fuente generadora de empleo. 

 

Resolución. 1260 De La Comunidad andina 

     Esta resolución fue emitida el 21 de agosto del año 2009, trata sobre un acuerdo entre los 

países que forman parte de la Comunidad Andina para llevar y transmitir información acerca 

de las pequeñas y medianas empresas de sus países miembros. 

En su artículo 3, da la pauta para clasificar el tamaño de las empresas, considerando el 

número de personal empleado y las ventas anuales. 

 

Ley De Régimen Tributario interno 

     La Ley de Régimen Tributario Interno, considera importante racionalizar y limitar la 

actual proliferación de incentivos y exenciones que generan distorsiones en la progresividad 

de las tarifas y trato discriminatorio y considera que se debe propender al establecimiento 

de un impuesto progresivo único que, consultando la real capacidad de pago de los 

contribuyentes, garantice que quienes reciben menores ingresos tengan una menor 

tributación que aquellos que reciben mayores ingresos. Como soporte al Código de la 

Producción establece ciertos artículos que incentivan a los empresarios. 



 

     En el Artículo 10. contempla el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 

años, las medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100 % adicional de los 

gastos incurridos en los siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

que mejore la productividad. 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de asistencia técnica en desarrollo 

de productos mediante estudios y análisis de competitividad. 

 

Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria En El Ecuador 

 

     En su Artículo 159, exonera los pagos realizados al exterior, por concepto de la 

amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de 

inversiones previstas en el Código de la Producción. 

 

Las Mipymes Y El Plan Nacional Del Buenvivir 

 

     El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 207 – 2013, impulsado por el actual Gobierno, 

es la estructura medular de la ideología política y económica que ejecutan actualmente. 

Contiene diferentes estrategias nacionales y las metas para los próximos cuatro años, con el 

propósito de obtener una economía diversificada e incluyente. 

El Buen Vivir (Sumak Kawsay), permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental. Este es el nuevo lineamiento para mantener los cambios realizados y 

promover el cambio de la Matriz Productiva en busca de incrementar y mejorar la 

producción en diversos sectores para lograr la competitividad dentro de los procesos 

productivos. 

 

     Entre los objetivos más importantes de este plan, están el artículo 8 que se refiere a 

“Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible" (PNV 2013-2017) 

y el artículo 9 "Garantizar el trabajo digno en todas sus formas" (PNV 2013-2017, se ha 

considerado la inclusión de los sectores más necesitados con el fin de reducir la pobreza y 

procurar mayores niveles de igualdad entre sus habitantes. 

 



 

     La articulación del sistema nacional de planificación participativa, compuesto por su eje 

principal la Constitución de la República, bajo el cual está el Plan Nacional del Buen Vivir 

que considera un aspecto importante dentro de sus estrategias como es la transformación de 

la Matriz Productiva y estrategias para la erradicación de la pobreza. 

 

     La Matriz Productiva tiene dos agendas, una para la Coordinación Intersectorial que 

contiene las Agendas para la Igualdad y las Agendas Zonales que contiene los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Todo este engranaje llega para aplicarse las Políticas 

Sectoriales y termina en la Planificación Institucional. 

GRAFICO 2 

 

FUENTE: Plan Nacional del Buen Vivir, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, 2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis General 

Las estrategias de ventas inciden en la competitividad de las MIPYMES comercializadoras 

de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, año 2021. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas 

➢ La situación actual de las ventas de las MIPYMES comercializadoras de abarrotes 

de la ciudad de Jipijapa, es creciente y teniendo un aumento en las ganancias. 

➢ Las estrategias de promoción son las que utilizan las MIPYMES del sector 

comercio en el Ecuador para ser más competitivas. 

➢ Las estrategias de ventas aportan al fortalecimiento de la competitividad de las 

MIPYMES comercializadoras de abarrotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.- Metodología 

7.1-. Métodos  

 

     Entre los principales métodos que se aplicaron en el desarrollo del presente proyecto 

fueron los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, bibliográfico, documental y 

exploratorio; la técnica empleada fue la encuesta a un total de 149 personas, la extensión del 

trabajo se basa en un total de 387 tiendas de abarrotes en la ciudad de jipijapa de los cuales 

detallaremos a continuación. 

 

El Método Inductivo  

 

     Es método es aquel que se puede alcanzar en las conclusiones mediante la hipótesis o 

antecedentes en particular, se puede basar en la observación las estrategias de la 

comercialización.  

 

El Método Deductivo  

 

     Es el procedimiento o camino que sigue el investigador partiendo de conclusiones 

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

explicar las variables investigadas. 

 

Método Descriptivo 

 

     La investigación descriptiva o también conocida como estadística, permite conocer los 

datos mediante la descripción exacta de las actividades, personas, objetos y procesos, 

logrando así establecer una relación directa entre las situaciones, costumbres y actitudes de 

una sociedad o del objeto de investigación. 

 

     El fin de utilizar este tipo de investigación es que, al conocer la realidad problemática de 

las pequeñas y medianas empresas a ser objeto de estudio, permitiendo así dar solución a 

dicha problemática con la utilización de estrategias, métodos y técnicas adecuadas para 

mejorar la rentabilidad. 

 

 



 

Método Bibliográfico  

 

     Mediante este método se obtuvo documentos que contienen la información pertinente a 

las variables de la presente investigación. Estos documentos analizados se encontraron en 

libros, revistas, artículos científicos, expedientes, páginas web, entre otros. 

 

Método Documental 

 

     Mediante este método se obtuvo documentos que contienen la información pertinente a 

las variables de la presente investigación. Estos documentos analizados se encontraron en 

libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. 

 

Método Exploratorio 

 

     Mediante este método nos servirnos de una serie de técnicas de investigación que nos 

permitan cierta flexibilidad para comprender la temática de la mejor manera posible. Estos 

documentos analizados se encontraron en revisión documental, entrevistas, encuestas 

(Presenciales u Online), Observación de campo, etc. 

 

Técnicas  

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

siguientes: 

 

     La encuesta: Se le aplico a las 149 tiendas de abarrotes que mantienen su negocio en el 

Centro de la ciudad de Jipijapa, previo a esto se realizó un banco de preguntas pertinente a los 

objetivos de la investigación. 

 

 

7.3. Población 

 

     El universo o población se lo determino mediante la investigación realizada en el centro 

de Jipijapa, donde se obtuvo el número exacto de las tiendas de abarrotes registradas la 

información fue proporcionada por el ilustre del GAP de Jipijapa que asciende a trescientos 

ochenta y siete tiendas de Abarrotes.  



 

 

Muestra Finita 

 

Dónde:  

N= Población total 

P= Probabilidad de éxito =0.5  

Q= Probabilidad de Fracaso =0.5  

Z= Nivel de Confianza del 95%  

Z=1.96 E=5%  

Remplazando valores tendremos:  

1.96)2 (0.5)387

148,66(0.05)2
 

 

 

Resultando 149 tiendas de abarrotes que serán encuestadas aleatoriamente. 

 

 

7.4. Recursos 

7.4.1. Talento Humano 

➢ Investigador 

➢ Tutor  

➢ Propietarios de tiendas de abarrotes en Jipijapa  

 

7.5. MATERIALES  

➢ Cámara digital  

➢ Computador  

➢ Tinta de impresoras  

➢ Impresora  

➢ Materiales de oficina  

➢ Cd  

➢ Flash memory 

➢ Papel A-4 

 



 

VIII.- Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet 40 0,80 32,00 

Impresión de bibliografía  130 0,10 13,00 

Fotocopias de Encuestas 40 0,02 0,80 

Fotocopia del proyecto 300 0,02 6,00 

CD-RW 1 1,00 1,00 

Material de escritorio 1 55,00 55,00 

Imprevistos 1 90,00 90,00 

TOTAL   $197,80 

 

Suman un total de ciento noventa y siete 80/100, mismo que fueron autofinanciados por el 

egresado del proyecto investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX-. Resultados Y Discusion 

     Los resultados que se obtenidos a partir de la encuesta realizada a los propietarios de 149 

tiendas de abarrotes relacionados con el tema de estudio “ESTRATEGIAS DE VENTAS Y 

COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES COMERCIALIZADORAS DE ABARROTES 

DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, AÑO 2021”, indicaron que: 

 

     Las tiendas de abarrotes que ofrecen productos de primera necesidad son los negocios 

más frecuentes que se encuentran en todos los barrios de la ciudad de Jipijapa. Regularmente 

conformada por familias de la urbe y clientes del comerciante o vendedor, son personas del 

vecindario que adquieren comestibles en pequeñas proporciones y muchas veces a préstamo 

o a crédito, con la circunstancia que, en ocasiones, parte de estos clientes, ya sea por falta de 

trabajo o por viveza criolla fían y no pagan, o pagan irregularmente, es decir cuando puedan 

hacerlo.  

 

     Con el auge de la delincuencia, estos pequeños negocios se ven amenazados 

constantemente por ladrones y extorsionadores, razón por la cual mucha gente con vocación 

mercantilista se abstiene a emprender su negocio. 

 

     Sin embargo, consta que estos pequeños comerciantes enfrentan los inconvenientes al 

punto que muchos de ellos llegan a convertirse en propietarios de micro tiendas o almacenes 

de víveres inclusive a manejar un supermercado de su propiedad 

 

     En todo caso las tiendas de abarrotes es una necesidad que nadie debe desconocer y que 

a cuál más acude a ellas para adquirir víveres, medicinas y ahora hasta artículos subsidiarios 

de la tecnología a precios netamente populares.  

 

     Frente a esta necesidad poco o nada sirven estudios de mercadeo, los estudios de 

factibilidad o pre factibilidad así como otro análisis socio económico, pero hay que hacerlo 

porque la moderna técnica mercantilista así como la demanda para evitar sobre todo los 

fracasos en esta línea de trabajo popular.  

Considerando estos datos, se procedió a socializar con los propietarios de las tiendas de 

abarrotes mediante una encuesta y llegar obtener los siguientes resultados: 



 

 

En cuanto a las estrategias de publicidad aplicadas en las tiendas de abarrotes, se alcanza 

a conocer que el 68%de los propietarios implementan las diversas estrategias de publicidad 

para poder incrementar su volumen de ventas como uno de los principales soportes 

económicos, ya que se encuentran diversas tiendas dedicadas a comercializar los mismos 

productos en el centro de Jipijapa y el 32% restante de la tiendas nos mencionaron que no 

cuenta con el recurso suficiente para poder implementar estrategias de publicidad. 

 

Se pudo constatar en el trabajo de campo cuales son los canales de distribución que 

utilizan los propietarios de las tiendas de abarrotes en Jipijapa, se determinó que el 64% de 

sus productos son distribuidos por los mayoristas, ya que son productos que llegan directo 

de la empresa, y el 20% de sus productos son distribuidos por los minoristas tan solo el 16% 

son por ambos canales de distribución ya sean estos mayoristas o minoristas. 

 

En correspondencia con lo anterior, las tiendas de abarrotes se han visto afectadas con la 

presentación de grandes cadenas como TIA, AKI, las cuales ha contribuido con la 

desaparición de los comercios pequeños entre todas tiendas de abarrotes.  

 

Uno de los factores más determinantes en los consumidores de Jipijapa es que antes se 

contaba con el tiempo necesario para ir a comprar productos de primera necesidad, entre 

esos es a una carnicería, avícola y finalizando en la tienda de abarrotes para adquirir lo demás 

hoy en día ese modelo ha cambiado con la llegada de las tiendas de conveniencias, donde 

todos esos productos están a la mano, ahorrando tiempo para los consumidores. 

 

El impacto negativo que tienen las tiendas de abarrotes en Jipijapa, ha despertado gran 

curiosidad el saber que las microempresas se están cerrando por las llegadas de las cadenas 

de autoservicio; esto ha venido transformando con el pasar de los tiempos las preferencias 

de los consumidores una característica fundamental es que se está recibiendo agilidad y la 

cantidad necesaria en un tiempo determinado para adquirir un producto o servicio. 

 

Por consiguiente, es importante destacar que el mercado jipijapense se ha vuelto cada vez 

más competitivo, dando a entender que las empresas han tenido que incursionar con nuevas 

estrategias de marketing y así captar nuevos clientes. Del mismo modo, las tiendas de 

abarrotes tienen que irse apropiando de algunas tácticas de marketing, mejorando los precios 



 

y la calidad de atención, en ese sentido el mercado es cada vez más competitivo. 

 

 

Discusión 

 

Mediante los autores (Durazno Asencio & Pin Lema, 2015) quienes realizaron en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil el cual lleva el nombre de titulación 

“Estrategias de ventas para mejorar las ventas en la microempresa Tecniprinter de la 

ciudad de Guayaquil” indica que: al analizar las estrategias adecuadas que contribuyan a 

mejorar los procesos administrativo, comercial y operativo de la microempresa Tecniprinter. 

La población se encuentra conformada por 150 clientes de la microempresa quienes fueron 

encuestados. La técnica utilizada es un cuestionario estructurado. Se concluye que el 

marketing en la mayoría de los casos posee un impacto positivo sobre las ventas por lo cual 

se debería aplicar las estrategias para el correcto funcionamiento de la microempresa 

mejorando así la calidad del servicio al cliente. La microempresa Tecniprinter presenta 

problemas de estancamiento en ventas que deben corregirse con la aplicación de estrategias 

adecuadas de marketing, no contaba con publicidad que ayude al posicionamiento en el 

mercado. No contaba con una administración adecuada que realice y establezca la misión, 

visión, políticas y objetivos que ayude al buen funcionamiento del negocio. La 

microempresa contaba con una estructura funcional mal diseñada, con personal que no tenía 

distribuida adecuadamente sus funciones, con un perfil bajo en capacitación. No contaba con 

un manual de funciones que ayude a los colaboradores a ejercer adecuadamente su cargo, ni 

entender las responsabilidades y funciones que deben cumplir en sus puestos de trabajo. La 

microempresa no contaba con un sistema operativo que permita controlar las diversas 

funciones como facturación, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 

 

     En comparación con los resultados de nuestra investigación, se determina que existe 

similitud entre las dos indagaciones puesto que la premisa problemática de ambas es la 

carencia de estrategias de comercialización que provocan bajo rendimiento en las ventas, 

clientes insatisfechos, desorganización administrativa, escaso marketing que evoca 

desconocimiento de los productos que ofertan ciertos negocios, por lo cual no logran 

posesionarse en el mercado y es ahí que la estabilidad económica es solo un sueño difícil de 

alcanzar y por lo que la tienda comercial simplemente se mantiene a flote por subsistencia a 

la espera de que en cualquier momento el fracaso sea inminente y la competencia logre 



 

arrasar con todo el mercado que se encuentra a su alrededor. 

     Dado este análisis es importante recalcar nuevamente la importancia que tiene la 

aplicación de diversas estrategias comerciales en los negocios, ya sean grandes o pequeños, 

porque de tal manera se ayuda a los propietarios a invertir su dinero en una empresa rentable 

que de verdad genere ganancias y que crezca día a día con poco las herramientas adecuadas 

y una buena administración, permitiendo de esta manera posesionase en el mercado y 

competir sin ningún inconveniente. 

 

     Luego de haber analizado la investigación denominada: “El modelo de economía 

competitiva: una propuesta para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales de 

llano chico del distrito metropolitano de Quito, año 2014”, realizada por 

(JuanAbel,2016),concluye que: Las herramientas son procesos, métodos y sistemas que 

permiten la sostenibilidad para cualquier campo de acción, a la vez permite generar opciones 

de empleo seguridad, bienestar , salud, entre otros campos de acción, con el propósito de 

que la población sea beneficiada de estos elementos y mejore la calidad de vida. El 

planteamiento de proyectos está sobre la línea de la competitividad en todos los ámbitos, la 

aplicación paulatina de estos empieza como proyectos pilotos, pero pueden ampliar su 

cobertura una vez se identifiquen que son amigables con el medio ambiente, generan fuentes 

de empleos y beneficios para las poblaciones, integran a las personas y sobre todo protegen 

el medio ambiente. La población de Llano Chico, se beneficiará de la aplicación de la 

economía sostenible a través de mejoras en las condiciones del habitad de los pobladores; 

obras, empresas, localidad y territorio planificados en un contexto futurista, pero integrado 

al componente social, ecológico, económico; que permitirán crear una localidad productiva, 

donde la tecnología, el conocimiento y los procesos novedosos sirvan para generar bienestar 

y calidad de vida a los pobladores. En cada proyecto diseñado consta el aporte social, 

interviene el ecológico, y genera un dinamismo de la economía rural, lo que permiten que la 

población no este inmersa en procesos sociales y migración, sino que la parroquia se puede 

tornar auto sostenible en el tiempo en la media que se apliquen estas herramientas y se 

direccione los proyectos planteados. El uso y búsqueda de energía limpia se suma a una de 

las principales acciones de una economía sostenible en busca de mejoras en la calidad de 

vida de sus pobladores ya que la energía es el problema más grande de toda población en 

desarrollo. Los vectores de cambio son los puntos neurales de toda economía, es donde se 

debe fincar raíces para transformar un sistema de producción, institucional y sobre todo que 



 

en verdad desea generar calidad de vida para sus pobladores en concordancia con las leyes 

de la naturaleza, ideando un territorio y ecosistema sostenible en la medida que se use y 

direccionen los recursos renovables de manera inteligente sin el desperdicio y sustentable 

para que quede recursos y puedan regenerarse para las próximas generaciones. 

     Permitiéndome concordar con el autor de la investigación antes suscitada, puedo acotar 

que sin duda alguna la sostenibilidad es un punto de importancia en la economía, pues el 

modelo de desarrollo que impera hoy en día está obsoleto ya que no encaja con la realidad 

tecnológica en la que vivimos y la falta de desconocimiento al utilizar estas herramientas 

para ponerlas a nuestro favor como empresarios es notable, pocas son las empresas que se 

han ido adaptando y generan publicidades ilimitadas que atraen a los clientes sin tanto 

esfuerzo ni gastos altos en publicidad, tomando en cuenta que nos encontramos ante una 

crisis mucho mayor que la económica y hay que actuar, pues implica mayor responsabilidad 

sobre los impactos que las estrategias tienen sobre la sostenibilidad económica y en sí, sobre 

la sociedad que ya la está demandando. Para las empresas, la competitividad se presenta 

como una oportunidad de cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios, pero 

también hacia nuevas formas de convivir con una sociedad y el medio que la rodea. 

De acuerdo al autor (Sarango, 2012) Funcional de la Tienda de Abarrotes Dianita en Loja 

nos indica que se requiere de una planificación estratégica para que cumpla con su objetivo 

de atraer al cliente y satisfacer las necesidades del mismo que tiene las tienda de abarrotes 

depende de una buena distribución del espacio, mobiliario y el surtido que se pretende 

exhibir. El mejoramiento del ornato del cantón se verá reflejado en la organización de los 

comerciantes, en quienes se tiene la expectativa de participación en las directrices de este 

proyecto, y que se dé cumplimiento a las estrategias propuestas, desarrollando la actividad 

del comercio con todos los reglamentos expuestos para impulsar el desarrollo de la localidad. 

 

La competencia ha evitado su crecimiento empresarial a pesar de mantener un récord de 

ventas promedio, sin embargo, existe la necesidad de implementar un plan estratégico de 

marketing y una dirección administrativa adecuada para mejorar sus ingresos, estabilidad 

económica y posicionamiento de mercado al que pertenece. 

 

De acuerdo a la falta de conocimientos en los propietarios de la tienda se ha analizado que 

en su mayoría de las tiendas de abarrote del centro de Jipijapa le gustaría conocer más sobre 

las diferentes estrategias que existen para poder incrementar sus ventas. 



 

 

Los productos que la local oferta satisfacen la mayoría de las necesidades de los clientes, 

debido a las buenas condiciones en que se encuentran y a su calidad, uno de los factores con 

mayor importancia al momento de comprar es el precio, puesto que el poder adquisitivo del 

mercado al que se enfoca el local es limitado (Vanegas, 2015). 

 

Los dueños de las tiendas tratan de brindarle una buena atención a cada uno de sus clientes 

y a la vez le ofrecen un mejor producto, ya que los propietarios realizan sus compras a los 

mayoristas para así darle con promociones o descuento especial. 

 

Conocimos las características representativas de las tiendas de abarrotes y los 

consumidores que usualmente las visitan. Entre los datos más destacados tenemos compras 

de tres minutos donde los primeros segundos son primordiales para impactar al consumidor 

y generar una venta (Galicia, La mercadotecnia en tiendas de abarrotes como herramientas 

de supervivencia contra tiendas de convivencia,2016). 

 

Se plantearon estrategias de marketing para sus productos, sus precios, publicidad tales 

como anuncios con hojas volantes, medio radial y redes sociales, que ayudarán a que los 

moradores del sector conozcan sobre la apertura del nuevo negocio; además, contaremos con 

un presupuesto para los gastos de publicidad y propaganda, las mismas que estamos 

preparando, con el cual el negocio obtendrá reconocimiento y aceptación en el mercado 

(Parra Mera & Suárez Morales, 2018). 

 

De acuerdo al diagnóstico obtenido las tienda abarrote le gustarían conocer sobre el tema 

de marketing digital ya que en la actualidad es uno del mecanismo más importante que nos 

permitir ofrecer o promocionar cada uno de los productos que brinda en cada una de las 

tiendas, lo cual es una herramienta tecnológica muy importante que nos permite optimizar 

recursos. 

 

Así mismo se hace relación al estudio realizado por (Fernández-Ronquillo & Romero- 

Cárdenas, 2015) quien señala lo siguiente: 

 



 

La estructura actual del sector microempresarial de Milagro, no permite garantizar su 

competitividad en el tiempo, en vista de los bajos ingresos que generan sus actividades 

comerciales, confirmando su desempeño solamente para mantener los niveles de 

subsistencia, lo que no permite una mayor capitalización de su patrimonio, que logre un 

crecimiento más acelerado y de mayor volumen. 

El sector empresarial nos permite garantizar la competitividad en los productos de las 

necesidades que requiere el tiempo disponible para los ingresos de las actividades comercial 

que sostiene en el crecimiento de los productos de las tiendas de abarrotes para aumentar 

mayor volumen de ventas. 

 

De acuerdo nos indica que el estudio realizado por (Velázquez, 2017) señala los 

siguientes: 

Para una tienda de conveniencia “es una tienda pequeña ubicada en una zona residencial, 

abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Línea limitada de productos de conveniencia 

con una gran rotación, además de comida para llevar”. 

Las tiendas de convenciones son conocidas como tiendas pequeñas que solos atienden 

todos los días de la semana, su atención es de 12 horas diarias, que nos permite tener más 

cercanos los alimentos necesarios para el diario vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X-. Conclusiones 

Después de realizar una minuciosa investigación en la zona seleccionada se logró 

diagnosticar que la sostenibilidad económica de las tiendas de abarrote en el Centro de la 

ciudad de Jipijapa no es muy productiva y a pesar de que es un sector muy comercial, en 

donde las actividades mercantiles que sustentan la economía de sus habitantes está basada 

principalmente en la comercialización de abarrotes, existe competencia en altos niveles y 

poca innovación que ocasionan innumerables fracasos o el estancamiento en el nivel de sus 

ventas. 

Después de encuestar a los comerciantes del sector en investigación se logró demostrar 

que en general no aplican estrategias de ventas, lo cual provoca que no haya un crecimiento 

en sus utilidades y tiendan al fracaso cuando se evidencia la apertura de otro local en 

cercanía, no obstante al darles algunas opciones de estrategias a implementar, una parte 

considera que adoptar descuentos o promociones les podría funcionar para atraer a sus 

clientes, además de que la publicidad a través de redes sociales sería una mano amiga para 

hacer conocer las bondades y beneficios que le brindarían a sus consumidores si se 

convierten en clientes habituales de su local, teniendo en cuenta que para incrementar su 

volumen de ventas siempre va a ser indispensable brindar un buen servicio, la cortesía por 

parte de los vendedores, precios razonables y mantenerse a la vanguardia de los nuevos 

productos que salen al mercado que normalmente en tiendas de barrio no se localizan 

fácilmente. 

 

En conclusión, se puede denotar mediante un análisis exhaustivo que los principales 

sistema de comercialización que incide en las tiendas de abarrotes en el centro de Jipijapa, 

se basa simplemente en la compra y venta de determinados productos, lo cual ha traído 

consigo influencias negativas en la atracción a nuevos clientes y positivas a la vez porque 

dada la necesidad del consumidor en adquirir un producto de manera inmediata les toca ir a 

la tienda más cercana a comprar, pero aun así, es notable detectar que no ha sido adecuado 

el impacto en la sostenibilidad económica de dichos negocios, ya que tras la apertura de 

otros locales ocasiona que las ventas diarias se vean fraccionadas, por el simple hecho de no 

contar con un sistema de atracción estratégica que llame la atención y principalmente la 

fidelidad de sus clientes potenciales lo cual permite mantener e incrementar las ventas 

dependiendo de cada caso en particular. 

 



 

XI-. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los propietarios de la tiendas de abarrotes del centro de la ciudad de 

Jipijapa, que se abran paso al mundo tecnológico en el que actualmente vivimos y que a 

través de las redes sociales creen una imagen corporativa de sus negocios en donde muestren 

sus productos, las ofertas que brindan, localidad de servicio con el que cuentan,de tal manera 

que lo genera atraer la mayor cantidad de clientes posibles, logrando así, crecer como 

empresa, aumentar sus ventas, generar utilidades y sobre todo, que la apertura de más tiendas 

a sus alrededores no causen ningún efecto negativo en sus ventas, pues el hecho de que haya 

competencia en cercanía no es motivo de estancamiento, muy por el contrario es un reto para 

seguir mejorando. 

Se considera que a los propietarios de la tienda de abarrote reciban varias capacitaciones 

en tema de marketing digital lo cual le ayudaría tener conocimiento de dicha estrategia para 

poder incrementar sus ventas, no obstante, que vivan actualizándose, preparándose para 

enfrentar la competencia de manera eficaz y eficiente, a la par de brindar productos de 

calidad que certifiquen su compromiso con generar un impacto competitivo no solo para 

beneficio propio, sino para el bien de la comunidad comercial que los rodea. 

Se recomienda conocer con claridad el proceso de funcionamiento del negocio para tomar 

en consideración las distintas estrategias que existen en la actualidad para lograr un grado 

de eficiencia y efectividad en los procesos a ejecutar, no obstante brindar promociones 

atractivas a los consumidores que no dudaran ni un segundo en recurrir fielmente a su local 

de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII-.Cronograma De Actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

Mayo Junio Julio 

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

Capacitación sobre esquema de proyecto             

Declaración de tema.             

Designación del tutor y establecimiento de 

horarios de tutoría. 
            

Trabajo de asesoría con el docente tutor             

Entrega de trabajos de titulación             

Revisión del proyecto             

Correcciones del tribunal de sustentación de la 

carrera. 
            

Sustentación             

Entrega de empastados y CD             

Titulación             
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Anexos 

Anexos N° 1 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIO DE LAS TIENDAS DE 

ABARROTES DE JIPIJAPA 

1. ¿Crees Usted que la actividad comercial es muy rentable en la tienda de abarrotes? 

 

Tabla 6 LA ACTIVIDAD COMERCIAL ES MUY RENTABLE EN LA TIENDA DE 

ABARROTES. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 36% 

NO 77 52% 

TALVEZ 18 12% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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2.- ¿Qué tiempo usted comenzó con su actividad comercial? 

 

Tabla 7 QUÉ TIEMPO USTED COMENZÓ CON SU ACTIVIDADCOMERCIAL. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 años 30 20% 

4 a 6 años 48 32% 

7 a 9 años 24 16% 

Más de 10 años 48 32% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N° 3. ¿Usted le ofrecería a su cliente promociones en sutienda? 

 

Tabla 8 LE OFRECERÍA A SU CLIENTE PROMOCIONES EN SUTIENDA. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 60% 

NO 48 32% 

TALVEZ 12 8% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N°4 ¿Estaría de acuerdo usted en implementar estrategia de publicidad para poder 

incrementar su volumen de ventas en su tienda de abarrote? 

 

Tabla 9 ESTARÍA DE ACUERDO USTED EN IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE 

VENTAS PARA PODER INCREMENTAR SU VOLUMEN DE VENTAS EN SU 

TIENDA DE ABARROTE. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 68% 

NO 48 32% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta  N°5 ¿Qué tanto Usted conoce sobre el marketingdigital? 

 

Tabla 10 USTED CONOCE SOBRE EL MARKETINGDIGITAL. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 12 8% 

Poco 42 28% 

Nada 95 64% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 

GRAFICO 7 

 

 

 

 USTED CONOCE SOBRE EL MARKETING DIGITAL.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mucho Poco Nada

Frecuencia Porcentaje



 

Pregunta N°6 ¿Considera usted que el marketing digital le ayudaría a tener rentabilidad en su 

tienda de abarrote? 

 

Tabla 11 EL MARKETING DIGITAL LE AYUDARÍA A TENER RENTABILIDAD 

EN SU TIENDA DE ABARROTE. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 64% 

NO 54 36% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N°7 ¿Cuáles son las promociones que le gustaría tener en su tienda de abarrote? 

 

Tabla 12 PROMOCIONES QUE LE GUSTARÍA TENER EN SU TIENDA DE 

ABARROTE. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento 

Especial 

48 32% 

Dos por uno 71 48% 

Otros 30 20% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N°8 ¿Qué productos son lo que más consume sus clientes en su tienda de abarrote? 

 

Tabla 13 QUÉ PRODUCTOS SON LO QUE MÁS CONSUME SUS CLIENTES EN SU 

TIENDA DE ABARROTE. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gaseosa 60 40% 

Galleta 30 20% 

Víveres 48 32% 

Otros 11 8% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N° 9 ¿Cuáles son los canales de distribución de los productos que llega a su tienda 

de abarrote? 

 

Tabla 14 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE LLEGA A SU 

TIENDA DE ABARROTE. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayorista 95 64% 

Minorista 30 20% 

Mixto 24 16% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N°10 ¿Cuáles son los factores más importantes para generar satisfacción en el cliente? 

 

Tabla 15 FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA GENERAR SATISFACCIÓN EN 

EL CLIENTE. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 60 40% 

Servicio al 

Clientes 

41 28% 

Valor 30 20% 

Otros 18 12% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N °11 ¿Usted cuenta con un plan de contingencia en su tienda de abarrote? 

 

Tabla 16 CUENTA CON UN PLAN DE CONTINGENCIA EN SU TIENDA DE 

ABARROTE. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 28% 

NO 108 72% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Pregunta N° 12. ¿Qué estrategia usted utilizaría para enfrentar los precios bajos a los 

competidores que proporcionen el mismo beneficio de los productos? 

 

Tabla 17 QUÉ ESTRATEGIA USTED UTILIZARÍA PARA ENFRENTAR LOS 

PRECIOS BAJOS A LOS COMPETIDORES QUE PROPORCIONEN EL MISMO 

BENEFICIO DE LOSPRODUCTOS. 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad 41 28% 

Redes sociales 24 16% 

Otros 84 56% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Propietarios de la tienda de abarrote de Jipijapa  

Elaborado por: Kerly Alejandra Abarca Rodríguez 
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Anexos N° 2 Tutorías 

 

 

Revisando los avances de mi tesis con el tutor académico 

 

 



 

ANEXOS N° 3 FOTOS DE ENCUESTAS 

 

Encuesta realizada al propietario de la tienda de abarrote en Jipijapa 
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ANEXOS N° 4 

 

PREGUNTA DE ENCUESTA PARA LA PROPIETARIOS DE LAS TIENDAS DE 

ABARROTES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA EN LA CIUDADELA PARRALES Y 

GUALES 

1. ¿Crees Usted que la actividad comercial es muy rentable en la tienda de abarrotes? Si 

No 

Tal vez 

 

 

2. ¿Qué tiempo usted comenzó con su actividad comercial? 1 a 3años 

4 a 6años 

7 a 9años 

Más de 10 años 

 

 

3. ¿Usted le ofrecería a su cliente promociones en su tienda? Si 

No 

Tal vez 

 

 

4. ¿Estaría de acuerdo usted en implementar estrategia de publicidad para poder 

incrementar su volumen de ventas en su tienda de abarrote? 

Si No 

 

5. ¿Qué tanto Usted conoce sobre el marketing digital? 

 Mucho 

Poco  

Nada 

 

6. ¿Considera usted que el marketing digital le ayudaría a tener rentabilidad en su tienda de 

abarrote? 

Si 

No 



 

7. ¿Cuáles son las promociones que le gustaría tener en su tienda de abarrote?  

Descuentos especiales 

Dos por uno 

Otros……….  

 

8. ¿Qué productos son lo que más consume sus clientes en su tienda de abarrote?  

Gaseosa 

Galleta  

Víveres 

Otros………… 

 

 

9. ¿Cuáles son los canales de distribución de los productos que llega a su tienda de 

abarrote? 

Mayorista  

Minorista 

 

10.  ¿Cuáles son los factores más importantes para generar satisfacción en el cliente?  

Calidad 

Servicio al cliente  

Valor  

Otros………… 

 

11. ¿Usted cuenta con un plan de contingencia en su tienda de abarrote?  

Sí 

No 

 

 

12. ¿Qué estrategia usted utilizaría para enfrentar los precios bajos a los competidores que 

proporcionen el mismo beneficio de los productos? 

Publicidad 

Redes Sociales 

Otros…………… 


