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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como tema de estudio en su primera parte el 

análisis del ingreso de nuevos competidores en el mercado y sus efecto en la 

rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro, para lo cual se 

realizó un estudio exhaustivo, en donde se estableció como problema central una 

pregunta principal ¿De qué forma el ingreso de nuevos competidores en el mercado, 

está afectando  la rentabilidad de las PYMES de consumo masivo ubicadas en el 

cantón Milagro, período 2013 - 2014? Y con esto se describieron los subproblemas, 

entre los cuales se resaltó que en qué medida el Know How) de quien administra las 

PYMES del cantón Milagro, influye en las estrategias ofensivas y defensivas que se 

asumen ante los nuevos competidores, incidencia de las barreras gubernamentales 

en la rivalidad que se genera en el mercado donde operan estas organizaciones y la 

afectación del poder de negociación de los proveedores en los precios establecidos 

a los productos y/o servicios que ofertan las PYMES de consumo masivo. Una vez 

teniendo claro el panorama se establecieron los respectivos objetivos y por ende la 

justificación. En lo concerniente al marco teórico se fundamentó en base a las 

variables de la investigación, culminando el capítulo dos con el planteamiento de la 

hipótesis, las mismas que se verificaron en el proceso de encuesta, técnica que se 

utilizó para la recolección de información. Una vez teniendo los resultados se 

procedieron a analizarlos, pudiendo certeramente verificar las hipótesis y con esto 

dio la pauta para establecer como propuesta de solución el Diseño de un plan de 

acción (estrategias competitivas) que potencialicen el desarrollo de las PYMES de 

consumo masivo del cantón Milagro.  A través de esta nueva alternativa de cambio 

las organizaciones que fueron objeto de estudio podrán potencializar su participación 

en el mercado. 
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ABSTRACT 

This research work were the subject of study in the first part of the analysis of the 

entry of new competitors in the market and its effect on the profitability of SMEs 

consumer Canton Milagro, for which a comprehensive study is conducted, where a 

main question How the entry of new competitors in the market was established as the 

central problem is affecting the profitability of consumer SMEs located in Canton 

Milagro, period 2013 - 2014? And with this the sub, among which he emphasized that 

the extent to Know How) who administers SMEs Canton Milagro influences offensive 

and defensive strategies that are assumed to new competitors, incidence of 

government barriers were described in the rivalry that is generated in the market 

where these organizations and the involvement of the bargaining power of suppliers 

set prices for products and / or services that offer consumer SMEs operate. Once 

clear picture taking their objectives were established and therefore the justification. 

As it regards the theoretical framework was based on the basis of research variables, 

culminating chapter two with the approach of the hypothesis, the same as those 

checked in the survey process, a technique that was used for data collection. Once 

the results considering they proceeded to analyze and can accurately test 

hypotheses and this gave the tone to set as proposed solution the design of an 

action plan (competitive strategies) potentializing development of SMEs consumer 

Canton miracle. Through this new alternative exchange organizations were studied 

may potentiate their market share. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este proyecto estuvo direccionado al análisis de las PYMES de 

consumo masivo ante la notable presencia de nuevos competidores, y como esto 

afecta a su estabilidad financiera. Estas organizaciones representan para la 

economía del país un aporte importante en la recaudación de ingresos, por lo tanto 

se ha convertido en un sector potencial que a medida que ha ido creciendo, se ha 

hecho necesario que mantengan un correcto manejo de sus gestiones internas y 

externas, puesto que la rivalidad está pendiente de los sectores en crecimiento, tal 

es el caso del cantón Milagro, en donde se ha asentado este trabajo investigativo, 

por contar con un grupo importante de PYMES, que se dedican a la venta de un 

producto o servicio. 

Milagro es un cantón que mantiene un crecimiento notable en cada uno de sus 

aspectos, por lo cual es considerado uno de los cantones más importantes de la 

provincia del Guayas, en donde se asienta una amplia franja comercial, distribuidas 

en empresas grandes, pequeñas y medianas (PYMES) y microempresas. Siendo 

objeto de este trabajo propuesto las PYMES de consumo masivo, las cuales 

presentan deficiencias en la aplicación de estrategias para poder contrarrestar las 

intenciones de la competencia en ganar cuota en este sector comercial competitivo 

del cantón. 

Motivo por el cual se ha distribuido la información investigativa y propuesta en 

cuatro capítulos, en el primer tomo se ha descrito el planteamiento del problema, 

destacando el problema central y subproblemas que interviene en este estudio, así 

como los objetivos y justificación del proyecto.  

En el aspecto teórico se ha desarrollado información relacionada a la variables 

de la investigación, es decir cada problema mantiene una variable independiente 

y dependiente, las mismas que fueron analizadas a través de datos actualizados 

para una mejor comprensión de este trabajo investigativo. También se 

plantearon las hipótesis, las mismas que responden a la formulación y 

sistematización del problema. 

El marco metodológico, está conformado de los tipos de investigación que se 

utilizaron para fundamentar el trabajo, así como los métodos y técnicas 
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investigativas, el instrumento que se utilizó para la recolección de información 

fue la encuesta, las cual fue aplicada a los administradores de las PYMES de 

consumo masivo del cantón Milagro. 

El análisis e interpretación de los resultados se lo realizó una vez aplicada la 

encuesta, en donde se puso en discusión lo manifestado por los encuestados, 

información que permitió la verificación de las hipótesis, dando la pauta para 

proponer un diseño de un plan de acción (estrategias competitivas) que 

potencialicen el desarrollo de las PYMES de consumo masivo.  
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                                        ANTECEDENTES 

Milagro es un cantón que cuenta con un mercado altamente promisorio en el 

emprendimiento de cualquier tipo de negocio, prueba de ello, es la presencia de un 

número indeterminado de empresas, que han surgido en los últimos años, siendo 

estas grandes, PYMES o pequeñas, la dos últimas en mayor nivel, que se dedican a 

ofrecer diferentes productos o servicios para satisfacer las necesidades y 

expectativas de la población, quienes a través del tiempo se muestran exigentes al 

momento de adquirir un bien o al momento de solicitar la prestación de un servicio. 

La situación competitiva, está afectando al sector PYMES, alterándose sus 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, a tal punto que su rentabilidad se ve 

afectada por la presencia de grandes competidores. 

La rentabilidad de los pequeños negocios ha tenido efectos negativos, esto se debe 

a que la competencia posee un poder económico que les permite entrar a una 

guerra de precios que no puede ser sostenida por otros competidores de menor 

tamaño y manejo de un capital débil, de ahí la necesidad de conocer el peligro del 

ingreso de nuevos competidores para enfrentar las amenazas de una manera 

estratégica. 

El Know How o la denominada experiencia puede ser un elemento favorable pero 

también un aspecto negativo cuando en base a ella se quiere olvidar que la historia 

debe ser reestructurada en el presente y para el futuro, a través de la generación de 

estrategias ofensivas y defensivas que permitan hacer frente a los competidores. 

Las barreras gubernamentales es un factor que trabaja negativamente cuando estas 

son bajas y el comercio es liberado y llevado a un mercado de total libertad, dando 

paso a una competencia entre grandes y pequeños negocios; por ello se debe estar 

preparado para enfrentar a Goliat caso contrario los pequeños negocios pueden 

desaparecer. 

Conocer el mercado suele generar una fortaleza, pero conocer un mercado antiguo y 

dejar de ver la realidad del actual lleva a grandes conflictos entre lo que se ofrece y 

lo que el mercado exige; por ello, es importante hacer del conocimiento una fortaleza 

y no una debilidad. 
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Las negociaciones dentro de un mercado entre proveedor y cliente es importante 

para las empresas, ellas preferirían mantener el poder, caso contrario los 

consumidores optaran por otro oferente. Para mantener este control es importante 

que el proveedor tenga una diferenciación que genere una ventaja competitiva que 

los haga distintos entre la competencia. 

 Delimitación del Problema 

Delimitación espacial: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Sector: PYMES 

Campo de estudio: PYMES de consumo masivo. 

Delimitación temporal: 

Tiempo: El estudio o análisis que se plantea tendrá como marco de referencia 

temporal el periodo comprendido entre el 2013-2014. Además, los datos obtenidos 

se convertirán en información de gran relevancia para otros estudios por un periodo 

de tres años, posteriormente, la información deberá ser actualizada. 

 

 Formulación del problema 

¿De qué forma el ingreso de nuevos competidores en el mercado, está afectando la 

rentabilidad de las PYMES de consumo masivo ubicadas en el cantón Milagro, 

periodo 2013 – 2014? 

 Sistematización del problema 

¿En qué medida la experiencia (Know How) de quien administra las PYMES del 

cantón Milagro, influye en las estrategias ofensivas y defensivas que se asumen ante 

los nuevos competidores? 

¿Cómo inciden las barreras gubernamentales en la rivalidad que se genera en el 

mercado donde operan las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro? 
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¿De qué forma el conocimiento del mercado genera una fortaleza a las PYMES del 

cantón Milagro? 

¿Cómo afecta el poder de negociación de los proveedores en los precios 

establecidos a los productos y/o servicios que ofertan las PYMES de consumo 

masivo del cantón Milagro? 

 Determinación del tema 

ANÁLISIS DEL INGRESOS DE NUEVOS COMPETIDORES EN EL MERCADO Y 

SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS PYMES DE CONSUMO MASIVO 

UBICADA EN EL CANTÓN MILAGRO, PERIODO 2014 – 2015. 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general de la investigación  

Analizar de que forma el ingreso de nuevos competidores en el mercado, afectan a 

la rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro, periodo 2013 – 

2014. 

 Objetivos específicos de la investigación 

 

 Identificar las situaciones existentes de las PYMES de consumo masivo del 

cantón Milagro periodo 2014 – 2015. 

 Establecer estrategias para el ingreso de nuevas PYMES de consumo masivo del 

cantón Milagro. 

 Determinar cómo afecta el poder de negociación de los proveedores en los 

precios establecidos a los productos de las PYMES de consumo masivo del 

cantón Milagro. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

a) Justificación teórica 

El desarrollo del trabajo investigativo está orientado a las PYMES del cantón Milagro, 

las mismas que en los últimos diez años han enfrentado la competencia de grandes 
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empresas que han ingresado al mercado y han captado el interés y la demanda de 

quienes habitan en el cantón y en sectores aledaños. 

Actualmente los negocios pequeños son importantes en la economía de las 

ciudades, sobre todo de las pequeñas; por ello, el estado a través de sus 

planificaciones brinda el apoyo. (PLAN DEL BUEN VIVIR, 2013) 

 

b) Justificación metodológica 

Para fundamentar el desarrollo de este estudio se recurrirá a fuentes bibliográficas 

primarias y secundarias que ayuden a fundamentar el desarrollo del tema planteado, 

así como también a la aplicación de teorías y conceptos básicos en administración, 

mercadeo, competencia, entre otros. 

 

c) Justificación práctica 

"Lo expuesto deja entrever la necesidad de estudiar el mercado, tomando como 

ejemplo en este caso a las PYMES para conocer de qué forma se podrán utilizar 

aspectos  como el Know How, fortalezas plasmadas en el conocimiento de mercado, 

conjunto de conocimientos y técnicas acumulados, que permite desarrollar con 

eficacia una actividad en el ámbito empresarial. Saber negociar con proveedores 

sobre todo saber manejar o gestionar los negocios bajo escenarios cambiantes en 

términos gubernamentales denominados hoy como barreras de entrada o ingreso". 

(GONZALO, 2013) 

Este estudio permitirá conocer cada factor que afecta a la competitividad del sector 

PYMES a fin de prepararlo para enfrentar a la competencia y mantener así niveles 

de rentabilidad satisfactorios. 

El beneficio directo de este trabajo serán los propietarios de las PYMES, puesto que 

con los resultados de la investigación, se podrá proponer alternativas que le 

permitan mejorar su participación en el mercado comercial. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes históricos. 

El siglo XX ha sido testigo de cómo el lenguaje empresarial se ha ido nutriendo de 

una serie de términos de tipo técnico proveniente la mayoría de la cultura 

anglosajona que han encontrado un asentamiento progresivo incluso en el habla 

coloquial. El marketing es sin duda uno de esos términos mágicos de los que 

empresarios y gente de empresa en general, suelen usar casi constantemente. Sin 

embargo, la complejidad y amplitud de este término puede llegar a confundir incluso 

a los más afectados directamente del consumidor, del usuario, del cliente como 

receptor y por tanto como el punto de referencia básica de la actividad empresarial. 

Es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula una orientación del 

mercado, afirmando que en los aspectos esenciales y económicos, la razón 

fundamental de la existencia de una organización consiste en satisfacer los deseos y 

necesidades del cliente, a la par que se alcanza los objetivos de esa empresa, esto 

se basa en entender que una venta no depende de una emprendedora fuerza de 

ventas si no de la decisión del cliente en comprar un producto que cumpla y 

satisfaga sus objetivos y necesidades. 

Los mercados, ya bastante invadidos con productos alternativos, se saturaron aún 

más. Nace la competencia aguerrida, tanto nacional, como internacional. Surge el 

fenómeno japonés, fabricando bienes de bajo costo y aceptable calidad, quienes 

mejorando asombrosamente su nivel cualitativo industrial y comercial, ubican sus 

productos entre los de mayor prestigio a nivel mundial, si una o dos décadas atrás, la 

demanda superaba la oferta en casi cualquier producto, ya el mundo había dado un 

giro de ciento ochenta grados. Los consumidores comparaban calidades y precios. 

Elegían lo más adecuado a sus expectativas, quedando mucho inventario rezagado, 

lo cual se tradujo en pérdidas cuantiosísimas para los fabricantes. 

"Algunos profesionales comenzaron a investigar el mercado. Se dieron a la tarea de 

buscar cuales eran los gusto y preferencias de los consumidores, aquí surgen 

conceptos como la Segmentación de Mercados: sea esta geográfica, psicográfica, 

socioeconómica, étnica, por género, ocupacional, entre muchas otras. Hoy por hoy, 
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existe una cantidad enorme de Nichos de Mercado, o segmentos aún menores, los 

cuales ofrecen la posibilidad de generar negocios interesantes para quienes decidan 

incursionarlos". (MEJÍA, 2010) 

Actualmente se conoce como establecer estrategias de ventas, hoy en día se utilizan 

métodos efectivos para la cobertura de mercado, uno de estos métodos consiste en 

dividir el mercado en zonas de ventas, con el fin de elevar los niveles de rentabilidad, 

augurando un futuro promisorio a la empresa.  

Historia de las PYMES 

"Las PYMES como máxima generadoras de empleo estable y de calidad, los cuales 

de acuerdo a las consideraciones convencionales las grandes empresas y 

corporaciones en muchos aspectos se convirtieron en estructuras rígidas incapaces 

de competir en un mercado cada vez más exigente y especializado, donde las 

condiciones y exigencias de los clientes serian determinantes para definir las 

características de los productos". (PEREZ PRIETO, 2013) 

Por lo tanto, en un mundo especialmente orientado hacia la moda, la agilidad en la 

identificación de nuevos deseos y en el lanzamiento de nuevos productos al 

mercado se convierte en la clave para vencer a la competencia. Todos estos 

planteamientos, según quienes los esgrimen, favorecen a las PYMES por su 

capacidad de adaptación, tecnología e información, así como la flexibilidad de sus 

estructuras productivas y de costos; aspectos que atentan contra la burocracia de las 

grandes empresas, centradas en lograr una producción estandarizada y masiva. 

1.1.2 Antecedentes referenciales 

Para afianzar cada variable planteada en la investigación, se hizo necesario recurrir 

a fuentes referenciales que permitieron un conocimiento más profundo sobre el tema 

y posteriormente plantear hipótesis bajo un escenario más seguro. A continuación se 

describen los estudios referenciales: 

Titulo o Tema: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA APACSA CANTON MACHALA DURANTE EL AÑO 2011 

Tipo de trabajo: Tesis de grado 

Autor (a): YORLIN EDULFO BRON RUEDA 
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Año: 2011 

Institución: Universidad Técnica de Machala 

Problemática: la cartera de clientes de la empresa actualmente no resulta 

satisfactoria, especialmente para sostenerse en el mercado frente al ingreso 

permanente de competidores, por ello, se requiere conocer las estrategias que 

actualmente aplica la empresa para corregir sus desviaciones o errores. (Bron 

Rueda, 2011) 

Objetivo de investigación: Diseñar un plan estratégico de marketing para 

incrementar las ventas en la empresa APACSA de servicio de fumigación aérea en 

el año 2011. (Bron Rueda, 2011) 

 

Metodología: "Es de campo debido a que hay que estar en el lugar de los hechos, 

exploratoria a través de encuestas; además se cuenta con la colaboración de talento 

humano, material y económico el acceso a la información tecnología y el tiempo 

necesario para la culminación del trabajo propuesto". (Bron Rueda, 2011) 

Conclusiones: Que la competencia cada vez es más alta y el mercado cambia 

constantemente es evidente; que al impulsar la imagen de la empresa se posiciona 

el servicio en la mente del consumidor por eso los esfuerzos para dar a conocer el 

servicio deben ser bien programados. 

Esta investigación ofreció la información necesaria para generar nuevas ideas 

estratégicas sobre la forma en que debe operar una PYMES y brindar mayor 

satisfacción a sus clientes. 

Titulo o Tema: "PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA AERONET S.A" (TOBAR, LISSETE & HURTADO, 2010) 

Tipo de trabajo: Tesis de grado. 

Autor (a): LIZETTE ALEXANDRA TOBAR OVIEDO & CARLOS ALBERTO 

HURTADO PARREÑO. 

Año: 2010 

Institución: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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Problemática: El enfoque de la investigación se genera porque la empresa no 

presenta mecanismos para ofrecer un mejor servicio que conlleve a obtener 

posicionamiento y crecimiento en este mercado, actualmente competitivo; no se 

están satisfaciendo las necesidades y expectativas del usuario y los recursos 

empleados no apuntan a lograr una mejora en la rentabilidad. (Tobar, 2010) 

Objetivo de investigación: Diseñar una propuesta para mejorar la rentabilidad y 

débil crecimiento de la empresa Aeronet S.A mediante una Planificación Estratégica. 

(Tobar, 2010) 

Metodología: Investigación científica, pues en todo el proceso se obtendrá los 

resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizara la reflexión, los 

razonamientos lógicos y la investigación. (Tobar, 2010) 

Conclusiones: "Esta investigación se ha desarrollado en un enfoque de gestión 

empresarial, debido a la necesidad de utilizar criterios de eficiencia, eficacia, 

mediante una planeación estratégica por objetivos, que hemos podido lograr un 

desenvolvimiento analítico gracias a la experiencia adquirida en empresas que 

practican lo aplicado en esta investigación". (www.dspace.uce.edu.ec) 

Este trabajo permitió conocer la necesidad que conlleva a un crecimiento razonable 

que satisfaga las necesidades y expectativas de clientes, proveedores, que genere 

los recursos necesarios para el progreso de sus colaboradores, fundadores, entorno 

y estado. 

Estrategias competitivas para fortalecer sectores de actividad empresarial en 

el mercado global. 

"Para que las empresas puedan ingresar y alcanzar una posición ventajosa en el 

mercado global se requiere que estas posean múltiples habilidades y muchas 

capacidades que les permitan enfrentar la híper competencia que se vive en el 

proceso de globalización. Además, se requiere por parte de los gerentes la 

formulación e implementación de estrategias empresariales que permitan dar 

respuesta a los desafíos del entorno interno y externo en el mediano y largo plazo". 

(NARVAEZ, 2011) 

Cabe mencionar que una buena estrategia ayuda a poner orden y asignar, con base 

tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 
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organización con el fin, de lograr una situación viable y original, así como anticipar 

los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes. 

Factores del crecimiento empresarial. 

La dificultad incrementada para determinar aquellos factores que condicionan o 

promueven el crecimiento de la empresa se ve incrementada cuando el punto de 

referencia se centra en los distintos elementos que desde el ámbito interno podrían 

generar potencialidades que promuevan dicho proceso. Tal referencia parece lógica 

si se considera que las expectativas del directivo o empresario se centran, 

normalmente, en el análisis del entorno, buscando aquellos móviles externos que 

condicionen la expansión como mejor alternativa para aprovechar las posibilidades 

lucrativas de un nuevo segmento o mercado. 

"Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas tendencias cuyo análisis se 

ha centrado en el estudio de las potencialidades internas que ayudan a explicar el 

posicionamiento o las ventajas que determinadas empresas han ido alcanzando con 

el tiempo. A este respecto, se han tomado como potencialidades internas que 

promueven el crecimiento: la edad y el tamaño de la empresa, la motivación, la 

estructura de propiedad, y la gestión del conocimiento". (BLAZQUEZ SANTAN, 

2011) 

En la actualidad el sector empresarial es muy competitivo he ahí la importancia de 

las estrategias para potencializar las ventas y de esta manera poder posicionar a la 

empresa en un buen sitial, siempre y cuando se satisfaga las expectativas y 

necesidades de los clientes. 
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1.2 Fundamentación 

1.2.1 Fundamentación científica 

PYMES 

Ecuador es un país de micro, pequeñas y medianas empresa, fundamentales en la 

creación de empleo y en la redistribución de riqueza, pero su participación en la 

industria local y en las exportaciones todavía es baja potenciar las PYMES, está 

entre las prioridades tanto del sector público como el privado. 

"Tomando en cuenta esos presupuestos, el Gobierno estableció en el 2009, el Plan 

Nacional de Desarrollo, la necesidad de generar una estrategia para el desarrollo 

endógeno, que permita un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución 

para el Buen Vivir".(TELEGRAFO.COM.EC, 2013) 

 Las PYMES en Ecuador tienen un enorme potencial para generar producción, 

empleo e ingresos y podrán contribuir en el motor del desarrollo del país, alcanzando 

mayores niveles de participación en el mercado internacional, señala un estudio 

publicado en agosto y realizado por el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) y la facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO), denominado 

estudios industriales de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Para definir qué tipo de negocios son considerados como PYMES, la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) definió en 2009, en la Resolución 1260, los parámetros: 

una microempresa tiene entre 1 y 9 trabajadores: la pequeña empresa, entre 10 y 

49; la mediana, entre 50 y 199; y, la grande, más de 200 empleados. 

"Según el último Censo Económico de 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), del total de empresas en el país, el 95,4% 

corresponde a microempresas; el 3,8%, a pequeñas; el 0,6%, a medianas; y, el 

0,2%, a grandes".(TELEGRAFO.COM.EC, 2013) 
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SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Sector de servicios 

"Sector servicios es un importante generador de empleo y representa una gran parte 

del PIB total en economías desarrolladas como en economías en desarrollo, su 

crecimiento y especialización han sido evidentes en prácticamente todos los ámbitos 

del quehacer humano. No obstante, su análisis y estudio no han sido lo más amplio 

que supondría el sector, esto es debido a que en la historia económica de los países 

la agricultura y la industria fueron los pilares sobre los cuales se sostuvo la 

producción. El inicio de la vida económica capitalista de las naciones se encuentra 

respaldado por un pasado agrícola, gradualmente las naciones se van incorporando 

a la vida industrial y posteriormente se da el desarrollo de los servicios, esto es así al 

menos en teoría".(ROMERO, 2010) 

1.2.2 Sector manufactura 

"La industria manufacturera se refiere a cualquier empresa que transforme materias 

primas en bienes terminados o semi-terminados usando maquinas, herramientas y 

trabajo. Los sectores manufactureros incluyen producción de alimentos, químicos, 

textiles, máquinas y equipamiento".(CASICARAGA, 2011) 

1.2.3 Sector Comercio 

"El comercio se puede definir como la prestación del servicio de distribución, 

canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a nivel nacional como 

internacional. La actividad comercial en la economía no puede crecer eficientemente 

sin un crecimiento paralelo o mayor de la producción de bienes".(GIRALDO, 2010) 

Para mantener una idea generalizada y clara sobre cada elemento o variable de 

investigación y que por ende conforman las hipótesis, se procedió a un estudio 

teórico que presente teorías sobre la forma en que se debe manejar y actuar frente a 

la competencia. 

COMPETENCIA: 

"En la economía se entiende a la competencia como la concurrencia de varios 

actores en el mercado. El Objetivo es obtener beneficios económicos. Dentro del 

mercado las empresas intentan crecer ante sus rivales. Dentro del mundo de la 
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economía pueden ser diferenciados diversos tipos de competencia. Algunos de ellos 

son la competencia perfecta, para que esta exista es necesario que los distintos 

actores, es decir quienes ofrecen y demandan productos y servicios en el mercado 

no tengan influencia sobre los precios".(DEFINICION, 2010) 

Analizando la referencia citada, quiere decir que el precio estará dado por la 

demanda. La competencia imperfecta hace referencia a aquellas situaciones en el 

cual hay quienes tienen poder para influir en los precios, ya sea por parte de los 

oferentes o de los demandantes. Algunos ejemplos son el monopolio, el oligopolio 

etc. 

¿ Qué son los competidores? 

 

"Es recomendable que las empresas conozcan el sector al que pertenecen, no 

solamente por una cuestión administrativa, sino para que sepan quienes son sus 

verdaderos competidores y, en consecuencia, adopten las medidas necesarias para 

superarlos en la lucha por los clientes y de esa forma tener éxito en su actividad". 

(ALONSO, 2010) 

"La situación de monopolio, en la que una única empresa atiende a todo el mercado 

y todos los compradores han de adquirir sus productos a ella, es cada vez más rara 

y con frecuencia está unida a sectores que requieren una inversión inicial grande o 

precisan de una tecnología que no está al alcance de cualquier inversor. Por lo 

tanto, lo normal es que toda empresa deba fijarse no solo en lo que ha de hacer 

internamente (organizar el trabajo, decidir que produce y como lo produce), sino que 

ha de analizar su entorno, lo que equivale a analizar a sus competidores". 

(ALONSO, 2010) 

Porter considera que los competidores de una empresa son todas aquellas unidades 

económicas que pueden influir en su beneficio y en este sentido habla de las cinco 

fuerzas competitivas que toda empresa ha de tener en cuenta y de las que debería 

protegerse. 

La primera de las fuerzas competitivas nos la suministra nuestra propia intuición; 

Competidores son todas las empresas que ofrecen al mercado el mismo bien que 

nosotros. Esto es evidente: las empresas que fabrican el mismo bien han de 

repartirse el mercado y las ventas que una de ellas realiza son ventas que el resto 

http://www.que.es/
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pierde. Esto daría lugar a las campañas publicitarias que dan a conocer el producto; 

también ocasionaría que cada empresa haga todo lo posible para que el producto 

que ella vende tenga alguna característica que lo haga más atractivo que el de las 

otras empresas del sector. 

A la segunda fuerza competitiva de Porter se llega siguiendo con el mismo 

razonamiento: Cada empresa ha de contar con que las empresas que fabrican y 

ofrecen el mismo producto pueden aumentar al entrar otras nuevas en el sector. Las 

empresas ya instaladas pueden protegerse creando barreras a la entrada, que son 

circunstancias que impiden o dificultan la entrada de otras empresas en el sector. 

Por ejemplo, un reconocimiento de la superioridad de una marca puede actuar como 

barrera a la entrada, pues a una empresa desconocida le va a costar hacerse con 

parte de la clientela que ya está satisfecha con lo que ofrece una empresa ya 

establecida. 

La tercera fuerza competitiva va unida a la definición de negocio que ya mencione 

en otra contribución. Según Porter, cada empresa ha de considerar como 

competidores a todas las empresas que fabrican y venden un producto que realice la 

misma función o satisfaga la misma necesidad que el nuestro, aunque se trate de un 

producto muy diferente o no se trate de empresas del mismo sector administrativo. 

Por último, existen dos colectivos adicionales que fueron considerados por Porter 

como competidores y a los que hasta entonces no se había considerado como tales. 

Se trata de los clientes y los proveedores. Para comprender por qué Porter los 

incluye en las cinco fuerzas competitivas hay que recordar que para este autor 

competidor de una empresa es toda aquella unidad económica que puede influir en 

su beneficio. 

"Resulta evidente que los proveedores, a través del precio que nos cobren por las 

materias primas y recursos que les adquirimos, pueden aumentar nuestros costes y 

reducir nuestro beneficio; también los clientes pueden imponer el precio al que les 

vendemos nuestro producto reduciendo nuestros ingresos y, en consecuencia 

nuestro beneficio. La capacidad que tanto clientes como proveedores tengan para 

imponernos sus condiciones y disminuir el beneficio de nuestra empresa dependerá 

de su poder negociador".(GARCIA, Lucia, 2010) 
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De acuerdo al análisis de Michael Porter da algunas ideas de interés tales como que 

el poder de negociación de nuestros proveedores aumenta si para ellos no somos un 

gran cliente o no disponemos de otras alternativas de suministro; por su parte, el 

poder de negociación de un cliente aumenta si proporciona la mayor parte de las 

ventas a la empresa o es posible que pase a fabricar el mismo el producto que le 

vendemos. No obstante, esta visión que trata a los clientes y proveedores como 

competidores está siendo sustituida por fórmulas de cooperación con ellos que 

provienen fundamentalmente de Japón. 

¿Cómo hacer frente a la competencia? 

Empresas que incluso iniciaron sus operaciones con poca competencia, al poco 

tiempo se ven amenazadas por las aparición de nuevos competidores (sobre todo, si 

empiezan a tener éxito) que harán todo lo posible por arrebatarles una parte de su 

mercado. 

La competencia es cada vez mayor, y si las empresas no toman las medidas 

necesarias para hacerle frente, es muy probable que sean superadas por esta, y que 

incluso lleguen a perder gran parte de su mercado. 

Veamos a continuación algunas de las principales formas de hacer frente a la 

competencia: 

a.- Analizar a la competencia. 

"Una forma de hacer frente a la competencia consiste en analizarla, lo cual implica 

recabar y analizar información de esta, estar atento a lo que hagan, tratar de prever 

sus acciones etc. Para analizar a la competencia podríamos adquirir sus productos, 

hacer uso de sus servicios, visitar sus locales, analizar sus estrategias, entrevistar a 

sus antiguos trabajadores, entrevistar a sus clientes, etc.".(ELIAS, 2010) 

El análisis de la competencia nos ayuda a tomar decisiones y diseñar estrategias 

que nos permitan competir adecuadamente con esta; por ejemplo, si en nuestro 

análisis descubrimos que uno de sus puntos débiles son sus altos costos y, por 

tanto, su incapacidad para mantener precios bajos, podríamos optar por reducir los 

nuestros. 
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b.- Reducir precios 

Una forma común de hacer frente a la competencia consiste en bajar los precios por 

debajo de los precios de esta. 

Esta práctica puede ser una buena forma de competir sin embargo, debemos tener 

cuidado pues implica reducir nuestro margen de ganancia y además, es probable 

que la competencia también decida hacer lo mismo. Antes de hacer uso de esta 

práctica, debemos asegurarnos de que seremos capaces de reducir nuestros costos 

sin sacrificar la calidad de nuestros productos, y que la reducción de precios sea una 

estrategia que la competencia difícilmente pueda imitar. Aun así antes que reducir 

nuestros precios, para hacer frente a la competencia es preferible hacer uso de otras 

prácticas o estrategias, tales como la búsqueda de una diferenciación, la innovación 

o la mejora del servicio al cliente. 

c.- Diferenciarse de la competencia 

Otra forma de lidiar con la competencia es a través de la diferenciación, es decir, 

ofreciendo un producto o servicio que cuente con características que lo haga 

diferente de los demás productos o servicios de la competencia. 

Pero para competir de este modo no basta con ofrecer algo diferente, sino que 

también debe ser algo único, novedoso, innovador, algo que sea difícilmente 

copiado por la competencia, algo que nos permita distinguirnos de esta, y sea el 

motivo por el que los consumidores nos elijan a nosotros antes que a ella. Por 

ejemplo, podríamos diferenciarnos en el diseño de nuestros productos, en la 

atención al cliente, en brindar un servicio extra, en la rapidez de nuestra atención, en 

ofrecer un trato personalizado, etc. 

d.- Innovar constantemente 

"Si queremos evitar que la competencia nos alcance y mantener el liderazgo, 

debemos innovar constantemente". (ELIAS, 2010) 

"Innovar implica lanzar al mercado nuevos productos, los cuales no necesariamente 

tienen que ser productos nuevos, sino que pueden ser productos basado en los que 

ya tenemos, pero con nuevos diseños, nuevos modelos, una nueva marca, un nuevo 

empaque, un nuevo logotipo, etc., o, en todo caso, pueden ser productos basados 
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en los que ya tenemos, pero con nuevas mejoras, nuevas características, nuevas 

funciones, nuevas utilidades, nuevos atributos, nuevos beneficios, etc.".  (ELIAS, 

2010) 

Asimismo, innovar también podría aplicar nuevas prácticas empresariales, 

desarrollar procesos más eficientes, desarrollar mejorar tecnológicas, implementar 

nuevas formas de distribución, etc. 

 

e.- Mejorar el servicio al cliente 

Algo que suelen descuidar las empresas es el servicio al cliente, por lo que una 

forma de diferenciarnos de la competencia, es ofreciendo un buen servicio al cliente. 

Ofrecer un buen servicio al cliente significa brindar un trato amable, contar con un 

ambiente agradable, contar un local limpio, brindar una rápida atención, brindar un 

trato personalizado, etc. Mejorar el servicio al cliente también podría implicar ofrecer 

nuevos servicios al cliente, por ejemplo, la entrega del producto a domicilio, una 

mayor asesoría en la compra, mayores garantías el servicio de instalación, el 

servicio de mantenimiento, etc. 

f.- Aprovechar ventajas competitivas 

Otra forma de hacer frente a la competencia consiste en aprovechar nuestras 

ventajas competitivas, es decir, aquellas ventajas que poseamos que nos permiten 

destacar o sobresalir ante nuestros competidores. Podríamos tener ventas 

competitivas en el diseño de nuestros productos, en nuestra marca, en nuestro 

servicio al cliente, en costos, en tecnología, en logística, en infraestructura en 

ubicación, etc. 

Por ejemplo, si una de nuestras ventajas competitivas fueran los canales de venta o 

distribución que tenemos, podríamos aprovechar esta ventaja utilizando dichos 

canales para ofrecer otros productos complementarios a los que ya ofrecemos. 

Sin embargo los beneficios de una investigación de mercados son múltiples, entre 

los que podemos mencionar los siguientes: 

a.- Reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado. Al vivir en un mundo 

globalizado y altamente competitivo; las empresas requieren estar muy atentas a los 
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cambios que suscitan en el entorno de cada una de ellas, permitiéndoles conocer 

nuevos segmentos, tendencias, cambios en la conducta del consumidor, cambios en 

los hábitos de compra; todo este representa una ventaja competitiva ya que es una 

forma de anticiparse a los deseos y necesidades del mercado, incluso antes que la 

competencia. 

b.- Optimización de los recursos. En ocasiones la inversión de una campaña 

publicitaria o bien el lanzamiento de un nuevo producto, suele ser muy costosa y 

poco redituable, cuando no se conoce a fondo las necesidades del mercado, así 

como los criterios de compra de estos. No podemos destinar altos recursos en 

publicidad creyendo que es la mejor estrategia sin ni siquiera conocer y analizar 

antes que es lo que nuestros clientes opinan, desean, quieren y necesitan. Es por 

esto fundamental conocer su forma de pensar, para así poder cumplir con sus 

expectativas, obteniendo con ello mejores resultados. 

c.- Desarrollo de estrategias adecuadas. Sin duda la investigación de mercados 

nos facilita información clave para planificar los aspectos técnicos y económicos de 

un negocio, dándonos además la posibilidad de detectar áreas de oportunidad, que 

nos pueden servir para el desarrollo de estrategias efectivas. Ejemplo: identificación 

de nuevos canales de comercialización, lanzamiento de promociones, mejoras del 

producto o servicio, etc. 

 

Elementos que hacen a una empresa ser competitiva 

1.- Motivar a sus empleados. Motive a su gente. La motivación es clave para 

incrementar la productividad de una empresa. Aprenda sobre como motivar a su 

gente, a hacerla coparticipe de sus objetivos. Considere a su empresa como un 

equipo que tiene que ganar una liga en una competición donde los otros equipos 

(sus competidores) también están haciendo grandes esfuerzos para quedar en los 

primeros lugares de la clasificación final. Haga esfuerzos por hacer agradable el 

ambiente laboral que se respira en su empresa. Trate a su equipo directivo, 

considerando a cada miembro como alguien muy especial, dele estatus y haga que 

se sienta importante en su empresa. 
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2. Innovar y mejorar. Este continuamente abierto a las nuevas ideas y las 

innovaciones que puedan mejorar cualquier aspecto de su empresa. No se cierre a 

ningún detalle. Analice todo el proceso productivo, la comercialización, el trato con 

los proveedores, la atención al cliente. Incite a sus empleados a que piensen y 

tengan ideas. No tema perder su tiempo en asistir a las mejores ferias, reuniones, 

etc. Ponga las antenas inteligentemente para captar ideas que puedan superar 

mejoras en cualquier faceta de su negocio. 

3. Ejerza un liderazgo estimulante. "Establezca retos y objetivos alcanzables. 

Trate de medirse con los mejores. Si desea hacer una empresa más competitiva, 

analice los factores de éxito de las empresas más competitivas y establezca 

estrategias realistas que sean estimulantes para los equipos que trabajan en su 

empresa".(PEDREÑO, 2011) 

4. La tecnología al servicio de la empresa. No deje que la tecnología le domine. 

Familiarícese con la innovación y desarrollo tecnológicos más importantes. 

Haga de la tecnología uno de sus mejores aliados. Lea de vez en cuando las 

mejores revistas sobre tecnología. Esté al día.  Asesórese con los mejores técnicos 

para tomar decisiones correctas en materia de tecnología. Cuando tenga un informe, 

pida otro alternativo. Infórmese y decida. Las soluciones sobre tecnología que dan 

los expertos no siempre son convergentes. 

 

5. Internet y las nuevas tecnologías de información. Hágase un foro de las 

nuevas tecnologías de la información y muy especialmente de Internet. No les deje 

en bandeja a sus competidores una baza decisiva para su empresa, sea del sector 

que sea. Haga el uso más inteligente y productivo de estas herramientas. No se 

contente con los tópicos. Aprenda por usted mismo. 

6. Comparta su conocimiento, hágalo público. Reciba inputs de sus proveedores, 

clientes investigadores, profesionales, el conocimiento que se comparte crece.  

7. Globalización. Crease de verdad que el mundo es global. Fomente actitudes y 

aptitudes mentales para un mundo globalizado. Piense en las implicaciones que 

tiene para su empresa la globalización real que vivimos. 
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8. Baje al suelo. Métase de vez en cuando en el detalle, pónganse codo con codo 

con la gente de su empresa que trabaja en las diversas vertientes de su empresa. 

Ponga en tensión todos y cada uno de los departamentos de su empresa. 

Demuestre que está dispuesto a estar encima de todo lo que ocurre en su empresa y 

pueda ser relevante. 

9. Piense en futuro. Diseñe continuamente el futuro de su empresa. Imagine como 

mejorar su empresa. Siempre que pueda anticípese al futuro. Tome decisiones 

valientes que constituyan firmes apuestas de futuro para la competitividad de su 

empresa. No dude en aquello que tiene la certeza que puede hacer su empresa más 

competitiva. 

10. Administrar el cambio. Las sociedades cambian, los países cambian, las 

generaciones cambian. Sepa administrar los tiempos y los cambios. 

Importancia de la experiencia en la administración 

A medida que una empresa acumula experiencia en la producción de un producto o 

servicio existe la oportunidad de reducir los costes, las economías de costes de la 

experiencia provienen de aprender haciendo cuanto más produce una empresa, más 

aprende a producir de forma eficiente. 

El incremento de la experiencia da lugar a la oportunidad para reducir los costes, no 

existiendo una garantía en cuanto a tal resultado, pues el incremento en la 

productividad y la consecuente reducción de los costes solo puede lograrse con el 

fiel cumplimiento de las metas de producción, la adopción de nuevas tecnologías 

que permitan incrementar la productividad y un esfuerzo constante para eliminar los 

gastos innecesarios, o como se lo denomina en el Kaizen: las mudas (desperdicios). 

"La experiencia se adquiere incrementando los niveles de ventas a lo largo de los 

años. Cuanto mayor sea la experiencia acumulada menores serán los costes de 

producción de cada unidad. Ello se logra, claro está decirlo, en la medida en que se 

den las condiciones arriba apuntadas". (SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, 

2011) 

Cada una de esas oportunidades requiere la atención activa de los diversos niveles 

directivos, pues los efectos de la experiencia no se producen por si solos. Son las 
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habilidades, la creatividad y la innovación de los que trabajan en la empresa los que 

producen los efectos de la experiencia; diciéndolo de otra forma, constituyen el 

resultado de la eficaz aplicación de nuevos procedimientos y métodos. 

 

Beneficios de tener experiencia frente a un negocio. 

Si en lugar de identificar oportunidades en el mercado, los resultados de la 

investigación le indican que no debe seguir con el plan de acción, entonces es el 

momento de hacer ajustes. Por ejemplo, si los hallazgos reflejan que el mercado 

está saturado con el tipo de servicio o producto que planifica ofrecer, entonces usted 

sabe que tal vez sea mejor moverse hacia otra localización. A través de la 

investigación puede descubrir, por ejemplo, que en el lugar donde quiere establecer 

su negocio, el municipio planifica construir un paso a desnivel o una ruta alterna con 

el propósito de aliviar la congestión de tránsito. Con la investigación puede 

determinar si ha logrado las metas y los objetivos que se propuso al iniciar el 

negocio. 

Datos demográficos: Es información específica sobre una población. Incluye: 

 Edad 

 Sexo 

 Ingreso aproximado 

 Preparación académica 

 Estado civil 

 Composición familiar 

 Nacionalidad 

 Zona residencial 

Los datos demográficos están basados en los hallazgos del censo nacional, 

agencias de gobierno y firmas privadas que se dedican a recopilar este tipo de 

información.  

Datos psicológicos: Estos datos recopilan la información que se encuentra en la 

mente del consumidor: 
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 Actitudes 

 Estilos de vida 

 Intereses 

 Valores 

 Cultura 

"Con la obtención de esta información podríamos: determinar qué factores motivan 

al consumidor a comprar nuestro producto o servicio, identificar cualquier 

predisposición por parte del consumidor por razones culturales o ambientales, y 

conocer las preferencias del consumidor". (SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, 

2011) 

La obtención de datos demográficos y psicológicos ahorra mucho tiempo y dinero a 

la compañía. La información sirve para delinear el perfil de nuestro cliente. 

¿Por qué es importante el Know How? 

Según este reglamento, Know-how es un conjunto de conocimientos prácticos no 

patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por este, que 

es secreto, substancial e identificado, y analiza esas tres características: 

Secreto: el hecho de que el Know-how, en su conjunto o en la configuración y 

ensamblaje de sus componentes no sea generalmente conocido o fácilmente 

accesible; no se limita al sentido estricto de que cada componente individual del 

Know-how deba ser totalmente desconocido o insostenible fuera de los negocios del 

franquiciador. 

Substancial: el hecho de que el Know-how deba incluir una información importante 

para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en 

particular para la presentación de productos para la venta, la transformación de 

productos en relación con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y 

la gestión administrativa y financiera. El Know-how debe ser útil para el franquiciado, 

al ser capaz en la fecha de la conclusión del acuerdo, de mejorar la posición 

competitiva del franquiciado, en particular mejorando sus resultados o ayudándole a 

introducirse en un mercado nuevo. 

Identificado: "El hecho de que el Know-how deba estar descrito de una manera 

suficientemente completa para permitir verificar que cumple las condiciones de 
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secreto y sustancialidad. La descripción del Know-how puede ser hecha en el 

acuerdo de franquicia, en un documento separado o en cualquier otra forma 

apropiada". (ECHEGARAY, 2011) 

Este Know-how que transmite el franquiciador al franquiciado debe provenir de la 

propia experiencia y haber sido verificado por él, así como estar protegido, esto es, 

debe ser secreto para el resto del ámbito empresarial. 

Su acceso debe ser difícil, de tal forma que, exceptuando a las personas que 

pertenezcan a la red, no se conozca, por ello queda recogido en un manual 

operativo denominado la biblia. 

Y es que las ventajas de tener un buen manual son muchas: 

 Permite conocer el grado de conocimiento de la empresa; 

 Permite identificar todas las tareas que se hacen en la unidad de negocio y 

obliga a decidir la mejor manera de cómo debe procederse en cada tarea; 

 Permite mantener la homogeneidad a lo largo de la cadena; 

 Su cumplimiento ayuda a hacer marca; 

 Permite exigirle al franquiciado como debe hacer las cosas; 

 Evita tener que corregir una y otra vez los mismos errores por haber 

entrenado mal; 

 Reduce el coste de entrenamiento por franquiciado; 

 Ayuda a vender franquicias 

"Por todas esta razones, lo futuros franquiciados agradecen que desde la central se 

dé un Know-how que le ayude en todos los aspectos de la franquicia. Además, el 

franquiciador es el primer interesado en tener este tipo de manuales, porque al fin al 

cabo, deja en manos de otra persona su imagen, su marca, su negocio, y de esto 

dependerá que este funcione de una manera mejor o peor". (ECHEGARAY, 2011) 

Know How proviene del inglés y significa, saber cómo o saber hacer, esto consiste 

en las capacidades y habilidades que un individuo o una organización posee en 

cuanto a la realización de una tarea específica. 

Estas capacidades dan valor a la empresa al ir un paso por delante en cuanto al 

resto del mercado. Tiene una relación directa con la innovación tecnológica; los 
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poseedores del Know How son los que desarrollan la tecnología en primer lugar y, 

por tanto, dominan el procedimiento. 

Con el Know How se obtiene exclusividad para utilizar y mantener la propiedad 

industrial sobre un proceso u objeto. De esta forma, se usa como una gran ventaja 

competitiva al hacer el producto más valioso. Es importante considerar que el 

proceso en cuestión ha de ser algo novedoso y distinto. 

Características: 

La información ha de ser guardada, para mantener el secreto frente a terceros fuera 

de la compañía. La empresa ha de ofrecer todas las herramientas posibles para 

mantener el carácter secreto de la información. 

El procedimiento (o elemento) denominado como Know How ha de tener atractivo 

comercial, es decir, el resto de competidores han de tener interés real por adquirir 

ese Know How. 

Este conocimiento del Know how debe estar conformado de experiencias positivas y 

negativas, es decir, el conocimiento de los éxitos es importante, pero más lo es aún 

el conocimiento de los fracasos. Esto implica la transmisión de un aprendizaje de 

conductas o actividades que no se deben hacer para el buen desarrollo de un 

negocio. 

"El Know How no lo debe realizar ninguna empresa externa, es la propia franquicia 

la que debe ponerlo en marcha puesto que nadie mejor que ella la que valore las 

experiencias positivas y negativas y las sepa transmitir a través de sí misma". 

(ECHEGARAY, 2011) 

Este concepto no debe ser estático en una empresa sino que debe adecuarse a los 

avances comerciales y tecnológicos, y debe tener en cuenta las distintas 

características geográficas, demográficas o culturales del lugar donde se va a 

desarrollar la franquicia. Por ello, debe ser constantemente renovado y 

perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las 

aportadas por los propios franquiciatarios. 
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¿En qué medida la experiencia permite conocer el mercado? 

Entre las características que tiene que tener en cuenta un Know How destaca su 

funcionalidad. Este concepto debe ser práctico, útil, funcional y beneficioso para el 

desarrollo del negocio. Debe ser un punto de referencia para actuar bajo cualquier 

circunstancia que pueda surgir y su aplicación debe traer consecuencias positivas. 

Por otro lado debe ser un sistema probado, que los procedimientos hayan sido 

ensayados y comprobados previamente y ofrezcan la seguridad adecuada. Tiene 

que ser original. Esta características lo hace confidencial durante la vida del contrato 

y cuando finalice. Otro hecho importante es que sea específico, que el conjunto de 

técnicas sean individualizadas e identificadas de forma concreta para cada caso que 

se presente. 

¿En qué consiste el conocimiento de mercado? 

El ejercicio analítico, solo se puede iniciar cuando se dispone de la totalidad de la 

información, antes de definir cualquier estrategia de mercado se hace necesario 

tener un conocimiento abundante y actualizado de todos los componentes de la 

estructura del mercado, es decir aquellos factores que están incidiendo en las 

condiciones que enfrenta la empresa. 

Estos elementos son: el consumidor o usuario, la competencia, los comerciantes o 

distribuidores, los proveedores y las condiciones del sector productivo en el cual se 

ubica la organización. 

Análisis del consumidor 

De los clientes potenciales, debe tenerse en cuenta que es posible que sean 

personas naturales que actúen como consumidores finales, así como pueden ser 

organizaciones que adquieren el bien o servicio con intenciones de consumo 

institucional, mientras que se pueden encontrar aquellos que adquieren los 

productos con un interés eminentemente comercial. 

Si el consumidor se ubica en el grupo de personas naturales, su estudio y 

comprensión se verá facilitado en los procesos de micro segmentación, pero siempre 

se consideraran una serie de características de tipo personal o socio económicas, al 
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lado de características socio laborales, que permiten configurar un mapa de 

información muy valioso para el estratega de mercadeo. 

Más allá de la anterior descripción se hará especial énfasis en los hábitos de compra 

y en los hábitos de consumo, al igual que los hábitos de comunicación que están 

asociados a un producto en específico, completando el panorama con la 

identificación sobre quien decide la compra, quien hace efectiva la compra y quien 

consume, que como bien se supone, son datos valiosos a la hora de adoptar 

decisiones sobre medidas que incidan en la determinación de compra. 

El fenómeno principal de la globalidad está constituido por la flexibilización del 

proceso productivo y del ámbito del trabajo. Las nuevas máquinas permiten realizar 

diferentes operaciones a la vez. La programación informática posibilita que estas 

sean más flexibles, por lo tanto, su manejo depende hoy de la capacidad de 

flexibilidad laboral está dada por la rotación de tareas y la búsqueda de la 

polifuncionalidad. La rotación sistemática entre y en el interior de los talleres y las 

oficinas facilita la comunicación y el conocimiento de los trabajadores entre sí. Se 

establecerá así un flujo de información que permite el aprendizaje constante y se 

evita la rutina. El empleado estará capacitado de este modo para adaptarse a 

cualquier cambio o emergencia. 

Desarrollo de competencias y talentos: "Múltiples trabajos de investigación han 

constatado empíricamente el impacto que sobre el desempeño organizacional tienen 

los programas de entrenamiento, capacitación y desarrollo de talentos. Un modelo 

estratégico de formación y desarrollo es un medio eficaz para afectar positivamente 

la productividad, el desarrollo de productos, la mejora de la calidad, la calidad del 

servicio, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de ventas y la participación en el 

mercado". (CALDERON HERNANDEZ, 2010) 

Participación: Esta es una de las prácticas que algunos autores han calificado de 

alto rendimiento por cuanto refuerzan el capital humano, generando un impacto 

significativo sobre los rendimientos de la empresa. Los altos niveles de participación 

crean sentido de propiedad y responsabilidad, y en consecuencia mayor dedicación 

y menor necesidad de control explícito. 
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Trabajo en equipo: "La competencia de trabajo en equipo pretende desarrollar una 

serie de cualidades que garantizan el máximo rendimiento del grupo de trabajo. La 

finalidad del trabajo en equipo es que el resultado obtenido sea superior a la suma 

de los obtenidos individualmente. Implica formar parte de un grupo de personas que 

comparten un único objetivo y que dirigen sus esfuerzos hacia su consecución". 

(CALDERON HERNANDEZ, 2010) 

El trabajo en equipo se fundamenta en la colaboración, dado que el ser humano 

convive todos los días con personas diferentes, circunstancia que lo conduce a 

desarrollar habilidades que le permiten realizar trabajos con otros individuos. 

 

¿Qué son las barreras de entrada? 
 

Es un término frecuente en los negocios para denominar a los obstáculos que 

pueden existir para ingresar a un sector de actividad. 

FORTALEZAS 

¿Qué es una fortaleza empresarial? 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e internos que la 

afectan así poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y 

objetivos inherentes a la empresa. 

¿Cuáles son los beneficios de tener fortalezas? 

Conocer ampliamente nuestras ventajas competitivas, fortalezas y oportunidades 

permite dirigir positivamente nuestros esfuerzos para lograr los resultados trazados. 

Este autodiagnóstico nos otorga un rendimiento superior a las demás personas. 

Cada uno de nosotros tenemos competencias que nos diferencian del resto y que 

nos permiten tener mayores probabilidades de éxito en lo que hagamos. Para 

entender cuáles son esos atributos es necesario hacer un análisis FODA personal, o 

sea, reconocer cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

http://www.que.es/
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Este autodiagnóstico permite determinar nuestras competencias en términos de 

ventajas competitivas y oportunidades de mejora que necesitamos potenciar para 

ser más competentes. Peo antes definamos cuales son los aspectos que debemos 

mejorar: 

 Ventajas competitivas: Son aquellas competencias que nos diferencian y 

nos lleva a obtener resultados difíciles de igualar, netamente superiores en 

comparación a los demás. 

 Fortalezas: Son las competencias que nos permiten realizar tareas u obtener 

logros con alto grado de eficacia sin necesariamente diferenciarnos. 

 Oportunidades: Fundamentales para determinar aquellas áreas que 

podemos explotar para ser más competentes. Reconocer esta competencia 

ayuda a centrarnos más en áreas donde podamos desarrollarnos y no gastar 

recursos en área que nos agreguen valor. 

ESTRATEGIAS 

¿Qué son las estrategias? 

 La estrategia es el único camino por el cual la organización genera valor; 

 Menos del 10% de los planes estratégicos tienen éxito; 

 En el 70% de los casos, el problema se debe a una mala ejecución; 

 Las estrategias pueden variar pero no las herramientas para su medición; 

 Se estima que el equipo gerencial ocupa menos de una hora al mes a la 

estrategia. 

 

Importancia 

"Es importante destacar que el término estratégico hace referencia al más alto nivel 

de la empresa, por lo que se suele pensar que las estrategias solo se deciden ahí, 

pero en realidad estas se toman en todos los niveles de la empresa". (BIBLIOTECA 

PYMEX, 2013)  

 

 

 



24 
 

Las características en las estrategias de una empresa deben reunir algunas claves: 

 Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos (Fines); 

 Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, y en 

el menor tiempo posible; 

 Deben ser claras y comprensibles para todos; 

 Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura 

de la empresa; 

 Deben considerar adecuadamente la capacidad y los recursos de la empresa; 

 Deben representar un reto para la empresa; 

 Deben poder ejecutarse en un tiempo razonable; 

 Estas estrategias la podemos utilizar para: 

 Aprovechar oportunidades que se presenten en el entorno de la empresa; 

 Hacer frente a las amenazas del entorno (neutralizar o eliminar las fortalezas 

o estrategias de la competencia); 

 Aprovechar o reforzar las fortalezas o ventajas de la empresa; 

 Neutralizar o eliminar las debilidades de la empresa. 

¿En qué consisten las estrategias defensivas y ofensivas? 

En un mercado competitivo, la forma de actuación por parte de las empresas para 

conservar la ventaja competitiva o bien para mejorarla, es actuando defendiéndose 

de sus competidores, conquistando cuota de mercado en una pretendida mejora de 

posicionamiento, para la cual han de implementar estrategias defensivas en el 

primer caso, y ofensivas en el segundo. 

Estrategias defensivas 

 La estrategia defensiva trata de bajar la probabilidad de ataque de las 

empresas retadoras o desviarla a otras áreas menos importantes para la 

empresa, así como disminuir su intensidad. 

 La estrategia defensiva disminuye el riesgo de un ataque, debilita el impacto 

de cualquier ataque que se presente, e influye en los retadores para que 

dirigían sus esfuerzos hacia otros rivales. 
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 La estrategia defensiva no contribuye a aumentar la ventaja competitiva de la 

empresa, pero si a fortalecerla y conservarla a través de varias formas de 

protección, las más importantes según Porter son: 

Prácticas de bloqueo de caminos, a los retadores: 

"Adoptar acuerdos o firmar contratos de exclusividad con canales y proveedores, 

para que así no puedan recurrir a ellos. 

Llenar brechas, así como ampliar las líneas de productos de la compañía, para 

ocupar brechas y nichos vacantes que pudieran tomar los retadores. 

Aumentar las coberturas de garantías". (CAMPOS, 2009) 

Mantener precios bajos en los productos o servicios, aproximándose o haciéndoles 

similares a los de los competidores, así como hacer importantes descuentos por 

volúmenes de pedido, facilidades en la financiación, condiciones de entrega etc. 

Desalentado a los competidores. 

Comprar reservas de recursos naturales, anticipándose a las necesidades presentes 

etc. 

 

Prácticas disuasorias a través de señales contraofensivas fuertes, en caso de 

ataque: 

Anunciar compromisos de defender cuotas de mercado con contundencia. 

Anunciar incrementos de capacidad de producción adecuados para mantener los 

incrementos de demanda que puedan producirse. 

Comprometer a la empresa públicamente de igualar o mejorar precios u otros, 

ofrecidos por los competidores. 

Dar a través de contraofensivas, imagen de defensor fuerte y tenaz. Reducir el 

atractivo de los beneficios que obtendrían los retadores al lanzar una ofensiva a 

través de estrategias de política de precios a la baja a corto y medio plazo etc. 
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Estrategias ofensivas. 

Las estrategias ofensivas tratan de obtener una ventaja competitiva, mediante 

actuaciones agresivas contra los rivales como forma de aprovecharse de una 

situación ventajosa, antes que los rivales puedan establecer acciones defensivas. 

Ataques a los puntos fuertes de los competidores. 

Todos los ataques a los puntos fuertes de los competidores, pueden incluir iniciativas 

en uno o varios frentes: costos, publicidad comparada, nuevos productos o 

características que atraigan a los clientes de los rivales etc…, una de las estrategias 

ofensivas más poderosas, es retar a los rivales con un producto igualmente  bueno o 

mejor , con un precio más bajo, es decir retar a los rivales precio contra precio, 

modelo contra modelo, táctica de promoción contra táctica de promoción, y área 

geográfica contra área geográfica, anulando la ventaja del rival, aunque siempre 

dependiendo de cuanto cueste la ofensiva en comparación con sus beneficios. 

Ataque a los puntos débiles de los competidores. 

En estas actuaciones la empresa decide atacar en los puntos más vulnerables y con 

mayor posibilidad de éxito, es decir en los puntos débiles, siempre que la empresa 

retadora tenga ventas en las áreas donde los rivales sean más débiles, entre los que 

destacamos siguiendo a Thompson y Strickland los siguientes: 

Regiones geográficas donde el rival tiene una débil participación, o menor esfuerzo 

competitivo. 

Segmentos descuidados o mal equipados para funcionar. 

Rivales que queden atrás en calidad, características o rendimiento del producto o 

servicio. Rivales con escaso reconocimiento de sus marcas y público. 

Líderes que ignoran ciertas necesidades de sus clientes, introduciendo versiones de 

productos que las satisfagan. 

Ataque simultaneo en muchos frentes. 

Dicha opción consiste en lanzar una gran ofensiva competitiva, incluyendo varias 

iniciativas con el fin de desorientar y desequilibrara al rival, distrayendo su atención y 
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forzándolo a canalizar sus recursos para proteger todo sus frentes de manera 

simultánea. 

Las ofensivas simultanea tiene su mejor oportunidad de éxito, cuando un retador 

dado sus recursos superiores, puede superar a sus competidores gastando más que 

ello el tiempo necesario para ser líder, y obtener una ventaja competitiva. 

 

RENTABILIDAD 

¿Qué es la rentabilidad? 

"La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 

área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos". (DONOSO, 2010) 

Importancia para los negocios 

"Un Businnes plan también llamado plan de negocio es un documento que 

especifica, en lengua escrita, un negocio que se pretende iniciar o que ya se ha 

iniciado. 

En él se expone el propósito general de unas empresas; en estudio comercial, 

técnico financiero y de organización, incluyendo temas como los canales de 

comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio. 

Para emprender un plan de negocios, se debe de considerar la creación de un 

proyecto escrito que evalué todos los aspectos de la factibilidad económica de su 

iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales. 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 

prudente, independientemente de la magnitud del negocio, para eso se toman en 

cuenta 2 puntos importantes: 

 En primer lugar, definirá y enfocara su objetivo haciendo uso de información y 

análisis adecuados. 
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 Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos". 

(PROMEXICO. GOB, 2011) 

1.3 MARCO LEGAL 

La normatividad legal sobre la competitividad de las PYMES no está establecida en 

una ley específica; sin embargo, el estado establece en su Plan Nacional del Buen 

Vivir una serie de objetivos y lineamientos que apuntalan el desarrollo de las 

mismas. Además la Constitución del 2008 expresa la importancia de los pequeños 

negocios en el desarrollo socioeconómico del país. 

Plan del Buen Vivir, Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en 

su diversidad de forma. 

La Constitución de 2008 reconoce el trabajo como derecho y deber social. 

En tanto derecho económico, es considerado fuente de realización personal y base 

de la economía. 

La nueva Constitución consagra el respeto a la dignidad de las personas 

trabajadoras, a través del pleno ejercicio de sus derechos. Ello supone 

remuneraciones y retribuciones justas, así como ambientes de trabajo saludables y 

estabilidad laboral, a fin de lograr la modificación de las asimetrías referente a la 

situación y condición de las y los trabajadores en todo el país. 

En el Ecuador, la estructura del trabajo es heterogénea en cuanto a las formas de 

organización de la producción. Muchas de ellas han sido invisibilidades y 

desvalorizadas a lo largo del tiempo. Tanto en el ámbito urbano como el rural, la 

mayoría de procesos de producción y la dotación de servicios se basan en pequeñas 

y medianas unidades familiares, asociativas o individuales, cuyas dinámicas de 

economía popular familiar y solidaria buscan la subsistencia antes que la 

acumulación a gran escala. 

Estos procesos productivos se han fundado, así mismo, en la movilización de 

recursos tales como conocimientos, destrezas y ahorros locales, redes sociales y 

otros similares; y sus economías se han desenvuelto en condiciones adversas, 

debido a la falta de reconocimiento desde el Estado. 
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Políticas 

6.1 Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y 

velar por el cumplimiento de los derechos laborales. 

6.2 Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo de cuidado humano, de 

cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus 

condiciones. 

6.3 Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, 

así como para crear nuevos empleos. 

6.4 Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, 

propendiendo a la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el 

salario básico. 

6.5 Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la 

generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y 

desempleo. 

6.6 Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no 

discriminatorio y ambientalmente amable. 

6.7 Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo. 

6.8 Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva de la población 

migrante que retorna al Ecuador, y protegerá las y los trabajadores en movilidad. 

Ley del consumidor. 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art.- 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 
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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a 

las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida. 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 

consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción, y oportuna reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y,  

12. "Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar 

el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado". 

(SUPERTEL,2013) 

Art 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos;  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los servicios a 

consumirse. 

LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE CALIDAD 

Art. 31.- "Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados 

sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través  del 

certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en 

el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de 

reconocimiento mutuo con el país". (DERECHO ECUADOR, 2013) 

En las compras y adquisiciones de bienes y servicios de los organismos del sector 

público, incluyendo las entidades autónomas, deberá demostrarse el cumplimiento 

de la calidad de dichos bienes y servicios con los reglamentos técnicos pertinentes 

mediante un certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación 

acreditado o designado en el país. (DERECHO ECUADOR, 2013) 

Los jefes de compras y adquisiciones, los fiscalizadores y los directores de las áreas 

financieras de las entidades públicas serán responsables directo en caso de 

incumplimiento de lo establecido en el inciso inmediato anterior. 

Los productos que cuenten con sello de calidad del INEN, no están sujetos al 

requisito de certificado de conformidad para su comercialización. 

La forma y periodicidad con la que deberá demostrarse la conformidad, será la 

misma para productos nacionales e importados, a través del reglamento. 

Art. 41.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o 

comerciantes, deberán expresar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a 

continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o 

mercancía que contengan, tal cantidad deberá expresarse de conformidad con el 

Sistema Internacional de Unidades (SI), con caracteres legibles y en lugares en que 

se aprecie fácilmente. 
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Cuando la transacción se efectué en base a cantidad de partes, accesorios o 

unidades de efectos, la indicación deberá referirse al número contenido en el 

empaque o envase y a sus dimensiones. 

En los productos alimenticios empacados o envasados, el contenido neto deberá 

corresponder al total de producto. Cuando estén compuestos de partes liquida y 

sólida, además del contenido neto deberá indicarse la cantidad de masa drenada. 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

Calidad: Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

Cliente: Personas que demanda un servicio con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. 

Cobertura de mercado: Consiste en utilizar técnicas y herramientas para poder 

llegar a todos los consumidores, la cobertura es el número de consumidores a los 

que se pretende hacer llegar el producto. 

Competitividad: Capacidad de brindar una igual o mayor satisfacción al cliente que 

las demás empresas de la misma actividad comercial, por lo general el nivel de 

competitividad lo define la calidad, variedad y precio del producto, aunque cada vez 

aparecen más factores que resultan importantes para mantener la competitividad, 

debido a las exigencias del mercado y al alto nivel de competencia. 

Creatividad: Es la capacidad de desarrollar un pensamiento original de ideas 

novedosas y relevantes, el ser creativo permite encontrar soluciones a diferentes 

problemas que se pueden presentar dentro de la organización. 

Estrategia: Es el conjunto de técnicas elaboradas con el propósito de alcanzar un 

objetivo. Una estrategia se aplica distintas situaciones, es por eso que existen varios 

tipos de estrategias, como por ejemplo la estrategia militar, estrategia empresarial, 

estrategia de marketing que pretende comercializar productos y servicios que logren 

satisfacer las necesidades de los clientes, a fin de mantener relaciones fructíferas 

con los clientes, generando así fidelidad hacia una organización marca, es así como 

existen diferentes tipos de estrategias dependiendo del contexto en el cual se 

desarrollan. 
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Expectativa: Es lo que se cree que lo más probable que suceda. Una expectativa, 

es un supuesto, es predecir lo que sucederá en el futuro, puede o no ser realista. 

Falencia: Son errores, carencias o fallas de algo, pero se dan de manera 

involuntaria, muchas empresas tardan mucho o simplemente no quieren darse 

cuenta de que carecen de algo que sería importante y necesario para su 

productividad. 

Implementación: Aplicación o ejecución de alguna actividad, es aplicar estrategias 

o medidas requeridas para realizar algo. 

Innovación: Consiste en introducir al mercado productos totalmente nuevos o 

renovar una gama de productos, también puede referirse a realizar cambios en 

cualquier área de una empresa o en toda su gestión, todo esto está orientado a 

mejorar la satisfacción de los clientes. La empresa tiene que innovar constantemente 

para mantener su participación en el mercado. 

La estrategia de comunicación: Es el objetivo de comunicar de manera eficaz, es 

un punto primordial para cualquier empresa. Teniendo en cuenta la diversidad de los 

públicos al cual su empresa está dirigida así como los múltiples mensajes que debe 

presentar, su estrategia de comunicación debe articular este conjunto de 

posibilidades en torno a una directriz clara y constante. 

Mercado: Área dentro de la cual los vendedores y compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precisos a que estas se realizan 

tienden a unificarse. 

Plan estratégico: Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y como nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones 

que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

Procesos de la empresa: Son todos los procedimientos que realiza el personal de 

la empresa al momento de realizar sus actividades laborales, los cuales deben 

efectuarse de manera ordenada y organizada para un óptimo resultado del trabajo 

realizado. 
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Productividad.- Es la relación existente entre un producto y un insumo. Depende 

por lo tanto, de la tecnología, la organización, el comportamiento de los actores 

sociales involucrados. 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.5.1 Hipótesis general 

El ingreso de nuevos competidores en el mercado, afecta la rentabilidad de las 

PYMES del cantón Milagro, periodo 2013 – 2014. 

1.5.2 Hipótesis Particulares o Específicas: 

 La experiencia (Know How) de quien administra las PYMES del cantón 

Milagro influye en las estrategias ofensivas y defensivas que se asumen ante 

los nuevos competidores. 

 Las barreras gubernamentales inciden en la realidad que se genera en el 

mercado donde operan las PYMES del cantón Milagro. 

 El conocimiento del mercado genera una fortaleza a las PYMES del cantón 

Milagro. 

 El poder de negociación de los proveedores afecta a los precios establecidos 

a los productos y/o servicios que ofertan las PYMES del cantón Milagro. 

 

 

1.5.3. Declaración de las variables 

Cuadro 1. Determinación de las variables. 

Variables Independientes Variables Dependientes 

Nuevos competidores Rentabilidad 

Experiencia (Know How) Estrategias ofensivas y defensivas 

Barreras gubernamentales Rivalidad 

Conocimiento del mercado Fortaleza 

Poder de negociación de los 
proveedores Precios 

   
               Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yepez Wendy 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se presenta requiere de un estudio exploratorio, descriptivo, 

correlacional, no experimental, cuantitativo y cualitativo.  A continuación se exponen 

definiciones sobres estos tipos de investigación y se explica la forma en que se 

emplearon en el documento actual. 

Investigación Exploratoria.- Se ejecuta con el propósito de acentuar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de 

investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica el abrir líneas de 

investigación y proceder a su comprobación. 

Este tipo de investigación permitió describir cada variable a través del acceso a 

información teórica de primer orden, lo que generó más seguridad en el momento 

que se establecieron las hipótesis, por lo que contamos los resultados para 

determinar el ingreso de nuevos competidores en el mercado, está afectando la 

rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro. 

Investigación descriptiva.-Se asienta en llegar a conocer las permisibles 

situaciones, hábitos y actitudes óptimas a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se delimita a la cosecha de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. El investigador recogió los datos sobre la base de una hipótesis 

planteada y se realizó un informe cuidadoso y después se analizó los resultados, a 

fin de mejorar la rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro. 

 

Investigación correlacional: Asocia variables mediante un patrón predecible para 

un grupo o población. Esta investigación tuvo como propósito aportar ideas 

diferentes para dar solución sobre el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

que está afectando la rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón 
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Milagro y de esta manera poco a poco intentar mejorar la competitividad de estos 

negocios. 

Investigación de campo 

"Es muy útil para la planificación del trabajo y la compresión de los datos 

recolectados por los diferentes medios, en los procedimientos donde se lleva acabo 

las anomalías, mediante el análisis podemos identificar las posibles causas por los 

que se origina la problemática en dichos procesos". 

Según (LANDEAN, Rebeca, 2007) 

“La investigación de campo se recolecta la información 

fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad, pero 

que no sirven para dar validez científica, ya que dependen de 

interpretaciones subjetivas y carecen de la objetividad precisa, así 

como exámenes que comprueben la cualidad del tema que se va a 

tratar”. 

 

Investigación Cuantitativa: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

Con esta investigación se recogió, procesó y analizó los datos numéricos sobre 

variables previamente determinadas. 

Cualitativa: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 
Con esta investigación se interpretó los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación. 

2.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

(TAMAYO, 2004) Define a la población como: 

“El conjunto de un fenómeno de estudio, son las unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno 

y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un grupo de entidades que participan de una 
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determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad de fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación”. 

La población infinita.- Es muy numerosa, cualquier característica tiene que ser 

estudiada a partir de una muestra, puesto que prácticamente es imposible o muy 

difícil examinar todos los elementos. (LÓPEZ, Rafael, 2006) 

La población finita.- A diferencia de la anterior, sería posible obtener la información 

completa mediante un censo; es decir, examinando todos los elementos de la 

población. 

Por tal motivo, es importante detallar que en una población infinita es imposible 

observar todos elementos de estudio, mientras que muchas veces, en una población 

finita resulta poco práctico o no facilita un gran aporte el estudio de la observación 

entera. Por lo tanto, podemos deducir que para tener un estudio de alta confianza y 

bajo nivel de error, es favorable el uso de muestras poblacionales, la cual es una 

parte de la población, y asimismo analizar o inferir sus resultados. 

 

Según (TAMAYO, 2004) una muestra es: 

“A partir de la población cuantificada para la investigación se 

determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de 

las entidades de población; esta muestra, se considera, es 

representativa de la población”.  

El tamaño de la muestra es lo que siempre le preocupa al investigador, el cual está 

determinado por el nivel de precisión requerido por el error de muestreo aceptable o 

dispuesto a tolerar. Los aspectos más importantes en una muestra son los 

procedimientos para determinar representatividad, error y el tamaño. 

La población está formada por el número de PYMES dedicadas a la comercialización 

de productos de consumo masivo, ubicadas en el cantón Milagro, las mismas que 

ascienden a un total de 35 de acuerdo a datos proporcionados por el MIPRO. 
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Sin embargo, para brindar mayor relevancia al trabajo de investigación sobre la 

influencia que la nueva matriz productiva tendría en estas PYMES, se decidió aplicar 

un instrumento de recolección de datos a un representante de la SENPLADES. 

 

2.2.1 Características de la población 

La población se caracteriza por aspectos geográficos, esto hará que se seleccionen 

a los informantes calificados de una manera más certera. 

2.2.2 Delimitación de la población. 

Población 1.- PYMES dedicadas a la comercialización de productos de 

consumo masivo. 

Delimitación Geográfica: 

País: Ecuador 

Región: Cinco, Litoral 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Zona: Urbana 

Total: 35 

 

Muestra estratificada por sector económico de las PYMES Milagreñas 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Plan de organización territorial  
             Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yepez Wendy 
 

Sector Población 
Porcentaje 
Poblacional 

Muestra 

Manufactura 5 4.72 4 

Comercio (consumo 

masivo 

35 33.02 27 

Servicio 65 61.32 51 

Otros 1 0.94 1 

TOTAL 106 100 83 
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2.2.3 Tipo de muestra 

Dentro de los tipos de muestra, es importante reconocer los conceptos para elegir 

con qué tipo de muestreo podemos trabajar en nuestra investigación, para ello 

detallamos los mismos a continuación: 

Métodos de muestreo probabilísticas 

Es el procedimiento de muestreo en el cual cada elemento de la población, tiene una 

oportunidad probabilística fija de ser seleccionado para la muestra. Es posible 

especificar previamente todas las muestras potenciales de un tamaño determinado 

que pueden tomarse de una población, así como la probabilidad de seleccionar cada 

muestra. 

 

Métodos de muestreo no probabilísticas  

El muestreo no probabilístico depende del juicio personal del investigador. El 

investigador debe decidir de manera arbitraria que elementos va a incluir en la 

muestra. Las muestras pueden producir estimados de las características de la 

población, pero no permiten una evaluación objetiva de la precisión de los resultados 

de la muestra. 

Para nuestro propósito el tipo de muestra es probabilística, debido a que son todos 

los elementos los que tienen la misma probabilidad de intervenir en la muestra y de 

regirse por el azar y por las leyes probabilísticas. 

El tipo de muestra a utilizar en este proyecto será poblacional, es decir, se aplicará al 

total de la población. 

Mediante este tipo de muestra podremos tomar a todas las PYMES de consumo 

masivo del cantón Milagro. Para realizar el estudio de campo que nos conllevará a 

determinar la influencia de la matriz productiva en el crecimiento empresarial de 

estas organizaciones. 

 

Tamaño de la muestra 

Para el análisis de este proyecto no se determinará una muestra, debido a que la 

población obtenida es pequeña y nos permite estudiar a todas las PYMES de 

consumo masivo. 
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De esta manera podremos tener resultados reales y detallados que nos ayudaran a 

conocer de forma más amplia sobre el tema planteado. 

                Z2.N.p.q 

n=      

             e2 (N-1)+Z2.p.q 

 

N = Tamaño poblacional = 35 

Z = Nivel de confianza (z=1.96 para el 95%) 

n = Tamaño de muestra 

e = Error de la muestra (5% = 0,05) 

p = Probabilidad de evento favorable (50% = 0.50) 

q = Probabilidad de evento no favorable (50% = 0.50) 

 

 

                    (1.96) 2 (35) (0.50) (0.50) 

n=      

             (0.05)2 (35 - 1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 

 

                           (3.84)  (8.75) 

n=      

              (0,0025) (34) + (3.84) (0.25) 

 

                               33.60 

n=      

                    0.085 +     0.96 

 

                                33.60 

n=      
                               1.0454 

 

n=      35 
                             

 

 

Proceso de selección. 

En nuestra investigación utilizaremos la técnica de la encuesta que se aplicará a las 

PYMES de consumo masivo del cantón Milagro. 
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2.3 LOS MÉTODOS Y LA TÉCNICAS 

2.3.1 Métodos teóricos 

"Dentro de los métodos teóricos, ponemos a continuación los que haremos uso en 

nuestro proyecto: 

 

Nuestro marco metodológico está enfocado al uso del método científico, este método 

podemos conceptualizarlo según" (RODRÍGUEZ MOGUEL, 2005) como: 

“El método científico es la secuencia de pasos que nos ayuda a 

revelar nuevos conocimientos, o en otras palabras, para verificar 

las hipótesis que involucran o envuelven conductas de 

fenómenos desconocidos hasta el momento. Resumiendo, 

podemos decir que el método científico es un acumulado de 

procedimientos en los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos 

de trabajo investigativo”. pp. 26-27 

El método científico se caracteriza por ser generalmente: 

 Tentativo 

 Verificable 

 De razonamiento riguroso y 

 Observación empírica. 

Los elementos fundamentales del método científico son los conceptos y las 

hipótesis. 

 

Para (BERNAL C. ) El método inductivo es: 

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamento de la teoría”. 
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El método inductivo nos permite obtener una observación directa de los fenómenos y 

sus relaciones existentes. 

Para (BERNAL C. ) El método deductivo es: 

“Es una técnica de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones usuales para explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de las leyes o principios, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicar las soluciones o 

hechos particulares”.  

 

"El método deductivo determina los hechos más relevantes en el fenómeno por 

analizar, deducir las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno y permite observar la realidad para comprobar la hipótesis. 

Se lo utilizó para el estudio de algunos fenómenos individuales, para llegar a una 

conclusión la inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia".  (BERNAL, 2009) 

Método inductivo-deductivo 

Este método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 

 

Este método fue aplicado cuando se estudió en forma particular la información de las 

variables de cada hipótesis para luego generalizar en un instrumento de recolección 

de datos que permitió verificarlas y de ahí pasar al establecimiento de una 

propuesta. 

  

Método hipotético-deductivo  

Es el camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del hecho 

que va a estudiar, crea una hipótesis para explicar lo que observa, deducción de las 

consecuencias más elementales de la propia hipótesis, y verificación de la verdad de 

los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 



43 
 

En el presente proyecto se aplicó este método porque se utilizó las encuestas como 

medio de recolección de datos que llevasen a la verificación de las hipótesis. 

Método analítico-sintético 

“Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera logística e integral 

(síntesis)”.  

Es decir este método separa una unidad en sus componentes más simples, examina 

cada una de ellos individualmente, volviendo a asociar las partes para considerarlas 

un todo. 

Método lógico 

Es un método científico que, a diferencia de la inducción, considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Es decir que la conclusión no es nueva, se 

sigue necesariamente de las premisas. Si un razonamiento deductivo es válido y las 

premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. En la inducción, 

la conclusión es nueva, no se sigue deductivamente de las premisas y no es 

necesariamente verdadera. 

Con este método analizamos las causas de la problemática central del ingreso de 

nuevos competidores en el mercado, y como está afectando el crecimiento de las 

PYMES ubicadas en el cantón Milagro. 

 

2.3.2 Métodos empíricos 

Dentro de los métodos empíricos, existen la observación y el experimento. Para 

nuestro proyecto haremos uso de la observación. 

Para  (HURTADO & TORO, 2007) LA OBSERVACIÓN es: 

 “Es la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 

de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 

tal como son o tienen lugar espontáneamente” 
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La observación requiere de una revisión adecuada que certifique la mayor 

objetividad, realizándose la observación directa de forma reiterada y por diferentes 

observadores llegando a ser también participativa, inclusive para garantizar la 

uniformidad de los resultados. 

Se utiliza el método de la observación para mediante este método poder captar la 

mayor cantidad de información sobre la problemática que existe y así dar posibles 

soluciones. 

 

2.3.3 Técnicas e instrumentos. 

Para el proyecto se utilizaron la técnica de:  

Para (ABASCAL, 2005) define a LA ENCUESTA: 

“Es una técnica primaria para la obtención de información 

sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por 

una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos. Las encuestas pueden ser personales y no 

personales”. 

 

Para definen (GRANDE & ABASCAL, 2005) a EL CUESTIONARIO como: 

“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de 

preguntas redactadas en un documento para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que 

la requiere”. p.23 

 

Instrumento: El instrumento que acompaña a la encuesta es el cuestionario 

diseñado en base a una escala predeterminada, con un total de 28 preguntas. 
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Entrevistas: Es un dialogo entre dos personas en el que una de ella propone una 

serie de preguntas a la otra a partir de guion previo. En toda entrevista intervienen al 

menos dos personas.  

Esta herramienta se la aplicara a un representante de la Senplades. 

 

2.4. PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

Los datos obtenidos en los instrumentos aplicados serán tabulados y resumidos en 

tablas estadísticas, desarrollándose estas en Excel, con el uso de tablas dinámicas, 

etc.; posteriormente los datos se presentarán de manera escrita, tabulada y 

graficada, empleándose grafica de tipo circular con el respectivo análisis de los 

resultados obtenidos, además se emplearán las frecuencias relativas y absolutas 

(porcentaje). 

Para la manipulación de los datos y su tratamiento, definimos los siguientes pasos: 

 Levantamiento de información: 

Este paso se realiza en función de la ejecución de la encuesta, dirigida al 

personal de las áreas involucradas de la empresa. Los cuales participan de 

manera activa y con la finalidad de lograr los objetivos de mejoras en los 

aspectos contables de la compañía. 

 Procesamiento de los datos 

Una vez levantada la información, con el personal de las áreas afectadas se 

procederá al procesamiento de los datos, en el cual se realiza la tabulación de 

cada una de las preguntas, estas serán realizadas con la herramienta Microsoft 

Excel. 

 Análisis de los datos 

Posteriormente, realizamos las gráficas estadísticas relacionadas a cada una de 

las preguntas de la encuesta. Asimismo se realiza en la herramienta Microsoft 

Excel. 
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  Interpretación de los resultados 

Finalmente, se hace la interpretación de cada uno de los cuadros o gráficas 

estadísticas elaborados para cada pregunta. También con este análisis e 

interpretación poder realizar una propuesta acorde al tema planteado. 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta diseñada para recopilar información es:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FALCULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO REALIZADO A LAS PYMES DE CONSUMO MASIVO DEL 
CANTON MILAGRO PERIDO 2014 – 2015 

OBJETIVO.- Realizar una investigación de “ ANÁLISIS DEL INGRESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES EN EL MERCADO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS PYMES DE CONSUMO MASIVO  UBICADAS EN EL CANTÓN MILAGRO, 

PERÍODO 2014 – 2015.” 

NOMBRE: ……………………………………………………. 

1.- Cree Ud. que el ingreso de nuevos competidores en el mercado podría 

afectar la rentabilidad de su negocio?  

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 

 

2.- Como consideraría Ud. los niveles de rentabilidad de su negocio en los 

últimos 3 años? 

 MUY SATISFACTORIO  

 SATISFACTORIO  

 INDECISO  

 INSATISFACTORIO  

 MUY INSATISFACTORIO  
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3.- Como consideraría Ud. el ingreso de los nuevos competidores en el 

mercado como:  

 AGRESIVOS 

 DINAMICOS  

 COMPETITIVOS  

 FUERTES  

 MUY FUERTES  

 PELIGROSOS 

 

 4.- Ud. cree que las grandes empresas podrían afectar la rentabilidad de su 

negocio por las grandes estrategias de marketing que utilizan?  

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 

 

5.- Los niveles de ingreso de su negocio Ud. los considera como: 

 MUY ALTO  

 ALTO 

 MEDIANO  

 BAJO 

 MUY BAJO 

 

6.- Ud. cree que las empresas de manufactura, servicio, podrían afectar la 

rentabilidad de su negocio? 

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 
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7.- Ud. cree que los nuevos competidores en el mercado, realizan planes 

estratégicos para sus negocios?  

 SIEMPRE  

 A VECES  

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA  

 

8.- Cree Ud. que es indispensable e importante capacitar a sus empleados? 

 SIEMPRE  

 A VECES  

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA  

9.- Ud. cree que es importante el nivel académico de sus empleados?  

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 

10.- Como calificaría Ud. el posicionamiento de mercado que tiene su 

competencia? 

 MUY FUERTE  

 FUERTE  

 INDECISO  

 DEBIL  

 MUY DEBIL  

 

11.- Cómo calificaría su participación en el mercado? 

 MUY SATISFACTORIO  

 SATISFACTORIO  

 INDECISO  

 INSATISFACTORIO  

 MUY INSATISFACTORIO  
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12.- Se siente satisfecho con la actividad que realiza actualmente? 

 TOTALMENTE  

 PARCIALMENTE  

 NULAMENTE  

 

13.- Ud. estaría de acuerdo en trabajar más de las horas debidas para mejorar 

los rendimientos económicos de su negocio? 

 SIEMPRE  

 A VECES  

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA  

 

14.- Considera Ud. que es importante mejorar la atención al cliente?  

 SIEMPRE  

 A VECES  

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA 

 

15.- Considera Ud. que es importante realizar estrategias de precio, 

descuentos, obsequios, regalos, para tener la preferencia del consumidor? 

 SIEMPRE  

 A VECES  

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA  

 

16.- Ha realizado cursos de capacitación en los últimos 3 años? 

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 
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17- Conoce sus obligaciones legales y tributarias? 

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 

18.-Como realiza sus obligaciones legales y tributarias? 

 POR CUENTA PROPIA 

 CONTRATA SERVICIOS PROFESIONALES  

 LO REALIZA DE FORMA IMPIRICA  

 PIDE AYUDA AL SRI 

 

19.-Como lleva el control financiero y contable de su negocio? 

 CUENTA PROPIA  

 CONTRATA SERVICIOS PROFESIONALES  

 LO REALIZA DE FORMA IMPIRICA  

 PIDE AYUDA A TERCEROS 

 

 

20.- Cree Ud. que es importante capacitarse continuamente? 

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 

 

21.-Conoce Ud. los créditos otorgados por el Gobierno? 

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 
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22.- Como considera Ud. el trámite de crédito otorgado por el Gobierno? 

 MUY SENCILLO  

 SENCILLO  

 ALGO DIFICIL  

 MUY DIFICIL  

 

23.- Cree Ud. que las nuevas reformas arancelarias podrían afectar el 

crecimiento de su negocio? 

 MUY DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDECISO 

 EN DESACUERDO 

 MUY EN DESACUERDO 

 

24.- Cree Ud. que el mejoramiento de estructura comercial en la regeneración 

urbana ayudará a mejorar la rentabilidad de su negocio? 

 MUY DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDECISO 

 EN DESACUERDO 

 MUY EN DESACUERDO 

 

25.- Ud. cree que la rentabilidad de su negocio se ve afectada por los costes de 

ventas, de los precios por parte de los proveedores? 

 MUY DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDECISO 

 EN DESACUERDO 

 MUY EN DESACUERDO 
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26.- El incremento de precio que se genera en los productos que comercializa 

se debe al incremento de los costes de ventas?  

 MUY DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDECISO 

 EN DESACUERDO 

 MUY EN DESACUERDO 

27.- Cree Ud. que sus clientes compran en su negocio por:  

 CONFIANZA 

 PRECIO  

 LOGISTICA  

 INFRAESTRUCTURA  

 CREDITO 

28.- Ud. es comerciante de productos de consumo masivo, cree Ud. que el 

vendedor de productos farmacéuticos, afecten la rentabilidad de su negocio?  

 MUCHO 

 ALGO 

 INDECISO 

 POCO 

 NADA 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la situación actual 

Para conocer más del tema planteado se ha realizo un estudio profundo en el cual 

se pudo identificar los distintos problemas como el ingreso de nuevos competidores 

en el mercado, está afectando  la rentabilidad de las PYMES de consumo masivo, la 

experiencia (Know How) de quien administra las PYMES del cantón Milagro, influye 

en las estrategias ofensivas y defensivas que se asumen ante los nuevos 

competidores, las barreras gubernamentales en la rivalidad que se genera en el 

mercado donde operan las PYMES de consumo masivo, el conocimiento del 

mercado genera una fortaleza a las PYMES y el poder de negociación de los 

proveedores en los precios establecidos a los productos y/o servicios que ofertan las 

PYMES de consumo masivo del cantón Milagro 

En base al contenido anterior se plantearon varias preguntas con las cuales se 

determinaron las hipótesis particulares y la general, de las mismas se plantearon dos 

preguntas de cada hipótesis, con el fin de verificarlas y así plantear una solución 

pertinente y acertada ante la problemática planteada. 
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3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVA. 

1.- Cree Ud. que el ingreso de nuevos competidores en el mercado podría 

afectar la rentabilidad de su negocio? 

Cuadro 1. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 17 49% 

ALGO 7 20% 

INDECISO 5 14% 

POCO 2 6% 

NADA 4 11% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 

                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 1.  

 

Interpretación: 

El 49% de los encuestados indicaron que el ingreso de nuevos competidores en el 

mercado si podría afectar la rentabilidad de su negocio, mientras que el 20% 

manifestó que algo. La información recabada demuestra que este sector es amplio lo 

cual hace accesible la presencia de nuevos rivales, por ello es importante aplicar 

estrategias que permitan diferenciarse de la misma. 

 

49% 

20% 

14% 

6% 11% 

MUCHO ALGO INDECISO POCO NADA
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2.- Como consideraría Ud. los niveles de rentabilidad de su negocio en los 

últimos 3 años? 

Cuadro 2. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY SATISFACTORIO  8 23% 

SATISFACTORIO  2 6% 

INDECISO  0 0% 

INSATISFACTORIO  19 54% 

MUY INSATISFACTORIO  6 17% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 

                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 2. 

Interpretación: 

El 54% de los encuestados manifestaron que son insatisfactorio los niveles de 

rentabilidad de su negocio en los últimos tres años, se ha generado un crecimiento 

intermedio, pero sigue existiendo un porcentaje que debe moverse con mayor 

agilidad en el mercado, sobre todo cuando los constantes cambios de la 

competitividad exigen ajustarse a los requerimientos de mercado y competir con 

empresas de mayor relieve en capital y tamaño. 

23% 
6% 

0% 

54% 

17% 

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

INDECISO

INSATISFACTORIO

MUY INSATISFACTORIO
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3.- Como consideraría Ud. el ingreso de los nuevos competidores en el 

mercado como: 

 

Cuadro 3. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

AGRESIVOS 5 14% 

DINAMICOS  7 20% 

COMPETITIVOS  14 40% 

FUERTES  5 14% 

MUY FUERTES  3 9% 

PELIGROSOS 1 3% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 

                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 3. 

 

Interpretación: 

Como podemos observar el 40% de nuestros encuestados manifiestan que son 

competitivos ante el ingreso de nuevos competidores en el mercado de productos de 

consumo masivo motivo por el cual es importante para mantener un crecimiento, un 

20% consideran dinámicos, un 14% indican agresivos y fuertes, un 9% muy fuertes.  

14% 
20% 

40% 

14% 

9% 
3% 

AGRESIVOS DINAMICOS
COMPETITIVOS FUERTES
MUY FUERTES PELIGROSOS
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4.- Ud. cree que las grandes empresas podrían afectar la rentabilidad de su 

negocio por las grandes estrategias de marketing que utilizan? 

 

 

Cuadro 4. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 12 34% 

ALGO 4 11% 

INDECISO 6 17% 

POCO 8 23% 

NADA 5 14% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 

                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 4. 

Interpretación: 

Observamos que el 34% de nuestros encuestados manifiestan que las grandes 

empresas afectan mucho la rentabilidad de las pequeñas empresas debido a que las 

grandes empresas aplican estrategias de marketing y les favorece en la economía. 

 

 

34% 

12% 17% 

23% 

14% 

MUCHO ALGO INDECISO POCO NADA
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5.- Los niveles de ingreso de su negocio Ud. los considera como: 

 

 

Cuadro 5. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY ALTO  3 9% 

ALTO 4 11% 

MEDIANO  9 26% 

BAJO 13 37% 

MUY BAJO  6 17% 

TOTAL 35 100% 
         Fuente: Información obtenida de la encuesta 

                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 5. 

 

Interpretación: 

El 37% de nuestros encuestados manifiestan que es bajo el nivel de ingreso de su 

negocio puesto a que no los beneficia en su rentabilidad, un 26% indican que es 

mediano, un 17% manifiestan que es muy bajo y por ultimo un bajo porcentaje 

indican que es muy alto. 

9% 11% 

26% 37% 

17% 

MUY ALTO ALTO MEDIANO

BAJO MUY BAJO
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6.- Ud. cree que las empresas de manufactura, servicio, podrían afectar la 

rentabilidad de su negocio? 

 

Cuadro 6. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 9 26% 

ALGO 11 31% 

INDECISO 4 12% 

POCO 7 20% 

NADA 4 11% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 Figura 6. 

 

 

Interpretación: 

Como podemos observar que el 31% de nuestros encuestados indican que algo 

afecta la rentabilidad de su negocio las grandes empresas de manufactura y servicio 

puesto que estas captan gran cantidad de clientes, un 26% mencionan que mucho, 

un 20% indicaron que poco y un 12% se encuentran indecisos ante la pregunta 

planteada. 

26% 

31% 
12% 

20% 

11% 

MUCHO ALGO INDECISO POCO NADA
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7.- Ud. cree que los nuevos competidores en el mercado, realizan planes 

estratégicos para sus negocios? 

 

Cuadro 7. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE  12 34% 

A VECES  9 26% 

DE VEZ EN CUANDO  6 17% 

NUNCA  8 23% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 
 

 

Figura 7. 

 

Interpretación: 

Observamos que el 34% de nuestros encuestados manifiestan que los nuevos 

competidores en el mercado se están manejando siempre con planes estratégicos 

para sus negocios, un 26% indican que a veces y por último y un bajo porcentaje del 

17% menciona que de vez en cuando es importante.  
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8.- Cree Ud. que es indispensable e importante capacitar a sus empleados? 

 

 

Cuadro 8. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE  18 51% 

A VECES  11 31% 

DE VEZ EN CUANDO  6 17% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 
 

 

Figura 8. 

 

 

Interpretación: 

Observamos que el 51% de nuestros encuestados mencionan que siempre es 

indispensable e importante capacitar a sus empleados para poder ofertar un mejor 

servicio a sus clientes, un 31% manifiestan que a veces y por ultimo un bajo 

porcentaje del 17% de vez en cuando. 
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9.- Ud. cree que es importante el nivel académico de sus empleados? 

 

Cuadro 9. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 8 23% 

ALGO 13 37% 

INDECISO 5 14% 

POCO 7 20% 

NADA 2 6% 

TOTAL 35 100% 
                         Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                         Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 9. 

 

 

Interpretación: 

El 37% de nuestros encuestados manifiestan que es algo importante el nivel 

académico de sus empleados siendo esto su carta de presentación ante los clientes, 

un 23% indican que es mucho, un 20% consideran como poco y por ultimo un bajo 

porcentaje del 6% nada importante. 
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10.- Como calificaría Ud. el posicionamiento de mercado que tiene su 

competencia? 

Cuadro 10. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY FUERTE  14 40% 

FUERTE  7 20% 

INDECISO  8 23% 

DEBIL  4 11% 

MUY DEBIL  2 6% 

TOTAL 35 100% 
                          Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                          Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 10. 

 

Interpretación: 

Observamos que el 40% de nuestros encuestados manifiestan que lo califican como 

muy fuerte el posicionamiento de mercado que tiene su competencia actual además 

un 20% consideran como fuerte, un 23% indican su indecisión ante la pregunta 

planteada y por ultimo un 6% lo manifiestan como muy débil. 
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11.- Cómo calificaría su participación en el mercado? 

 

 

Cuadro 11. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY SATISFACTORIO  6 17% 

SATISFACTORIO  5 14% 

INDECISO  4 12% 

INSATISFACTORIO  14 40% 

MUY INSATISFACTORIO  6 17% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 11. 

 

Interpretación: 

 

Observamos que el 40% de nuestros encuestados mencionan que es insatisfactorio 

la calificación de su participación en el mercado, un 17% consideran que es muy 

satisfactorio y un 17% muy insatisfactorio la participación, un 12% indican que están 

indecisos ante la pregunta planteada. 
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12.- Se siente satisfecho con la actividad que realiza actualmente? 

 

Cuadro 12. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

TOTALMENTE  13 37% 

PARCIALMENTE  18 51% 

NULAMENTE  4 11% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 12 

 

 

Interpretación: 

 

Como podemos observar que el 51% de nuestros encuestados manifiestan que 

parcialmente se sienten satisfecho con la actividad que realiza actualmente en el 

mercado, un 37% consideran totalmente y por ultimo un 11% indican nulamente. 
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13.- ¿Ud. estaría de acuerdo en trabajar más de las horas debidas para mejorar 

los rendimientos económicos de su negocio? 

 

 

Cuadro 13. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE  8 23% 

A VECES  18 51% 

DE VEZ EN CUANDO  6 17% 

NUNCA  3 9% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 13. 

 

Interpretación: 

El 51% de nuestros encuestados manifiestan que a veces estarán de acuerdo en 

trabajar más de las horas debidas para mejorar los rendimientos económicos de su 

negocio, un 23% indican que siempre están de acuerdo, un 17% de vez en cuando y 

un 9% nunca. 
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14.- Considera Ud. que es importante mejorar la atención al cliente? 

 

Cuadro 14. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE  19 54% 

A VECES  7 20% 

DE VEZ EN CUANDO  6 17% 

NUNCA  3 9% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 14. 

 

 

Interpretación: 

Observamos que el 54% de nuestros encuestados manifiestan que siempre es 

importante mejorar la atención al cliente para poder satisfacer las necesidades del 

mercado, un 20% comentan que a veces, un 17% de vez en cuando y por ultimo un 

bajo porcentaje del 9% nunca. 
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15.- Considera Ud. que es importante realizar estrategias de precio, 

descuentos, obsequios, regalos, para tener la preferencia del consumidor? 

 

 

Cuadro 15. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE  22 63% 

A VECES  4 11% 

DE VEZ EN CUANDO  6 17% 

NUNCA  3 9% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

        

 

Figura 15. 

 

 

Interpretación: 

Como podemos observar que el 63% de nuestros encuestados manifiestan que 

siempre es importante realizar estrategias de precio, descuentos, obsequios, 

regalos, para tener la preferencia del consumidor; un 17% manifiestan que de vez en 

cuando, un 11% a veces y por ultimo un 9% mencionan que nunca lo han realizado.  
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16.- Ha realizado cursos de capacitación en los últimos 3 años? 

 

Cuadro 16. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 9 26% 

ALGO 2 6% 

INDECISO 0 0% 

POCO 18 51% 

NADA 6 17% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 16. 

 

 

Interpretación. 

Observamos que el 51% de nuestros encuestados manifiestan que poco han 

realizado cursos de capacitación en los últimos 3 años, con esto se nota que se 

debe de realizar capacitaciones constante en su empresa, un 20% indican que 

mucho, un 17% nada y por ultimo un 2%, bajo porcentaje indican que algo. 
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17- Conoce sus obligaciones legales y tributarias? 

 

Cuadro 17. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 16 46% 

ALGO 4 11% 

INDECISO 6 17% 

POCO 9 26% 

NADA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 
 

 

Figura 17. 

 

 

Interpretación: 

Observamos que el 46% de nuestros encuestados manifiestan que tienen mucho 

conocimiento acerca de sus obligaciones legales y tributarias por lo cual esta es la 

base fundamental para mantenerse en el mercado, un 26% consideran que poco 

conocen y por ultimo un 11% indicaron que tienen algo de conocimiento. 
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18.-Como realiza sus obligaciones legales y tributarias? 

 

Cuadro 18. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

POR CUENTA PROPIA 16 46% 

CONTRATA SERVICIOS 
PROFESIONALES  

10 29% 

LO REALIZA DE FORMA 
IMPIRICA  

6 17% 

PIDE AYUDA AL SRI 3 8% 

TOTAL 35 100% 
                         Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                         Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 18. 

 

 

Interpretación: 

Observamos que el 46% de nuestros encuestados menciona que por cuenta propia 

realizan sus obligaciones legales y tributarias, un 29% indicaron que contratan 

servicios profesionales para realizarlos, un 17% lo realizan de forma empírica y por 

ultimo un 3% piden ayuda al SRI. 
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19.-Como lleva el control financiero y contable de su negocio? 

 

Cuadro 19. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

POR CUENTA PROPIA 17 49% 

CONTRATA SERVICIOS 
PROFESIONALES  

14 40% 

LO REALIZA DE FORMA IMPIRICA  4 11% 

PIDE AYUDA AL SRI 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

  
 

 

Figura 19. 

 

 

Interpretación: 

EL 49% de nuestros encuestados indican que por cuenta propia llevan el control 

financiero y contable de su negocio, un 40% indicaron que contratan un agente 

externo y por ultimo un 11% manifestaron que lo realizan de forma empírica sus 

administraciones comerciales.  
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20.- Cree Ud. que es importante capacitarse continuamente? 

 

 

Cuadro 20. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 8 23% 

ALGO 15 43% 

INDECISO 4 11% 

POCO 6 17% 

NADA 2 6% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 
 

 

Figura 20. 

 

Interpretación: 

Observamos que el 43% de nuestros encuestados manifiestan que algo importante 

la capacitación hacia la empresa puesto con esto ayudara a mejorar sus índices de 

rentabilidad de sus pymes, un 23% indican que mucho, un 17% poco, un 11% 

indeciso ante la pregunta planteada y por último un 2% nada de capacitación.  
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21.-Conoce Ud. los créditos otorgados por el Gobierno? 

 

 

Cuadro 21. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 6 17% 

ALGO 10 29% 

INDECISO 4 12% 

POCO 11 31% 

NADA 4 11% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

 

Figura 21. 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados indicaron que poco conocen de los créditos otorgados por el 

Gobierno y por ende los beneficios que les traería el inyectarse de efectivo para 

solventar falencia y emplear estrategias que permitan obtener altos rendimientos 

financieros. 
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22.- Como considera Ud. el trámite de crédito otorgado por el Gobierno? 

 

 

Cuadro 22. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY SENCILLO  6 17% 

SENCILLO  5 14% 

ALGO DIFICIL  14 12% 

MUY DIFICIL  10 29% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 22. 

 

 

Interpretación: 

Del poco conocimiento que poseen sobre los préstamos que brinda el gobierno, 

manifestaron que el trámite de crédito es muy difícil, esta aseveración la hacen 

puesto que no cuentan con la información idónea para gestionar esta oportunidad, 

que les podría traer beneficio financieros, que les garantice una estabilidad 

empresarial. 
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23.- Cree Ud. que las nuevas reformas arancelarias podrían afectar el 

crecimiento de su negocio? 

 

Cuadro 23. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 6 17% 

DE ACUERDO 5 14% 

INDECISO 12 34% 

EN DESACUERDO 9 26% 

MUY EN DESACUERDO 3 9% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 23. 

Interpretación: 

El 34% es indeciso con respecto a la pregunta, lo cual demuestra que desconocen 

sobre el tema, el 26% está en desacuerdo, esto indica que tienen suficiente 

información sobre las reformas arancelarias, por lo tanto son los más propensos a 

buscar mejoras para sus negocios y así evitar que sean afectados por estas 

decisiones del ejecutivo. 
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24.- Cree Ud. que el mejoramiento de estructura comercial en la regeneración 

urbana ayudara a mejorar la rentabilidad de su negocio? 

 

Cuadro 24. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 17 49% 

DE ACUERDO 11 31% 

INDECISO 4 11% 

EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 
 

 

Figura 24. 

 

Interpretación: 

El 49% de los encuestados manifestaron que el mejoramiento de la estructura 

comercial en la regeneración urbana ayudara a mejorar la rentabilidad de su 

negocio. Independientemente de las respuestas de los encuestados, esta acción 

indudablemente es una oportunidad de crecimiento para estas organizaciones. 
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25.- Ud. cree que la rentabilidad de su negocio se ve afectada por los costes de 

ventas, de los precios por parte de los proveedores? 

 

 

Cuadro 25. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 22 63% 

DE ACUERDO 9 26% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 3 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 25. 

 

Interpretación: 

El 63% manifestaron que efectivamente la rentabilidad de su negocio se ve afectada 

por los costes de ventas, de los precios por parte de los proveedores, por lo tanto, es 

necesario que se establezca negociaciones con dos o tres proveedores fijos, para de 

esta manera no quedar desabastecido en ningún momento. 
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26.- El incremento de precio que se genera en los productos que comercializa 

se debe al incremento de los costes de ventas? 

 

Cuadro 26. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 23 66% 

DE ACUERDO 6 17% 

INDECISO 4 11% 

EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 26. 

Interpretación: 

Los encuestados manifestaron que efectivamente el incremento de precio que se 

genera en los productos que comercializa se debe al incremento de los costes de 

ventas. Como se manifestó en la pregunta anterior es necesario que se mantenga 

proveedores confiables y fijos que no incrementen los precios de manera exagerada, 

ya si poder sacar ventaja ante la competencia y mantener precios accesibles. 
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27.- Cree Ud. que sus clientes compran en su negocio por: 

 

Cuadro 27. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

CONFIANZA 10 29% 

PRECIO  17 48% 

LOGISTICA  4 11% 

INFRAESTRUCTURA  2 6% 

CREDITO 2 6% 

TOTAL 35 100% 
                           Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                           Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 
 

 

Figura 27. 

 

Interpretación: 

El 48% de los encuestados indicaron que los clientes compran en el negocio por los 

precios con los que se manejan, esto es una ventaja que se debe manejar para 

diferenciarnos de la competencia y así ganar una cuota de mercado en este sector 

comercial del cantón Milagro. 
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28.- Ud. es comerciante de productos de consumo masivo, cree Ud. que el 

vendedor de productos farmacéuticos, afecten la rentabilidad de su negocio? 

 

Cuadro 28. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUCHO 9 26% 
ALGO 15 48% 
INDECISO 6 17% 
POCO 3 8% 
NADA 2 6% 

TOTAL 35 100% 
                        Fuente: Información obtenida de la encuesta 
                        Elaborado por: Minaya Domínguez Alfredo y Columbo Yépez Wendy 

 

 

Figura 28. 

 

Interpretación: 

El 48% de los encuestados manifestaron que de productos farmacéuticos afecten 

algo la rentabilidad de su negocio. La información recabada demuestra que muy 

aparte de la competencia es importante la forma con la que se manejan, es decir los 

precios, atención y calidad del producto. 
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3.3 RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos en el proceso de la encuesta se dio como 

consecuencia lo siguiente:  

Los encuestados indicaron que el ingreso de nuevos competidores en el mercado si 

podría afectar la rentabilidad de su negocio debido a que son insatisfactorio los 

niveles de rentabilidad de su negocio en los últimos tres años, se ha generado un 

crecimiento intermedio, pero sigue existiendo un porcentaje que debe moverse con 

mayor agilidad en el mercado. 

Además son competitivos ante el ingreso de nuevos competidores en el mercado de 

productos de consumo masivo, así mismo es bajo el nivel de ingreso de su negocio 

puesto a que no los beneficia en su rentabilidad, manifiestan que los nuevos 

competidores en el mercado se están manejando siempre con planes estratégicos 

para sus negocios.  

Así mismo lo califican como muy fuerte el posicionamiento de mercado que tiene su 

competencia actual, manifiestan que parcialmente se sienten satisfecho con la 

actividad que realiza actualmente se presenta en el mercado, siendo importante 

mejorar la atención al cliente para poder satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Además por cuenta propia llevan el control financiero y contable de su negocio, es 

algo importante la capacitación hacia la empresa puesto con esto ayudara a mejorar 

sus índices de rentabilidad de su PYMES, tienen suficiente información sobre las 

reformas arancelarias, por lo tanto son los más propensos a buscar mejoras para 

sus negocios. 
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3.4 Verificación de la hipótesis  

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

El ingreso de nuevos 

competidores en el mercado, 

afecta la rentabilidad de las 

PYMES del cantón Milagro, 

período 2013 – 2014. 

En la pregunta #1 el 49% indican que el ingreso de 

nuevos competidores en el mercado si podría afectar 

la rentabilidad de su negocio, además en la pregunta 

#2 el 54% son insatisfactorio los niveles de 

rentabilidad de su negocio en los últimos tres años, 

se ha generado un crecimiento intermedio, en la 

pregunta # 3 el 40% que son competitivos ante el 

ingreso de nuevos competidores en el mercado de 

productos de consumo masivo. 

La experiencia (Know How) 

de quien administra las 

PYMES del cantón Milagro 

influye en las estrategias 

ofensivas y defensivas que 

se asumen ante los nuevos 

competidores. 

En la pregunta #6 el 26% indican que algo afecta la 

rentabilidad de su negocio las grandes empresas de 

manufactura y servicio, en la pregunta #7 el 34% 

manifiestan que los nuevos competidores en el 

mercado se están manejando siempre con planes 

estratégicos para sus negocios. 

Las barreras 

gubernamentales inciden en 

la rivalidad que se genera en 

el mercado donde operan las 

PYMES del cantón Milagro. 

En la pregunta #17 el 46% indican que tienen mucho 

conocimiento acerca de sus obligaciones legales y 

tributarias por lo cual esta es la base fundamental 

para mantenerse en el mercado y en la pregunta # 18 

el 46% menciona que por cuenta propia realizan sus 

obligaciones legales y tributarias. 

El conocimiento del mercado 

genera una fortaleza a las 

PYMES del cantón Milagro 

En la pregunta #10 el 40% indican que lo califican 

como muy fuerte el posicionamiento de mercado que 

tiene su competencia actual, además en la pregunta 

#11 el 40% mencionan que es insatisfactorio la 

calificación de su participación en el mercado. 

El poder de negociación de 

los proveedores afecta a los 

precios establecidos a los 

productos y/o servicios que 

ofertan las PYMES del 

cantón Milagro 

En la pregunta #15 el 63% manifiestan que siempre 

es importante realizar estrategias de precio, 

descuentos, obsequios, regalos, para tener la 

preferencia del consumidor, en la pregunta # 25 el 

63% manifestaron que efectivamente la rentabilidad 

de su negocio se ve afectada por los costes de 

ventas, de los precios por parte de los proveedores 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TEMA 

Diseño de un plan de acción (estrategias competitivas) que potencialicen el 

desarrollo de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro. 

 

4.2 Justificación 

Con la información recabada dentro del procesos de recolección de datos, se logró 

verificar las hipótesis planteadas, donde se constató que verdaderamente el ingreso 

de nuevos competidores en el mercado afectaría la rentabilidad de las PYMES de 

consumo masivo del cantón Milagro, así mismo la experiencia de los gestores tiene 

mucho que ver con la aplicación de estrategias ofensivas y defensivas que asumen 

ante los competidores, además las barreras gubernamentales inciden de manera 

eficaz en la rivalidad que se genera en el mercado, es por ello que el conocimiento 

sobre el sector comercial de productos masivos se encuentran inmersos en ellos y 

es importante para mantenerse, otros de los factores relevantes que fueron 

comprobados como la del poder de negociación de los proveedores que está 

afectando a los precios establecidos por los productos de consumo masivo. 

 

Antes lo mencionado, es muy importante que las PYMES de consumo masivo se 

muestren competitivas, puesto que la competencia es muy agresiva; por ello, se 

hace necesaria la aplicación de estrategias competitivas que ayuden a vender mejor 

lo que están ofertando en el mercado. 

Además los beneficiarios directos de esta propuesta serán los dueños de las PYMES 

de consumo masivo, puesto que podrán darle una adecuada imagen corporativa a 

sus negocios, con miras a expandirse a nuevos mercados, sumado a ellos el 

personal que obtendrá fuentes de empleo seguro y con proyecciones salariales de 

mejoras. 
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4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de acción que potencialice el desarrollo de las PYMES de consumo 

masivo del cantón Milagro, con el fin de enfrentar el ingreso de nuevos competidores 

en el mercado y obtener un posicionamiento preferencial; a través de acciones 

encaminadas al manejo de outsourcing. Aplicación de Know how, los conocimientos 

sobre del comportamiento de los consumidores y las negociaciones con 

proveedores, para contribuir con los niveles de rentabilidad de las PYMES de 

consumo masivo. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el ambiente interno y externo en que se desenvuelven las PYMES de 

consumo masivo del cantón Milagro. 

 

 Analizar el nivel de atractividad del mercado de las PYMES de consumo masivo 

mediante el uso de la herramienta de 5 Fuerzas de Porter. 

 

 Delinear los objetivos estratégicos en base a factores de: outsourcing, Know how, 

poder de mercado y comportamiento de consumidores. 

 

 Detallar las estrategias y clasificarlas en base a su objetivo de: Ofensivas y 

Defensivas. 

 

 Operatividad las estrategias definiendo indicadores de control o monitoreo. 
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4.4 Ubicación 

Dentro de las ventajas de la ubicación del Cantón Milagro que brinda a la PYMES de 

consumo masivo que se encuentran operando se establece lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de fácil acceso 

 Potencialidad para negocios de consumo masivo 

 Zona de gran afluencia comercial 

 Ubicación estratégica en relación a otras ciudades. 

 Apoyo estatal a las actividades emprendidas por el municipio del cantón 

Milagro. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en el diseño de estrategias competitivas para PYMES de 

consumo masivo del cantón Milagro, para ello se las clasificara considerando los 

aspectos de crecimiento intensivo, integrado y diversificado. 

4.5.1. Actividades 

Ambiente interno y externo de las PYMES de consumo masivo del cantón 

Milagro. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Alto compromiso con los clientes  Carecen de sistemas informáticos  

Conocimiento del mercado  
Mayores costos de producción y 
operación  

Personal comprometido con los objetivos 
del negocio  

Dueños de negocios no capacitados 
en temas de administración  

Mayor facilidad para responder a los 
cambios del entorno  

Débil aplicación de estrategias 
competitivas  

No se lleva planificación del trabajo  

Adaptación a los requerimientos de la 
demanda  

Escaso capital de trabajo  

Fácil supervisión de la productividad de su 
talento humano  

No se consideran los mejores 
sujetos de crédito por el sector 
privado  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Alianza con proveedores estratégicos  Ingreso de competidores al mercado  

Innovadoras técnicas de marketing y 
comercio electrónico  

Los proveedores poseen el poder de 
las negociaciones que mantiene el 
liderazgo en el mercado  

Impulso del sector PYMES de consumo 
masivo con las políticas estratégicas del 
Estado  

Aplicaciones de técnicas 
innovadoras por parte de la 
competencia  

Estratégicas políticas del País  
Competencia con mayor poder 
económico  

Cultura local  de acudir a un mismo punto 
de abastecimiento  
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 
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Barreras de entrada 

F1. BARRERAS DE ENTRADA BAJO MEDIO ALTO 

1. Política de gobierno   x   

2. Requerimiento de capital x     

3. Diferenciación en productos y servicios   x   

4. Economías de escala   x   

  1 3 0 

AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES 25% 75% 0 

 

 

Las barreras de entrada son medias, siendo esto un indicador del fácil ingreso de 

competidores que ponen en peligro, la sostenibilidad y rentabilidad del sector 

PYMES de consumo masivo del cantón Milagro, por tal motivo, estos negocios 

deben incorporar medidas de diferenciación y generar un trabajo estratégico de 

integración que les permita fortalecerse. 

 

Productos sustitutos 

F2. PRODUCTOS SUSTITOS BAJO MEDIO ALTO 

1. Precios accesibles x     

2. Propensión a cambiar   x   

3. Variedad   x   

4. Disponibilidad de sustitutos   x   

  1 3 0 

AMENAZA DE  SUSTITUCIÓN 25% 75% 0 

 

Los sustitutos tienen un poder medio, lo que genera amenaza para las PYMES 

consumo masivo que no han marcado su diferenciación, haciendo de este factor la 

mayor fortaleza para mantener fidelizado a su mercado y generar demanda 

agregada. Es recomendable que se mantengan estrategias de trabajo basadas en 

variedad, calidad y servicio. 
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Determinantes de la rivalidad 

F3. DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD BAJO MEDIO ALTO 

1. Competidores de un tamaño equivalente x     

2. Estrategias comerciales x     

3. Crecimiento del mercado     x 

4. Calidad/precio x     

  3 0 1 

ANÁLISIS DE RIVALIDAD 75% 0% 25% 

 

El mercado posee un nivel bajo de rivalidad con tendencia a incrementarse, esto 

como resultado de presencia de una cantidad de PYMES consumo masivo; sin 

embargo, no se mantiene una diferenciación entre ellas, compartiendo así el poder 

de mercado pero dando paso a que competidores de mayor poder económico 

puedan ingresar y captar la atención de los clientes, esto las debe llevar a analizar lo 

expuesto e implementar un trabajo basado en estrategias competitivas. 

Poder de los clientes 

F4. PODER DE LOS 
COMPRADORES BAJO MEDIO ALTO 

1. Calidad     x 

2. Variedad   X   

3. Precio   X   

4. Imagen     x 

  0 2 2 

PODER DEL CONSUMIDOR 0% 50% 50% 

 

Los compradores tienen poder en el mercado, especialmente porque existe una gran 

cantidad de oferentes entre los cuales pueden escoger el mejor producto/servicio, en 

base a calidad, variedad y servicio post venta, esto hace requerir que las PYMES 

fortalezcan estas áreas para contrarrestar el poder económico que lleva a 

competidores a trabajar con una oferta más amplia. 
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Negociación con los proveedores. 

F5. NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES BAJO MEDIO ALTO 

1. Importancia del volumen para el 
proveedor   x   

2. Número de proveedores en el mercado     x 

3. Facilidad para sustituir los insumos   x   

4. Calidad de los insumos   x   

  0 3 1 

PODER DE LOS PROVEEDORES 0% 75% 25% 

 

Además los proveedores tienen un poder medio que influye negativamente a manera 

de amenaza y genera debilidad en la PYMES en lo que se refiere a sus costes de 

producción y operación, llevándolas a afectar sus precios de ventas, factor esencial 

para captar el interés del mercado, esto es de los clientes. Es importante disminuir 

ese poder a proveedores a través de estrategias de crecimiento integrado vertical, 

así los convenios con proveeduría minimizan el efecto de la variaciones constantes 

en los precios de los insumos y suministros empleados en la producción de bienes y 

/servicios. 

 

Resumen del análisis del sector comercial 

RESUMEN DEL ANALISIS DEL SECTRO COMERCIAL, NIVEL DE 
ATRACTIVIDAD 

MAGNITUD DE LA EMPRESA 
ACTUAL FUTURO 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Barreras de entrada 3 1 0 X     

Productos sustituidos 2 2 0     x 

Determinantes de la rivalidad 0 3 1   x   

Poder de los compradores 0 2 2   x   

Negociación con los 
proveedores 

0 3 1   x   

EVALUACIÓN GENERAL 5 11 4       
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De acuerdo al análisis de Porter se puede observar que el mercado de las PYMES 

de consumo masivo es atractivo, esto se debe a que son negocios que requieren de 

poco capital para su creación y lleva a las personas a invertir en este tipo de 

empresas esperando un rápido retorno sobre su inversión, sumado a ello la 

necesidad de generar fuentes de empleo frente a una escasa demanda de 

trabajadores por parte de empleadores. Sin embargo los negocios que ya se 

encuentran en el mercado deben buscar la forma de mantener una diferenciación 

que las fortalezca y asegure su sostenibilidad y rentabilidad, las estrategias 

competitivas son la mejor opción para trabajar en mercados donde la competencia 

tiende a incrementarse. 

 

Objetivos estratégicos en base a factores de outsourcing, Know how, poder de 

mercado y comportamiento de consumidores. 

 

 Contratar personal capacitado para áreas estratégicas a través del sistema 

outsourcig, para contribuir con la gestión de las PYMES de consumo masivo. 

 Utilizar el Know how como una fortaleza que permita visualizar las 

potencialidades del mercado en que interactúan las PYMES de consumo 

masivo, aplicando un trabajo estratégico, para crecer y desarrollar a los 

negocios. 

 Mantener equilibrado el poder del mercado a través de la diferenciación de los 

productos y/o servicios que ofertan las PYMES de consumo masivo, para 

asegurar su presencia y captar la nueva demanda. 

 Identificar constantemente los nuevos requerimientos de los consumidores, 

ajustando la oferta a esos parámetros y mantener así su fidelidad. 

 

 

Crecimiento Intensivo.- Se cree intensivamente cuando se decide trabajar de la 

siguiente forma: 

Consisten en cultivar de manera intensiva los mercados actuales de la compañía. 

Son adecuadas en situaciones donde las oportunidades de producto-mercado 



93 
 

existentes aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes 

estrategias. 

Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal y 

promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por lo general, 

produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar más 

el producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no 

decididos a transformarse en prospectos. 

 

Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los nuevos 

mercados, por ejemplo de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún (como 

nuevas zonas geográficas). 

 

Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos para 

atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una 

nueva presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los clientes. 

Buscan crecer en el seno del mercado de referencia en el cual opera la empresa. Se 

utiliza cuando no se ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas por los 

productos que dispone y los mercados que cubre. 

Crecimiento Integrado.- En ocasiones la penetración de mercado se hace casi 

imposible o muy limitada, las empresas deciden adquirir nuevas sociedades que se 

dediquen o tengan relación directa con nuestros negocios actuales. 

Las estrategias posibles son las siguientes: 

 Estrategia de Crecimiento Integrado Hacia Atrás: Supone la adquisición de 

empresas proveedoras. 

 Estrategia de Crecimiento Integrado Hacia Delante: Supone la adquisición de 

empresas de clientes. 

 Estrategia de Crecimiento Integrado Lineal: Consiste en adquirir empresas de 

la competencia. 
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Crecimiento diversificado: consiste en que la empresa tome la decisión de 

centrarse en un mercado general y amplio o en un segmento dentro del mercado 

para tenderlo de forma amplia y satisfactoria. 

 

Es la amplitud de productos de la empresa. Con una estrategia de diversificación la 

empresa llega a nuevos mercados. Es decir, con esta estrategia una empresa puede 

incrementar su oferta presentando a los clientes varios productos, ya sean 

relacionados o no con el giro del negocio. 

 

Existen tres tipos de estrategia de diversificación: 

 

Diversificación Concéntrica.- Es la incorporación de productos nuevos a la 

empresa, pero relacionados con el giro del negocio (actividad fundamental de la 

empresa). 

 

Esta estrategia se puede aplicar cuando: 

  

 La empresa crece en una industria que crece lentamente o casi nada. 

 Cuando la venta de otros productos nuevos elevaría notablemente las ventas 

de los productos actuales. 

 Cuando los productos nuevos, pero relacionados, tengan niveles elevados de 

venta en determinadas épocas que equilibren las altas y bajas de la empresa. 

 Cuando los productos de la organización están decayendo en las ventas o su 

demanda está decreciendo. (Etapa de declinación del ciclo de vida del 

producto). 

 

Es importante tener un equipo gerencial solido con capacidad para poder solventar y 

administrara esta amplitud. 
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Diversificación Horizontal.- Esta estrategia se basa en la creación o incorporación 

de productos nuevos, no relacionados con el producto principal, destinada a los 

clientes actuales. 

 

 Cuando la venta de productos nuevos no relacionados incrementan los 

ingresos de la empresa. 

 Cuando la empresa compite en un sector de poco crecimiento donde existen 

bajos márgenes de ingreso. 

 Cuando se tiene canales de distribución capaces de comercializar productos 

nuevos los clientes actuales. 

 Para realizar esta estrategia debemos de tener en cuenta el perfil del cliente, 

es decir conocerlo muy bien. 

 

Diversificación conglomerada.- Continuando con las estrategias de diversificación 

ahora es turno de la conglomerada que consiste en la incorporación de productos 

nuevos no relacionados, pero en este caso son destinados a clientes potenciales 

(futuro clientes). 
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Estrategias de Liderazgo en Costes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Contratar los servicios de 

internet.
Internet 60,00

Cantidad de mensajes 

que se remiten por mes

Comprar una computadora Computadora 450,00
Cantidad de clientes que 

responden los mensajes

Dar capacitacion a una 

persona específica en el 

manejo de técnicas de 

marketing electrónico

Capacitación 200,00

Cantidad de pedidos 

electrónicos que recibe 

el negocio.

Cotizaciones 0,00

Adquisición 1200,00

Contratar capacitador 200,00

Elaborar cronograma de 

capacitación
0,00

Adquirir refrigerios 100,00

Establecer las actividades 

que requieren de 

especialistas (contabilidad, 

tributación y publicidad)

Preferir a la compañía 

que oferta los servicios 

requeridos

0,00

Cantidad de empresas 

estudiadas en el proceso 

de contratación

Alquiler de servicios Firmar contrato 320,00
Cantidad de servicios 

contratados

Efectuar técnicas de 

marketing y comercio 

electrónico, capacitar al 

talento humano sobre su uso 

y supervisarlo, para mantener 

comunicación directa y 

compromiso con los clientes.

Dueño de las pymes 

de consumo masivo

Comunicación 

constante con los 

clientes.

Adquirir equipos de trabajo 

con tecnología

Utilizar el sistema de 

outsourcing para contar con 

personal especializado y 

trabajar estratégicamente en 

un mercado de estabilidad 

política.

Dueño de las pymes 

de consumo masivo

Comunicación 

constante con los 

clientes.

Cantidad de equipos 

adquiridos.                            

Cantidad de empleados 

asistentes a la 

capacitación.                             

Capacitar al personal 

sobre el manejo de 

equipos

Reducir los costos de 

producción y operación al 

trabajar con tecnología 

adquirida con el dinero de 

créditos. 

Dueño de las pymes 

de consumo masivo

Comunicación 

constante con los 

clientes.
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Estrategias de Diferenciación 

 

 

 

 

 

Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Capacitación en atención 

al cliente.
Capacitador 200,00

Cantidad de asistentes a 

capacitación

Verificación del 

cumplimiento de los 

objetivos.

Seguimiento 0,00

Cantidad de objetivos 

planificados.                                       

Cantidad de objetivos 

cumplidos.

Implementar un buzón de 

sugerencias

Buzón de 

sugerencias
100,00

Cantidad de quejas o 

reclamos atendidos.

Crear medios 

electrónicos, como 

páginas web, para 

recepte las quejas de los 

clientes.

Contratación de 

Diseñador de 

página

200,00
Cantidad de medios 

electrónicos utilizados.

Proteger un servicio al 

cliente caracterizado por 

el trato cordial por parte 

del personal que 

manifiesta un alto 

compromiso con los 

objetivos del negocio.

Dueño de las 

pymes de consumo 

masivo

Servicio de calidad.         

Incremento cartera 

de clientes.

Responder a los 

cambios del entorno 

incorporando una 

comunicación 

permanente con los 

clientes a través de 

herramientas 

electrónicas.

Dueño de las 

pymes de consumo 

masivo

Ajustarse a cambios 

del entorno.
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Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Selección de medios 

informáticos de 

difusión publicitaria

Medios de difusión 

publicitaria
0,00

Cantidad de medios de 

difusión publicitaria 

utilizados.

Adquisición de 

computadora
Computadora 450,00

Cantidad de veces que se 

mantiene contacto con los 

clientes, en el mes, 

haciendo uso de la 

computadora.

Acceso a servicio de 

internet 
Internet 25,00

Cantidad de veces que se 

accede a servicios de 

internet para comunicarse 

mensualmente con los 

clientes.

Capacitación  a quien 

maneje esta actividad.
Capacitador 200,00

Cantidad de veces que se 

ha capacitado a un 

empleado en el uso de estos 

medios publicitarios.

Elaborar un 

cronograma de 

capacitación.

Cronograma 0,00
Cantidad de actividades del 

cronograma.

Contratación de 

especialista en 

capacitación de estas 

temáticas

Especialista 300,00
Cantidad de días de la 

capacitación.

Mantener el 

contacto con los 

clientes a través de 

medios 

informáticos de 

difusión publicitaria.

Incursionar en 

capacitaciones a 

los dueños de 

negocios sobre los 

impulsos que 

ofrece el estado al 

sector de estas 

empresas.

Dueño de las 

empresas

Aprovechar 

oportunidades de 

mercado.

Dueño de las 

empresas

Mayor 

comunicación 

con los clientes
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Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Contactar a las 

entidades estatales de 

mayor representación en 

el sistema financiero

Lista de 

instituciones 

financieras 

estatales

0,00

Cantidad de 

entidades estatales 

financieras visitadas

Acceso al financiamiento Préstamo 5000,00
Monto del crédito al 

que se ha accedido.

Inversión en 

infraestructura
Infraestructura

50% del 

préstamo

Cantidad de cambios 

infraestructurales 

efectuados

Inversión en capital de 

trabajo
Capital de trabajo

50% del 

préstamo

Porcentaje de 

incremento del 

capital de trabajo.

División de tareas Tareas 0,00

Cantidad de tareas 

divididas o 

segregadas.

Asignación de 

actividades a cada 

miembro de la empresa

Personal 0,00

Cantidad de 

trabajadores que 

conocen sus 

actividades laborales 

con precisión.

Formalizar el 

apalancamiento con 

entidades estatales 

aprovechando el 

impulso que este 

otorga a estas 

empresas y 

fortalecer así el 

capital de trabajo y la 

infraestructura.

Dueño de las 

empresas

Fortalecimiento 

del capital de 

trabajo y la 

infraestructura.

Segregar tareas 

incluyendo las de 

servicio post venta 

para fidelizar a los 

clientes.

Dueño de las 

empresas

Fidelización de 

los clientes.
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Estrategias de Enfoque 

 

 

 

 

 

Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Supervisión de 

trabajadores

Trabajadores 

(talento humano)
0,00

Cantidad de 

trabajadores 

supervisados.

Diseño e 

implementación de 

políticas de calidad 

de productos y/o 

servicios

Políticas de calidad 0,00
Canrtidad de políticas 

de calidad.

Selección de 

mercados
Mercados 0,00

Cantidad de mercados 

a los que se ingresará

Identificación de 

segmentos

Segmentos de 

mercado
0,00

Cantidad de 

segmentos a atender.                                             

Cantidad de clientes 

en cada segmento.

Observar el trabajo 

del talento humano 

para consolidar la 

calidad de los 

productos y/o 

servicios y ajustarse 

a los estándares 

establecidos en 

mercados 

nacionales y 

extranjeros

Dueño de las pymes 

de consumo masivo

Satisfacción de 

clientes en base a la 

calidad en 

productos y/o 

servicios
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Estrategias de Crecimiento Intensivo 

 

 

Estrategias Actividades Recursos Costos
Respons

ables
Resultados Indicadores

Aplicar un estudio de 

mercado. 

Contratación de servicios 

especializados 

(consultoría en 

investigación de 

mercados)

600,00

Cantidad de actividades 

de investigación de 

mercados.

Determinar los gustos y 

necesidades del 

consumidor.

Informe de la consultoría 0,00
Cantidad de mercados 

nuevos.

Identificar los nuevos 

productos           
Toma de decisiones 0,00

Cantidad de productos 

nuevos

Elección de las 

estrategias
Estrategias 0,00

Cantidad de estrategias 

seleccionadas.                      

Cantidad de estrategias 

implementadas.

Selección de nuevos 

productos
Productos 0,00

Cantidad de nuevos 

productos seleccionados 

para introducirse en el 

mercado.

Selección de nuevos 

mercados
Mercados 0,00

Cantidad de mercados a 

los que se ha 

incursionado.

Adquisición de nuevas 

líneas o producción de 

ellas, según la actividad 

de la empresa.

Productos 2000,00

Cantidad de nuevas líneas 

de productos 

comercializadas.

Incursionar en el mercado 

con productos nuevos y 

renovados, basados en el 

conocimiento que se 

posee sobre el mismo, 

adaptación a nuevos 

requerimientos y  

accediendo al impulso 

que otorga el gobierno.

Dueño de las 

pymes de 

consumo 

masivo

Satisfacción de 

requerimientos 

de clientes.

Emplear planificaciones 

de  estrategias 

competitivas con 

productos nuevos en 

mercados viejos y 

productos viejos en 

mercados nuevos para 

captar la demanda 

generada por la 

estabilidad del mercado.

Dueño de las 

pymes de 

consumo 

masivo

Mayor 

participación 

de mercado.
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Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Planificación de los 

pedidos.
Plan 0,00

Cantidad de pedidos 

planificados.

Establecimiento de 

políticas de 

cantidades 

económicas de 

pedidos

Políticas de 

cantidades 

económicas de 

pedido

0,00
Cantidad de políticas 

de provisionamiento.

Cumplimiento de 

pedido de clientes
Pedidos 0,00

Cantidad de pedidos 

cumplidos.

Brindar una variedad 

de productos y 

distribuirlos bajo un 

sistema que genere 

utilidad de lugar y 

tiempo para 

aprovechar la cultura 

de fidelidad que existe 

en el mercado.

Dueño de las 

empresas
Clientes fieles
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Estrategias de Crecimiento Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Concretar las áreas 

físicas a mejorar 
áreas de mejora 0,00

Cantidad de áreas físicas 

remodeladas.

Contratar  a quienes 

realicen las mejoras
Especialista 300,00

Monto pagado por 

remodelación.

Adquirir los recursos para 

mejoras (percha, 

anaqueles, mostradores, 

etc. dependiendo del 

negocio y su actividad

Perchas, mostradores, 

etc.
1000,00

Cantidad de implementos 

adquiridos para las 

mejoras o remodelación.

Análisis de los 

proveedores potenciales.
Listado de proveedores 0,00

Cantidad de proveedores 

analizados.

Firmar alianzas
Documento de 

contrato
0,00

Cantidad de convenios y 

alianzas.

Control de costes de 

operación
Política de costos 0,00

Cantidad de políticas de 

control de costes.

Establecimiento de 

precios competitivos 
Política de precios 0,00

Cantidad de productos 

con precios competitivos.

Revisión de convenios de 

proveeduría
Convenios 0,00

Cantidad de convenios de 

proveeduría.

Control de costos Políticas de control 0,00
Cantidad de políticas de 

control de costos.

Invertir en infraestructura  a 

través de líneas de crédito, a 

fin de trabajar con pocos 

recursos pero con la 

experiencia para aplicar 

estrategias ofensivas.

Dueño de las pymes de 

consumo masivo
Liderar el mercado

Tomar decisiones que lleven a  

alianzas con proveedores 

para evitar las fluctuaciones 

en precios de insumos.

Dueño de las pymes de 

consumo masivo

Abastecimiento total 

de los productos

Fructificar las decisiones de  

alianzas con proveedores 

para contrarrestar el poder de 

la proveeduría  y su influencia 

en el establecimiento de los 

precios a los 

productos/servicios de estas 

empresas

Dueño de las pymes de 

consumo masivo

Potenciar la 

presencia de las 

empresas  en el 

mercado.

Manejar los convenios con 

proveeduría como medida que 

permitirá mejorar los niveles 

de costes de producción y 

operación, como medida 

competitiva.

Dueño de las pymes de 

consumo masivo

Disminución de los 

niveles de 

producción y 

operación
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Estrategias de Crecimiento Diversificado 

Estrategias Actividades Recursos Costos Responsables Resultados Indicadores

Atender las 

inquietudes y 

exigencias de los 

clientes.

Buzón de sugerencias 100,00
Cantidad de quejas y 

reclamos atendidos

Verificar el 

cumplimiento con los 

acuerdos en la entrega 

de pedidos.

Política de Control de 

pedidos
0,00

Cantidad de pedidos 

de los clientes que se 

han cumplido

Análisis de nuevas 

líneas de productos 

y/o servicios.

Líneas de productos 0,00

Cantidad de nuevas 

líneas de productos 

analizadas.

Alianzas con nuevos 

proveedores
Convenios 0,00

Cantidad de alianzas 

con proveedores.

Adquisición del nuevo 

stock                    
Mercaderías 2300,00

Monto invertido en el 

nuevo stock.

Selección de 

innovación 

diferenciadora.

Innovación 0,00

Cantidad de 

innovaciones 

planificadas.

Aplicación de 

innovaciones
Innovación 0,00

Cantidad de 

innovaciones 

efectuadas.

Aprovechar el capital de 

trabajo, fortalecido con 

créditos, en innovaciones de 

diferenciación.

Dueño de las 

pymes de consumo 

masivo

Innovación de 

productos/servicios

Contrarrestar el efecto de la 

competencia que posee 

poder económico a través de 

la fácil adaptación a cambios 

que poseen estas empresas  

y su constante comunicación 

con los clientes.

Dueño de las 

pymes de consumo 

masivo

Generar lealtad a 

los clientes

Contrarrestar la competencia 

actual y potencial de mayor 

poder económico y resultante 

de la globalización, con la 

diversificación en la gama de 

productos/servicios y la alta 

calidad.

Dueño de las 

pymes de consumo 

masivo

Contrarrestar la 

competencia.
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4.5.2. Costo por tipos de estrategias

 

ESTRATEGIAS COSTOS

TOTAL 2600,00

TOTAL 1300,00

Manejar los convenios con proveeduría 

como medida que permitirá mejorar 

los niveles de costes de producción y 

operación, como medida competitiva

0,00

Fructificar las decisiones de  alianzas 

con proveedores para contrarrestar el 

poder de la proveeduría  y su influencia 

en el establecimiento de los precios a 

los productos/servicios de estas 

empresas

0,00

Estrategias de Crecimiento Intensivo

Incursionar en el mercado con 

productos nuevos y renovados, 

basados en el conocimiento que se 

posee sobre el mismo, adaptación a 

nuevos requerimientos y  accediendo 

al impulso que otorga el gobierno.

600,00

Emplear planificaciones de  

estrategias competitivas con 

productos nuevos en mercados viejos 

y productos viejos en mercados 

nuevos para captar la demanda 

generada por la estabilidad del 

mercado.

2000,00

Estrategias de Crecimiento Integrado

Invertir en infraestructura  a través de 

líneas de crédito, a fin de trabajar con 

pocos recursos pero con la 

experiencia para aplicar estrategias 

ofensivas.

1300,00

Tomar decisiones que lleven a  

alianzas con proveedores para evitar 

las fluctuaciones en precios de 

insumos.

0,00
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TOTAL 2400,00

Acceder a créditos o apalancamiento 

para mantener la rápida distribución y 

acceder a nueva tecnología que agilice 

las operaciones y producción.

Contrarrestar la competencia actual y 

potencial de mayor poder económico y 

resultante de la globalización, con la 

diversificación en la gama de 

productos/servicios y la alta calidad.

2300,00

Aprovechar el capital de trabajo, 

fortalecido con créditos, en 

innovaciones de diferenciación.

0,00

Estrategias de Diferenciación

Proteger un servicio al cliente 

caracterizado por el trato cordial por 

parte del personal que manifiesta un 

alto compromiso con los objetivos del 

negocio.

200,00

Responder a los cambios del entorno 

incorporando una comunicación 

permanente con los clientes a través 

de herramientas electrónicas.

300,00

Estrategias de Crecimiento Diversificado

Contrarrestar el efecto de la 

competencia que posee poder 

económico a través de la fácil 

adaptación a cambios que poseen 

estas empresas  y su constante 

comunicación con los clientes.

100,00

7550,00
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TOTAL 9020,00

TOTAL 2470,00

TOTAL 0,00

TOTAL COSTO DE 

ESTRATEGIAS
17790,00

Observar el trabajo del talento humano 

para consolidar la calidad de los 

productos y/o servicios y ajustarse a 

los estándares establecidos en 

mercados nacionales y extranjeros

0,00

Utilizar el sistema de outsourcing para 

contar con personal especializado y 

trabajar estratégicamente en un 

mercado de estabilidad política.

320,00

Estrategias de Enfoque

550,00

420,00

650,00

1500,00

Estrategias de Liderazgo Costo

Fidelizar clientes aprovechando la 

cultura local de comprar en un mismo 

sitio, brindando trato cordial, eficiente 

servicio y productos de calidad, 

demostrando la cohesión existente en 

el equipo humano del negocio.

Concordar  la oferta a los 

requerimientos del mercado, 

agregando diferenciación en el servicio 

como resultado de la experiencia y el 

contar con personal comprometido 

con el negocio.

Reducir los costos de producción y 

operación al trabajar con tecnología 

adquirida con el dinero de créditos. 

Efectuar técnicas de marketing y 

comercio electrónico, capacitar al 

talento humano sobre su uso y 

supervisarlo, para mantener 

comunicación directa y compromiso 

con los clientes.
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4.5.3 Impacto 

La propuesta tendrá un impacto positivo en las PYMES de consumo 

masivo, siempre y cuando las estrategias se implementen de acuerdo a lo 

establecido en la planificación, especialmente en lo que concierne a la 

parte económica o inversión. El impacto será de tipo social y económico. 

A continuación se lo detalla: 

 

En lo económico, las PYMES de consumo masivo verán un acercamiento 

con sus clientes, una disminución en sus costes de operación y un trabajo 

más efectivo en el segmento o mercado en el que se concentre; por lo 

tanto, obtendrá mejores beneficios económicos que les permitirán generar 

empleo seguro y con mejores salarios, contribuyendo con el desarrollo 

económico del cantón y proporcionado una mejor calidad de vida a sus 

colaboradores. 

 

Socialmente, los beneficios que se obtendrán serán obtenidos por la 

población, en este caso los clientes, los mismos que podrán satisfacer sus 

necesidades y requerimientos más exigentes, sumado a ello la 

oportunidad de permitir el desarrollo de las actividades económicas que 

se generan en el cantón, proporcionando oportunidades de empleo. 

 

4.5.4 Lineamientos para evaluar la propuesta 

La propuesta se podrá evaluar a través de indicadores, a fin de medir si 

los resultados obtenidos permitirán cumplir con el objetivo planteado a 

través de las estrategias competitivas basadas es aspectos genéricos 

detallados por Porter y en las de crecimiento de mercado: 
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Rentabilidad: 

{(Valor final-valor inicial)/valor inicial} X 100 = Rentabilidad total 

 

 

Liquidez: 

Ratio de Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente. 

 

Apalancamiento o Endeudamiento: 

Nivel de endeudamiento = Total de Pasivo 
                                    ______________ 
                                         
                                    Total de Activo 
 

Solvencia 

Ratio de Solvencia = Activo no corriente + Activo corriente 
                                 _______________________________ 
                                   Pasivo no corriente + Pasivo corriente 
 

Capital 

Activos circulantes – Pasivos circulantes. 

 

Margen de Utilidad: 

Margen bruto =      Utilidad bruto 
                             ____________ 
                           
                               Ventas Netas 
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CONCLUSIONES: 

La rentabilidad de las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro 

durante el periodo 2014 – 2015, ha tenido que ser compartida como 

resultado de la presencia de competidores de mayor relieve, con poder de 

capital y con una infraestructura que les permite generar un mejor servicio 

a sus clientes. 

 

Las PYMES de consumo masivo del cantón Milagro, manejan un sistema 

administrativo tradicional que les impide generar e implementar 

estrategias ofensivas y defensivas de tal alto nivel estratégico, esperando 

simplemente reaccionar luego de los contratiempos que se presentan con 

la intervención de los grandes competidores. 

 

La rivalidad en el mercado milagrero es alto, como resultado de una 

apertura comercial para la competencia nacional, lo que posibilita el 

ingreso de nuevas empresas con relevancia y poder económico que 

pondrían en peligro a los negocios que no pueden medirse con esa 

magnitud empresarial. 

El conocimiento sobre el mercado, su comportamiento, los cambios 

constantes que en él se generan y la forma en que eso afecta a los 

clientes y a los productos y /o servicios es fundamental para todo negocio; 

sin embargo, las PYMES de consumo masivo de nuestro cantón se 

manejan en un status que les impide moverse al ritmo del mercado. 

Los proveedores no se manejan con precios fijos, este factor afecta a los 

costes de la PYMES de consumo masivo y la obliga a establecer precios 

poco competitivos. Que las pone en desventaja para captar cuota de 

mercado. 
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RECOMENDACIONES: 

Es importante que las PYMES de consumo masivo mejoren su 

infraestructura y los servicios, esto permitirá captar la atención de los 

clientes y sobresalir entre la competencia. Una forma de obtener el 

financiamiento para la inversión recomendada seria acceder al 

apalancamiento a través de las instituciones financieras privadas y 

públicas. 

 

Competir es una tarea dura, la competencia no excluye ni separa a 

grandes de pequeños, al contrario, los incluye a todos en un juego de 

mercado, por ello, es esencial que las PYMES de consumo masivo 

implementen cambios generados por una administración moderna, los 

mismos que deben basarse en un trabajo ofensivo táctico que les permita 

implementar estrategias competitivas para sobresalir en el mercado. 

 

Las PYMES de consumo masivo deben competir con las grandes 

empresas cuyo poder económico las sitúa en ventaja, pero eso no 

significa que no puedan lograr una posición importante, de ahí que se 

recomiende trabajar con estrategias de diferenciación que permitan 

sobresalir y generar interés en los clientes y así llevarlos hacia una 

fidelización. 

 

Las PYMES de consumo masivo deben acoplarse a los cambios de 

mercado, para ello deben actuar estratégicamente, una opción es a través 

de la implementación de estrategias de crecimiento integrado, 

diversificado e intensivo, seleccionando adecuadamente los mercados a 

atender, los segmentos, los proveedores con quienes mantener convenios 

y los nuevos productos. 
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Una recomendación esencial que deberían poner en práctica las PYMES 

de consumo masivo es el mantener convenios con los proveedores a fin 

de que los precios de las mercaderías o de los insumos y materiales no se 

vean afectados, lo que les permitirá tener un control sobre los costes de 

operación, producción y competir en cuanto a precios en relación a los 

que establecen los competidores. 
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