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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar el nivel competitivo de las 

principales empresas comercializadoras de la Corporación Gruppo Salinas, mediante la 

identificación y análisis de los recursos y capacidades con las que cuentan las empresas. La 

metodología aplicada en el estudio fue de enfoque mixto, con alcance descriptivo y un diseño 

de investigación no experimental transversal descriptivo. Para la recolección de los datos se 

usó el instrumento de la encuesta y para su tabulación, se aplicó un modelo de 

competitividad, el cual contiene factores y variables que permitió conocer el nivel 

competitivo de las empresas Funorsal, Producoop y Fábrica de Confites. Como resultado de 

la investigación, se evidenció que, la empresa Producoop es competitiva con un 81.28% de 

competitividad, en cambio, Furnorsal y Fábrica de Confites tienen una baja competitividad 

con un 78.31% y 75.15% respectivamente. En base a los resultados expuestos, se desarrolló 

estrategias de mejoras competitivas mediante la realización del cuadro de mando integral que 

permitan solventar las falencias encontradas en los factores y variables, y mejorar el nivel 

competitivo de las empresas. 
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ABSTRACT 

The objective of this degree work is to determine the competitive level of the main marketing 

companies of the Gruppo Salinas Corporation, through the identification and analysis of the 

resources and capabilities that the companies have. The methodology applied in the study 

was of mixed approach, with descriptive scope and a descriptive transversal non-

experimental research design. For the data collection, the survey instrument was used and for 

its tabulation, a competitiveness model was applied, which contains factors and variables that 

allowed knowing the competitive level of the Funorsal, Producoop and Fábrica de Confites. 

Because of the investigation, it was evidenced that the Producoop Company is competitive 

with 81.28% competitiveness, while Furnorsal and Fábrica de Confites have low 

competitiveness with 78.31% and 75.15% respectively. Based on the results presented, 

competitive improvement strategies were developed through the realization of the 

comprehensive scorecard that allows solving the shortcomings found in the factors and 

variables, and improve the competitive level of the companies. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación denominado recursos y capacidades que inciden en la 

competitividad en el mercado de la Corporación Gruppo Salinas, pertenece al proyecto 

semillero FCI 001-2018: Estudios de los emprendimientos exitosos del Salinerito y propuesta 

de un modelo de gestión en comuna de la provincia de Santa Elena. El proyecto de 

investigación tiene como objetivo primordial conocer la competitividad de las principales 

empresas comercializadoras del Gruppo Salinas, a través del uso de sus recursos y 

capacidades. La división de la investigación consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo uno se hace énfasis en los antecedentes del objeto de estudio, la 

problemática de la investigación, el objetivo general con sus respectivos objetivos 

específicos, la justificación del trabajo y su correspondiente viabilidad. 

En el capítulo dos se detallan los antecedentes teóricos que sustentan el proyecto, tales 

como teoría de los recursos y capacidades, y la teoría de la competitividad; además de la 

descripción contextual de la Corporación Gruppo Salinas y las leyes que rigen en la 

Corporación. 

En lo que respecta al capítulo tres, se describe la metodología aplicada en la 

investigación y los instrumentos usados para la recolección de los datos, así como la 

tabulación y presentación de los principales resultados. 

Y, por último, en el capítulo cuatro, se aplica la propuesta de la investigación, la cual 

está enfocada en estrategias de mejora competitividad dentro de la Corporación Gruppo 

Salinas.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes  

El presente trabajo de titulación analiza la competitividad en base a los recursos y 

capacidades de las empresas de la “Corporación Gruppo Salinas”, ubicadas en el cantón 

Guaranda de la provincia de Bolívar, para lo cual se ha analizado la información obtenida de 

estudios previos realizados a la corporación. 

En relación con lo mencionado anteriormente, según Suango y Naranjo (2017) de la 

Universidad Estatal de Bolívar, a través de su tesis de grado: “análisis de factores que inciden 

en la creación de pequeñas y medianas empresas de transformación en el cantón Guaranda, 

provincia Bolívar período 2016-2017”, explican sobre los factores primordiales que influyen 

en la creación de pequeñas y medianas empresas del cantón Guaranda, en dónde se 

concentran principalmente en las organizaciones del “Gruppo Salinas”. 

En dicho estudio, que tiene como perspectiva el emprendimiento como tal, se plantea 

el problema que tienen los emprendedores al momento de querer empezar un negocio, siendo 

un punto restrictivo bastante fuerte, el acceso a recursos económicos. Esto se debe a los 

requisitos que dificultan la obtención de un crédito que puedan impulsar su actividad 

económica. Además, se plantea que en vista de que los emprendimientos se estancan por 

dicho motivo, las empresas ya existentes se confían y hacen poco o nada por innovar sus 

productos, afectando por un lado al consumidor final con productos rutinarios sin valor 

agregado, a la sociedad con el estancamiento de los emprendimientos, haciendo que el 

panorama laboral del país se vea disminuido, y, por último, al medio ambiente, con la 

inexistencia de esfuerzos por crear productos amigables con el mismo. 

Por tal motivo, mediante el estudio y análisis de las instituciones, políticas, normas y 

reglamentos que rigen y supervisan la creación de pequeñas y medianas empresas 
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manufactureras, la utilización de la encuesta realizadas a las pequeñas y medianas empresas 

registradas en la base de datos del Ministerio de Productividad (MIPRO) y los métodos 

deductivo, analítico-sintético, histórico-comparativo, son temas indispensables para analizar 

y complementar los datos teóricos obtenidos; además, se elaboraron matrices para establecer 

el orden de importancia de los factores internos y externos. 

Dicho estudio llegó a la conclusión de que los factores más importantes en la creación 

de empresas en la presente localidad son los sociales, los financieros y económicos y los 

factores políticos, legales y regulatorios, dónde su importancia radica en el orden expuesto. 

El segundo estudio, expuesto por Alvario (2018) de la Universidad de Guayaquil, a 

través de su tesis de grado: “análisis de los factores que determinan el emprendimiento de la 

parroquia Salinas de Guaranda "El Salinerito", que al igual que el anterior proyecto, tiene su 

perspectiva en el emprendimiento, pero centrado esencialmente en las empresas del Gruppo 

Salinerito, con el objetivo de analizar los factores que dieron como producto la culminación 

favorable de un emprendimiento social en beneficio de la comunidad. 

El aporte principal de este estudio en la corporación fueron el desarrollo de estrategias 

que ayuden a expandir e ingresar a nuevos mercados, en dónde la importancia radica más 

desde el punto de vista social que del económico. Esto ayudará a la creación de nuevas plazas 

de trabajos y que la comunidad local como tal mejore. En cuanto a la metodología aplicada 

para este estudio se utilizó un enfoque mixto, en dónde el tipo de investigación usada fue 

exploratorio y descriptivo, empleando un diseño no experimental-transversal, mientras que 

los instrumentos usados fueran la entrevista, la cual se la realizó al presidente de la 

corporación Gruppo Salinas, y la encuesta, a los empleados de la corporación. 

Como resultado del estudio, se obtuvo que, de las tres capacidades organizacionales 

analizadas, la Gestión del Conocimiento (GC) está mejor posicionada en contraste con la 

Relación con el Cliente (GRC) y la Orientación en el Mercado (GOM). Con ello, la propuesta 



4 

 

 

se enfocó en el lanzamiento de uno de sus productos al mercado, la cual maneja una relación 

de precio-calidad bastante favorable, orientándolo a un mercado más definido y segmentado. 

Esta propuesta buscaba afianzar la relación con el cliente. 

Como tercer y último estudio analizado para obtener un panorama sobre los 

antecedentes del problema del presente trabajo de titulación, se expone el estudio de Heredia 

y Morales (2019) de la Universidad de Guayaquil, a través de su tesis grado: “análisis de las 

Capacidades Organizacionales. Estudio de caso: "Corporación Gruppo Salinas", la cual tiene 

como objetivo analizar las capacidades organizacionales, las cuales son: Gestión del 

Conocimiento (GC), Gestión de la Relación con el Cliente (GRC) y Gestión de Orientación 

con el mercado (GOM) presentes en la organización. El estudio tuvo como finalidad proponer 

estrategias de fortalecimiento que permitan generar una mayor presencia en el mercado. En 

cuanto a la metodología aplicada, el enfoque utilizado fue mixto, realizándose una 

investigación correlacionar y usando un diseño no experimental-transversal; en cuanto a las 

herramientas utilizadas, se empleó las encuestas, las cuales se realizaron a 100 empleados de 

la organización, y la entrevista, la cual fue realizada al Gerente General de la corporación. 

Como resultado se obtuvo la misma posición que el trabajo anterior en base a la 

Gestión del Conocimiento, así mismo, se encontró falencias en las otras dos capacidades 

organizacionales. Por tal motivo, se propuso estrategias de fortalecimiento para desarrollar 

favorablemente las capacidades que presentan déficit, así como desarrollar un nuevo mercado 

de consumo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la provincia del Guayas, con el 

objetivo de crear un vínculo permanente en la relación personalizada con el cliente. 

Por lo tanto, como se observa en los trabajos citados, en el primero y el segundo se 

analiza que la perspectiva de estudio se centraba desde el punto de vista del emprendedor, en 

dónde se buscaba conocer los factores que concebían los emprendimientos exitosos en el 

objeto de estudio. Es importante destacar que, en el análisis de estos trabajos, se habla 
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brevemente de los recursos económicos como un factor clave del emprendimiento y como 

capacidades a la Gestión del Conocimiento, la cual es la más desarrollada entre las 

capacidades organizacionales presentes en la corporación. 

En cuanto al tercer estudio, el cual se centra en las capacidades organizacionales de la 

corporación, se ratifica lo expuesto por el segundo estudio sobre la posición favorable de la 

Gestión del Conocimiento.  

En síntesis, se aprecia que no ha habido estudio previo sobre la determinación del 

nivel de competitivo de la corporación, lo cual es importante analizar dado que es un tema 

que ha adquirido mucha fuerza e importancia a lo largo de los años. Siglos atrás, las empresas 

solo se preocupaban en vender cualquier producto que pudiera significarles ganancias, sin 

importar los medios y las consecuencias de esto. Sin embargo, en los últimos años, esto ha 

cambiado, existiendo ahora una responsabilidad social y medioambiental de las partes, en 

donde muchas empresas han apostado por adaptar dicha filosofía, posicionándolas en el 

mercado al entregar productos con un valor agregado y en la búsqueda constante de 

diferenciarse de la competencia. 

En vista de los presentes antecedentes expuestos, este proyecto de titulación tiene 

como objeto hacer un análisis de los recursos y capacidades de la Corporación Gruppo 

Salinas, pero no desde el punto de vista del emprendimiento, sino, de analizar como dichos 

recursos y capacidades inciden en la competitividad de la organización, describiendo el 

panorama actual de la posición competitiva de las empresas de la corporación, y así poder 

elaborar estrategias que ayuden a mantener o mejorar dicha posición en el mercado. 

1.2. Planteamiento del problema 

En relación con lo expuesto en los antecedentes del problema, se puede observar 

como un emprendimiento comunitario se ha desarrollado de una buena manera y ha 

provocado un impacto social positivo. Así mismo, se aprecia el interés que tiene la 
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corporación por crecer y evolucionar, siguiendo adelante con su visión y misión, por lo que 

es muy importante en todo proceso evolutivo, primero analizar el panorama en que se 

desenvuelve la corporación, tanto interna como externamente, y una vez conseguida la idea 

sobre la realidad en la que se desarrolla la organización, se puede analizar y aplicar 

estrategias de una forma eficaz y eficiente. Por consiguiente, el presente trabajo de titulación 

se centra en el análisis de la competitividad en base a los recursos y capacidades, es decir, 

como dichas variables repercuten actualmente en el nivel competitivo de las principales 

empresas del Gruppo Salinas, para de esa forma identificar su situación actual y proponer 

estrategias de mejora competitiva de acorde a los resultados arrojados por el presente trabajo. 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la situación actual de los recursos y las capacidades de las principales 

empresas de la corporación Gruppo Salinas? 

¿En qué posición competitiva están las principales empresas del Gruppo Salinas? 

¿Cuáles serían las estrategias que permitan mantener o mejorar la competitividad de 

las principales empresas del Gruppo Salinas? 

1.3.1. Objetivo general. 

Definir el nivel competitivo de las principales empresas de la Corporación Gruppo 

Salinas en base a sus recursos y capacidades para el desarrollo de estrategias competitivas. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Revisar las bases teóricas que sustentan al presente trabajo de titulación. 

Desarrollar una investigación de campo que permita determinar los recursos, las 

capacidades y el nivel de competitividad que posee las principales empresas de la 

corporación Gruppo Salinas. 

Proponer estrategias de mejora competitiva en las principales empresas de la 

corporación “Gruppo Salinas”. 
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1.3.3. Justificación de la investigación. 

La corporación Gruppo Salinas se ha caracterizado por mantener un modelo de 

economía popular y solidaria. Este modelo busca que el crecimiento económico y social de la 

parroquia Salinas sea el objetivo de quienes conforman la corporación. Es un hecho que la 

implementación de una economía popular y solidaria en la parroquia, ha dado resultados 

positivos para toda la comuna, y esto se evidencia con la creación de empleos dignos y justos, 

la explotación y manejo eficiente de los recursos que el propio sector provee y al impulso 

positivo de una economía equitativa. 

Es por tal motivo, que una empresa social como esta, debe seguir desarrollándose y 

creciendo a favor de todos los que la conforman, tanto directa como indirectamente, debido a 

que, una economía de este tipo siempre será una influencia positiva, no solo en una parroquia, 

ciudad o región, sino más bien en todo un país.  

Para que una empresa evolucione y crezca, primero debe conocer su situación actual, 

para que esta base sea la guía de lo que se quiere conseguir. Es por esto, que el presente 

trabajo busca determinar el nivel competitivo de la Corporación, a través del análisis de los 

recursos y capacidades de esta, para conocer el estado presente en el que se está 

desenvolviendo. 

1.3.4. Viabilidad del estudio. 

Para llevar a cabo el presente trabajo de titulación se cuenta con los recursos y los 

medios necesarios para acceder a la localidad objeto de estudio, además del personal 

necesario para levantar la información relevante que permita establecer la situación de la 

organización, así como también para la elaboración de las estrategias competitivas. Cabe 

destacar que la presente investigación solo se limitará en el estudio, análisis y propuestas de 

las estrategias más no en su aplicación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos  

El presente trabajo de titulación está basado en la teoría de los recursos y capacidades 

organizacionales expuestas principalmente por Jay Barney (1991) y Robert Grant (1991). Así 

mismo, se fundamentará en la teoría de la competitividad propuesta por Michael Porter 

(1987). Estás teorías serán el eje fundamental de análisis y aplicación para identificar los 

puntos débiles y forjar estrategias a partir de la gestión de estos.  

2.1.1. Teoría de recursos y capacidades. 

La teoría de recursos y capacidades se basa en como las empresas son competitivas 

entre sí, mediante el análisis de los factores internos, la identificación y la explotación de sus 

recursos y capacidades estratégicos y cómo estos influyen en el mercado; según Barney 

(1991) menciona que las empresas pueden crear ventajas competitivas sostenibles cuando 

cuentan con recursos heterogéneamente distribuibles, que dichas diferencias son constantes 

en el tiempo y que estos deben de ser inmóviles, es decir, que no puedan ser comprados ni 

vendidos, haciendo referencia a que son recursos raros y únicos.  

2.1.2. Evolución de la teoría de recursos y capacidades. 

En cuanto a los orígenes de esta teoría, existe un extenso consenso de que las raíces 

están en el trabajo de autores clásicos del pensamiento económico como Ricardo (Ricardo 

(1817), Chamberlin (1933) y Schumpeter (1950) a través de sus estudios, los cuales están 

expuestos en la figura 1 (Fong, Flores, y Cardoza, 2017). 

No obstante, el principal autor que propuso las bases para el desarrollo de este modelo 

fue Edith Penrose (1959) expresando lo siguiente: 

Una firma es más que una unidad administrativa, es también una colección de 

recursos productivos dispuestos entre los diversos usuarios y en un cierto plazo, dada 
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una decisión administrativa. Cuando miramos los procesos de negocio de las 

empresas privadas desde este punto de vista, el tamaño de la firma es mejor calibrado 

a través de la medición de los recursos productivos que emplea. (como se citó en 

Nuñez, 2017, p. 37). 

Como se mencionaba en el anterior concepto, se observa que Penrose puntualiza los 

recursos productivos, haciendo referencia en aquellos que generan beneficios por su uso y, 

además, que una organización puede entender su posición en el mercado a través de la 

cantidad de recursos productivos que usa. 

A partir de los años ochenta, se ha dado una mayor importancia a la teoría en base a 

los aportes ofrecidos a la gestión estratégica en relación con el éxito empresarial, el cual, está 

ligado al desempeño competitivo exitoso y se han centrado en destacar la relevancia de los 

factores externos de la organización, puntualmente, a la estructura de la industria, gracias a la 

Teoría Estructural de Porter en el año de 1980 y la de los factores internos, y la Teoría de 

Recursos y Capacidades, siendo Jay Barney uno de los principales expositores en la 

introducción de esta teoría en su artículo Firm resources and sustained competitive 

advantage, en dónde explica sobre la heterogeneidad e inmovilidad de los recursos y como 

una eficiente combinación  de recursos y capacidades puede generar y mantener una ventaja 

competitiva. 

De igual forma, dentro del crecimiento de esta teoría, Grant en su artículo The 

resoruced-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, hace 

una clara separación entre recursos y capacidades, a diferencia de Barney, el cual conjugaba 

los dos dentro de la palabra “recursos”. Por su parte, Fong, Flores y Cardoza (2017) 

establecen un marco estructural dónde puntualiza los 5 pasos que se deben seguir para 

analizar e identificar los recursos y capacidades únicos de la firma, evaluarlos y cómo se 

puede generar ventajas competitivas sostenidas mediante la implementación de estrategias. 
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En la figura 1 se puede observar de forma más detallada, un resumen expuesto por los 

autores sobre la evolución de la presente teoría. Así mismo, se puede observar que, en la 

etapa de madurez de la teoría, los autores indican que tiene que ver con algo más de carácter 

práctico, aplicándose a diversas disciplinas empresariales con la finalidad se sacar un 

beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Teoría de recursos y capacidades en gestión estratégica. 

Adaptado de “La teoría de recursos y capacidades: un análisis bibliométrico”, por C. Fong, K. 

Flores & L. Cardoza, 2017, Nova Scentia Review, 19, p. 418. 
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2.1.3. Los recursos. 

Los recursos organizacionales pueden ser tanto tangibles como intangibles. Para 

Barney (1991) son “todos los activos, capacidades, procesos organizacionales, tributos de 

empresa, información, conocimiento, etc. controlados por una organización que permite a la 

empresa concebir e implementar estrategias que mejoran su eficiencia y eficacia” (p. 101). 

2.1.3.1. Clasificación de los recursos. 

El mismo autor hace también hace una clasificación de estos recursos en tres 

categorías que son las siguientes: 

2.1.3.1.1. Recursos de capital físico. 

Es la tecnología física, el o los espacios físicos utilizados para las labores de la 

organización, las maquinarias y equipos, su localización geográfica y el acceso que tiene a las 

materias primas. 

2.1.3.1.2. Recursos de capital humano. 

Estos hacen referencia a todo lo relacionado con las habilidades y capacidades de los 

trabajadores y/o colaboradores de una organización, como lo son la inteligencia, la 

experiencia, las relaciones laborales y la visión individual tanto de los mandos altos 

(gerentes) como los mandos bajos (trabajadores). 

2.1.3.1.3. Recursos de capital organizacional. 

Corresponde a la estructura formal de presentación de los reportes en una empresa, la 

coordinación y control de sus sistemas integrados, su planificación, tanto formal como 

informal, así también como las relaciones informales entre los miembros de las empresas 

misma y de las que las rodean. 

2.1.4. Las capacidades. 

En lo que respecta a Grant (1991) menciona que “las capacidades de una empresa son 

lo que puede hacer como resultado de que los equipos de recursos trabajen juntos” (p. 120), 
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es decir, es una complementariedad entre los recursos y la habilidad de la empresa, basada en 

el aprendizaje y la experiencia, que tiene para explotarlos, mediante la coordinación e 

integración de procesos administrativos y productivos. 

2.1.4.1. Clasificación de las capacidades. 

Las capacidades pueden dividirse en capacidades operativas, que por lo general se 

refiere a la realización de las actividades cotidianas o de rutina que realizan las empresas para 

ofertar su producto o servicio, y en capacidades dinámicas, las cuales implican adaptarse y 

cambiar los factores necesarios para poder integrar nuevos recursos y capacidades (Helfat & 

Peteraf, 2009).  

En cuanto a Winter (2000), habla sobre las capacidades organizacionales, capacidades 

que se derivan de las dinámicas, las cuales las define como “rutina de alto nivel (o colección 

de rutinas) que en conjunto con el proceso de asignación y combinación de los insumos 

ofrece a la gerencia de la organización alternativas de decisión para producir salidas (outputs) 

de un determinado tipo” (como se citó en Dávila, 2013, p. 15). 

2.1.4.1.1. Capacidades organizacionales. 

Dentro de las capacidades organizacionales, la cual se toma como objeto de estudio y 

análisis, se hará mayor hincapié en tres variables principales las cuales son: gestión del 

conocimiento, gestión de orientación al mercado y la gestión de las relaciones con los 

clientes. 

2.1.4.1.1.1. Gestión del conocimiento. 

El conocimiento que posee una organización es fundamental dentro del marco 

estratégico, según Nagles (2007) menciona que este puede transformarse:  

Una fuente de ventaja competitiva sostenible mediante el despliegue de una efectiva 

estrategia de gestión del conocimiento, que permita originar acciones innovadoras 
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para generar productos, servicios, procesos y sistemas de gestión que optimicen los 

recursos y capacidades de la empresa. (p. 77). 

El mismo autor hace referencia que el conocimiento adquirido a lo largo de los 

procesos de innovación, aplicación tecnológica, el trabajo y las relaciones con los clientes, 

proveedores, la competencia y el entorno empresarial, presenta cierta complejidad a la hora 

de incorporase a la rutina organizacional de la empresa.  

No obstante, es de suma importancia que esta integración se logre con éxito. En la 

figura 2 se analiza las variables que intervienen en la gestión del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos esenciales de la gestión de conocimiento. 

Adaptado de “La gestión del conocimiento como fuente de innovación”, por N. Nagles, 2007, 

Revista Escuela de Administración de Negocios, p. 85. 

 

A continuación, se detallará cada una de estas variables desde la perspectiva de 

Nagles (2007) para tener una mayor comprensión del tema: 
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Innovación. Procedimiento por el cual se dinamiza y movilizan hacia el interior de 

una empresa los procesos de innovación, con el objetivo de impulsar acciones y soluciones 

creativas para hacer frente ante los posibles problemas y dificultades, siempre cambiantes, del 

entorno laboral. Para conseguir aquello según Nagles (2007) la gestión del conocimiento 

centrar su proceder en “el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos para mejorar 

el desempeño competitivo de la organización; la generación de alternativas de soluciones a 

las necesidades y demandas de los clientes, consumidores y mercados y el despliegue de 

decisiones” (p. 86), todo esto con el fin de asegurar la perpetuidad de la organización. 

Adaptación. El proceso de adaptación hace referencia al procedimiento por el cual 

una organización puede depositar el conocimiento nuevo y disponible en reservorios para 

asegurar así su transferibilidad y aplicación en la rutina organizacional de la compañía. Según 

el autor esta variable corresponde factores como:  

La distribución del conocimiento que posibilita la disponibilidad en el momento y 

lugar requerido por cada miembro de la organización; facilitar el acceso a las diversas 

formas de conocimiento de la empresa y, finalmente, la aplicación de los principios y 

postulados teóricos en la solución de problemas que enfrenta la organización. (p. 85).  

Producción. La producción de nuevos conocimientos tiene como finalidad señalar las 

características y el origen de donde provienen dichos saberes, así también, la concepción de 

nuevos conceptos que califique las gestiones sobre el ofrecimiento de un producto o servicio 

al mercado, atendiendo las demandas de la sociedad en sí, esta variable según el autor 

incluye: 

El descubrimiento de los nuevos principios y postulados teóricos que afectan la 

actividad empresarial; la exploración y búsqueda de fuentes generadoras de nuevos 

conceptos y conocimientos en el ámbito de actuación de la empresa y la creación de 

nuevos conocimientos que permitan explotar, de manera efectiva, la curva de 
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aprendizaje para potenciar nuevos desarrollos que faciliten la optimización de las 

experiencias y conocimientos propios de la actividad empresarial. (p. 85). 

Organización. La organización del conocimiento disponible tiene como fin 

perfeccionar la capacidad de la organización para estructurar los conocimientos, tantos 

nuevos como los ya adquiridos, de tal manera que puedan ser concretados, es decir, que los 

cocimientos pasen de un marco tácito a explícito. Según el autor esto se logra de la siguiente 

forma: 

Mediante procesos de clasificación y, categorización, de tal forma que puedan ser 

ordenados y estructurados con base en criterios compartidos por los miembros de la 

empresa. De la misma manera, es necesario almacenar los conocimientos disponibles 

para reutilizarlos de manera ágil y rápida. (p. 85). 

2.1.4.1.1.2. Gestión orientada al mercado. 

Una orientación al mercado está ligada a la creación de valor para los clientes, esto se 

logra cuando la organización se enfoca principalmente en reunir información sobre las 

necesidades de su mercado meta. En lo que respecta Kholi and Jaworski, 1990; Webster, 

1988; Shapiro, 1988 mencionan además que: 

Una cultura organizacional orientada al mercado es aquella que de manera más 

efectiva y eficiente crea comportamientos, valores, creencias y supuestos necesarios 

para que en su interior se pueda generar una dinámica de trabajo con la cual se 

estimule la creación de valores superiores para sus compradores y, consecuentemente, 

obtener un desempeño continuo superior para todos los negocios que emprenda. 

(como se citó en Páramo, 2001, p. 3). 

En el mismo artículo el autor revela que una orientación del mercado está compuesta 

por tres elementos comportamentales, una orientación al cliente, una orientación al 

competidor y una coordinación interfuncional, y dos criterios de decisión, visión a largo 
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plazo y una determinada rentabilidad. A continuación, se presentará un pequeño concepto, 

basado en el punto de vista del autor, de cada una de estas variables para tener un mayor 

entendimiento: 

La orientación al cliente. Está vinculada con el basto entendimiento de los clientes 

meta de la organización, con el objetivo de que la empresa sea capaz de crear valor superior 

para ellos y así poder fidelizarlos. 

La orientación al competidor. Significa que una empresa comprende las fortalezas y 

debilidades presentes en el corto plazo y las capacidades y estrategias a largo plazo de los 

competidores, tanto de los actuales como de los potenciales. 

La coordinación interfuncional. Hace referencia al empleo ordenado de los recursos 

de una empresa en la concepción de un valor superior para los consumidores meta, lo cual 

resulta de un de tener un efecto correlacionado dentro de la organización, puesto a que 

otorgar un valor superior a los clientes es más complejo que cualquier tarea del marketing 

como área funcional. 

Una visión a largo plazo. Está vinculada a la gestión de intercambio de rendimientos 

mutuos y al establecimiento de cada uno de los tres componentes expresados anteriormente, 

en el cual la empresa debe señalarse un periodo de tiempo para conseguir aumentar sus 

beneficios. 

Rentabilidad. Se refiere al objetivo base de cualquier organización con finos de lucro, 

este principio es el propósito inherente en la aplicación de estrategias y la gestión aplicada en 

una empresa. 

Por su parte, los sistemas orientados al mercado, según Slater y Narver (1995) 

mencionan que una cultura organizacional es provechosa cuando se centra en “1) recopilar 

información acerca de las necesidades de su mercado-objetivo y de las capacidades de sus 

competidores y 2) en usar esta información para crear en forma continua valores superiores 
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para sus clientes” (como se citó en Páramo, 2001, p. 18). En relación de aquello los sistemas 

de una organización orientada al mercado deben orientarse en: la generación de inteligencia, 

la diseminación de inteligencia y la respuesta. 

La generación de inteligencia hace referencia a que las necesidades y preferencias de 

los consumidores se vuelvan los objetivos de la empresa, puesto a que toma en cuenta los 

factores externos que influyen en dichas variables. Según el autor para desarrollar la 

inteligencia de mercado se debe hacer énfasis en factores exógenos como “las regulaciones 

gubernamentales, la tecnología, los competidores y otros aspectos del entorno que pueden 

incidir en el comportamiento presente y futuro del mercado” (p. 19). Es importante, además, 

adelantarse a las necesidades de los clientes para poder subsistir en el mercado, dado que es 

difícil dar una respuesta rápida ante dichas necesidades cuando toma mucho tiempo 

desarrollar una nueva oferta que pueda satisfacerlas. 

La diseminación de la inteligencia está vinculada a la gestión de distribución de la 

información a todas las áreas de una organización. Según Páramo (2001) menciona además 

que: 

La organización está interesada en adaptarse a sí misma de la mejor manera posible a 

las necesidades del mercado, requiere que la inteligencia de mercado sea comunicada, 

diseminada y, quizá, incluso, vendida a todos los departamentos que la componen. 

Una efectiva diseminación de la inteligencia de mercado es importante teniendo en 

cuenta que ella proporciona una base compartida para realizar acciones concertadas 

entre los diferentes departamentos. (p. 19). 

Por último, la respuesta es el camino tomado en relación con la inteligencia que ya ha 

sido generada y diseminada. No obstante, esta acción que haya tomado la organización solo 

sirve si responde a las necesidades del mercado, particularmente la respuesta a la inteligencia 

de mercados, según el autor “se relaciona con la forma de seleccionar los mercados objetivo, 
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diseñando y ofreciendo los bienes y servicios que sean compatibles con sus necesidades 

presentes y futuras y produciendo, distribuyendo y promocionando los productos requeridos” 

(p. 19). 

2.1.4.1.1.3. Gestión de las relaciones con los clientes. 

La relación con los clientes es el eje principal de toda organización, pues de esto 

dependen si una empresa se mantiene o no en el mercado. Debido a que el entorno del 

marketing es cambiante, una empresa siempre debe de estar a la vanguardia de las nuevas 

tendencias, y ofrecer campañas y ofertas enfocadas a las nuevas necesidades del consumidor, 

a fin de que se establezca un relación sólida y redituable con ellos. 

La gestión de las relaciones con los clientes o también denominado CRM (Customer 

Relationship Management) por sus siglas en inglés, según Reinartz, Thomas y Kumar (2005) 

expresan que más que una estrategia empresarial es una filosofía, la cual está apoyada por un 

sistema organizacional y por factores tecnológicos, todo esto enfocado a mejorar las 

relaciones y la comunicación en el ámbito laboral. En sí es “un proceso sistemático para 

gestionar la relación de iniciación, atención y terminación con el cliente a través de todos los 

puntos de contactos con él para maximizar el valor del portafolio de sus relaciones” (como se 

citó en León y Rodríguez, 2014, p. 83). 

Dado la complejidad del concepto, según Cabanelas, Cabanelas y Lorenzo (2007) 

expresa que es favorable encuadrarlo como un enfoque organizacional que mezcla múltiples 

perspectivas: 

Estratégica. Plan que involucra la gestión de los recursos para mejorar la 

competitividad empresarial relacionada a las relaciones con los clientes. En proporción a la 

cantidad de recursos que se destinen será el valor esperado de la relación con dichos clientes. 
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Filosófica. Filosofía que justifica que el proceder de la empresa está basado en los 

clientes, con el propósito de conectarlos con la misma a través de relaciones más estables y 

redituables. 

Procesal. Son tareas estructuradas y organizadas por el nivel de importancia que 

otorgan un resultado positivo a la empresa. 

Explotación de capacidades. Basada en el aprovechamiento de las capacidades de 

interacción del capital humano de la organización, especialmente en el establecimiento de 

relaciones de carácter informal con los clientes. 

Herramienta tecnológica. Debe de poner en marcha el modelo de negocio por sí 

misma. No obstante, aunque la tecnología sea una poderosa herramienta, se debe tomar en 

cuenta las otras perspectivas para su ejecución. 

La finalidad de un CRM es transformar el discurso tradicional, de las empresas hacia 

los consumidores, en un diálogo en el cual se nutran de información ambas partes. A través 

de este proceso la organización se podrá enriquecer sobre las expectativas de los 

consumidores, dado que se busca conocerlos al máximo, entender su lenguaje y personalizar 

la relación a tal grado que los consumidores se sientan tratados con exclusividad. EL 

marketing relacional es identificar que los consumidores tienen un valor potencial y se debe 

crear una estrategia enfocada a realizar dicho potencial. 

Los CRM involucran atraer, desarrollar y mantener relaciones redituables con los 

consumidores a lo largo del tiempo, es así como este sistema viene a ser una perspectiva para 

gestionar el conocimiento vinculado a los clientes. Su adaptación exitosa, gracias a las TI, 

reestructura los modelos tradicionales sobre la interacción de la empresa con sus clientes, 

considerándose una ventaja competitiva, ya que le permite a la organización buscar y explotar 

el conocimiento de sus clientes para formar relaciones rentables a largo plazo (León y 

Rodríguez, 2014). 
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2.1.5. Capacidades como rutinas organizativas. 

La producción o creación de capacidades no solo trata de aglutinar un conjunto de 

recursos, sino más bien abarca algo mucho más complejo, pues las capacidades 

organizacionales nacen de la experiencia en cuanto a procesos estructurados de coordinación 

entre personas y recursos, es decir, repetir dichos procesos una y otra vez.  

En síntesis, lo que se trata de explicar es que las capacidades son fruto de las rutinas 

organizativas, que según Grant (1991) “son patrones de actividad regulares y predecibles que 

se componen de una secuencia de acciones coordinadas por parte de individuos. Una 

capacidad es, en esencia, una rutina o una serie de rutinas de interacción” (p. 122). Es así 

como el término de rutinas organizativas ofrecer esclarecer las relaciones entre las 

capacidades, los recursos y la ventaja competitiva. 

La relación entre los recursos y capacidades. En la realidad no existe una relación 

funcional entre los recursos de una empresa y sus capacidades. La proporción, tipo y 

naturaleza de los recursos que una empresa posea es la clave de lo que esta puede hacer, ya 

que dichas variables son el factor delimitante en el repertorio de rutinas que se pueden 

ejecutar. No obstante, un ingrediente esencial en el vínculo entre los recursos y las 

capacidades es la habilidad de la empresa para lograr una coordinación exitosa entre estos 

dos, para aquello la organización debe de socializar y motivar a su personal de manera 

eficiente para el desarrollo de rutinas bien articuladas. 

El equilibrio entre eficiencia y flexibilidad. Las habilidades que tiene un individuo se 

realizan de forma inconsciente, se puede decir que se realizan por instinto, así de parecido 

son las capacidades de una organización las cuales conllevan un gran factor del conocimiento 

tácito delimitando las capacidades que la empresa puede acoplar. 

Al igual que una persona pierde práctica cuando no ejecuta una habilidad 

repetidamente, es igual para una organización cuando tiene que dar respuestas estructuradas 
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ante situaciones que ocurren rara vez. Es así por lo que puede haber un equilibrio entre 

eficiencia y flexibilidad, teniendo una recopilación limitada de rutinas que se puedan realizar 

de manera eficiente con una escasa participación de la alta dirección, que le permita 

responder ante ciertos tipos de situaciones. No obstante, el éxito de respuesta dependerá 

mucho del tipo de situación en la que se encuentre. 

Economías de experiencia. Al igual que las habilidades de una persona son fruto de la 

práctica, el tiempo y la experiencia; de la misma forma se habla de las capacidades de una 

organización las cuales se desarrollan y perfeccionan a medida que se desenvuelven en la 

industria.  

Esto supone una gran ventaja sobre las nuevas empresas que se lanzan al mercado, 

pues las rutinas de las organizaciones que ya estaban alojadas son estables y mejores. No 

obstante, existe también una desventaja de aquello, pues debido a la rápida evolución de la 

tecnología, las nuevas empresas pueden estar a la vanguardia, desarrollando nuevas rutinas 

organizacionales y además cuentan con una capacidad de aprendizaje superior de las 

organizaciones ya establecidas, dado a que estas últimas están más comprometidas con las 

viejas rutinas. 

La complejidad de las capacidades. La dificultad y estructuración de las capacidades 

pueden depender de un único recurso, como fue la creación de varios medicamentos 

cardiovasculares de DuPont a finales de los años 80 gracias al farmacéutico líder Pieter 

Timmermans, o de varios recursos, como es el caso de la empresa Walt Disney que para la 

creación de sus películas necesita un gran número de habilidades, imaginación y 

conocimientos, aparte de una variedad de disciplinas artísticas. Es entonces, que la 

complejidad es significativamente importante para la creación una ventaja competitiva 

(Grant, 1991). 
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2.1.5.1. Recursos y capacidades como fuente de dirección. 

Toda estrategia organizacional debe basarse en los objetivos que tenga planteado 

alcanzar una empresa, y para lograr aquello, estas deben primero de tener en claro su 

identidad corporativa, Grant (1991) menciona que normalmente dicha identificación se toma 

a raíz de la misión que responde a las preguntas: “¿Cuál es nuestro negocio? Típicamente la 

definición del negocio está en términos del mercado atendido de la empresa: por ejemplo, 

¿Quiénes son nuestros clientes? y ¿Cuáles de sus necesidades estamos tratando de servir?” (p. 

116).  

Sin embargo, en un mundo globalizado, dónde la tecnología y las formas de 

comunicación siempre están en constante cambio al igual que la personalidad y las 

necesidades de los clientes, no es suficiente una orientación externa para crear estrategias a 

largo plazo, sino que, además, es necesario definir su identidad basada en los recursos y 

capacidades con la que cuenta, siendo mucho más factible determinar lo que una empresa es 

capaz de lograr hacer en vez de lo que se pretende satisfacer (Grant, 1991).  

2.1.5.2. Recursos como base para la rentabilidad corporativa. 

La habilidad de una empresa para obtener un porcentaje de beneficio mayor que el de 

su costo capital está ligada, según Grant (1991), a dos factores: “el atractivo de la industria en 

la que se encuentra, y el establecimiento de una ventaja competitiva sobre sus rivales” (p. 

117).  

Una organización se encuentra en una industria atractiva cuando cuenta con un 

entorno positivo y una localización estratégicamente favorable en el cual puede fácilmente 

hacer contacto con los segmentos de mercado atractivos y los grupos estratégicos 

industriales, logrando así disminuir las presiones de sus rivales al influenciar en las 

estructuras organizacionales y el comportamiento de sus competidores (Grant, 1991). 
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2.1.6. Teoría de la competitividad. 

La competitividad es un término que ha estado presente en los últimos años en países, 

empresas y en la sociedad. El ser competitivos no es un ideal que se llega de la noche a la 

mañana, por el contrario, es la suma de conocer de manera continua las capacidades que 

permitan diferenciarnos de otros, producir y ofrecer productos o servicios de calidad en que 

seamos buenos, y, por último, llegar a satisfacer las necesidades y los deseos de los 

demandantes. Para Porter (1987) la competitividad: 

Determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece la conveniencia de 

las actividades que favorecen su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva, 

o una adecuada implementación. La estrategia coadyuva en la búsqueda de una 

posición favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde se lleva la 

competencia. Su finalidad es lograr que la empresa alcance una posición rentable y 

sustentable tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. 

(p. 1). 

El autor menciona dos aspectos relevantes para la competitividad: las fuerzas que 

están en el mercado (también conocidas como las 5 fuerzas de Porter) y la implementación de 

estrategias para lograr una posición ideal en la industria. 

2.1.6.1. Las 5 fuerzas de Michael Porter. 

En la figura 3 se detalla que dentro de un mercado o una industria existen elementos 

que impulsan a las empresas a ser más competitivas frente a otras. La importancia de tomar 

en cuenta cada fuerza, radica en que las empresas puedan tomar ventaja en el mercado, 

poniendo en marcha estrategias que permitan el alcance de los objetivos; así mismo “las 

cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad 

en una industria; la fuerza o fuerzas más poderosas predominan y son decisivas desde el 

punto de vista de la formulación de estrategias” (Porter, 2008, p. 21). 
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Figura 3. Las 5 fuerzas de Michael Porter. 

Adaptado de “Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 

la competencia”, por M. Porter, 2008, p. 20. 

 

 Cada una de las fuerzas de Porter tendrá un estudio y análisis distinto, sin embargo, 

toda la información obtenida y su posterior análisis, deberán estar entrelazadas con la 

finalidad de formular e implementar las estrategias necesarias. En la tabla 1 se muestra en que 

consiste cada fuerza. 

Tabla 1 

Las 5 fuerzas de Michael Porter 

Fuerza de Porter Descripción 

Riesgo de nuevas 

empresas 

Las nuevas empresas en una industria pueden ofrecer más capacidad y 

el deseo de tener una participación en el mercado y grandes recursos. 

Esto hace que se minimicen los precios o un alza en los costos de las 

organizaciones ya establecidas. 

Rivalidad entre 

empresas actuales 

El desafío entre los competidores es una forma para obtener una 

posición en el mercado, esto gracias a una guerra de precios, fuerte 

inversión en publicidad, el ingreso de nuevos bienes y servicios, entre 

otros. 

(Continúa) 
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Las 5 fuerzas de Michael Porter (Continuación) 

Fuerza de Porter Descripción 

Amenaza de 

productos o 

servicios 

sustitutos 

Los bienes y servicios sustitutos logran limitar los beneficios de los 

bienes y servicios ya establecidos en una industria. Estos sustitutos 

logran establecer un precio que puede ser adquirido fácilmente. 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Los clientes o consumidores hacen su intervención en la industria 

cuando tienen la posibilidad y obligan a las empresas a bajar los 

precios, que ofrezcan mejores bienes y servicios de calidad, entre 

otros. 

Poder de 

negociación con 

los proveedores 

El proveedor está en la capacidad de alzar los precios de los insumos o 

materiales, o que los bienes o servicios ofrecidos sean de menos 

calidad; esto con el objetivo de que las empresas disminuyan su 

rentabilidad en el mercado, siendo difícil recuperarlo con sus precios 

de venta. 

Nota: Adaptado de “Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 

competencia”, por M. Porter, 2008, pp. 22-43. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

2.1.6.2. Estrategia. 

Una vez que la empresa haya considerado las cinco fuerzas para moldear la 

competitividad, Michael Porter detalla que existen tres estrategias genéricas competitivas, las 

cuales son usadas para superar a los competidores en el mercado. Pero, es primordial conocer 

primero en qué consiste una estrategia como tal. Una estrategia puede considerarse como un 

conjunto de acciones que son plateadas y realizadas para la consecución efectiva de objetivos 

o metas de forma rápida y segura, que le permita a una compañía ganar una ventaja sobre sus 

competidores en cualquier ámbito organizacional tales como precios, marketing, procesos 

productivos, clientes, talento humano, entre otros. 

Según Porter (2011) la estrategia “es la creación de una posición única y valiosa que 

involucra un conjunto diferente de actividades. Si sólo existiera una posición ideal, no habría 

necesidad de contar con una estrategia” (p. 107).  Con esto, Porter da a entender que la 
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empresa no va a estar siempre en una posición favorable en el mercado, dado que este es 

cambiante, y, por tanto, es necesario mantener esa posición en base a estrategias. 

Por otro lado,  Fernández (2012) lo describe como la “forma en la que la empresa o 

institución, en interacción con su entorno, despliega sus principales recursos y esfuerzos para 

alcanzar sus objetivos” (p. 2). En este caso, para que la estrategia se cumpla de forma 

efectiva, las organizaciones deben hacer que sus recursos estén enfocadas y alineadas a los 

resultados esperados y hacer los esfuerzos necesarios para lograrlos. 

La estrategia da resultados cuando la empresa tiene en claro el alcance de sus 

objetivos y metas, pero, sobre todo, sabe reconocer los recursos y capacidades que posee y 

como estos influyen en el desenvolvimiento organizacional. En la figura 4 se indica el 

proceso de formulación y ejecución de una estrategia. Cabe recalcar que la estrategia no se 

mantiene estática durante el tiempo, sino que está en constante actualización y mejora. 

Debe entenderse que una estrategia no es perdurable y que la competencia de una u 

otra forma va a lograr permear la estructura y sabrá lo que se está haciendo y copiar 

las ideas. Por eso es necesario estar en constante movimiento en lo que tiene que ver 

con las ideas o pensamientos para elaborar las estrategias. (Contreras, 2013, p. 156). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia. 

Adaptado de “Administración estratégica: Teoría y casos”, por A. Thompson, M. Peteraf, J. 

Gamble & L. Strickland, 2012, p. 22. 
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2.1.6.2.1. Estrategias genéricas competitivas de Michael Porter. 

Las estrategias propuestas por Michael Porter están enfocadas a que las empresas 

puedan ganar ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, la implementación de estas 

estrategias genéricas deberá estar ligada al objetivo principal de la organización; así mismo, el 

compromiso total de cada uno de los componentes de la compañía será de vital importancia 

para el logro de la estrategia. Las estrategias genéricas surgen con la finalidad de que una 

compañía pueda superar a otra en la industria, pero en ciertas industrias. La aplicación de estás 

estrategia puede beneficiar a todas las empresas involucradas, con la obtención de rendimientos 

muy altos, mientras que, en otras, el éxito de una de las estrategias estará enfocada en un sentido 

en particular (Porter, 1998, p. 35). En la tabla 2 se describe las estrategias de Michael Porter: 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. 

Tabla 2 

Las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter 

Estrategia Genérica Descripción 

Liderazgo en costos Esta estrategia busca que las empresas cuenten con recursos físicos 

eficientes, un ajuste en los costos, el establecimiento de políticas de 

control de los gastos, mayor cobro en cuentas de clientes, y 

disminución de inversión en áreas como investigación y desarrollo, 

el equipo de ventas, publicidad, entre otros. Pero, la reducción de 

ciertos rubros no significa que la calidad en los bienes y servicios 

sean menos, por el contrario, se debe mantener o mejorar sea el caso. 

Diferenciación La estrategia trata de ofrecer bienes o servicios distintos en el 

mercado, llegando a ser considerado como algo único. El cuidado de 

los costos si puede ser tomado en cuenta, sin embargo, no es la meta 

principal de la estrategia. Si la diferenciación se logra, la estrategia 

tiene la viabilidad para generar grandes rendimientos y que sean 

superiores a la de la industria. 

(Continúa) 
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Las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter (Continuación) 

Estrategia Genérica Descripción 

Enfoque La estrategia de enfoque tiene como objetivo atender a un 

comprador en específico, un segmento del mercado o de un 

producto. Con ello, las empresas tratan a este objetivo estratégico 

mucho más eficiente que las empresas que abarcan todo el 

mercado.  

Nota: Adaptado de “Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors”, por M. Porter, 

1998, pp. 35-39. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Luego de conocer cada estrategia, surge la pregunta ¿En qué se diferencia la una de la 

otra?, la diferencia entre las tres radica en que el liderazgo en costos y diferenciación son 

estrategias que tienen como objetivo estratégico a todo el mercado o industria, mientras que 

la estrategia de enfoque basa sus esfuerzas en un segmento del mercado. Esto se puede 

entender de mejor manera en la figura 5. Con esto, las empresas sabrán el alcance de cada 

estrategia y si su objetivo primordial radica en uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Objetivo y ventaja estratégica de cada estrategia genérica. 

Adaptado de “Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors”, por 

M. Porter, 1998, p. 39. 

 

Por último, las estrategias de liderazgo en costos y diferenciación se desarrollan desde 

una perspectiva interna a la empresa, en cambio, la estrategia de enfoque se desarrolla desde 

una perspectiva externa a la empresa, pero con la ventaja de tomar en cuenta situaciones 

internas pero aplicados en un solo segmento o ámbito. 
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Así mismo, como se aprecia en la figura 6, es necesario la intervención de ciertos 

recursos y capacidades, planes organizacionales, procedimientos, entre otros aspectos, que 

conlleven a que una estrategia sea efectiva, pero sobretodo, que garantice el éxito 

organizacional no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. 

Es importante recalcar la constante actualización de la estrategia, ya sea porque la 

competencia se volverán más dinámica, o también por factores internos o externos 

inesperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Requisitos de las estrategias genéricas. 

Adaptado de “Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors”, por 

M. Porter, 1998, pp. 40-41. 

 

2.1.6.2.2. Proceso de generación de estrategias en base a los recursos y 

capacidades para obtener ventajas competitivas.  

En cuanto al establecimiento de una ventaja competitiva los autores Grant (1991) 

concuerda con Barney (1991) y menciona que la principal fuente para establecer ventajas 

competitivas no es en el análisis del entorno, sino más bien, en identificar los recursos que 
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posee la empresas y de los que se pueda sacar provecho, no obstante, cabe recalcar que 

ninguno de los autores menosprecian el análisis externo de una organización, sino más bien, 

desde su perspectiva presentan dicha jerarquía que debe ser considerada si se quiere 

establecer estrategias eficientes. En la figura 7 se puede observar los procesos de análisis 

estratégico, el cual sirve como medio de guía y la obtención de beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Un enfoque basado en recursos para el análisis de estrategias: un marco práctico. 

Adaptado de “The resoruced-based theory of competitive advantage: Implications for strategy 

formulation”, por R. Grant, 1991, California Management Review, 33, p. 115. 

 

Es así como se puede observar que, para generar ventajas competitivas, se inicia con 

el análisis y gestión de los recursos y capacidades, identificar cuáles son los que pueden 

ayudar a generar una ventaja competitiva sostenida y establecer estrategias que puedan 

explotar al máximo dicha ventaja, todos estos procesos han sido explicados detalladamente a 

lo largo de la narración de la presente teoría. 

Es entonces que, la competitividad es también un tema de bastante incidencia dentro 

el presente proyecto, por tal motivo, a continuación, se ahondará sobre las teorías que 
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ayudarán a la generación de las estrategias competitivas basadas en los recursos y 

capacidades. 

2.1.6.3. La competitividad en base a los recursos y capacidades 

organizacionales. 

La competitividad es un tema de bastante incidencia dentro del marco empresarial, ya 

que esto se traduce en un mayor reconocimiento, posicionamiento y aumento de los 

beneficios económicos en una organización, es por dichos motivos que las empresas buscan 

obtener una ventaja competitiva frente a su competencia y que dicha ventaja logre 

mantenerse en el tiempo. 

Así también, Barney (1991) “sugiere que las empresas obtengan una ventaja 

competitiva sostenida mediante la implementación de estrategias que exploten sus fortalezas 

internas, respondiendo a las oportunidades ambientales, mientras neutralizan las amenazas 

externas y evitan las debilidades internas” (p. 99). Es decir, que un análisis interno en base a 

las condiciones del mercado supone la implementación base de estrategias organizacionales 

que respondan eficazmente a los factores tanto positivos y negativos que este disponga, en la 

figura 8 se resume este proceso.  

 

 

 

 

 

Figura 8. La relación entre el análisis tradicional de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

Modelo basado en los recursos y los modelos de atractivo de la industria. Adaptado de “Firm 

resources and sustained competitive advantage”, por J. Barney, 1991, Journal of Management, 

17, p. 100. 
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2.1.6.3.1. Requisitos que deben cumplir los recursos y capacidades para 

considerarse competitivos. 

En lo que respecta a Barney (1991), como se había mencionado en párrafos 

anteriores, manifestaba sobre la heterogeneidad y la movilidad de los recursos, que estos 

deben de ser diferentes de las demás empresas así como también su imposible 

comercialización, pero además, el autor, quien encaja a las capacidades dentro de los 

recursos, afirma que para que un recurso tenga potencial de convertirse en una ventaja 

competitiva, este debe de tener además cuatro atributos, los cuales son los siguientes: 

1. Debe de ser valioso. Hace referencia que los recursos deben ser valiosos en la 

forma de que cuando se los explote a través de la creación e implementación de estrategias, 

demuestren su eficiencia y eficacia, esto se cumple cuando las empresas logran aprovechar 

bien las oportunidades y neutralizar cualquier amenaza posible. 

2. Debe de ser raro. Significa que solo una empresa o unas pocas posean o tengan 

acceso a uno o varios tipos de recursos; si un gran número de empresas competidoras cuentan 

con recursos valiosos, homogéneos entre sí, estas no podrán crear ventajas competitivas, y 

peor aún ventaja sostenida, dado que todas las organizaciones explotarían los recursos de la 

misma forma, creando estrategias similares que no signifiquen una diferenciación entre la 

competencia. No obstante, no significa que los recursos que son valiosos, pero comunes no 

sirvan de nada, pues estos en cambio ayudan a garantizar la supervivencia económica de una 

empresa cuando se explotan para crear paridad en una industria, es decir, seguir al líder y no 

quedarse atrás. 

3. Deben de ser imperfectamente imitables. Se observa que las empresas que poseen 

recursos valiosos y raros tienden a crear ventajas competitivas únicas, llegando a ser los 

pioneros estratégicos en sus industrias, pero la idea principal es obtener una ventaja 
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competitiva sostenida y esto es imposible si estos recursos fácilmente se pueden copiar o 

imitar. 

Para que un recurso pueda ser imperfectamente imitable primero depende de las 

condiciones de historia única, son los recursos que se sitúan en un tiempo y espacio 

específico o que una empresa ha conseguido a través de la historia; segundo por la 

ambigüedad causal, cuando el vínculo entre los recursos y la ventaja competitiva sostenida no 

está bien definido o es difícil de entender para las empresas imitadoras; y tercero por la 

complejidad social, cuando existe fenómenos sociales muy complicados de entender, como 

por ejemplo cuando la ventaja competitiva de una empresa está ligada a su cultura 

organizacional, la reputación de la organización o las relaciones laborales entre los gerentes 

de una empresa.     

4. No pueden sustituirse. Para que exista una ventaja competitiva, y sobre todo 

sostenida, los recursos no deben de ser estratégicamente equivalentes. Si la empresa A 

empresa cuenta con recursos valiosos, raros e imperfectamente imitables podrá establecer una 

ventaja competitiva sostenida, pero si la empresa B consigue otros recursos, distintos a la 

empresa A, que al explotarlos de una manera igual o diferente le permita crear estrategias 

similares logrando así crear la misma ventaja competitiva, la empresa A ya no contaría con 

una ventaja competitiva sostenida. 

De esta forma se dice que los recursos son una fuente de ventaja competitiva 

sostenida cuando aparte de la heterogeneidad y la inmovilidad, cumple con los cuatro 

atributos ya mencionados, pues la combinación de ellos es la clave de éxito para crear 

estrategias únicas que permitan adelantarse a las demás empresas de la industria, esta relación 

se ve reflejada en la figura 9. 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La relación entre la heterogeneidad de recursos y la inmovilidad, Valor, Rareza, 

imperfecta imitabilidad y sustituibilidad, y la ventaja competitiva sostenida. 

Adaptado de “Firm resources and sustained competitive advantage”, por J. Barney, 1991, 

Journal of Management, 17, p. 112. 

 

De igual manera, Grant (1991) expresa que si se quiere obtener estrategias eficientes 

basadas en los recursos y capacidades organizacionales que puedan perdurar en el tiempo, se 

deben de tomar en cuenta los siguientes supuestos: “en primer lugar, los recursos y 

capacidades internos proporcionan la dirección básica para la estrategia de una empresa, 

segundo, los recursos y capacidades son la principal fuente de beneficios para la empresa” (p. 

116).  

2.1.6.4. Medición de la competitividad. 

La competitividad como tal es amplia y su medición puede resultar desde un punto 

subjetivo u objetivo. Existen varios modelos o matrices, las cuales dan una idea de que 

aspectos se deben tomar en cuenta para determinar si una empresa es o no competitiva en su 

industria. 

Para Jiménez (2006) su modelo de competitividad está basado en metodologías 

propuestas por Michael Porter el cual cuenta con 12 factores y 188 variables, la del Instituto 

para el desarrollo de la Gerencia que tiene 314 variables, y dos modelos locales de Colombia 

(pp. 116-118). Al final, para el cálculo de su modelo de competitividad, toma en cuenta 6 

factores: la gerencia comercial (valor sobre 30), la gestión financiera (valor sobre 20), la 

gestión de producción (valor sobre 20), ciencia y tecnología (valor sobre 10), la 

internacionalización (valor sobre 20) y la gestión gerencial (valor entre 0 y 1); la suma de 
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todas las variables da 100 y se aplica la siguiente fórmula: Competitividad = Gestión 

gerencial * (Gerencia comercial + gestión financiera + gestión de producción + ciencia y 

tecnología + internacionalización) (p.124). 

Las empresas con un valor entre 90-100 puntos son consideradas muy competitivas, 

las que tengan entre 80-89 competitivas, entre 70-79 baja competitividad y entre 0-69 no 

competitivas (Jiménez, 2006, p. 124). En la figura 10 se describe los factores y las variables 

que el autor considera para medir la competitividad: 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Modelo 1 para medir la competitividad. 
Adaptado de “Modelo de competitividad empresarial”, por M. Jiménez, 2006, Revista Umbral 

Científico, pp. 121-122. 

 

Por otro lado, para Valencia, Zamora y Ortiz (2015) la formulación de un modelo de 

competitividad fue hecha en base a modelos internacionales como el Informe Global de 

Competitividad (IGC), Enfoque del World Competitiveness Center (WCC) del Institute for 
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Management and Development (IMD), Índice de Competitividad IMCO, Modelo: Heritage 

Foundation, Modelo CEPAL, Índice de competitividad regional (PNUD) e Indicadores 

Globales del Banco Mundial (pp. 18-19). 

El resultado que obtuvieron fue la determinación de “la relación entre la calidad, el 

precio, la tecnología, la capacitación y los canales de distribución presentadas como variables 

independientes y la competitividad como variable dependiente” (Valencia, Zamora, & Ortiz, 

2015, p. 21)”. En la figura 11 se detalla las dimensiones que se consideran para cada variable 

independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo 2 para medir la competitividad. 
Adaptado de “Variables e Índices de Competitividad de las Empresas Exportadoras, utilizando 

el PLS”, por J. Valencia, A. Zamora & C. Ortiz, 2015, Revista CIMEXUS, 10, p. 21. 

 

Por último, otra metodología de competitividad basada en autores como Michael 

Porter e incluso por M. Jiménez (2006) que se citó anteriormente, es propuesta por Echeverri, 

Tovar y Guevara (2018) en donde plantea los siguientes factores “Capital humano, Logística, 

Responsabilidad social, Competencia, Financiero, Comercial, Participación en el mercado, 

Tecnología e información y Procesos de calidad” (p. 50). En la figura 12 se detalla las 

variables de cada factor. 
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Figura 12. Modelo 3 de factores y variables para medir la competitividad. 

Adaptado de “Diseño de un modelo de competitividad empresarial para la empresa Arango 

Guevara S.A.S.”, por P. Echeverri, J. Tovar & L. Guevara, 2018, p. 50. 

 

Para el cálculo de la competitividad, los autores asignan valores a cada factor de entre 

10 a 20 puntos. Posteriormente, estos puntajes son divididos acorde al número de variables que 

contenga cada uno. Luego de que cada variable tiene su puntaje, se pondera ese puntaje al 
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número de preguntas que contenga cada variable. Al final, la suma de todos los factores debe 

dar 100 puntos, y ese valor debe ser multiplicado por el factor financiero que es entre 0-1 puntos 

(Echeverri, Tovar, & Guevara, 2018, p. 54). El nivel de competitividad es: entre 90-100 puntos 

muy competitivas, entre 80-89 competitivas, entre 70-79 baja competitividad y entre 0-69 no 

competitivas (Echeverri, Tovar, & Guevara, 2018, p. 69). Este será el modelo que se aplicará 

en la presente investigación. Sin embargo, como la investigación está enfocada en recursos y 

capacidades y como inciden en la competitividad del mercado de la Corporación Gruppo 

Salinas, solo se toma en cuenta aquellas variables que sea adecuen a un recurso o a una 

capacidad. Está división se detallará posteriormente en el capítulo número tres, la cual consiste 

en la metodología de la investigación. 

2.1.7. Cuadro de mando integral. 

Según Kaplan y Norton (2000) creadores del CMI, afirman que: 

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos 

internos y formación y crecimiento. El Cuadro de Mando proporciona un marco, una 

estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia; utiliza las 

mediciones para informar a los empleados sobre los causantes del éxito actual y 

futuro. Al articular los resultados que la organización desea, y los inductores de esos 

resultados, los altos ejecutivos esperan canalizar las energías, las capacidades y el 

conocimiento concreto de todo el personal de la organización hacia la consecución de 

los objetivos a largo plazo. (p. 38). 

Con el CMI, se espera que todos los miembros pongan los mayores esfuerzos en el 

área que se desempeñan con la finalidad de ir a una misma dirección, la cual es el logro de los 

objetivos empresariales. Para una mejor efectividad en el alcance de los objetivos, el mando 

consta de cuatro perspectivas, la cual se detallan a continuación: 
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2.1.7.1. Perspectivas del cuadro de mando integral. 

2.1.7.1.1. Perspectiva financiera. 

Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta 

en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los 

objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, medida, por 

ejemplo, por los ingresos de explotación, los rendimientos del capital empleado, o 

más recientemente por el valor añadido económico. (Kaplan & Norton, 2000, p. 39). 

2.1.7.1.2. Perspectiva cliente. 

Los directivos identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que 

competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio 

en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir varias 

medidas fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, que resultan de 

una estrategia bien formulada e implantada. Los indicadores fundamentales incluyen 

la satisfacción del cliente la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado de los segmentos seleccionados. 

(Kaplan & Norton, 2000, pp. 39-40). 

2.1.7.1.3. Perspectiva proceso interno. 

Los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en los que la organización 

debe ser excelente. Estos procesos permiten a la unidad de negocio: entregar las 

propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de 

mercados seleccionados, y satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 

financieros de los accionistas. (Kaplan & Norton, 2000, p. 40). 

2.1.7.1.4. Perspectiva formación y crecimiento. 

Identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y 

crecimiento a largo plazo (…). La formación y el crecimiento de una organización 
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proceden de tres fuentes principales: Las personas, los sistemas y los procedimientos 

de la organización (…), las medidas basadas en los empleados incluyen una mezcla de 

indicadores de resultados genéricos – satisfacción, retención, entrenamiento y 

habilidades de los empleados –. (Kaplan & Norton, 2000, p. 42). 

2.1.7.2. Aspectos para tomar en cuenta en el cuadro de mando integral. 

Los indicadores serán aquellas fórmulas que servirán para el cálculo y cumplimiento 

de las metas establecidas; la unidad de medida es la forma en que está representado el 

resultado de los indicadores, sea en porcentaje, número de veces, dólares; los resultados 

óptimo, tolerante, deficiente, son el establecimiento de rango de aceptación de la meta; la 

frecuencia de medida será el periodo de tiempo se evalúa el objetivo; el responsable es 

aquella persona encargada de dar control, seguimiento y cumplimiento de los objetivos 

planteados, y el costo, es la cantidad de dinero que se hará uso para la consecución de los 

objetivos. 

2.2. Marco Contextual 

Gruppo Salinas es una corporación que está geográficamente establecida en la 

parroquia Salinas y esta a su vez se encuentra ubicada en el cantón Guaranda de la provincia 

de Bolívar. Salinas es una parroquia que fue creada el 29 de mayo de 1.861, cuenta con una 

población de 7.262 habitantes y con una extensión territorial de 46.530 hectáreas. La 

parroquia Salinas limita al norte con las parroquias Simiatug y Facundo Vela, al sur con la 

parroquia urbano Guanujo de Guaranda, al este con la provincia de Tungurahua, y al oeste 

con la parroquia San Luis de Pambil, Las Naves y Echeandía.  El nombre como tal de la 

parroquia Salinas, surge por la existencia de minas de sal, la cuales tiene su estadía en los 

terrenos cercanos de la cabecera parroquial. Para el año de 1.970, con la llegada de la 

operación Mato Grosso dirigidas por los padres Alberto Penerati y Antonio Polo , se dio paso 

al gran proceso de desarrollo comunitario en la localidad, la cual iba a ser continuada por la 
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Misión Salesiana y por voluntarios quienes planifican un nuevo modelo de desarrollo, 

tomando en cuenta las ideas locales y los niveles de organización comunitaria, dando como 

resultado un fortalecimiento en las áreas de producción y comercialización de la parroquia 

(GAD Salinas, 2015). 

De a poco, la parroquia Salinas dejaba de ser un pueblo sin cultura organizativa y 

únicamente productor de sal, a convertirse en una localidad con una organización bien 

estructurada y de actividad agroindustrial; esto le permitió ser un referente de desarrollo 

comunitario dentro de la provincia y a nivel nacional. Los resultados que se lograron es que 

los habitantes se mantengan en la población, evitando la migración a los núcleos urbanos, así 

como la mejora sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes. La parroquia cuenta 

con 28 comunidades, las cuales están esparcidas en un territorio de alrededor de 440 km2. 

Estas comunidades tienen diferentes altitudes, que van desde los 800 metros sobre el nivel del 

mar hasta los 4.150 metros sobre el nivel del mar. Las altitudes más bajas se ubican en 

Chazojuan y La Libertad, con 800 y 850 msnm respectivamente, mientras que las más altas 

se encuentran en Rincón de los Andes y Natahua, que superan los más de 4.000 msnm 

(Salinerito, 2019). En la figura 13 se aprecia el mapa productivo de la parroquia Salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa productivo de la Parroquia Salinas. 

Adaptado de “Salinas y sus comunidades” por Salinerito. 
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En las loca1idades de la parroquia, se hacen varias actividades productivas, pero para 

ello, deben de contar con las condiciones adecuadas como son la comunicación, la parte 

climática y orográfica, y demás. Por otro lado, dentro de las 27 comunidades existen 

queseras, a parte de una cooperativa y una casa comunal en cada una de ellas, creando 

importantes fuentes de trabajo (Salinerito, 2019). 

En el año 1992 se crea en la parroquia Salinas, el grupo de microempresas “El 

Salinerito”, con el objetivo fortalecer a las organizaciones asociadas de 

emprendedores de la parroquia y darle un valor agregado a la materia prima, además 

de posicionar en el mercado nacional e internacional la marca “El Salinerito”, que al 

inicio consistía en productos lácteos que eran producidos de manera artesanal a los 

que se les fueron agregando productos derivados del cacao, lana, confitería etc. 

(Vizueta, Santamaría, Mero, & Guerrero, 2018, p. 65). 

Con lo que respecta al ámbito corporativo, el Gruppo Salinas es un ejemplo claro de 

madurez organizativa de la parroquia, dado que, durante casi cuarenta años de trabajo 

comunitario, ha logrado la unión de todas las organizaciones involucradas en el proceso de 

desarrollo social, económico y cultural. Gruppo Salinas se estableció formalmente y mediante 

escritura jurídica el 26 de noviembre del 2006, juntando los criterios de desarrollo 

cooperativo y sobretodo la consolidación de una economía solidaria basada en los principios 

de la misma. Dentro de la corporación existe dos compañías encargadas de la 

comercialización de los productos, la primera es a escala nacional denominada CONA 

(Comercializadora Nacional) y la segunda es el Centro de Exportaciones, que están a cargo 

de las promociones y ventas hacía el exterior. Los miembros de la Corporación de desarrollo 

comunitario “Gruppo Salinas” son: FUNORSAL (Fundación de Organizaciones Campesinas 

de Salinas); FFSS (Fundación Familia Salesiana Salinas); FUGJS (Fundación Grupo Juvenil 

Salinas); COACSAL (Cooperativa de Ahorro y Crédito “Salinas Ltda.”); TEXSAL 
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(Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal Salinas); PRODUCOOP (Cooperativa 

de Producción Agropecuaria “El Salinerito”) (Gruppo Salinas, 2016, pp. 5-6). En la figura 14 

se detalla de mejor manera la división general de la Corporación Gruppo Salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura organizativa de la Corporación Gruppo Salinas. 

Adaptado de “Anuario Salinerito 2017” por Salinerito. 

 

El modelo de El Salinerito se traduce en trabajar en torno a la economía solidaria 

cooperativamente, donde el 60% de los excedentes son re-invertidos y el 40% genera 

valor a los asociados (los miembros de la comunidad son proveedores y dueños). Al 

menos, el 65% de los ingresos se queda en la población para proteger la cadena de 

valor y a todos se les paga el precio justo. Con esta filosofía, El Salinerito ha accedido 
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al mercado internacional -Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Francia, entre otros-, sobre 

todo en los nichos de comercio justo, donde el consumidor responsable valora estos 

procesos y el mercado respeta a las empresas éticas. (Ekos Negocios, 2017). 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa de la Corporación, para efectos de la 

investigación, en la tabla 3 se ha considerado a las principales empresas comercializadoras de 

bienes de consumo. Estas empresas son Producoop, Funorsal, Texsal y Fábrica de confites 

que se destaca dentro de la Familia Fundación Salesiana Salinas. A continuación, se presenta 

una breve reseña de estas empresas. 

Tabla 3 

Empresas con mayor productividad en la Corporación Gruppo Salinas 

Empresa Actividad 

Producoop  Es la empresa comunitaria más democrática de Salinas, que promueve la 

participación igualitaria de sus asociados. La Cooperativa es y seguirá 

siendo la escuela de formación de líderes, de grades personajes queseros, 

de los socios comprometidos, de los ganaderos orgullos y sobre todo 

representa aquel muchacho; humilde, famoso, trabajador que es el 

SALINERITO. 

Funorsal Creada por el MAGAP en el año de 1995, Funorsal da apoyo para que se 

desarrollen nuevas empresas y microempresas, que generen una cadena 

productiva eficiente de productos varios y sirvan de ayuda las 

organizaciones campesinas. Entre las principales divisiones organizativas, 

cuenta con la embutidora, la hilandería y la unidad de crédito. 

Fábrica de 

confites  

Tiene sus inicios en 1992, y su impulso se dio gracias a chocolateros suizos 

que dieron a conocer técnicas de preparación de chocolate, que 

posteriormente, iban hacer adoptada por los trabajadores de la FFSS. Su 

materia prima esencial es el cacao fino y las presentaciones del cacao son 

variadas y de diferentes sabores. Además, hacen otros productos como 

mermeladas y turrones. 

(Continúa) 
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Empresas con mayor productividad en la Corporación Gruppo Salinas (Continuación) 

Empresa Actividad 

Texsal  Esta organización inicia en el año de 1974 como una actividad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. Pero para el mes de marzo del 2003, toma 

la denominación de Asociación de Desarrollo Social de Artesanos Texal 

Salinas, legalizándose como tal. En 1987 con la presencia de la hilandería en 

Salinas se facilitó la provisión de los hilos de variados colores y fibras 

naturales (oveja, llama y alpaca). Actualmente la Hilandería Salinas continúa 

siendo el único proveedor de materia prima.  

Nota: Adaptado de “Anuario Salinerito 2016”, por Salinerito, 2016. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

2.3. Marco Legal 

Para la estructuración del presente marco, se toma en cuenta principalmente la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, puesto a que, las microempresas del Gruppo Salinas se rigen 

por este código, estando inscritas en el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

entidad perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

De igual manera, es importante analizar los artículos presentes en la Constitución de 

la República del Ecuador, dónde se encuentra amparada este tipo de economía, haciendo un 

preámbulo sobre su significado e importancia dentro del marco legal ecuatoriano. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La constitución del Ecuador, como ley suprema del país, regula todos los ámbitos 

como el político, económico, social y económico; es por tal razón que en el capítulo cuarto se 

refiere a la soberanía económica, en dónde se puede observar los artículos en donde se 

ampara las actividades del Gruppo Salinas, los cuales son los siguientes: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
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mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 139). 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 140). 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

los micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

146). 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará 

la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto internacional. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 162). 
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2.3.2. Ley de Economía Popular y Solidaria (LOPS). 

La presente ley es la encargada de regular a las empresas u organizaciones que tienen 

un objetivo más allá de la rentabilidad, un objetivo ligado al buen vivir que contribuye al 

desarrollo de un país mediante la colaboración e integración social, dado que las empresas de 

cantón Salinas de Guaranda participan en tipo de economía, es importante mencionar los 

artículos esenciales para el entendimiento de su proceder.   

Art. 1.- Definición. - Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria, 2011, p. 15). 

Art. 2.- Ámbito. - Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, 

y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011, p. 15). 

Art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado; b) Potenciar las prácticas de la economía popular y 
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solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y 

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; c) 

Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, e) Establecer la institucionalidad pública que 

ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. (Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, 2011, p. 16). 

Art. 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; b) La prelación del trabajo sobre el 

capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; c) El comercio justo y 

consumo ético y responsable: d) La equidad de género; e) El respeto a la identidad 

cultural; f) La autogestión; g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas; y, h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, pp. 16-17). 

Art. 5.- Acto Económico Solidario. - Los actos que efectúen con sus miembros las 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades 

propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos 

solidarios y se sujetarán a la presente Ley. (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, 2011, p. 17). 

Art. 15.- Sector Comunitario. - Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 

cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y 

socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la 

presente Ley. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, p. 22). 

2.3.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021).  

El Plan Nacional de Desarrollo, el cual está apoyado en los artículos 280 y 293 de la 

Constitución de la República del Ecuador y está compuesto por 3 ejes con un total de 9 

objetivos, está orientado hacia el desarrollo inclusivo, equitativo y solidario del país. La 

aplicación de los objetivos expuestos busca también establecer un nuevo modelo que 

posibilite el desarrollo del país a largo plazo en una relación acorde al cuidado de la 

naturaleza, que se consiga una sociedad en dónde las personas puedan satisfacer sus 

necesidades, alcanzando una vida plena y una muerte digna (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017). El presente trabajo de titulación se basa en 

el segundo eje, Economía al servicio de la sociedad, en el objetivo número 5, que menciona 

lo siguiente:  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria  

Como objetivo de desarrollo nos proponemos impulsar una economía que se sustente 

en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, que guarde el equilibrio 

con la naturaleza e incorpore valor agregado a productos de mayor cantidad y mejor 

calidad; involucrando a todos los actores y democratizando, a más de los medios de 

producción, los medios de comercialización. 

 En esta dirección, se han aplicado medidas que permiten movilizar los recursos 

sociales que estaban capturados y utilizados ineficientemente, lo que, a su vez, ha 

permitido potenciar la inversión pública, al punto que Ecuador fue uno de los países 
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de mayor crecimiento económico en la región; aquello se expresó en beneficios 

directos para su población. Estas condiciones posibilitaron importantes avances en 

esta última década, como la reducción de desigualdad, la disminución de la pobreza y 

extrema pobreza, el incremento del empleo y la cobertura de la seguridad social.  

Por lo tanto, es necesario seguir con estas políticas para cumplir con los Objetivos 

Nacionales de Desarrollo y los ODS. Sin embargo, aunque en la última década 

contamos con avances en la creación de condiciones y factores necesarios para iniciar 

un proceso de transformación productiva, el crecimiento sigue dependiendo de la 

extracción de recursos naturales no renovables y de la producción de materias primas 

que, en ambos casos, se comercializan en mercados con gran inestabilidad de precios, 

y afectan los términos de intercambio, lo que los vuelven vulnerables en la balanza 

comercial del país (SENPLADES, 2017, p. 80). 

Políticas  

 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar 

valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación. 

 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 

productivos con participación de todos los actores de la economía. 

 Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando incentivos 

diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, y diversificar la 

oferta exportable de manera estratégica. 
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 Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las 

ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado 

interno y externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 

 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y 

servicios de calidad. 

 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva 

y solidaria la estructura productiva del país (SENPLADES, 2017, p. 83). 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Metodología de la investigación 

Para la elaboración formal del presente trabajo de titulación es necesario la 

estructuración adecuada de este, así como también es imprescindible analizar, organizar y 

seleccionar el tipo de la investigación, su enfoque, su diseño y los instrumentos necesarios 

para el levantamiento de datos. 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) la investigación científica se entiende 

como un grupo de procesos empíricos y sistemáticos que se aplica al análisis o estudio de un 

fenómeno; la investigación científica es evolutiva, cambiante y dinámica y se puede presentar 

de tres maneras: cuantitativa, cualitativa y mixta. 

En cuanto a la concepción de la metodología de la investigación científica, según 

Cortés y Iglesias (2004) afirman que “es la ciencia que provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la 

excelencia el proceso de la investigación científica” (p. 8). Esto es de suma importancia para 

presentar un trabajo de forma ordenada, estructurada y de fácil entendimiento. 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se utilizó fue de carácter mixto, dado que es el procedimiento más 

factible para resolver la problemática expuesta del proyecto; según Cortés y Iglesias (2004) 

mencionan lo siguiente: 

El investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se 

realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se 

trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan, 

etc., además esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen 

valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las 
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respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen 

histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. (p. 11). 

En cuanto a Sampieri, Fernández y Baptista (2014) en concordancia con los anteriores 

autores, explican que el enfoque mixto de una manera muy sintetizada, mencionando que en 

este tipo de enfoque “se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos y la 

interpretación es producto de toda la información en su conjunto” (p. 534). 

No obstante, el enfoque aplicado no es puramente mixto, sino más bien es un enfoque 

cuantitativo mixto CUAN-cual, esto debido a que los datos cuantitativos son los que tendrán 

un mayor peso sobre los cualitativos. Cabe recalcar que, el término CUAN-cual (escrito 

correctamente de esta forma) se refiere a que en el estudio existe un mayor énfasis en la parte 

cuantitativa y por tal motivo está representada en mayúscula, mientras que la de menor 

énfasis está representada con minúscula, en este caso se trata de la parte cualitativa. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicado es descriptivo, porque “busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92). Dado 

que se va a analizar los recursos, la gestión de conocimiento, y la competitividad en el 

mercado, este tipo de investigación es el idóneo para el proyecto. 

Además, los mismos autores mencionan que este tipo de investigación “únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92). 

3.4. Diseño de la investigación 

Para el presente trabajo de titulación, dado que tiene un enfoque cuantitativo mixto, 

para los datos cuantitativos se utilizó el diseño no experimental-transversal, donde “no tienen 
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determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de comparación. El investigador 

observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna” (Sousa, Driessnack, 

& Costa, 2007, p. 3), además los datos se levantan solo una vez, en un tiempo determinado. 

En cuanto a la parte cualitativa se utilizará un diseño narrativo, el cual según Salgado 

(2007) “el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de 

determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de interés las personas en sí misma 

y su entorno” (pp. 72-73).  

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1. Encuesta. 

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad 

es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 

una problemática de investigación previamente construida. La recogida de los datos se 

realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) 

y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra 

a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es 

característico el anonimato del sujeto. (López & Fachelli, 2015, p. 8). 

3.5.2. Observación directa no participativa. 

La observación es directa cuando la investigación se centra en estudiar directamente 

el objeto de estudio sin necesidad de otra documentación relacionada a dicho objeto y es no 

participativa cuando dicha técnica tiene como principal característica el estudio de la materia, 

objeto o entorno estudiado sin participar o interactuar con él. De esta forma, se busca analizar 

el objeto de estudio en su estado natural para poder llevar a cabo la investigación de la forma 

más objetiva posible (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 
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3.5.3. Análisis de datos secundarios. 

“El análisis de datos secundarios es una de las estrategias más “antiguas” que los 

sociólogos han empleado para dar cuenta de fenómenos de la realidad social sobre los que se 

disponía de información elaborada por otros” (Escribano & Sena, 2009, pp. 101-102). 

3.6. Población 

Para dicho proyecto, en cuanto al levantamiento de la información cuantitativa, según 

Pulido, Ballén y Zúñiga (2007) “el universo, población o colectivo constituye la totalidad de 

un conjunto elementos, seres u objetos que se desea investigar” (p. 51), es por aquello que la 

población a estudiar serán las empresas que pertenecen a la Corporación Gruppo Salinas, las 

cuales cuentan con 6 organizaciones y que se dedican a actividades diferentes.  

3.7. Muestra 

Una muestra es una parte de toda la población, la cual se espera que contengan las 

mismas características y en igual proporción, esto dado que en la mayoría de las ocasiones es 

difícil medir a toda la población, es por eso por lo que se selecciona una muestra. 

3.7.1. Técnica de muestreo. 

La técnica del muestreo que se usó es por conveniencia, la cual está dentro del grupo 

no probabilístico, y que según Otzen y Manterola (2017) “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230). En relación con lo mencionado 

anteriormente, se escogió a las principales empresas que se dedican a la comercialización de 

productos en el mercado, las cuales son: Producoop, Texsal, Funorsal y la Fábrica de 

Confites. 

3.8. Análisis de resultados 

Dentro de este aparatado se detallan los principales resultados obtenidos luego del 

levantamiento y procesamiento de los datos. Para la obtención de los resultados se hizo uso 
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de tablas, a las cuales se les aplicó fórmulas matemáticas, estadísticas y lógicas para que, al 

momento de introducir los números de encuestados, los valores de las variables requeridas en 

la investigación aparezcan de forma rápida y por sí solas. Así mismo, gracias a las gráficas de 

pasteles, barras y radial, ayudaron a que la información final sea más clara y fácil de 

entender, pero sobre todo dinámico. 

Por otro lado, es importante mencionar que, por cuestiones de clima y tiempo, no se 

logró encuestar a una de las empresas (Texsal) y tampoco a todos los trabajadores de las 3 

empresas restantes para el estudio; sin embargo, se estableció una base de 100 empleados 

entre las tres empresas y en base a las diferentes áreas de trabajo, tales como: área 

administrativa, área operativa, área de venta y área gerencial. 

La presentación de los resultados se la ha dividido en tres partes: 

La primera parte consta de la caracterización de la población. 

La segunda parte trata netamente de la aplicación del modelo de competitividad de 

Echeverri, Tovar y Guevara (2018), en donde se detallan los factores y variables de las 

empresas encuestadas. 

La tercera parte consta del análisis de aquellos factores y variables que están 

afectando la competitividad en las empresas, que posteriormente servirán para la aplicación 

de la propuesta. 

3.8.1. Caracterización de la población del Gruppo Salinas. 

Aquí se detallan los resultados a nivel general de los empleados seleccionados para la 

investigación: 
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3.8.1.1. Empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Empresas a las que pertenecen los empleados. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. La selección de las empresas Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal, se 

debe a que ofrecen bienes de consumo. Producoop tiene como producto principal los quesos, 

la fábrica de confites el chocolate, y Funorsal los embutidos y otros servicios. Al ser empresas 

productoras, pueden generar una competitividad en el mercado en la que se desempeñan. 

3.8.1.2. Edades. 

Tabla 4 

Edad de los empleados 

Rango de edades Encuestados % 

18-25 23 23,00% 

26-33 31 31,00% 

34-41 32 32,00% 

42 o más 14 14,00% 

Total 100 100,00% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. Los rangos de edad más seleccionados entre los encuestados fueron los de 26 

a 33 años y de 34 a 41 años, representando el 31% y 32% respectivamente de los encuestados. 

Esto quiere decir que hay una gran cantidad de adultos laborando en las empresas. Es 

importante mencionar que dentro de la Corporación hay un apoyo para que se generen nuevas 

fuentes de trabajo, independientemente de la edad. 
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3.8.1.3. Género. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Género de los empleados. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. La encuesta se la realizo a más hombres que mujeres, sin embargo, no se 

aprecia una brecha laboral entre los géneros, por lo que la Corporación Gruppo Salinas como 

tal, busca que las oportunidades sean la misma para todos.  

3.8.1.4. Nivel de educación. 

Tabla 5 

Nivel de educación de los empleados 

Educación Encuestados % 

Primaria 22 22,00% 

Secundaria 65 65,00% 

Pregrado 12 12,00% 

Posgrado 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. El nivel de educación que predomina entre los empleados es la secundaria y 

primaria. Es importante que el personal con este tipo de niveles de educación, logren llegar a 

un nivel más alto, con la finalidad de que sus competencias en el área que se desempeñan se 

vean más potencialidades. Además, dentro de la Corporación, hay el apoyo para que las 

personas puedan continuar con su educación. 
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3.8.1.5. Años de trabajo. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17. Años de trabajo de los empleados. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. Con respecto al tiempo de trabajo en la corporación, la mayor parte de los 

encuestados tienen laborando entre 7 a 10 años. Esto indica que el personal que trabaja en la 

corporación cuenta con los conocimientos para el desarrollo de sus actividades. Así mismo, 

pocas son las personas que llevan 11 años o más, sin embargo, son las personas que más 

experticias tienen en la Corporación. 

3.8.1.6. Áreas de trabajo. 

Tabla 6 

Áreas de trabajo de los empleados 

Áreas Encuestados % 

Administrativo 19 19,00% 

Ventas 14 14,00% 

Operativo 64 64,00% 

Gerencial 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Análisis. El área con mayor persona es el operativo, seguido del administrativo y 

ventas. El área operativa tiene más personal que las otras áreas, dado la naturaleza de las 

empresas. En lo que respecta al área gerencial, se escogió al gerente de cada una de las 

empresas. 
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3.8.2. Modelo de competitividad aplicado en las empresas. 

Encabezado. Está compuesto por las 3 empresas: Producoop, Fábrica de confites y 

Funorsal. Cada una de ellas cuenta con 5 columnas: la primera columna es el valor base que 

indica el puntaje máximo de las variables y preguntas; la segunda columna es el valor de la 

encuesta que indica el puntaje final obtenido por parte de los empleados mediante la aplicación 

de cálculos que más adelante serán explicados; la tercera columna es la escala de valores que 

indica las ponderaciones asignadas a las múltiples respuestas de cada una de las preguntas; la 

cuarta columna es la cantidad de encuestados, y por último, la quinta columna indica el área a 

que pertenece la variable. 

Factores, variables y preguntas. En la figura 18 de detallan los 9 factores de 

competitividad, la cuales contienen 46 variables y 48 preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución de factores, variables y preguntas en el modelo de competitividad. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.
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Relación entre las variables del modelo de competitividad y los recursos y capacidades. En la figura 19 se muestra como las variables 

que se encuentran en cada uno de los factores del modelo de Echeverri, Tovar y Guevara (2018) pasan a ser clasificadas como recursos y 

capacidades. Es importante aclarar que no todas las variables del modelo de los autores son consideradas recursos y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Relación entre las variables del modelo de competitividad y los recursos y capacidades. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.
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Factores en base al análisis interno y externo. La figura 20 muestra como los factores 

del modelo competitivo de Echeverri, Tovar, y Guevara (2018) se ajustan en una organización 

en base al ambiente interno y externo de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Factores competitivos internos y externos en una empresa. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Puntajes de los factores y forma de cálculo de la competitividad. Los primeros 8 

factores (capital humano, logística, responsabilidad social, competencia, comercial, 

participación en el mercado, tecnología e innovación, procesos de calidad) tienen puntajes que 

van de 10 a 20 puntos, en cambio el factor financiero es un valor multiplicador que va de 0-1. 

Tabla 7 

Puntajes de los factores de competitividad 

Factores Puntaje 

Capital Humano 15,00 

Logística 10,00 

Responsabilidad Social 10,00 

Competencia 10,00 

Comercial 20,00 

Participación en el mercado 10,00 

Tecnología e innovación 15,00 

Procesos de calidad 10,00 

Total 100,00 

Factor multiplicador  
Financiero 1,00 

Nota: Factores del modelo de competitividad de los autores Echeverri, Tovar, y Guevara (2018). 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Cálculo competitividad: (capital humano + logística + responsabilidad social + 

competencia + comercial + participación en el mercado + tecnología e innovación + procesos 

de calidad) * Financiero. 

Puntaje de las variables, preguntas y ponderación de las respuestas. Para la 

asignación del puntaje a las variables se toma en cuenta el puntaje del factor, ejemplo: el factor 

capital humano tiene 15 puntos y contiene 5 variables, por tanto, a cada variable le corresponde 

3 puntos (la división de 15/5). En el caso del puntaje de las preguntas, se toma en cuenta el 

puntaje de la variable, ejemplo: dentro del factor capital humano, la variable capacitación vale 

3 puntos y contiene 3 preguntas, por tanto, a cada pregunta se le asigna 1 punto (la división de 

3/3); en el caso de las variables que tengan una sola pregunta, el puntaje de la pregunta es la 

misma de la variable. Por último, para la ponderación de las respuestas, se toma en cuenta el 

valor de la pregunta y el grado de las respuestas, ejemplo: si una pregunta vale 1 punto y el 

grado de respuesta es una escala de Likert que va de muy frecuentemente, frecuentemente, 

ocasional, raramente y nunca, lo primero que hay que hacer es determinar el valor más bajo y 

para ello se divide el puntaje de la pregunta para el número de respuestas: 1/5 = 0,20. El 0,20 

es el puntaje más bajo y le corresponde a la respuesta nunca. Para encontrar el puntaje de las 

demás respuestas, se realiza una suma de 0,20 en 0,20, esto quiere decir que, para la respuesta 

raramente su puntaje es 0,40, para ocasionalmente 0,60, para frecuentemente 0,80 y para muy 

frecuentemente 1 siendo el puntaje máximo. Esta forma de cálculo se aplica únicamente para 

las preguntas que contenga escala de Likert o más de 2 opciones de respuestas. Para las 

preguntas de SI o NO, el puntaje máximo será si la respuesta es SI, pero es 0 si la respuesta es 

NO. Para el caso del factor financiero, se aplica los mismos criterios de cálculos, con la 

diferencia de que se trabaja con valores del estado de situación financiera final y el estado de 

resultado integral de las 3 empresas. 
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Encuestados. Dentro de las preguntas, el número de encuestados va ser diferentes en 

ciertas ocasiones. Esto se debe a que hay preguntas generales que involucran al área 

administrativa, venta y operativa, así como hay preguntas únicamente enfocadas a cada área. 

También se debe toma en cuenta que el número de empleados por cada área son diferentes 

entre las 3 empresas. Esta división se ve reflejada de la siguiente forma: 

Tabla 8 

Áreas de trabajo de los empleados por empresa 

Áreas Producoop 
Fábrica 

de 
Confites 

Funorsal Total 

Administrativo 4 7 8 19 
Ventas 3 4 7 14 
Operativo 26 20 18 64 
Gerencial 1 1 1 3 

Total 34 32 34 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Estado de competitividad. De 90 – 100 puntos muy competitivo, de 80 – 89 puntos 

competitiva, de 70 – 79 puntos competitividad baja y de 0 – 69 puntos no competitiva. 

A continuación, se presenta el modelo de competitividad expuesto por Echeverri, Tovas 

y Guevara (2018), aplicado en las empresas de la Corporación Gruppo Salinas. Aquí de detallan 

las preguntas con sus respectivas valoraciones, las cuales fueron puntuadas por los empleados 

de cada una de las empresas.  
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Tabla 9 

Factor Capital Humano de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Capital Humano 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

   

Valor de Competitividad      

15         
Capacitación 3,00 2,87    3,00 2,23    3,00 2,85        

1. Se pone en aplicación los 
conocimientos adquiridos 
mediante las capacitaciones 
recibidas 

1,00 0,87 

   

1,00 0,83 

   

1,00 0,85 

       

 33   31   33  97 
  

A-O-
V 

Muy Frecuentemente  15,00 1,00 15   11,00 1,00 11   18,00 1,00 18      
Frecuentemente  12,80 0,80 16   12,00 0,80 15   8,00 0,80 10      
Ocasionalmente  0,60 0,60 1   2,40 0,60 4   1,20 0,60 2      
Raramente  0,40 0,40 1   0,40 0,40 1   0,80 0,40 2      
Nunca  0,00 0,20 0   0,00 0,20 0   0,20 0,20 1      

2. ¿Cuántas capacitaciones se 
realizan en la empresa al año? 

1,00 1 
   

1,00 0,40 
   

1,00 1,00 
       

 1   1   1  3   G 
Más de 9 Capacitaciones  1,00 1,00 1   0,00 1,00 0   1,00 1,00 1      
8 - 9 Capacitaciones  0,00 0,80 0   0,00 0,80 0   0,00 0,80 0      
6 - 7 Capacitaciones  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0      
4 - 5 Capacitaciones  0,00 0,40 0   0,40 0,40 1   0,00 0,40 0      
Menos de 3 Capacitaciones  0,00 0,20 0   0,00 0,20 0   0,00 0,20 0      

3. ¿Qué porcentaje de los 
trabajadores de la empresa se 
capacitan? 

1,00 1 

   

1,00 1,00 

   

1,00 1,00 

       
 1   1   1  3 

  G 
81% - 100%   1,00 1,00 1   1,00 1,00 1   1,00 1,00 1      
61% - 80%  0,00 0,80 0   0,00 0,80 0   0,00 0,80 0      
41% - 60%  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0      
21% - 40%  0,00 0,40 0   0,00 0,40 0   0,00 0,40 0      
1% - 20%   0,00 0,20 0     0,00 0,20 0     0,00 0,20 0         

(Continúa) 
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Factor Capital Humano de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Capital Humano 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

   

Valor de Competitividad      

15         
Liderazgo 3,00 2,39    3,00 2,14    3,00 2,45       

4. Apreciación del trabajo que 
ha venido haciendo el líder de 
la empresa 

1,50 1,19 

   

1,50 1,24 

   

1,50 1,25 

      

 33   31   33  97  A-
O-V 

Excelente  12,00 1,50 8   15,00 1,50 10   15,00 1,50 10     

Muy Bueno  19,20 1,20 16   18,00 1,20 15   22,80 1,20 19     

Bueno  8,10 0,90 9   5,40 0,90 6   3,60 0,90 4     

Regular  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0     

Malo  0,00 0,30 0   0,00 0,30 0   0,00 0,30 0     

5. Logra motivar a sus 
trabajadores para conseguir 
con éxito las metas propuestas 
por la organización 

1,50 1,20 

   

1,50 0,90 

   

1,50 1,20 

      

 1   1   1  3  G 

Totalmente de acuerdo  0,00 1,50 0   0,00 1,50 0   0,00 1,50 0     

De acuerdo  1,20 1,20 1   0,00 1,20 0   1,20 1,20 1     

Neutral  0,00 0,90 0   0,90 0,90 1   0,00 0,90 0     

En desacuerdo  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,30 0   0,00 0,30 0   0,00 0,30 0     

Trabajo en equipo 3,00 2,45    3,00 2,65    3,00 2,80       

6. Se evidencia un excelente 
trabajo en equipo por parte de 
sus compañeros de trabajo 

3,00 2,45 

   

3,00 2,65 

   

3,00 2,80 

      

 33   31   33  97  A-
O-V 

Totalmente de acuerdo  30,00 3,00 10   39,00 3,00 13   66,00 3,00 22     

De acuerdo  38,40 2,40 16   43,20 2,40 18   26,40 2,40 11     

Neutral  12,60 1,80 7   0,00 1,80 0   0,00 1,80 0     

En desacuerdo  0,00 1,20 0   0,00 1,20 0   0,00 1,20 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0     

(Continúa) 
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Factor Capital Humano de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Capital Humano 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

   

Valor de Competitividad      

15         

Servicio al cliente 3,00 3,00    3,00 2,70    3,00 3,00       

7. Se resuelven de forma 
efectiva las quejas y/o 
problemas de los clientes 

3,00 3,00 

   

3,00 2,70 

   

3,00 3,00 

      

 3   4   7  14  V 

Totalmente de acuerdo  9,00 3,00 3   6,00 3,00 2   21,00 3,00 7     

De acuerdo  0,00 2,40 0   4,80 2,40 2   0,00 2,40 0     

Neutral  0,00 1,80 0   0,00 1,80 0   0,00 1,80 0     

En desacuerdo  0,00 1,20 0   0,00 1,20 0   0,00 1,20 0     

Totalmente en 
desacuerdo 

 0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0     

Estructura organizacional 3,00 3,00    3,00 0,00    3,00 0,00       

8. ¿Los puestos laborales y 
las responsabilidades de los 
mismos están formalmente 
definidos?  

3,00 3,00 

   

3,00 0,00 

   

3,00 0,00 

      

 1   1   1  3  G 

SI  3,00 3,00 1    0,00 3,00 0    0,00 3,00 0     
NO  0,00 0,00 0    0,00 0,00 1    0,00 0,00 1     

Total Capital Humano 15,00 13,72       15,00 9,72       15,00 11,11             
Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, A = Administrativa, O = 

Operativa, V = Ventas, G = Gerencial. Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-

01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 10 

Factor Logística de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Logística Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10         
Procesamiento de pedidos 1,67 1,59    1,67 1,45    1,67 1,63       

9. Los productos llegan al 
cliente en los términos 
acordados en el proceso de 
compra-venta 

1,67 1,59 

   

1,67 1,45 

   

1,67 1,63 

      

 26   20   18  64  O 

Muy Frecuentemente  33,33 1,67 20   16,67 1,67 10   26,67 1,67 16     

Frecuentemente  8,00 1,33 6   9,33 1,33 7   2,67 1,33 2     

Ocasionalmente  0,00 1,00 0   3,00 1,00 3   0,00 1,00 0     

Raramente  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Nunca  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Planeación de inventarios 1,67 1,67    1,67 1,67    1,67 1,67       

10. Se hace uso de un 
programa o sistema que 
detalle las salidas y entradas 
de inventarios 

1,67 1,67 

   

1,67 1,67 

   

1,67 1,67 

      

 26   20   18  64  O 

SI  43,33 1,67 26   33,33 1,67 20   30,00 1,67 18     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Transporte y distribución 1,67 1,60    1,67 1,47    1,67 1,61       

11. Las vías establecidas para 
la entrega de los productos 
son los más óptimos  

1,67 1,60 

   

1,67 1,47 

   

1,67 1,61 

      

 26   20   18  64  O 

Totalmente de acuerdo  36,67 1,67 22   16,67 1,67 10   25,00 1,67 15     

De acuerdo  4,00 1,33 3   10,67 1,33 8   4,00 1,33 3     

Neutral  1,00 1,00 1   2,00 1,00 2   0,00 1,00 0     

En desacuerdo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Totalmente en 
desacuerdo 

 0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

(Continúa) 
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Factor Logística de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Logística Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  
Valor de Competitividad     

10     

Suministros (Compra y factura) 1,67 1,62    1,67 1,62    1,67 1,41       

12. Nivel de calidad de la materia 

prima de sus productos 
1,67 1,62 

   

1,67 1,62 

   

1,67 1,41 

      

 26   20   18  64  O 

Muy alto  36,67 1,67 22   28,33 1,67 17   10,00 1,67 6     

Alto  5,33 1,33 4   4,00 1,33 3   13,33 1,33 10     

Medio  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   2,00 1,00 2     

Bajo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Muy Bajo  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Almacenamiento 1,67 1,63    1,67 1,60    1,67 1,54       

13. El espacio para el almacenamiento 

de los productos es el adecuado en 

términos de acondicionamiento, 

higiene, y tamaño 

1,67 1,63 

   

1,67 1,60 

   

1,67 1,54 

      

 26   20   18  64  O 

Totalmente de acuerdo  38,33 1,67 23   26,67 1,67 16   20,00 1,67 12     

De acuerdo  4,00 1,33 3   5,33 1,33 4   6,67 1,33 5     

Neutral  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   1,00 1,00 1     

En desacuerdo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Canales de comercialización 1,67 0,67    1,67 1,00    1,67 0,33       

14. ¿Cuántos canales de 

comercialización tiene la empresa 

para que sus productos lleguen a los 

clientes finales? 

1,67 0,67 

   

1,67 1,00 

   

1,67 0,33 

      

 1   1   1  3  G 

Más de 8  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

7-8  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

5-6  0,00 1,00 0   1,00 1,00 1   0,00 1,00 0     

3-4  0,67 0,67 1   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

menos de 2  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,33 0,33 1   
  

Total Logística 10,00 8,77       10,00 8,80       10,00 8,19             

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, O = Operativa, G = Gerencial. 

Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 11 

Factor Responsabilidad Social de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Responsabilidad Social 
Producoop  Fábrica de confites  Funorsal  

#T.E 

 

Área 
V.B V.E E.V #E 

 

V.B V.E E.V #E 

 

V.B V.E E.V #E 

   

Valor de Competitividad      

10         

Productos socialmente responsables 3,33 3,28    3,33 2,87    3,33 3,26       

15. Los productos que la empresa 
ofrece son de consumo o adquisición 
saludable para el cliente 

3,33 3,28 

   

3,33 2,87 

   

3,33 3,26 

      

 26   20   18  64  O 

Totalmente de acuerdo  80,00 3,33 24   33,33 3,33 10   53,33 3,33 16     

De acuerdo  5,33 2,67 2   16,00 2,67 6   5,33 2,67 2     

Neutral  0,00 2,00 0   8,00 2,00 4   0,00 2,00 0     

En desacuerdo  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Productos medioambientales 
responsables 

3,33 3,21    3,33 3,03    3,33 3,04       

16. Los productos que la empresa 
ofrece no afectan o atentan en contra 
del medio ambiente 

3,33 3,21 

   

3,33 3,03 

   

3,33 3,04 

      

 26   20   18  64  O 

Totalmente de acuerdo  73,33 3,33 22   43,33 3,33 13   40,00 3,33 12     

De acuerdo  8,00 2,67 3   13,33 2,67 5   10,67 2,67 4     

Neutral  2,00 2,00 1   4,00 2,00 2   4,00 2,00 2     

En desacuerdo  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Buen gobierno 3,33 3,33    3,33 3,33    3,33 3,33       

17. Desde su perspectiva, los 
principios de ética, trasparecía, 
honradez, eficiencia, control y la 
buena práctica empresarial rigen 
dentro de la organización 

3,33 3,33 

   

3,33 3,33 

   

3,33 3,33 

      

 1   1   1  3  G 

SI  3,33 3,33 1   3,33 3,33 1   3,33 3,33 1     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Total Responsabilidad Social 10,00 9,82    10,00 9,23    10,00 9,63       

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, O = Operativa. Modelo de 

competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 12 

Factor Competencia de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Competencia 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

   

Valor de Competitividad      

10         

Rivalidad entre competidores 2,00 0,40    2,00 0,40    2,00 0,40       

18. ¿Cuántos competidores 
existen en el mercado? 

2,00 0,40 
   

2,00 0,40 
   

2,00 0,40 
      

 1   1   1  3  G 

Menos de 2 competidores  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Entre 3 - 4 competidores  0,00 1,60 0   0,00 1,60 0   0,00 1,60 0     

Entre 5 - 6 competidores  0,00 1,20 0   0,00 1,20 0   0,00 1,20 0     

Entre 7 - 8 competidores  0,00 0,80 0   0,00 0,80 0   0,00 0,80 0     

9 o más competidores  0,40 0,40 1   0,40 0,40 1   0,40 0,40 1     

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

2,00 2,00    2,00 1,80    2,00 1,80       

19. Desde su perspectiva, ¿Cuán 
dificíl es entrar al mercado en que 
la empresa se desempeña? 

1,00 1,00 

   

1,00 0,80 

   

1,00 0,80 

      

 1   1   1  3  G 

Muy difícil  1,00 1,00 1   0,00 1,00 0   0,00 1,00 0     

Difícil  0,00 0,80 0   0,80 0,80 1   0,80 0,80 1     

Neutral  0,00 0,60 0   0,00 0,60 0   0,00 0,60 0     

Fácil  0,00 0,40 0   0,00 0,40 0   0,00 0,40 0     

Muy fácil  0,00 0,20 0   0,00 0,20 0   0,00 0,20 0     

20.  La empresa cuenta con 
estrategias que ayuden a 
disminuir o contrarrestar los 
efectos de la entrada de nuevos 
competidores al mercado 

1,00 1,00 

   

1,00 1,00 

   

1,00 1,00 

      

 1   1   1  3  G 

SI  1,00 1,00 1   1,00 1,00 1   1,00 1,00 1     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

(Continúa) 
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Factor Competencia de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Competencia 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10         

Amenaza de productos o servicios 
sustitutos 

2,00 1,20    2,00 0,80    2,00 0,80       

21. Según su criterio, ¿En qué grado 
de dificultad los clientes logran 
encontrar alternativas para 
reemplazar su producto por uno que 
satisfaga la misma necesidad? 

2,00 1,20 

   

2,00 0,80 

   

2,00 0,80 

      

 1   1   1  3  G 

Muy difícil  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Difícil  0,00 1,60 0   0,00 1,60 0   0,00 1,60 0     

Neutral  1,20 1,20 1   0,00 1,20 0   0,00 1,20 0     

Fácil  0,00 0,80 0   0,80 0,80 1   0,80 0,80 1     

Muy Fácil  0,00 0,40 0   0,00 0,40 0   0,00 0,40 0     

Benchmarking 2,00 1,60    2,00 1,20    2,00 1,20       

22. Realiza comparaciones sobre las 
estrategias de las empresas de su 
mismo sector para luego 
desarrollarlas 

2,00 1,60 

   

2,00 1,20 

   

2,00 1,20 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Frecuentemente  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Frecuentemente  1,60 1,60 1   0,00 1,60 0   0,00 1,60 0     

Ocasionalmente  0,00 1,20 0   1,20 1,20 1   1,20 1,20 1     

Raramente  0,00 0,80 0   0,00 0,80 0   0,00 0,80 0     

Nunca 
 0,00 0,40 0   0,00 0,40 0   0,00 0,40 0     

(Continúa) 
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Factor Competencia de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Competencia 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10         

Competitividad a nivel 
nacional 

2,00 2,00    2,00 1,60    2,00 1,60       

23. Los recursos y 
capacidades de la 
organización son un factor 
importante dentro de la 
competitividad a nivel 
nacional 

2,00 2,00 

   

2,00 1,60 

   

2,00 1,60 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Importante  2,00 2,00 1   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Importante  0,00 1,60 0   1,60 1,60 1   1,60 1,60 1     

Neutral  0,00 1,20 0   0,00 1,20 0   0,00 1,20 0     

Poco importante  0,00 0,80 0   0,00 0,80 0   0,00 0,80 0     

No importante  0,00 0,40 0   0,00 0,40 0   0,00 0,40 0     

Total Competencia 10,00 7,20    10,00 5,80    10,00 5,80       

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, G = Gerencial. Modelo de 

competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 13 

Factor Comercial de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Comercial 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

20     

Promoción de la marca 2,86 2,86    2,86 2,86    2,86 2,86       

24. La promoción de la marca es bien 
acogida por parte de los clientes del 
sector 

2,86 2,86 

   

2,86 2,86 

   

2,86 2,86 

      

 3   4   7  14  V 

SI  8,57 2,86 3   11,43 2,86 4   20,00 2,86 7     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Alianzas estratégicas 2,86 2,86    2,86 2,86    2,86 2,86       

25. ¿Tiene alguna alianza o acuerdo 
vigente con alguna empresa pública o 
privada? 

2,86 2,86 

   

2,86 2,86 

   

2,86 2,86 

      

 1   1   1  3  G 

SI  2,86 2,86 1   2,86 2,86 1   2,86 2,86 1     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Publicidad 2,86 1,05    2,86 0,93    2,86 0,98       

26. La publicidad de los productos se 
ha visto reflejado en el incremento del 
volumen de las ventas 

1,43 0,48 

   

1,43 0,36 

   

1,43 0,41 

      

 3   4   7  14  V 

SI  1,43 1,43 1   1,43 1,43 1   2,86 1,43 2     

NO  0,00 0,00 2   0,00 0,00 3   0,00 0,00 5     

27. La empresa destina grandes 
cantidades de dinero en lo que 
respecta a la publicidad 

1,43 0,57 

   

1,43 0,57 

   

1,43 0,57 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Frecuentemente  0,00 1,43 0   0,00 1,43 0   0,00 1,43 0     

Frecuentemente  0,00 1,14 0   0,00 1,14 0   0,00 1,14 0     

Ocasionalmente  0,00 0,86 0   0,00 0,86 0   0,00 0,86 0     

Raramente  0,57 0,57 1   0,57 0,57 1   0,57 0,57 1     

Nunca  0,00 0,29 0   0,00 0,29 0   0,00 0,29 0     

(Continúa) 
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Factor Comercial de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Comercial 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

20     

Engagement 2,86 1,52    2,86 1,43    2,86 1,47       

28. Interacción entre la empresa y el 
cliente mediante canales digitales 

2,86 1,52 
   

2,86 1,43 
   

2,86 1,47 
      

 3   4   7  14  V 
Muy Frecuentemente  0,00 2,86 0   0,00 2,86 0   0,00 2,86 0     

Frecuentemente  0,00 2,29 0   0,00 2,29 0   0,00 2,29 0     

Ocasionalmente  3,43 1,71 2   3,43 1,71 2   6,86 1,71 4     

Raramente  1,14 1,14 1   2,29 1,14 2   3,43 1,14 3     

Nunca  0,00 0,57 0   0,00 0,57 0   0,00 0,57 0     

Mercados potenciales 2,86 1,71    2,86 1,14    2,86 1,71       

29. La empresa realiza esfuerzos 
para abarcar nuevos mercados 

2,86 1,71 
   

2,86 1,14 
   

2,86 1,71 
      

 1   1   1  3  G 
Muy Frecuentemente  0,00 2,86 0   0,00 2,86 0   0,00 2,86 0     

Frecuentemente  0,00 2,29 0   0,00 2,29 0   0,00 2,29 0     

Ocasionalmente  1,71 1,71 1   0,00 1,71 0   1,71 1,71 1     

Raramente  0,00 1,14 0   1,14 1,14 1   0,00 1,14 0     

Nunca  0,00 0,57 0   0,00 0,57 0   0,00 0,57 0     

Valor estratégico 2,86 2,29    2,86 2,29    2,86 2,29       

30. La empresa está en el constante 
análisis de sus servicios y procesos 
para su correspondiente 
optimización 

2,86 2,29 

   

2,86 2,29 

   

2,86 2,29 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Frecuentemente  0,00 2,86 0   0,00 2,86 0   0,00 2,86 0     

Frecuentemente  2,29 2,29 1   2,29 2,29 1   2,29 2,29 1     

Ocasionalmente  0,00 1,71 0   0,00 1,71 0   0,00 1,71 0     

Raramente  0,00 1,14 0   0,00 1,14 0   0,00 1,14 0     

Nunca  0,00 0,57 0   0,00 0,57 0   0,00 0,57 0     

(Continúa) 
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Factor Comercial de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Comercial Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. V.B V.E E.V #E. V.B V.E E.V #E. 

Valor de Competitividad     

20         

Creatividad en diseño 2,86 2,10    2,86 2,00    2,86 1,88       

31. El diseño de los productos 
son reconocibles de forma 
rápida dentro del mercado 
nacional 

2,86 2,10 2,86 2,00 2,86 1,88  3   4   7  14  V 

Totalmente de acuerdo  0,00 2,86 0   0,00 2,86 0   0,00 2,86 0     

De acuerdo  4,57 2,29 2   4,57 2,29 2   4,57 2,29 2     

Neutral  1,71 1,71 1   3,43 1,71 2   8,57 1,71 5     

En desacuerdo  0,00 1,14 0   0,00 1,14 0   0,00 1,14 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,57 0   0,00 0,57 0   0,00 0,57 0     

Total Comercial 20,00 14,38    20,00 13,50    20,00 14,04       

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, V = Ventas, G = Gerencial. 

Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 14 

Factor Participación en el mercado de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Participación en el 
mercado 

Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10         

Tipo de mercado en el que opera 2,50 2,00    2,50 2,50    2,50 2,00       

32. ¿Cuál de los siguientes tipos de 
mercados la empresa se desempeña? 

2,50 2,00 

   

2,50 2,50 

   

2,50 2,00 

      
 1   1   1  3  G 

Internacional  0,00 2,50 0   2,50 2,50 1   0,00 2,50 0     

Nacional  2,00 2,00 1   0,00 2,00 0   2,00 2,00 1     

Regional  0,00 1,50 0   0,00 1,50 0   0,00 1,50 0     

Provincial  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   0,00 1,00 0     

Local  0,00 0,50 0   0,00 0,50 0   0,00 0,50 0     

Experiencia en el mercado 2,50 2,50    2,50 2,50    2,50 2,50       

33. ¿Cuántos años lleva la empresa 
comercializando sus productos en el 
mercado? 

2,50 2,50 

   

2,50 2,50 

   

2,50 2,50 

      

 1   1   1  3  G 

Más de 11 años  2,50 2,50 1   2,50 2,50 1   2,50 2,50 1     

8 - 11 años  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

4 - 7 años   0,00 1,50 0   0,00 1,50 0   0,00 1,50 0     

1 - 3 años  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   0,00 1,00 0     

Menos de 1 año  0,00 0,50 0   0,00 0,50 0   0,00 0,50 0     

Tipo de producto 2,50 1,50    2,50 2,50    2,50 2,50       

34. ¿Cuántas categorías de 
productos la empresa produce? 

2,50 1,50 

   

2,50 2,50 

   

2,50 2,50 

      
 3   4   7  14  V 

5 o más Categorías  0,00 2,50 0   10,00 2,50 4   17,50 2,50 7     

4 Categorías  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

3 Categorías  4,50 1,50 3   0,00 1,50 0   0,00 1,50 0     

2 Categorías  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   0,00 1,00 0     

1 Categoría  0,00 0,50 0   0,00 0,50 0   0,00 0,50 0     

(Continúa) 
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Factor Participación en el mercado de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Participación en el 
mercado 

Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10     

Poder de negociación con los 
proveedores 

2,50 2,00    2,50 1,50    2,50 2,50       

35. La negociación con los 
proveedores resulta de forma 
rápida y en términos ganar-
ganar 

2,50 2,00 

   

2,50 1,50 

   

2,50 2,50 

      

 1   1   1  3  G 

Siempre  0,00 2,50 0   0,00 2,50 0   2,50 2,50 1     

Casi siempre  2,00 2,00 1   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Algunas veces  0,00 1,50 0   1,50 1,50 1   0,00 1,50 0     

Muy poco  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   0,00 1,00 0     

Nunca  0,00 0,50 0   0,00 0,50 0   0,00 0,50 0     

Total Participación en el 
mercado 

10,00 8,00    10,00 9,00    10,00 9,50       

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, G = Gerencial, V = Ventas. 

Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación 
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Tabla 15 

Factor Tecnología e innovación de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Tecnología e innovación Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

15     

Patentes 1,67 0,00    1,67 0,00    1,67 0,00       

36. ¿Cuenta con algún nuevo producto o 
sistema tecnológico patentado? 

1,67 0,00 
   

1,67 0,00 
   

1,67 0,00 
      

 1   1   1  3  G 

SI  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

En proceso  0,00 0,83 0   0,00 0,83 0   0,00 0,83 0     

NO  0,00 0,00 1   0,00 0,00 1   0,00 0,00 1     

Innovación tecnológica 1,67 1,00    1,67 1,00    1,67 1,33       

37. Trabajan continuamente en la 
búsqueda de nuevas tecnologías para 
posteriormente ser adaptadas dentro de la 
organización 

1,67 1,00 

   

1,67 1,00 

   

1,67 1,33 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Frecuentemente  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

Frecuentemente  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   1,33 1,33 1     

Ocasionalmente  1,00 1,00 1   1,00 1,00 1   0,00 1,00 0     

Raramente  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Nunca  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Aceptabilidad y acceso a nuevas 
tecnologías 

1,67 1,00    1,67 1,00    1,67 0,67       

38. Grado de dificultad para la 
organización en adaptarse a los cambios 
dentro del entorno de su mercado con 
respecto a las nuevas tecnologías  

1,67 1,00 

   

1,67 1,00 

   

1,67 0,67 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Fácil  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

Fácil  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

Neutral  1,00 1,00 1   1,00 1,00 1   0,00 1,00 0     

Difícil  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,67 0,67 1     

Muy Difícil  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

(Continúa) 
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Factor Tecnología e innovación de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Tecnología e innovación Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E 

 

Áre

a V.B V.E E.V #E 

 

V.B V.E E.V #E 

 

V.B V.E E.V #E 

  
Valor de Competitividad     

15         

Relación de la tecnología con la 

satisfacción del cliente 
1,67 0,44    1,67 0,42    1,67 1,29       

39. Se realiza un seguimiento mediante una 

base de datos para mejorar la fidelización y 

satisfacción con los clientes 

1,67 0,44 

   

1,67 0,42 

   

1,67 1,29 

      

 3   4   7  14  V 

Muy Frecuentemente  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

Frecuentemente  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   8,00 1,33 6     

Ocasionalmente  0,00 1,00 0   0,00 1,00 0   1,00 1,00 1     

Raramente  0,67 0,67 1   0,67 0,67 1   0,00 0,67 0     

Nunca  0,67 0,33 2   1,00 0,33 3   0,00 0,33 0     

Tipo de redes sociales utilizadas 1,67 1,00    1,67 0,92    1,67 0,90       

40. ¿En qué medida la empresa hace uso de 

redes sociales para promocionar los 

productos? 

1,67 1,00 

   

1,67 0,92 

   

1,67 0,90 

      

 3   4   7  14  V 

Muy Frecuentemente  0,00 1,67 0   0,00 1,67 0   0,00 1,67 0     

Frecuentemente  1,33 1,33 1   1,33 1,33 1   0,00 1,33 0     

Ocasionalmente  1,00 1,00 1   1,00 1,00 1   5,00 1,00 5     

Raramente  0,67 0,67 1   1,33 0,67 2   1,33 0,67 2     

Nunca  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Conocimiento tecnológico a nivel racional 1,67 1,40    1,67 1,40    1,67 1,45       

41. Utiliza equipos y programas tecnológicos 

de forma ágil y sin intervención de otra 

persona 

0,83 0,74 

   

0,83 0,74 

   

0,83 0,78 

      

 33   31   33  97  A-

O-V 

Muy Frecuentemente  15,83 0,83 19   14,17 0,83 17   20,00 0,83 24     

Frecuentemente  6,00 0,67 9   6,67 0,67 10   5,33 0,67 8     

Ocasionalmente  2,50 0,50 5   2,00 0,50 4   0,50 0,50 1     

Raramente  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Nunca  0,00 0,17 0   0,00 0,17 0   0,00 0,17 0     

(Continúa) 
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Factor Tecnología e innovación de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Tecnología e innovación 
Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

15         

42. Conocimiento de todos los 
miembros de la organización sobre 
los productos y sistemas tecnológicos 

0,83 0,67 

   

0,83 0,67 

   

0,83 0,67 

      

 1   1   1  3  G 

Muy Alto  0,00 0,83 0   0,00 0,83 0   0,00 0,83 0     

Alto  0,67 0,67 1   0,67 0,67 1   0,67 0,67 1     

Neutral  0,00 0,50 0   0,00 0,50 0   0,00 0,50 0     

Bajo  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Muy Bajo  0,00 0,17 0   0,00 0,17 0   0,00 0,17 0     

Telecomunicaciones y 
globalización de la información 

1,67 1,52    1,67 1,49    1,67 1,44       

43. La información de su trabajo es 
compartida a través de programas y/o 
sistemas informáticos 

1,67 1,52 

   

1,67 1,49 

   

1,67 1,44 

      

 33   31   33  97  A-O-
V 

Muy Frecuentemente  31,67 1,67 19   33,33 1,67 20   26,67 1,67 16     

Frecuentemente  17,33 1,33 13   8,00 1,33 6   17,33 1,33 13     

Ocasionalmente  1,00 1,00 1   5,00 1,00 5   3,00 1,00 3     

Raramente  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,67 0,67 1     

Nunca  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

Evolución tecnológica de los 
procesos 

1,67 1,54    1,67 1,53    1,67 1,59       

44. Grado en que la tecnología ha 
sido eficiente en los procesos de 
elaboración de los productos 

1,67 1,54 

   

1,67 1,53 

   

1,67 1,59 

      

 26   20   18  64  O 

Excelente  30,00 1,67 18   23,33 1,67 14   25,00 1,67 15     

Muy Bueno  8,00 1,33 6   5,33 1,33 4   2,67 1,33 2     

Bueno  2,00 1,00 2   2,00 1,00 2   1,00 1,00 1     

Regular  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Malo  0,00 0,33 0   0,00 0,33 0   0,00 0,33 0     

(Continúa) 
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Factor Tecnología e innovación de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal (Continuación) 

Factor Tecnología e 

innovación 

Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de 

Competitividad 
    

15         

Planeación estratégica 

en la inversión en 

tecnología 

1,67 1,67    1,67 1,67    1,67 1,67       

45. ¿La empresa destina 
un presupuesto para la 

adquisición, adaptación o 

desarrollo en equipos y 
sistemas tecnológicos? 

1,67 1,67 

   

1,67 1,67 

   

1,67 1,67 

      

 1   1   1  3  G 

SI  1,67 1,67 1   1,67 1,67 1   1,67 1,67 1     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Total tecnología e 

innovación 15,00 9,57       15,00 9,43       

15,0

0 10,34             

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, G = Gerencial, A = 

Administrativo, O = Operativo, V = Ventas. Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 

16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 16 

Factor Procesos de calidad de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Procesos de calidad Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal  

#T.E. 

 

Área 
V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

 

V.B V.E E.V #E. 

  

Valor de Competitividad     

10     

Aseguramiento de calidad 3,33 3,26    3,33 3,13    3,33 3,22       

46. Se aseguran de que todos los 

productos elaborados cuenten con la 

calidad respectiva 

3,33 3,26 

   

3,33 3,13 

   

3,33 3,22 

      

 26   20   18  64  O 

Muy Frecuentemente  76,67 3,33 23   46,67 3,33 14   50,00 3,33 15     

Frecuentemente  8,00 2,67 3   16,00 2,67 6   8,00 2,67 3     

Ocasionalmente  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

Raramente  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

Nunca  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Cultura organizacional respecto a la 

calidad y productividad 
3,33 3,33    3,33 3,33    3,33 3,33       

47. A su criterio, ¿Los colaboradores de 

la organización sienten un fuerte 

compromiso por realizar eficientemente 

sus funciones para entregar a los 

consumidores un servicio y producto de 

calidad? 

3,33 3,33 

   

3,33 3,33 

   

3,33 3,33 

      

 1   1   1  3  G 

SI  3,33 3,33 1   3,33 3,33 1   3,33 3,33 1     

NO  0,00 0,00 0   0,00 0,00 0   0,00 0,00 0     

Control de calidad 3,33 3,23    3,33 3,20    3,33 3,15       

48. Se cuenta con criterios o variables que 

puedan medir la calidad de los productos  
3,33 3,23 

   

3,33 3,20 

   

3,33 3,15 

      

 26   20   18  64  O 

Totalmente de acuerdo  73,33 3,33 22   53,33 3,33 16   43,33 3,33 13     

De acuerdo  10,67 2,67 4   10,67 2,67 4   13,33 2,67 5     

Neutral  0,00 2,00 0   0,00 2,00 0   0,00 2,00 0     

En desacuerdo  0,00 1,33 0   0,00 1,33 0   0,00 1,33 0     

Totalmente en desacuerdo  0,00 0,67 0   0,00 0,67 0   0,00 0,67 0     

Total Procesos de calidad 10,00 9,82    10,00 9,67    10,00 9,70       

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, #E. = Número de encuestados, #T.E. = Total encuestados, O = Operativo, G = Gerencial. 

Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 17 

Factor Financiero de Producoop, Fábrica de Confites y Funorsal 

Factor Financiero Producoop  Fábrica De Confites  Funorsal 

V.B V.E E.V V.R 

 

V.B V.E E.V V.R 

 

V.B V.E E.V V.R Valor multiplicador (0 - 1)   

1     

Liquidez 0,25    Act. Corr.   0,25    Act. Corr.  0,25    Act. Corr. 

Razón Circulante = Total 

Activos Corrientes / Total 

Pasivos Corrientes 

0,25 0,25 
 $   258.205,00    

0,25 0,25 
 $   609.484,00   

0,25 0,25 
 $   941.938,47  

 Pas. Corr.    Pas. Corr.   Pas. Corr. 

Mayor a 1,00   0,25 $   180.474,00      0,25 $   225.287,00      0,25 $   195.164,22  

Entre 0,76 - 1,00   0,20      0,20      0,20  
Entre 0,51 - 0,75   0,15      0,15      0,15  
Entre 0,26 - 0,50   0,10      0,10      0,10  
Menor o igual a 0,25   0,05 $1,43     0,05 $2,71     0,05 $4,83 

Rentabilidad del Activo - 

ROA 0,25    Util. Neta   0,25    Util. Neta   0,25    Util. Neta 

Rentabilidad del Activo ROA 

= Utilidad Neta / Total 

Activos 

0,25 0,25 
 $     11.773,00    

0,25 0,25 
 $     54.609,00    

0,25 0,25 
 $     62.337,44  

 Tot. Act.    Tot. Act.    Tot. Act. 

Porcentaje (+)   0,25  $1.140.187,00      0,25  $1.928.015,00      0,25  $1.680.799,34  

Porcentaje (-)   0,13 1,03%     0,13 2,83%     0,13 3,71% 

Endeudamiento 0,25    Tot. Pas.   0,25    Tot. Pas.   0,25    Tot. Pas. 

Endeudamiento = Total 

Pasivos / Total Activos 
0,25 0,25  $   509.172,00    

0,25 0,25  $   787.631,00    
0,25 0,25  $   634.269,51  

 Tot. Act.    Tot. Act.    Tot. Act. 

Menor a 50,00%   0,25  $1.140.187,00      0,25  $1.928.015,00      0,25  $1.680.799,34  

Igual a 50,00%   0,17      0,17      0,17  
Mayor a 50,00%   0,08 44,66%     0,08 40,85%     0,08 37,74% 

Retorno sobre Ventas - ROS 0,25    Util. Neta   0,25    Util. Neta   0,25    Util. Neta 

Retorno sobre Ventas - ROS = 

Utilidad Neta / Ventas 
0,25 0,25  $     11.773,00    

0,25 0,25  $     54.609,00    
0,25 0,25  $     62.337,44  

 Vent. Net.    Vent. Net.    Vent. Net. 

Porcentaje (+)   0,25  $1.284.600,00      0,25  $1.326.447,00      0,25  $1.487.278,95  

Porcentaje (-)   0,13 0,92%     0,13 4,12%     0,13 4,19% 

Total Financiero 1,00 1,00       1,00 1,00       1,00 1,00     

Nota: V.B = Valor base, V.E = Valor encuesta, E.V = Escala de valores, V.R = Valor ratio. Modelo de competitividad adaptado a las empresas del Gruppo Salinas. 

Datos obtenidos de las encuestas realizadas el 16-01-2020. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.
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3.8.2.1. Determinación de la competitividad.  

A continuación, se presenta de forma consolidad los factores de competitividad y la 

determinación del estado de competitividad de cada una de las empresas: 

3.8.2.1.1. Competitividad Producoop. 

Tabla 18 

Competitividad Producoop 

Factores 
Puntaje Máximo 

de Competitividad 
(según el modelo) 

Puntaje Competitividad 
Encuesta 

Capital Humano 15,00 13,72 
Logística 10,00 8,77 
Responsabilidad Social 10,00 9,82 
Competencia 10,00 7,20 
Comercial 20,00 14,38 
Participación en el mercado 10,00 8,00 
Tecnología e innovación 15,00 9,57 
Procesos de calidad 10,00 9,82 
Total 100,00 81,28 

Factor multiplicador   
Financiero 1,00 1,00 
Competitividad Total 100 81,28 
Porcentaje de competitividad 100% 81,28% 

Estado de competitividad 
MUY 

COMPETITIVA 
COMPETITIVA 

Nota: Comparación entre los puntajes del modelo de competitividad y los resultados de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Competitividad Producoop. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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3.8.2.1.2. Competitividad Fábrica de Confites. 

Tabla 19 

Competitividad Fábrica de Confites 

Factores 
Puntaje Máximo de 

Competitividad 
(según modelo) 

Puntaje Competitividad 
Encuesta 

Capital Humano 15,00 9,72 
Logística 10,00 8,80 
Responsabilidad Social 10,00 9,23 
Competencia 10,00 5,80 
Comercial 20,00 13,50 
Participación en el mercado 10,00 9,00 
Tecnología e innovación 15,00 9,43 
Procesos de calidad 10,00 9,67 
Total 100,00 75,15 

Factor multiplicador   
Financiero 1,00 1,00 
Competitividad Total 100 75,15 
Porcentaje de competitividad 100% 75,15% 

Estado de competitividad 
MUY 

COMPETITIVA 
BAJA 

COMPETITIVIDAD 

Nota: Comparación entre los puntajes del modelo de competitividad y los resultados de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Competitividad Fábrica de Confites. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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3.8.2.1.3. Competitividad Funorsal. 

Tabla 20 

Competitividad Funorsal 

Factores 
Puntaje Máximo de 

Competitividad 
(según modelo) 

Puntaje Competitividad 
Encuesta 

Capital Humano 15,00 11,11 
Logística 10,00 8,19 
Responsabilidad Social 10,00 9,63 
Competencia 10,00 5,80 
Comercial 20,00 14,04 
Participación en el mercado 10,00 9,50 
Tecnología e innovación 15,00 10,34 
Procesos de calidad 10,00 9,70 
Total 100,00 78,31 

Factor multiplicador   
Financiero 1,00 1,00 
Competitividad Total 100 78,31 
Porcentaje de competitividad  78,31% 

Estado de competitividad 
MUY 

COMPETITIVA 
BAJA 

COMPETITIVIDAD 

Nota: Comparación entre los puntajes del modelo de competitividad y los resultados de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Competitividad Funorsal. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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3.8.2.1.4. Comparación de competitividad entre las empresas. 

Tabla 21 

Comparación de factores de competitividad entre Producoop, Fábrica de Confites y 

Funorsal 

Factores 

Puntaje 
Máximo 
(según 

modelo) 

Puntaje 
Producoop 

Puntaje Fábr. 
De Confites 

Puntaje 
Funorsal 

Factor Capital Humano 15,00 13,72 9,72 11,11 
Factor Logística 10,00 8,77 8,80 8,19 
Factor Responsabilidad Social 10,00 9,82 9,23 9,63 
Factor Competencia 10,00 7,20 5,80 5,80 
Factor Comercial 20,00 14,38 13,50 14,04 
Factor Participación en el 
mercado 10,00 8,00 9,00 9,50 
Factor Tecnología e innovación 15,00 9,57 9,43 10,34 
Factor Procesos de calidad 10,00 9,82 9,67 9,70 

Total 100,00 81,28 75,15 78,31 
Nota: Comparación entre los puntajes del modelo de competitividad y los resultados de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comparación de factores de competitividad entre Producoop, Fábrica de Confites 

y Funorsal. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Análisis. En cuanto a los puntajes obtenidos, la empresa Producoop cuenta con un 

81,28% de competitividad, la cual la hace competitiva en el mercado que se desempeña, la 

cual son los quesos. Por su parte, la Fábrica de Confites obtuvo un porcentaje de 

competitividad del 75,15%, lo que la pone como una empresa con baja competitividad en el 

mercado que se desempeña, la cual son los chocolates. Por último, la empresa Funorsal tiene 

un 78,18% de competitividad, haciendo que su competitividad sea baja en el mercado que se 

desempeña, siendo los embutidos y otros servicios. Para conocer más profundo el porqué de 

esos porcentajes, en la tabla 22 se detallan los factores con mayor y menor competitividad 

dentro de las empresas: 

Tabla 22 

Factores con mayor y menor competitividad en las empresas 

Factores 

Puntaje 
Máximo 
(según 

modelo) 

Puntaje 
Producoop 

Puntaje 
Fábr. De 
Confites 

Puntaje 
Funorsal 

% de 
competitividad 

conjunta 

Factor Capital Humano 15,00 13,72 9,72* 11,11* 76,78% 
Factor Logística 10,00 8,77 8,80 8,19 85,85% 
Factor Responsabilidad 
Social 

10,00 9,82 9,23 9,63 95,61% 

Factor Competencia 10,00 7,20* 5,80* 5,80* 62,67% 
Factor Comercial 20,00 14,38* 13,50* 14,04* 69,87% 
Factor Participación en el 
mercado 

10,00 8,00 9,00 9,50 88,33% 

Factor Tecnología e 
innovación 

15,00 9,57* 9,43* 10,34* 65,21% 

Factor Procesos de 
calidad 

10,00 9,82 9,67 9,70 97,30% 

Total 100,00 81,28 75,15 78,31 78,25% 
Nota: Información obtenida del modelo de competitividad. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

Las celdas que no contienen el asterisco (*) son los factores que tienen un puntaje alto 

en las empresas con valores aceptables, en cambio, las celdas que si tienen el asterisco (*) son 

los factores que afectan en la competitividad de las empresas con puntajes bajos. Cabe 

recalcar que, para considerarse puntaje bajo, debe existir una diferencia de 2,50 puntos o más 

entre el puntaje de la empresa y el puntaje máximo. Sin embargo, dentro de estos factores, se 

debe tomar en cuenta aquellas variables que están con puntajes bajos. 
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3.8.3. Factores y variables para analizar. 

A continuación, se presenta las variables que tienen una representación baja en los 

factores. Por efectos de comparación, las celdas sin el asterisco (*) representan puntajes 

buenos, en cambio las celdas con el asterisco (*) representan puntajes bajos, siendo estos los 

valores que interesa dentro de la investigación para la realización de la propuesta. Así mismo, 

para considerarse puntajes bajos, debe haber una diferencia de 0,50 puntos o más entre el 

puntaje de la empresa y el puntaje máximo. 

Tabla 23 

Variables del factor capital humano 

Variables 
Puntaje 

máximo 

Puntaje 

Producoop 

Puntaje Fábrica 

de Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Capacitación 3,00 2,87 2,23* 2,85 

Liderazgo 3,00 2,39* 2,14* 2,45* 

Trabajo en equipo 3,00 2,45* 2,65 2,80 

Servicio al cliente 3,00 3,00 2,70 3,00 

Estructura organizacional 3,00 3,00 0,00* 0,00* 
Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor capital humano de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Variables del factor capital humano. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  
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pedidos

Planeación de
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Transporte y

distribución
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Variables del factor logístico

Puntaje máximo Puntaje Producoop

Puntaje Fábrica de Confites Puntaje Funorsal

Tabla 24 

Variables del factor logístico 

Variables 
Puntaje 

máximo 

Puntaje 

Producoop 

Puntaje Fábrica de 

Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Procesamiento de pedidos 1,67 1,59 1,45 1,63 

Planeación de inventarios 1,67 1,67 1,67 1,67 

Transporte y distribución 1,67 1,60 1,47 1,61 

Suministros (Compra y 

factura) 
1,67 1,62 1,62 1,41 

Almacenamiento 1,67 1,63 1,60 1,54 

Canales de comercialización 1,67 0,67* 1,00* 0,33* 
Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor logístico de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Variables del factor logístico. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  



92 

 

 

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

Rivalidad entre

competidores

Amenaza de entrada

de nuevos
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Puntaje máximo Puntaje Producoop

Puntaje Fábrica de Confites Puntaje Funorsal

Tabla 25 

Variables del factor competencia 

Variables 
Puntaje 

máximo  

Puntaje 

Producoop 

Puntaje Fábrica 

de Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Rivalidad entre competidores 2,00 0,40* 0,40* 0,40* 

Amenaza de entrada de nuevos 

competidores 
2,00 2,00 1,80 1,80 

Amenaza de productos o 

servicios sustitutos 
2,00 1,20* 0,80* 0,80* 

Benchmarking 2,00 1,60 1,20* 1,20* 

Competitividad a nivel nacional 2,00 2,00 1,60 1,60 

Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor competencia de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Variables del factor competencia. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  
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Puntaje Fábrica de Confites Puntaje Funorsal

Tabla 26 

Variables del factor comercial 

Variables 
Puntaje 

máximo  

Puntaje 

Producoop 

Puntaje Fábrica 

de Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Promoción de la marca 2,86 2,86 2,86 2,86 

Alianzas estratégicas 2,86 2,86 2,86 2,86 

Publicidad 2,86 1,05* 0,93* 0,98* 

Engagement 2,86 1,52* 1,43* 1,47* 

Mercados potenciales 2,86 1,71* 1,14* 1,71* 

Valor estratégico 2,86 2,29* 2,29* 2,29* 

Creatividad en diseño 2,86 2,10* 2,00* 1,88* 
Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor comercial de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Variables del factor comercial. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  
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Puntaje máximo Puntaje Producoop

Puntaje Fábrica de Confites Puntaje Funorsal

Tabla 27 

Variables del factor participación en el mercado 

Variables 
Puntaje 

máximo  

Puntaje 

Producoop 

Puntaje Fábrica 

de Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Tipo de mercado en el que opera 2,50 2,00* 2,50 2,00* 

Experiencia en el mercado 2,50 2,50 2,50 2,50 

Tipo de producto 2,50 1,50* 2,50 2,50 

Poder de negociación con los 

proveedores 
2,50 2,00* 1,50* 2,50 

Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor participación en el mercado de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Variables del factor participación en el mercado. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  
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Tabla 28 

Variables del factor tecnología e innovación 

Variables 
Puntaje 

máximo  

Puntaje 

Producoop 

Puntaje 

Fábrica de 

Confites 

Puntaje 

Funorsal 

Patentes 1,67 0,00* 0,00* 0,00* 

Innovación tecnológica 1,67 1,00* 1,00* 1,33 

Aceptabilidad y acceso a nuevas 

tecnologías 
1,67 1,00* 1,00* 0,67* 

Relación de la tecnología con la 

satisfacción del cliente 
1,67 0,44* 0,42* 1,29 

Tipo de redes sociales utilizadas 1,67 1,00* 0,92* 0,90* 

Conocimiento tecnológico a nivel 

racional 
1,67 1,40 1,40 1,45 

Telecomunicaciones y globalización de la 

información 
1,67 1,52 1,49 1,44 

Evolución tecnológica de los procesos 1,67 1,54 1,53 1,59 

Planeación estratégica en la inversión en 

tecnología 
1,67 1,67 1,67 1,67 

Nota: Información obtenida del modelo de competitividad del factor tecnología e innovación de las empresas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Variables del factor tecnología e innovación. 

Elaborado por: Los autores de la investigación.  
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3.9. Conclusión del capítulo III 

Las empresas estudiadas de la Corporación Gruppo Salinas presentan falencias 

competitivas en los factores de capital humano con un promedio de competitividad del 

76,78% entre las 3 empresas, competencia con un 62,67%, comercial con un 69,87% y 

tecnología e innovación con un 65,21%. Sin embargo, para poder analizar de mejor manera 

estos factores, se tomó en cuenta la importancia de las variables comprendidas en cada uno de 

los factores, esto con la finalidad de mejorarlas a través de estrategias que ayuden a potenciar 

la competitividad de las empresas. Así mismo, se analizó aquellos factores que están bien a 

nivel competitivo, pero, cuentan con variables que están afectando en menor medida; estos 

factores son el logístico y la participación en el mercado. En general, entre las 3 empresas, 

hacen un promedio de competitividad del 78,25% dentro de la Corporación Gruppo Salinas. 

Con estos resultados, se puede trabajar de mejor manera la propuesta del Capítulo IV, el cual 

consiste en la esquematización de Cuadro de Mando Integral, enfocado en aquellos factores y 

variables que están afectando en mayor medida en la competitividad de las empresas. 
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Capítulo IV  

Propuesta 

4.1. Tema 

Estrategias competitivas para las empresas comercializadoras de productos dentro de 

la Corporación Gruppo Salinas. 

4.2. Objetivo 

Mejorar el nivel competitivo de las empresas del Gruppo Salinas estudiadas, para que 

el desenvolvimiento de los recursos y capacidades sea vea potenciada, a partir del diseño de 

un cuadro de mando integral. 

4.3. Alcance 

La limitación del cuadro de mando integral (CMI) para el trabajo de titulación radica 

en que solo se hará el diseño, más no la implementación dentro de las empresas del Gruppo 

Salinas. Teniendo en cuenta esto, el CMI ayudará a tener un mejor panorama de aquellos 

recursos y capacidades que están fallando en las empresas, trasladándolas a las cuatro 

perspectivas que ofrece el mando: aprendizaje y desarrollo, procesos internos, clientes y 

mercado y financiero. Así mismo, el CMI debe regir a todos los miembros de las empresas, 

con el propósito de que los objetivos planteados lleguen a cumplirse, y así la competitividad 

se vea mejorada. 

4.4. Desarrollo del cuadro de mando integral 

Para la presentación del CMI de la Corporación, primero se la hará por perspectivas 

para efecto de mejor visualización del contenido. Posteriormente, el CMI se lo detallará de 

forma conjunta. Para dar paso al desarrollo del Balance Scorecard, es importante tener en 

cuenta la misión y visión de la Corporación Gruppo Salinas, así como la estrategia principal 

que se quiere lograr. A continuación, se presenta el desarrollo del CMI dentro de la 

Corporación Gruppo Salinas: 
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4.4.1. Misión de la Corporación Gruppo Salinas. 

El Gruppo Salinas es el ente que genera la estimulación de recursos e impulsa los 

valores y propuestas comunes y acuerdos de mediano y largo plazo; fomenta acciones de 

desarrollo, de fortalecimiento de la institucionalidad y de participación e integración de los 

actores sociales y recursos locales; favorece acciones de coordinación, unificación de 

esfuerzos y generación de servicios, sobre la base de la solidaridad, la innovación, y el 

compromiso colectivo. 

4.4.2. Visión planteada para la Corporación Gruppo Salinas. 

Ser reconocidos en el año 2025 dentro del Ecuador como una de las mejores empresas 

sociales en la comercialización de productos de consumo, satisfaciendo las necesidades de 

sus clientes por encima de las expectativas, otorgándoles productos de calidad y con 

excelencia en el servicio. De igual manera, la corporación Gruppo Salinas tiene como 

finalidad el desarrollo social y económico sostenido de la organización y el crecimiento 

profesional de sus colaboradores.  

4.4.3. Estrategia principal. 

Penetrar y desarrollar nuevos mercados a través del desarrollo de los conocimientos, 

actitudes y capacidades del talento humano y la optimización de los procesos internos. 

4.4.4. Cuadro de mando integral para el Gruppo Salinas 

Para la realización del CMI, se realiza primero la perspectiva aprendizaje y desarrollo, 

segundo los procesos internos, tercero los clientes-mercado y, por último, la parte financiera. 
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Figura 31. Mapa estratégico perspectiva aprendizaje y desarrollo de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

Tabla 29 

Componentes de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Información obtenida en base al mapa estratégico de la perspectiva aprendizaje y desarrollo. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Figura 32. Mapa estratégico perspectiva procesos internos de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 30 

Componentes de la perspectiva procesos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Información obtenida en base al mapa estratégico de la perspectiva procesos internos. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Figura 33. Mapa estratégico perspectiva cliente-mercado de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

Tabla 31 

Componentes de la perspectiva cliente-mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Información obtenida en base al mapa estratégico de la perspectiva cliente-mercado. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Figura 34. Mapa estratégico perspectiva financiera de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

Tabla 32 

Componentes de la perspectiva financiera 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información obtenida en base al mapa estratégico de la perspectiva financiera. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Figura 35. Mapa estratégico del cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 



105 

 

 

Tabla 33 

Componentes del cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información obtenida en base al mapa estratégico de la Corporación Gruppo Salinas. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Para poder alcanzar los objetivos planteados, es importante el cumplimiento de las 

estrategias implementadas en cada una de las perspectivas, por tanto, se detallan los costos de 

las estrategias: 

Tabla 34 

Costo de estrategia uno de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Datos Descripción 
Factor Capital humano 

Estrategia 1 
Capacitación y fortalecimiento de la marca a través de cursos 
de Branding 

Destinatario Área de ventas 
Lugar de aplicación En las instalaciones de la corporación Gruppo Salinas 
Encargado Director de Talento Humano 
Tiempo  180 horas 
Costo $900,00 

Detalle de la estrategia 

A través del curso de Branding se buscará reforzar y aumentar 
los conocimientos del personal de marketing en base a la a la 
gestión de la inversión, la optimización y estrategias de 
promoción y posicionamiento de la marca de los productos. 

Alcances de la 
estrategia 

*Estandarización y optimización del diseño de la marca. 
*Mayor reconocimiento de la marca en el mercado. 
*Promoción eficiente de la marca con los recursos disponibles. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 35 

Costo de estrategia dos de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Datos Descripción 

Factor Capital humano 

Estrategia 2 
Capacitar al personal de ventas en base a la atención al cliente 

y servicio posventa 

Destinatario Área de ventas 

Lugar de aplicación En las instalaciones de la corporación Gruppo Salinas 

Encargado Director de Talento Humano 

Tiempo  120 horas 

Costo $510,00 

Detalle de la estrategia 

La presente estrategia busca lograr capacitar al personal 

encargado de atender a los clientes y de gestionar los servicios 

de posventas, para que estos otorguen un servicio de calidad y 

logren dar una buena imagen de la empresa. 

Alcances de la 

estrategia 

*Optimizar los procesos de comunicación con los clientes a 

través de redes sociales. 

*Creación de bases de datos de los clientes. 

*Desarrollar habilidades y destrezas personales de negociación 

con el fin de aplicar un eficiente servicio al cliente.                    
Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 36 

Costo de estrategia tres de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Datos Descripción 
Factor Capital humano 

Estrategia 3 
Capacitaciones en base a la tecnología y el uso de los canales 
digitales de comunicación 

Destinatario Área gerencial, administrativa y de ventas 
Lugar de aplicación En las instalaciones de la corporación Gruppo Salinas 
Encargado Director de Talento Humano 
Tiempo  150 horas 
Costo $750,00 

Detalle de la estrategia 

Gracias a esta capacitación se busca que los miembros 
participantes obtengan conocimientos sobre los procesos y 
productos tecnológicos recientes y además puedan tener una 
eficiente comunicación tanto dentro como fuera de la 
empresa, como por ejemplo hacia proveedores, consumidores 
y demás. 

Alcances de la 
estrategia 

*Optimizar los procesos de comunicación con los clientes a 
través de redes sociales. 
*Investigación y análisis respecto a la adaptabilidad de las 
nuevas tecnologías. 
*Mejorar los tiempos de respuesta. 
*Tener un personal más capacitado con respecto a las nuevas 
tecnologías. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 37 

Costo de estrategia cuatro de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Datos Descripción 
Factor Capital humano 

Estrategia 4 
Desarrollar las habilidades, destrezas y el trabajo en equipo de 
los integrantes de la corporación 

Destinatario Área administrativa y área de ventas 
Lugar de aplicación En las instalaciones de la corporación Gruppo Salinas 
Encargado Director de Talento Humano 
Tiempo  130 horas 
Costo $450,00 

Detalle de la estrategia 

Realización de una capacitación para potencias las habilidades 
y destrezas de los empleados participantes para que estos se 
desenvuelvan de mejor manera dentro de sus puestos de 
trabajo, así también es importante que ellos trabajen en equipo. 

Alcances de la 
estrategia 

*Investigación y análisis respecto a la adaptabilidad de las 
nuevas tecnologías. 
*Procesos de optimización y mejora competitiva en los 
productos actuales. 
*Mejorar la productividad de los empleados. 
*Mejorar la integración y las relaciones laborales dentro de la 
empresa.                                                                              

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 38 

Costo de estrategia cinco de la perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Datos Descripción 
Factor Capital humano 

Estrategia 5 
Desarrollar el liderazgo, la motivación y las habilidades de 
negociación mediante capacitaciones dirigidas a los directivos 
de la corporación 

Destinatario Área administrativa 
Lugar de aplicación En las instalaciones de la corporación Gruppo Salinas 
Encargado Director de Talento Humano 
Tiempo  100 horas 
Costo $395,00 

Detalle de la estrategia 

Se busca a través de esta capacitación cambiar los jefes por 
líderes que guíen eficientemente a sus colaboradores, que logren 
motivarlos para alcanzar las metas deseadas, además de 
desarrollar las habilidades tanto para la negociación con 
proveedores como para el uso de esa habilidad dentro de la 
empresa con los colaboradores 

Alcances de la 
estrategia 

*Negociaciones eficientes con los proveedores. 
*Personal motivado. 
*Obtener líderes que logren guiar y motivar correctamente a sus 
empleados. 
*Obtener personal administrativo con capacidades de 
negociación para la solución de conflictos y para obtener 
acuerdos redituables con proveedores. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 39 

Costo de estrategia uno de la perspectiva procesos internos 

Datos Descripción 
Factor Comercial 

Estrategia 1 Estandarización y optimización del diseño de la marca  

Destinatario Área de ventas 

Lugar de aplicación En los productos de venta 

Encargado Director de Marketing 
Tiempo  1 mes 
Costo $1.200,00 

Detalle de la estrategia 

El director junto al personal de marketing se encargará de 
analizar y establecer una nueva imagen para todos los 
productos de las empresas objeto de la presente propuesta, 
además de establecer un diseño homogéneo en el empaque del 
producto. 

Alcances de la estrategia 

*Gestión en base a la inversión eficiente de la publicidad de la 
marca. 
*Fácil reconocimiento y asociación de los productos de 
"Salinerito". 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 40 

Costo de estrategia dos de la perspectiva procesos internos 

Datos Descripción 
Factor Tecnología e Innovación 

Estrategia 2 
Optimizar los procesos de comunicación con los clientes a 
través de redes sociales  

Destinatario Área de ventas 
Lugar de aplicación En las redes sociales de las empresas 
Encargado Director de Ventas 
Tiempo  15 días 
Costo $300,00 

Detalle de la estrategia 

Crear redes sociales que permitan dar a conocer los productos 
que ofrecen la empresa y que los clientes puedan tener un 
mayor acercamiento de la información, eventos, promociones, 
entre otros. 

Alcances de la estrategia 
*Fidelización de clientes y atracción nuevos clientes. 
*Aumentar la satisfacción de los clientes. 
*Interacción eficiente entre la empresa y los clientes. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 41 

Costo de estrategia tres de la perspectiva procesos internos 

Datos Descripción 
Factor Tecnología e Innovación 
Estrategia 3 Creación de bases de datos de los clientes 
Destinatario Área de Ventas 

Lugar de aplicación 
Centros de cómputos de los encargados en las ventas de la 
empresa 

Encargado Director de Ventas 
Tiempo  1 mes 
Costo $420,00 

Detalle de la estrategia 

Consiste en que cada área de venta de las empresas, tengan 
implementado un CRM que le permita registrar, mantener y 
hacer un seguimiento de los clientes antiguos, nuevos y 
potenciales. 

Alcances de la estrategia 

*Fidelización de clientes y atracción nuevos clientes. 
*Aumentar la satisfacción de los clientes. 
*Establecer que productos se venden con mayor regularidad  
*Un mayor conocimiento de los clientes internos y externos de 
la Parroquia Salinas. 
*Informar la frecuencia de ventas.  

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 42 

Costo de estrategia cuatro de la perspectiva procesos internos 

Datos Descripción 
Factor Tecnología e Innovación 

Estrategia 4 
Investigación y análisis respecto a la adaptabilidad de las 
nuevas tecnologías 

Destinatario Toda la empresa 
Lugar de aplicación Dentro de cada área de la empresa 
Encargado Gerente General 
Tiempo  2 meses 
Costo $1.200,00 

Detalle de la estrategia 

Conocer dentro del mercado aquellas tecnologías que están 
siendo implementadas en otras empresas a nivel nacional, con 
la finalidad de estudiarlas y verificar su posible integración a 
los procesos de cualquier área de la empresa de la Corporación 
Salinas. 

Alcances de la 
estrategia 

*Adquirir conocimientos con respecto a las tecnologías que 
están siendo tendencias en el mercado.                                                 
*Obtener las tecnologías acordes a las necesidades de cada una 
de las áreas de la empresa. 
*Incremento de las capacidades intelectuales de los 
trabajadores con respecto al uso de las tecnologías. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 43 

Costo de Estrategia cinco de la perspectiva procesos internos 

Datos Descripción 
Factor Comercial 

Estrategia 5 Optimización de la promoción de la marca 

Destinatario Área de ventas 

Lugar de aplicación En el territorio nacional 

Encargado Director de Ventas 
Tiempo  1 mes 
Costo $2.000,00 

Detalle de la estrategia 

Realizar un mayor alcance de los productos dentro de las 
principales ciudades del país, mediante acuerdos con cadenas 
de televisión, radio, entre otros, con la finalidad de abarcar 
nuevos mercados y/o cadenas comerciales. 

Alcances de la 
estrategia 

*Aumentar el reconocimiento de la marca. 
*Generar mayor valor de la marca Gruppo Salinas.              
*Abrir nuevas negociaciones con otras empresas. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 
Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Tabla 44 

Costo de estrategia de la perspectiva cliente-mercado 

Datos Descripción 

Estrategia 1 Realizar un estudio de Mercado 

Destinatario Toda la empresa 

Lugar de aplicación Clientes y mercado del Gruppo Salinas 

Encargado Gerente 

Tiempo  1 mes 

Costo $1.500,00 

Detalle de la estrategia 
Conocer como los clientes y el mercado como tal ha percibido 

a la marca Gruppo Salinas y sus empresas. 

Alcances de la estrategia 

*Establecer el nivel de aceptación de la marca. 

*Identificar el nivel de satisfacción y fidelización por parte de 

los clientes. 

*Verificar que productos están siendo los más demandados en 

el mercado. 

Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 

 

Tabla 45 

Costo de estrategia de la perspectiva financiera 

Datos Descripción 

Estrategia 1 Aplicación de una auditoría administrativa y financiera 

Destinatario Toda la empresa 

Lugar de aplicación Empresas de la Corporación Gruppo Salinas 

Encargado Auditor Externo 

Tiempo  2 semanas 

Costo $5.000,00 

Detalle de la estrategia 

Detallar con claridad y transparencia todos los procesos que se 

llevan a cabo dentro de cada área de las empresas de la 

corporación, con la finalidad de que se esté alcanzado los 

objetivos planteado. 

Alcances de la 

estrategia 

*Encontrar alguna falencia en caso de que exista dentro de las 

empresas. 

*Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos 

empresariales. 

*Distribución de los recursos eficientemente. 
Nota: Información en base al cuadro de mando integral de la Corporación Gruppo Salinas. 

Elaborado por: Los autores de la investigación. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos descritos en el presente proyecto de titulación, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

Dentro de la revisión de la teoría de recursos y capacidades, se logró identificar de 

manera clara y detallada su clasificación, y así tomar en cuenta que no toda variable de la 

organización se la puede considerar como un recurso o como una capacidad. Por su parte, la 

teoría de la competitividad se enfoca en como una empresa se diferencia de otra, a través de 

mejorar los aspectos internos y externos de la organización y mediante el uso de estrategias 

que ofrezcan una competitividad sostenible dentro de la industria. 

Por otro lado, en lo que respecta a la recolección de los datos, se realizó encuestas por 

cada área de la empresa, y para la tabulación de los datos, se aplicó un modelo de 

competitividad que permitió identificar el nivel competitivo de las empresas Funorsal, 

Producoop, y Fábrica de Confites. Los resultados de la investigación fue que la empresa 

Producoop es competitiva con un 81,28%, en cambio, Funorsal y la Fábrica de Confites 

tienen una baja competitividad del 78,31% y 75,15%% respectivamente. El promedio 

competitivo entre las tres empresas fue del 78,25%. Factores como el capital humano, 

competencia, comercial y tecnología e innovación, incidieron en que la competitividad de las 

empresas disminuyera. 

Por último, el desarrollo de estrategias de mejora competitiva se hizo a través de un 

cuadro de mando integral para todo el Gruppo Salinas, en donde se unificó aquellos factores 

y variables competitivos que están bajos en las empresas, con la finalidad de que sean 

mejoradas mediante las estrategias. Con esto, se espera que la competitividad de las empresas 

se vea incrementada, a raíz de la mejora de sus recursos y capacidades. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Es importante que la Corporación Gruppo Salinas haga uso del cuadro de mando 

integral del presente trabajo de titulación, con el objetivo de alinear a todos los elementos de 

la organización hacía una misma dirección y que los esfuerzos de cada uno de ellos se vean 

reflejada en el desarrollo de las estrategias y el alcance de los objetivos. 

2. La corporación debe tener bien claro aquellos recursos y capacidades con las que 

cuenta. Esto con la finalidad de desarrollarlos y que se conviertan en una fuente de 

competitividad sostenible y duradera en el tiempo. 

3. Así mismo, las empresas comercializadoras de la corporación deben realizar más 

esfuerzos en el ámbito comercial y competencia en el mercado, con la finalidad de ganar más 

presencia a nivel nacional y que la marca “Salinerito” sea reconocida de forma rápida y 

efectiva. Sin embargo, estos esfuerzos no tienen que alejar a las empresas de su esencia 

fundamental que los ha caracterizado en la parroquia Salinas, el ser empresas solidarias entre 

todos los miembros que conforman el Gruppo Salinas y que los beneficios sean para la 

comunidad.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Personal de la Corporación Gruppo Salinas. 

1. A. Tesistas con el Gerente General el Ing. Fernando Vásconez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B. Tesistas con el Asesor Agropecuario el Dr. Enrique Stachelscheid y el director de 

FURNOSAL el Lcdo. Vinicio Ramírez.  
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1. C. Tesistas con el director de la FÁBRICA DE CONFITES el Lcdo. Alessandro Gotte. 
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Apéndice 2. Formato encuesta área administrativa  
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Apéndice 4. Formato encuesta área operativa 
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