
  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 
 

 

Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Título de Ingeniera 

Financiera 

 

 

Tema:  

 

“La competitividad empresarial y el potencial exportador de las empresas del  

cantón Ambato” 

 

 

 

Autora: Tonato Tenorio, Michelle Estefanía 

 

Tutor: Eco. Vayas López, Álvaro Hernán 

 

 

Ambato – Ecuador 

 

2019 

 



  

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Eco. Álvaro Hernán Vayas López, con cédula de ciudadanía N°180329372-7, en 

mi calidad de Tutor del proyecto de investigación referente al tema: “LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y EL POTENCIAL EXPORTADOR 

DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN AMBATO” desarrollado por Michelle 

Estefanía Tonato Tenorio, de la Carrera de Ingeniería Financiera, modalidad 

presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto 

técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento  

de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo 

para la presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría.  

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para 

que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. 

Consejo Directivo de la Facultad.  

 

 

Ambato, Enero 2019 

 

 

TUTOR 

 

 

 

  



  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Michelle Estefanía Tonato Tenorio, con cédula de ciudadanía N°050372975-8, 

tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el proyecto investigativo, bajo el 

tema: “LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y EL POTENCIAL 

EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN AMBATO”, así como 

también los contenidos presentados, ideas, análisis, síntesis de datos, conclusiones, 

son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este proyecto de 

investigación. 

 

 

Ambato, Enero  2019 

 

 

 

AUTORA 

 

 

 

 

 

  



  

CESIÓN DE DERECHOS 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este proyecto de 

investigación, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de 

investigación. 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación, con fines 

de difusión pública; además apruebo la reproducción de este proyecto de 

investigación, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta 

reproducción no suponga una ganancia economía potencial; y se realice respetando 

mis derechos de autora. 

 

 

Ambato, Enero  2019. 

 

 

 

AUTORA 

 

 

 

 

 

  



  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

El Tribunal de Grado, aprueba el Proyecto de Investigación, sobre el tema: “LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y EL POTENCIAL EXPORTADOR 

DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN AMBATO” elaborado por Michelle 

Estefanía Tonato Tenorio, estudiante de la Carrera de Ingeniería Financiera, el 

mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

 

Ambato, Enero 2019. 

 

 

 

 

 



i 
 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi 

madre, por ser el pilar  más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo 

incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones.  A mis hermanas  

Marisol y Mónica que a pesar de nuestra distancia física, me brindaron su apoyo en 

todo momento para culminar mi carrera universitaria.  

 

Finalmente agradezco a todos quienes estuvieron  a mi lado en los momentos 

difíciles ya que fueron un gran apoyo para mí al momento de lograr esta meta.  

 

 

 

“Señor pongo en tus manos lo que está fuera de mí alcance” 

 

 

 

 

 

 

Michelle Estefanía Tonato Tenorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ii 
 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para 

superar obstáculos y dificultades que se me presentaron a lo largo de mi vida.  

 

A la Universidad Técnica de Ambato, a los docentes de la  Carrera de Ingeniería 

Financiera, al Economista Álvaro Hernán Vayas López Tutor de mi Proyecto de 

Titulación, por sus apoyo y guía en este proceso del desarrollo de investigación. 

 

A mi familia por ser quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar, y 

educación siendo mi apoyo  en todo momento, brindándome todo su amor, 

comprensión, sacrificio, valores que me han inculcado y me han dado la oportunidad 

de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida.  

 

“La mente del ser humano tienen poder para conspirar con el universo y alcanzar 

todo y lograr  el éxito en la  vida personal y profesional” 

 

 

Michelle Estefanía Tonato Tenorio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iii 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

TEMA: “LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y EL POTENCIAL 

EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN AMBATO” 

 

AUTORA: Michelle Estefanía Tonato Tenorio 

                                                          TUTOR: Eco. Álvaro Hernán Vayas López 

                     FECHA: Enero 2019 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the competitive situation of companies in 

the Ambato canton and relate it to the export capacity of companies and how the low 

level of business competitiveness affects the export potential of companies within the 

Ambato canton. From the same from the design of a statistical method, the degree of 

explanation of these variables in business competitiveness is examined. For this 

reason, this project focuses on investigating how the export potential constitutes an 

aid to achieve a better competitiveness, and also contributes to business growth in the 

companies of the Ambato canton. In this way, the final results of the field research 

yield data, that there is an important analogy between business competitiveness 

(independent variable) and export potential (dependent variable), so it is concluded 

that the low level of business competitiveness affects to the export potential of 

companies in the Ambato canton. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  sobre: “la competitividad empresarial y el potencial 

exportador de las empresas del cantón Ambato”, se refiere a la capacidad que poseen 

las mismas para exportar productos y/o servicios atendiendo y considerando sus 

fuentes de fortaleza y debilidad. 

 

No solo basta con evaluar el producto, su nivel de aceptación y venta en el mercado 

local (nacional), es preciso además, estudiar la posición de competitividad 

tecnológica e innovación de la empresa, su capacidad comercial, humana y 

financiera. 

En tanto, el potencial exportador se identificará por un conjunto de características 

referidas  al comportamiento de la empresa en mercado local, recursos, procesos y 

productos quienes indicarán si el cúmulo de elementos con los que cuenta la empresa 

es útil o adaptable para considerar expandir el negocio a nuevos mercados.  

 

La problemática que existe actualmente es el bajo nivel de competitividad a nivel de 

las empresas de Ambato, se encuentra latente, especialmente lo relacionado al 

proceso del potencial exportador y la competitividad empresarial que han ocasionado 

ciertos aspectos que se estudiará en este trabajo de investigación, el mismo que 

consta de cuatro capítulos que se detalla a continuación. 

 

En el Capítulo I, denominado introducción, comprende la justificación teórica, 

metodológica y práctica del trabajo, donde se detalla el problema a investigar en lo 

que se trata la competitividad empresarial y el potencial exportador, además el 

objetivo general y específico con los cuales se sustenta la investigación.    

 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico sobre las variables que interviene, 

planteando como referencia, antecedentes investigativos sobre la problemática, se 

realiza la fundamentación científico-técnica (revisión d la teoría literatura), tomando 

en cuenta las teorías que intervienen y se fundamentan en la investigación, y por 

último se concluye con el planteamiento de una hipótesis.  
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En el Capítulo III, se compone por la metodología con la cual se va a desarrollar la 

investigación, el enfoque y nivel de la misma, la población de estudio, la muestra y la 

unidad de investigación, las fuentes primarias y secundarias utilizadas, se plantea la 

operacionalización de variables y finalmente se detalla la descripción sobre el plan 

de recolección y procesamiento de la información. 

 

El Capítulo IV, contempla los resultados del estudio, sus limitaciones y se formulan 

conclusiones y recomendaciones que servirán de aporte para la comprensión de la 

investigación. Adicional se incluye la bibliografía y los anexos utilizados durante la 

elaboración del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 Justificación teórica 

 

El dinamismo ha logrado tener ventajas competitivas y aumentar su desempeño 

notablemente, todo esto se viene reflejado dentro del desenvolvimiento 

organizacional, como la liberación, la apertura ha llevado a las compañías a mejorar 

cada día, ampliar sus operaciones su estructura, procesos para competir frente a otras 

entidades que de igual manera buscan superarse en el tiempo.  

 

“La competitividad empresarial a nivel mundial se describe en que una empresa 

logre alcanzar de mejor manera sus objetivos y metas enfrentándose a otras empresas 

de similares características”. (Montoya, Montoya y Castellanos 2010) 

 

Desde hace siglos atrás el comercio se realizaba entre puntos distantes para su 

bienestar, la economía ha buscado la mejor comprensión para el comercio 

internacional se ha visto potenciado a raíz de la globalización a nivel mundial, la cual 

trajo consigo grandes desafíos  y deseaban conquistar nuevos mercados. Con el pasar 

del tiempo suscitaron las llamadas crisis económicas, por lo cual fue necesario poner 

restricciones al libre comercio y los gobiernos optaron por implementar medidas que 

regulaban a nivel nacional.  

 

Estos procesos recesivos produjeron una distorsión frente a la competencia 

internacional al no existir regulaciones internacionales, más bien los tratados 

fueron bilaterales y multilaterales, consecuencia de esto fue que los mercados 

externos fueron tan cambiantes es un desafío para los países y las empresas. 

(Cabral 2017) 

 

Se considera a una organización legalmente establecida cuando obtiene herramientas 

para poder incursionar en nuevos mercados que ofrezcan condiciones atractivas y 
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negociar, venciendo tiempo, distancia y barreras que se presentan directamente 

dentro de las negociaciones.  

 

La tecnología, y la alta competencia dentro de los mercados han permitido que  

las compañías se proyecten a buscar nuevos destinos, he incl. uso crear 

empresas que desde su nacimiento se proyecten a mercados internacionales 

tomando ventajas competitivas, el uso de recursos y la ventas en diferentes 

países. (Groterol y Sigala 2014)  

 

Uno de los aspectos fundamentales por los cuales en la actualidad  las empresas 

deciden internacionalizarse ha sido el crecimiento acelerado de los regionales, de ahí 

surge la idea de buscar fronteras y alcanzando el éxito en mercados exteriores, en los 

estudios realizados se refleja que la internalización se conecta directamente con la 

satisfacción y la lealtad, las empresas deciden conquistar nuevos mercados  

internacionales para conseguir la satisfacción, fidelidad de sus nuevos consumidores 

con futuras negociaciones y por ende la expansión de sus empresas. “Las empresas 

que distribuyen su producto de forma doméstica suelen caer en la rutina y no dan 

mayor importancia a la satisfacción del cliente”. (Vila y Kuster 2015) 

  

El emprendimiento y las exportaciones dentro de un proceso de crecimiento 

económico a través de estos dos elementos se desarrollan nuevos negocios. El 

emprendimiento genera conocimientos, diversidad de productos dentro de un 

mercado. Las exportaciones generan aspectos positivos, incrementan la cantidad 

nacional de reservas de divisas y contribuyen directamente en la industria regional y 

competitividad con procesos de aprendizaje tanto en capital humano e innovación 

tecnológica.  (Navarro, Rey y Barrera 2017)  

 

Un aspecto muy importante son las conocidas barreras de exportación y se 

consideran como limitaciones de tipo operativo, actitudinal y estructural que impide 

que las empresas puedan expandirse eficientemente, uno de ellos son las barreras de 

conocimiento que radica en aspectos de los procedimientos de exportación hacer 

frente a lo que pueda suscitarse.  
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“Barreras competitivas se refiere a las compañías o sociedades posesionadas en 

mercados extranjeros como también la falta de capacidad productiva, términos 

tecnológicos precio y calidad del producto”.  (Escadón, Ayala y Caicedo 2013). El 

comercio lo rige una normativa que está directamente relacionada a acuerdos 

comerciales tales como cuotas, establecimientos de aranceles y salvaguardas que 

corresponden a los países externos, permitiéndoles obtener productos que necesitan y 

no poseen o no pueden producir, así se aprovechan las ventajas comparativas y se 

enriquecen mutuamente. (Guardiola y Bernal 2010) 

 

Históricamente el comercio internacional ha fomentado el desarrollo económico y la 

acumulación de riqueza de las naciones; los países actualmente desarrollados 

fomentaron la comercialización con Inglaterra, España y actualmente China. Con el 

pasar de los años el comercio global es el pilar fundamental dentro del ámbito 

económico, ya que su origen proviene del tráfico de oro, plata, piedras preciosas e 

incluso de especies. Dichos procesos se llevaron  a cabo por medio de los mercaderes 

y el transporte logrando mejorar la estructura y las formas de producción de cada 

país,  las cuales llevaron a una transformación en el ámbito económico, político, 

social y cultural en los diversos países poseen una economía industrializa (Escobar 

2013). Las sociedades dentro del contexto económico no están aisladas, 

transacciones económicas entre los países suponen un factor de impulso para el 

desarrollo. 

 

Al existir nuevos mercados internacionales nace la independencia de cada región y 

con ello sus diversas formas de producción, asignando los recursos y la tecnología. 

La producción de estos países se da de acuerdo con la materia prima que obtiene para 

disminuir los costos, de esta manera que dichos productos tendrán primacías dentro 

de otros mercados internacionales. “Además, facilitar esta actividad se establecieron 

políticas de Comercio Internacional que brinden igualdad de condiciones y mejores 

oportunidades a los países que decides exportar sus productos.” (Larramendi , 2003). 

 

Posteriormente para el siglo XX el comercio internacional tuvo grandes cambios 

como fue la  producción en línea las cuales encaminaron a escala la producción de 

diversos productos. Los mercados norteamericanos lograron imponer los precios y 
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los costos ya que con el pasar del tiempo lograban adquirir plantas de producción 

más grandes y con ello aparecieron las empresas multinacionales, que por su nivel de 

captación fueron una amenaza al momento de capitalizar el comercio mundial.  

 

Sin embargo el comercio internacional empezó a surgir en Norteamérica y 

Europa, posteriormente se incorporaron a esta actividad países, Taiwán, Corea 

de sur, Singapur, y Hong Kong, además Asia y Brasil, por su parte crearon 

políticas de industrialización  protegiendo sus exportaciones (Larramendi , 

2003) 

 

Partiendo del ámbito empresarial el análisis es considerado como una herramienta 

necesaria que evalúa el resultado muchas variables, en las actividades del entorno de 

una empresa, y principalmente parte de las capacidades y proyectos que emprendan 

los dueños o directivos de un negocio, en un mundo donde “el crecimiento da 

oportunidades de empleo a personas profesionales y no profesionales por ende brinda 

estabilidad social”. (Aguilera, González, & Rodriguez, 2011) 

 

Vital importancia tanto para empresas, gobiernos o diversas instituciones de 

investigación económica y expansión de lucha que refleja las oportunidades y 

capacidades de competir aplicando estrategias empresariales, opciones de éxito 

o fracaso en las organizaciones.  (Carralero Hidalgo, y otros 2015)  

 

Se debe tener como pilares fundamentales los compromisos sociales perfectamente 

establecidos que garanticen la estabilidad política, sistemas locales y seguridad 

dentro de los contratos además la constitución de una burocracia estatal imparcial y 

eficiente beneficia a las partes involucradas, además “se deben incrementar 

estrategias macroeconómicas la vulnerabilidad económica dando paso a la inversión 

productiva y fortaleciendo la competitividad”. (Castro, Fernández , & Enríquez , 

2013) 

 

El mercado globalizado en la actualidad exige mayor atención empresarial y variedad 

de los productos que serán comercializados en las empresas extranjeras. Existen 

varios determinantes para entender la competitividad empresarial tales como las 

reglas macroeconómicas, innovación, el acceso a capitales de trabajo, el nivel 

educativo entro otros. Los cuales al momento de identificar indicadores en diversas 
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regiones o países, aplicando dichos indicadores nos reflejan una producción de 

calidad con la cual podemos enfrentarnos a un mercado competitivo tomando 

ventajas absolutas (Cabrera , López , & Méndez, 2011). 

 

La globalización exige similares características que se encuentren ubicadas en 

diferentes partes del mundo, para ello deben convertir sus ventajas permitiendo a las 

empresas a desarrollarse sin restricciones, ya que las ventajas dan resultados mientras 

los competidores no cambien sus estrategias y los países sus restricciones. 

 

Los factores políticos, sociales y económicos inciden directamente en el riesgo 

país y por ende la tasa de descuento, el transporte, tasas arancelarias y demás 

servicios a exportar influyen en el costo final y representa un factor. 

(Larramendi , 2003) 

 

Según Cámará de Industria Uruguay (2017) afirma que: 

 La industria mundial tiene un crecimiento independientemente de los países 

con economías avanzadas, países emergentes que requieren de mayor para 

impulsar su crecimiento y abrirse campo en nuevos mercados internacionales. 

Los indicadores dan como resultado  un interanual mundial de 2,7 %  en el 

2016 en la industria europea, destacando la industria de Italia, Reino Unido y 

Alemania de esta manera superando satisfactoriamente la puntuación de 

trimestres anteriores. (p.15) 

 

Se considera que las grandes economías industrializadas se encuentran en un proceso 

de recuperación ya que no operan al mismo nivel, lo que produce que el dinamismo 

de los mercados se vea afectado directamente, además los cambios potenciales que se 

dan dentro de los tratados comerciales a nivel mundial provocan incertidumbre en 

países que decide ampliar sus negociaciones y figura un escenario de riesgo en los 

indicadores económicos.  

 

En los últimos años América Latina libera la comercialización, la desregularización 

de las actividades económicas, grandes macroeconomías, instituciones deben 

adaptarse a un escenario micro y macroeconómico donde se refleje mayor 

competitividad dentro de los deferentes mercados que integran cada país.  
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La expansión industrial, la cultura industrial tal como la química, mecánica 

entre otras ramas, al ampliarse la producción manufacturera muchas industrias 

tomaron experiencia y mejoraron su tecnología lo cual les permitió mejorar su 

productividad laboral y por ende lograron ser más competitivas 

internacionalmente (Benavente, Crespi, Katz, & Stumpo, 2000). 

 

El esparcimiento del comercio internacional en América latina no garantiza el 

desarrollo equilibrado y social para brindar grandes oportunidades a las empresas, 

enfrentándose a grandes desafíos como la mejora de los productos y su inserción en 

mercados internacionales de modo que se desarrolle un comercio equitativo y 

sustentable. En la actualidad el mundo globalizado exige escenarios ligados a 

mejorar la inserción internacional de las empresas u organizaciones pertenecientes a 

cada país las cuales deben estar basadas en normas, políticas, procesos de 

innovación, capacitaciones que aporten positivamente a la competitividad.   

 

Chile ha sido un país destacado por su potencial exportador en América Latina 

ya que lleva más de treinta años implementando políticas de apertura comercial 

con el mundo ha incrementado elevar el volumen de exportaciones reflejándose 

a nivel mundial (Mendoza, Hernández, & Pérez, 2008). 

 

La actividad industrial ha realizado grandes aportes a Argentina, Brasil, México, 

Colombia, Uruguay, Perú y Chile, los cuales deben enfrentarse obstáculos impuestos 

por  países potencializados que no les permiten desarrollar abiertamente su actividad.  

Inversionistas prefieren colocar su dinero en distintas mercados como el comercio, 

sistema financiero, bienes raíces entre otros.  

 

Expertos ha determinado que un mayor desarrollo industrial en Latinoamérica 

proviene de Argentina, Uruguay y Colombia  destacándose en la fabricación de 

textiles y colocando sus productos en distintos mercados externos, así mismo 

México, Chile y Brasil  con la elaboración de productos alimenticios, el 

mercado metalúrgico y el petróleo. América Latina no absorbe dentro de sus 

mercados locales por lo cual se da apertura a obtener rentabilidad en las 

exportaciones obteniendo  beneficios y asegurando la existencia dentro de los 

diversos países (Torres M., 2017). 

 

Mientras las barreras comerciales desaparecen, el capital y el talento humano se 

vuelven más adaptables cada día, las ventajas geográficas toman fuerza dentro de las 
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regiones facilitando la integración a las redes comerciales globales y en gran parte 

dependen que tengan un determinado territorio para posicionarse dentro de los 

mercados externos.  

 

Estados latinoamericanos se han esforzado por destacar investigaciones 

realizadas por revistas de prestigio internacional como Global and World Cities  

y Rankings internacionales de cinco ciudades de Latinoamérica  se destacan  y 

compiten con grandes ciudades productoras de servicios y comercio en el 

mundo, incentivando al máximo sus ventajas competitivas e innovación, 

normas de calidad,  atraer inversión extrajera y actividades de emprendimiento 

(Arce , 2011). 

 

Los países de Latinoamérica se enfrentan a grandes cambios como los extranjeros, ya 

que con el pasar de los años toman ventajas en la información. Los desafíos en las 

crisis mundiales, los acuerdos comerciales, dan  paso a que las economías busquen 

estrategias competitivas, administrativos, entre otros. Incluyendo efectivamente el 

talento humano y la creatividad, permitirá enfrentarse con eficacia a los escenarios en 

los cuales las empresas experimentan cambios constantes de competitividad. “Esta 

serie de aspectos conlleva a las industrias a experimentar cambios constantes e 

inciertos desde la buena administración en la organización”. (Vallejo, Cabo, & 

Moreno, 2011) 

 

Las pymes han ganado terreno comercial en América Latina convirtiendo 

emprendedores y de igual manera brindando fuentes de empleo a personas tanto 

profesionales como no profesionales. Generan aproximadamente un 70%  del empleo 

en América Latina las microempresas, ya que con el pasar de los años  han tomado 

fuerza y en la actualidad  son pilares fundamentales con una importante alternativa al 

momento de  generar ingresos para un país o región. (Ekos 2015).  

 

Las empresas buscan  agruparse para generar competitividad  en las redes de 

producción ya que estos procesos  representan una opción de ganar especialmente 

dentro de las grandes empresas. Las leyes del consumidor y en general las que se 

rigen son exigentes, las empresas han implementado el posicionamiento en los 

mercados (Ekos 2015).  
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La disminución de las actividades comerciales al parecer han tocado fondo como 

consecuencia de eso es la disminución de los salarios  y el desempleo, pero se ha 

reflejado un crecimiento positivo dentro de contexto económico, existen buenos 

indicadores para América Latina persiste la amenaza del proteccionismo y el 

nacionalismo económico. “Sin embargo los latinoamericanos son exportados 

directamente a Estados Unidos. México y Centro América  superan las cifras y 

aproximadamente exportan al mismo país de destino el 80% de su producción”. 

(Gonzáles, 2017). 

 

Actualmente debido a las políticas comerciales los gobiernos han optado por 

mantener los mercados globales abiertos, y fortalecer las inversiones interregionales 

promoviendo el valor impulsado a la productividad a mayor escala en los diversos 

países.  

 

Una excelente estrategia para que los empresarios decidan exportar sus 

productos  seria  la reducción de aranceles identificando las medidas  no 

arancelarias  eliminando ciertas políticas en murallas impidiendo algunas 

actividades, además fomentar la innovación tecnológica lo cual ayuda a 

disminuir costos (Gonzáles, 2017).   

 

En Ecuador, las actividades del comercio son sectores de vital  importancia 

ecuatoriana. La manufactura ha ido ganando terreno como una fuente primordial para 

el país, brindando oportunidades de empleo directo beneficia a la sociedad.  

 

Se destaca el  sector textil a más de 25.000 personas en empresas y más de 

100.000 emprendedores que  han decidido realizar esta actividad directamente. 

Son factores que inciden directamente en la competitividad industrial en la 

tecnología de las empresas para elevar la productividad  (Figueroa, Salgado, 

Quinto, & Morales, 2011). 

 

El éxito de los países desarrollados en gran parte que se realice en la  innovación e 

investigación científica e incluso en la implementación de aplicaciones de uso 

empresarial y social. Es eficiente por ejemplo el conocimiento científico, no es 

prioridad dentro de ámbito empresarial, la inestabilidad política, sin embargo el 

sistema educativo integra el desarrollo empresarial como la fusión del gobierno en 

las universidades y en las empresas  que conjuntamente trabajan para mejorar y 
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encaminar a las organizaciones hacia el crecimiento eficaz. (Figueroa, Salgado, 

Quinto, & Morales, 2011) 

 

El  mundo globalizado al que se enfrenta actualmente el sector empresarial cada día 

exige mejorar las características competitivas que les permitan tener participación  

activa, ya que la capacidad de exportación que tenga una empresa puede verse 

reflejado.  

 

El Ecuador se ha caracterizado por sus productos primarios y fabricados con 

baja tecnología lo cual no ha sido un obstáculo para que el país sobresalga y se 

dé a conocer en países extranjeros, pero para seguir compitiendo en los 

mercados globales el país tendrá que mejorar su capacidad industrial (Figueroa, 

Salgado, Quinto, & Morales, 2011). 

 

En las investigaciones realizadas se ha encontrado que en el Ecuador existen un 

grupo de empresas visionarias que se han destacado entre las empresas multilatinas 

con los requerimientos y estándares de calidad,  para poder competir en los diversos  

mercados latinoamericanos  creando productos novedosos con valor agregado y 

brindando fuentes de empleo a millones de personas. Debido a los excelentes aportes 

en los ingresos del país por concepto de impuestos.  

 

Estas empresas  ecuatorianas que gracias a sus estrategias comerciales, y 

capacidad de asumir riesgos de internacionalización han  traspasado barreras 

convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras organizaciones, realizan 

operaciones fuera del país de origen, actualmente estas organizaciones resaltan 

los 270 millones  en ventas anuales. Edesa recalcar que se constituyó pero se 

desarrolló rápidamente gracias a sus accionistas lo que les ha permitido que 

actualmente se haya establecido ofreciendo productos de grifería y sanitarios 

de alta calidad compitiendo con grandes empresas extranjeras (Ekos, 2015).  

 

Tabla 1. Ejemplos. Corporaciones multilatinas en Ecuador 

Razón 

social/empresa 

Sector/actividad Ingresos 2013 

USD (millones) 

Operaciones 

Banco Pichincha C.A. Financiero 1.006,43 Colombia, Perú 

Colineal Corporation 

Cía. Ltda.  

Comercio al por 

menor 

39,89 Perú, Panamá 

Confiteca C.A. Dulces-industria 58,17 Colombia, Perú 

Compañía CEDAL 

S.A.  

Producción de metal 61,62 Colombia 
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Edesa S.A.  Fabrica productos 

minerales no 

metálicos 

62,81 Perú, Chile, EE-UU 

Induglob S.A. Fabrica maquinarias y 

equipos 

193,07 Perú, Colombia, 

Venezuela , Bolivia 

La Llave S.A. De 

Comercio 

Comercio al por 

mayor 

34,58 Bolivia, Paraguay, Perú  

Sertecpet S.A. Fabricación de 

maquinarias y equipos 

108,97 México, Colombia, Perú 

Televent S.A. Comercio al por 

menor 

74,33 Operaciones en 

Sudamérica  

Zaimella del Ecuador 

S.A. 

Comercio al por 

menor 

58,5 Venezuela y EE-UU 

Ahcorp Ecuador Cía. 

Ltda. Adriana Hoyos 

Construcción e 

inmobiliaria 

n/d EE-UU y ocho salas de 

exhibición en LATAM 

Metropolitan Touring 

C.A. 

Viajes turismo n/d Colombia, Perú, Chile y 

Argentina 

República del cacao 

Cacaorepublic Cía. 

Ltda.  

Producción de alta 

calidad derivados  del 

chocolate. 

n/d Perú, Colombia. 

Fuente. Ekos (2015) 

Elaborado por. Revista Ekos 

 

Entre los vitales productos que son exportados de Ecuador son de origen primario, 

los mismos que no incorporan un valor agregado alto; sin embargo se suponen como 

un  ingreso para el país.  

 

Hasta abril del 2015 el sector bananero se constituyó como el principal 

exportador dentro de los productos no petroleros con un porcentaje de 24.63%, 

posteriormente la acuacultura con el 18.23%, en tercero y cuarto lugar se 

ubican las flores y la pesca con un porcentaje significativo de 8.32% y 11.91% 

que suman un total de 63.09 %. Teniendo como principales destinos de 

exportación a países de gran importancia donde se ubica el 28.20% de la 

producción Ecuatoriana les siguen países como Vietnam, Colombia y Rusia 

entre otros donde se destacan ocho países pertenecientes a América Latina. El 

petróleo ecuatoriano el principal destino de exportación corresponde con un 

total de 65.21% de la producción, posteriormente países como Chile, Perú, 

Panamá, Japón entre otros destinos cubren  el 34.79% de la producción 

petrolera ecuatoriana destinada a la exportación (Instituto de Promoción de 

Expotaciones e Inversiones, 2015) 
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                     Gráfico  1. Exportaciones no petroleras 

                     Fuente. PROECUADOR (2015)  

                     Elaborado por. Inversiones, PROECUADOR.  

 

 

      Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS DE ECUADOR-Miles USD FOB 

Enero-Abril 2015 

País Monto Participación % 

ESTADOS UNIDOS 1´147.905 28,20% 

VIETNAM 301.066 7,40% 

COLOMBIA 286.809 7,05% 

RUSIA 258.835 6,36% 

ALEMANIA 197.216 4,84% 

CHINA 163.181 4,01% 

ESPAÑA 150.146 3,69% 

PAÍSES BAJOS 149.652 3,68% 

ITALIA 115.952 2,85% 

VENEZUELA 103.331 2,54% 

PERÚ 84.928 2,09% 

BÉLGICA 82.555 2,03% 

FRANCIA 80.576 1.98% 

CHILE 78.608 1,93% 

TURQUIA 78.421 1,93% 

ARGENTINA 66.857 1,64% 

REINO UNIDO 66.388 1,63% 

JAPÓN 57.618 1,42% 

MÉXICO 46.302 1,14 

BRASIL 42.632 1,05% 

DEMÁS PAÍSES 511.832 12,57% 

Total 4.070.810 100,00% 

     Fuente. PROECUADOR  (2015)  

     Elaborado por. Inversiones, PROECUADOR.  
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Se determinó que Tungurahua forma parte de las cinco  principales provincias con 

mayor concentración de empresas en el país, personal colocado inadecuadamente  y 

no afines a su profesión. (INEC 2017). 

 

Este informe explica que en las empresas es más vulnerable  la estabilidad  laboral 

por estar relacionada con el comercio, este sector se ve afectado directamente, otro 

de los puntos no menos importante que afecta es la liquidez, “varios empresarios han 

realizados convenios con el gobierno, lo cual ha afectado a la producción reportando 

bajas significativas de hasta un 50%  y el despido de empleados”. (La Hora, 2016)  

 

La falta de confianza es otro punto en general, las conocidas salvaguardias que 

a  pesar de haberse implementado como una medida de protección para los 

productores un problema, disminuyendo la materia prima se ha incrementado 

dando como resultado  las ventas y afectando directamente a las empresas  (La 

Hora, 2016).  

 

Tungurahua ha brindado trabajo a propios y extraños. El comercio es de riqueza para 

la provincia, empresas manufactureras en la ciudad de Ambato.  “Para el año 2015 el 

sector del calzado se vio gravemente afectado por la crisis económica disminuyendo 

notablemente la producción y las ventas, lo cual provoco que personas quedaran en 

desocupación”. (Moreta , 2017) 

 

A nivel puntual, el cantón Ambato que pertenece a Tungurahua (Ecuador) se ha 

distinguido históricamente por ser uno de los cantones más productivas y 

comerciales a nivel nacional.   

 

No obstante en la perspectiva actual, el sector productivo cantonal enfrenta grandes 

deficiencias en el desarrollo competitivo, principalmente en el sector PYME. 

Tomando como referencia en Tungurahua la Agencia de Competitividad da solución 

a las problemáticas existentes.  

 

En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de la PYME al 

constituir una referencia del entorno. “Para mejorar la a PYME se tiene sus 

estructuras organizativas al entorno actual”. (García, Martínez y Aragón 2013) 
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1.1.2 Justificación metodológica 

 

En la investigación se ha utilizado una metodología mixta; con un estudio 

cualitativo-descriptivo recurriendo a libros, revistas indexadas, páginas de internet, 

artículos científicos o arbitrados, informes, documentos publicados por organismos 

oficiales facultados, así como tesis al respecto e investigaciones anteriores como 

soporte para fundamentar y argumentar  antecedentes investigativos empleados. 

 

Se dispone de fuentes de información suficiente y apropiada, que pueden ser 

consultadas por todos los interesados, tales como empresarios o estudiantes 

investigadores, utilizadas de instituciones públicas de control y vigilancia; de 

Tungurahua y la Superintendencia de Compañías, que son el soporte para emitir 

datos financieros y de gestión  a la persona interesada, y sobre todo se evitará 

trabajar con datos irreales y que puedan alterar la investigación.  

 

También ha sido procedente utilizar la encuesta-cuestionario en toda la población 

que fue objeto de esta investigación para identificar su situación relacionada con la 

permanencia en el mercado, y tener conocimiento sobre cómo se opera la 

organización de funciones, de obligaciones tributarias, las estrategias empresariales, 

en la capacidad de endeudamiento, en el control presupuestario, en las certificaciones 

de los productos y servicios, en la atención a la legislación laboral de las empresas.  

 

Dicha información es relevante porque apoya al análisis de las potencialidades de las 

industrias, admite a segmentar a las empresas analizadas e identificadas sus 

características con segmentos industriales evaluados. El objetivo principal del 

proyecto es analizar la competitividad empresarial que afecta en el estudio del cantón 

Ambato, en el cumplimiento con la demanda extranjera, su exportación de los 

productos ecuatorianos, considerando que en el mercado extranjero existen diversas 

exigencias potenciales para exportadores.  

 

De las encuestas planteadas a 64 empresas se han obtenido una colaboración solo del 

61% que viene a ser las 39 empresas que garantizan la autenticidad de la información 

utilizada específica  planteada en la establecida. El personal que ha colaborado en las 
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encuestas está directamente relacionado con la marcha administrativo–financiero de 

las empresas evaluadas, y tienen amplio conocimiento de las industrias a las que 

pertenecen.  

 

Este proyecto de investigación no forma parte de un grupo de investigación, se 

direcciona exclusivamente a cumplir con uno de los requisitos previos para la 

titulación de Ingeniera Financiera en la Universidad Técnica de Ambato. 

 

1.1.3 Justificación práctica 

 

Es relevante en la industria del cantón Ambato, porque contribuye a identificar el 

potencial exportador, analizando y evaluando las exigencias que mantienen los 

potenciales mercados para el ingreso de nuevos exportadores que serán las  ventajas 

competitivas logradas que se agregará con el actual proyecto innovador, varias 

empresas ambateñas no habían considerado la posibilidad de emprender en el sector 

exportador ecuatoriano. 

 

A la vez, la investigación es de soporte al sector industrial del cantón Ambato, 

porque es una nueva investigación en el manejo empresarial y una nueva alternativa 

de ampliarse a mercados externos en el cantón y en Tungurahua. 

 

En el aspecto académico será una base para futuras investigaciones que pueden 

complementar los aspectos positivos de las empresas analizadas y contribuir a su 

crecimiento, además es un antecedente investigativo en futuros proyectos de 

investigación educativo a nivel superior. Este proyecto contribuye al perfil 

profesional del investigador en base a conocimientos para las industrias del cantón 

Ambato, y en general; además, se conocen los sectores productivos, lo que apoya al 

profesional investigador/a y lo prepara para el entorno laboral. Este proyecto además 

tiene un carácter de apoyo al crecimiento empresarial y mejoramiento del sector 

productivo regional. 
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1.1.4 Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera afecta el bajo nivel de competitividad empresarial en el sector 

industrial en la capacidad del potencial de la exportación en las empresas del cantón 

Ambato? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar de qué manera afecta el bajo nivel de competitividad empresarial del sector 

industrial en la capacidad del potencial exportador en las empresas del cantón 

Ambato. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Cuantificar la competitividad empresarial del sector industrial en Ambato 

para establecer niveles comparativos en las empresas. 

 

 Identificar a las empresas que poseen capacidad de exportación  en el 

mercado del cantón Ambato para establecer cuál es el sector con mayor 

potencialidad para exportar.  

 

 Relacionar la competitividad empresarial y el potencial exportador en las 

empresas investigadas para identificar cuáles son las empresas que aún no 

exportan y cuáles son las características competitivas que deben poseer para 

ingresar a nuevos mercados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

 

Es una disciplina amplia la competitividad y se exige un análisis profundo tanto de 

sus componentes como del contexto para desarrollar la actividad en la empresa, la 

congruencia de múltiples factores ha determinado la capacidad competitiva en una 

organización. Es así que Aguilera, González, & Rodriguez (2011) y González (2009) 

sostienen que las competencias empresariales son de gran ayuda dentro de las 

organizaciones, ha sido evaluada como una variable tanto interna como externa en 

relación al entorno empresarial, y la interacción de diferentes variables que posee una 

organización. Debido al alcance que tiene esta disciplina y el análisis profundo de 

sus potenciales consecuencias especialmente si se pretende de una mayor 

competitividad en las exportaciones internacionales que son mayormente exigentes 

en calidad y precio. 

 

La solución no depende de que haya más capital. Por el contrario, la solución 

se radica en el país, siempre y cuando su capital se encuentre organizado. Si los 

países pobres mejorasen su productividad y equilibrasen su presupuesto 

púbico, dispondrían, a través del ahorro doméstico y la inversión extranjera, del 

suficiente capital para crecer.   (Rubio y Baz 2015) 

 

No existe una definición de competitividad, sin embargo se le conoce, y en las 

importaciones en su proporcionado territorio. Para los políticos y críticos, la 

competitividad se mide en  índices cuantitativos, ya sea por los niveles de empleo y 

desempleo, las tasas de crecimiento de economía. Los economistas y empresarios 

reducen costos en el país, con respecto a la de otras naciones. 

Existen empresas que compiten exitosamente según la capacidad que tengan las 

organizaciones en el mercado externo, definiendo sus características operativas, 

administrativas y financieras que les permitan satisfacer la demanda. La capacidad 
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para competir internacionalmente depende de la innovación tecnológica, el apoyo a 

la investigación creando un entorno macroeconómico favorable para las empresas. A 

su vez la creación de estrategias inteligentes, infraestructura, estructura organizativa 

adecuada, eficaz para el aumento de la capacidad de competitividad que poseen las 

organizaciones. (García, 2008) 

 

El ámbito empresarial actualmente exige grandes cambios para posicionarse  y 

competir dentro de los mercados estratégicos para lo cual es primordial la 

preparación de los colaboradores que está al frente de las diferentes áreas 

empresariales.  

Al momento de ejecutar un análisis de competitividad empresarial se toma factores 

externos dentro de un mercado.  

 

Es así que Quiñones (2012) afirma que: 

La competitividad empresarial requiere de los  niveles macro, micro, meso y la 

valoración de las  metas que afectan en el plano de supranacionales, 

espontáneamente en el nivel macro y micro. Este proceso ocurre mediante la 

interacción y el dinamismo de los diversos estados que se encuentran 

compitiendo las empresas de Tungurahua en la capacidad de competir, debido 

a la inversión realizada en mejoras de la producción. (p.56) 

 

El autor Quiñones, afirma que para evaluar la capacidad económica se debe tomar en 

cuenta el proceso de cada empresa dentro del mercado y la innovación que han 

implementado las industrias para poder enfrentase a una economía global. En 

referencia al ámbito empresarial su capacidad diferenciada entre las organizaciones 

que participan suministrando productos de calidad, a los clientes finales, a las 

empresas aportan eficientemente al mejoramiento social, ambiental y laboral de un 

país. La competitividad implica que una empresa va a competir con rivales que 

oferten productos similares en el mercado, lo cual conlleva a una continua superación 

de la organización.  

 

La sociedad es la sostenibilidad y sustentabilidad ecológica, lo cual mejora la 

capacidad competitiva de las compañías y la percepción en la sociedad que tiene la 

ciudadanía, logrando que tiendan a consumir un producto ecológico.   
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Al momento, cuenta de varios factores relevantes que aseguren el eficiente manejo 

de una organización, entre ellos se pueden mencionar a los recursos que posee un 

país, el costo laboral, las políticas que el gobierno imponga para aportar 

positivamente en el crecimiento. Además las empresas industriales de un país por 

diversos factores se ven afectadas en sus tasas de interés o el déficit gubernamental, 

impidiendo a las organizaciones ampliarse dentro del  mercado competitivamente 

(Uzcategui, Pérez , & Solano, 2017).   

 

Una empresa pueda competir y fortalecerse en un mercado es desarrollando ventajas 

competitivas y comparativas para diferenciar sus productos frente a los diversos 

competidores; un indicador de vital importancia es el profesionalismo del capital 

humano ya que cabe mencionar que varios países no cuentan con entidades del 

gobierno o diversos recursos que permiten tener una ventaja absoluta con una clara 

ventaja en cuanto a preparación de la población se refiere. A pesar de ello, varios 

países han logrado ser competitivos tanto a nivel regional como internacional gracias 

a los nuevos sistemas educativos que se han implementado.  

 

Mejorar la educación en las universidades beneficia tanto al país como a las 

empresas ya que al formar organizaciones profesionalizadas se obtiene ventajas 

que ayudan a las empresas, a una mejor organización y control en los 

departamentos empresariales, de tal manera que las organizaciones estén 

preparadas para internacionalizarse lo cual beneficia de manera significativa a 

una organización y al  país (Uzcategui, Pérez , & Solano, 2017). 

 

La competitividad empresarial debe ser analizada desde el objetivo que cada 

organización persigue en la elaboración de sus productos. Las empresas al realizar 

productos homogéneos tienen ventajas en la reducción de costos por motivos de 

materia prima y procesos de producción permitiéndole a la empresa fortalecerse de 

una manera positiva.  

 

Las organizaciones que compiten con productos diferenciados acuden a 

distintos aspectos  que miden el nivel competitivo como las capacidades 

técnicas, productivas, comerciales y  estratégicas que aporten positivamente al 

engrandecimiento empresarial, sin olvidar la innovación que juega un papel 

relevante dentro de la competencia empresarial (Cruz & Villegas , 2017).   
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En conclusión, es un análisis que abarca distintos aspectos que están involucrados 

dentro del manejo eficiente y competidor donde operen distintas organizaciones, ya 

sea con productos similares o diferentes. La competitividad ha sido objeto de estudio 

durante muchos años, se han determinado diversos factores que permiten analizar las 

estrategias operativas en el mercado.  

 

Dentro de la competitividad todas las cualidades y las características con las que 

puede  competir con otras que oferten similares productos, pero no siempre las 

ventajas que poseen las organizaciones pueden ser competitivas, ya que también 

existen las necesidades estratégicas las cuales involucran a todos para poder operar, 

planes y proyectos a largo plazo en la industria y en el sector al cual pertenecen.  

 

Estas condiciones son absolutamente necesarias y suficientes para asegurar el 

futuro en las organizaciones dentro de los mercados tanto locales como 

internacionales (Mayorga, Graupera, & Herrera , 2017). 

 

La competitividad actualmente se establece en la productividad y en los factores que 

la determinan tales como los recursos utilizados y el tiempo en elaborar un bien 

excelente de calidad. Al colocar en el mercado un producto con ventajas 

competitivas y a un bajo costo las empresas aseguran la fidelidad de sus clientes 

evaluando el precio que están dispuestos a pagar y comparando con los precios 

ofrecidos por la competencia (Benzaquen, Carpio, y otros, Un indíce regional de 

Competitividad para un país. 2010). Además  varios factores que se deben incluir 

para competir eficientemente los mercados, la investigación que promueva a la 

empresa de acuerdo al sector, participando, además el estudio sobre la evolución que 

tiene el mercado estratégico para poder estar a la par con las nuevas tendencias y así 

satisfacer de mejor manera la demanda (Mayorga, Graupera, & Herrera , 2017). 

 

Se ha impulsado el cambio eliminando las irregularidades de la gestión, operación y 

el mercado ecuatoriano para brindar una correspondencia de oportunidades al sector 

productivo nacional. Las salvaguardias pretenden sustituir las importaciones con 

materia prima nacional e impulsar las exportaciones con productos de calidad, 

además promueven la implementación de estrategias, capacitaciones al capital 

humano que requieren las organizaciones.  
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Finalmente un indicador para el empresario es medir el crecer para fortalecer el 

mercado. Así mismo, la internacionalización empresarial son de gran 

importancia, al menos en el sector industrial, ya que a pesar de brindar 

beneficios económicos al país. (Jácome & King , 2013). 

 

A nivel mundial países que salvaguardan los altos niveles de competitividad siguen 

siendo Suiza, Singapur y Estados Unidos van manteniendo una innovación constante 

en los negocios con lo cual les ha permitido percibir grandes beneficios económicos 

para fortalecer su economía, superando la crisis financiera que se propago en el año 

2007 a 2008, acompañado de diversas crisis posteriores. En Latinoamérica  las crisis 

mundial afecto a las exportaciones de las materia primas que eran los principales 

ingresos de los países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina dando como 

resultado inestabilidad económica y crisis a los países, esto ha impedido que dichos 

países logren un alto índice de competitividad (Wong, 2018).  

 

Las crisis mundiales han afectado de manera notoria la economía de países en 

desarrollo dando como resultado desempleo e inseguridad, siendo un aspecto 

negativo en el país.  

 

Ecuador posee desajustes en su economía mundial, trayendo como 

consecuencia la deuda pública con diversos países, la balanza comercial  por su 

parte, como resultado de los salvaguardias y las tasas arancelarias que ha 

impuesto el gobierno nacional, el país mantiene los niveles constantes y 

trabajan día a día  para posesionar sus productos en mercados internacionales 

(INEC 2017).  

 

El Ecuador necesita del apoyo del gobierno para incrementar proyectos de 

emprendimiento basándose en la innovación e investigación sobre los diversos 

sectores industriales. El mundo globalizado actualmente exige a las empresas 

mejorar sus sistemas de producción, organización y distribución, ofertando  

productos en los mercados, escenario que ha permitiendo a las empresas mejorar su 

nivel competitivo externo, ya que es un importante indicador en una empresa.  

 

La crisis mundial que se desato en el año 2014 fue desfavorable para el sector  

productivo ya que se di una baja en las exportaciones de productos petroleros y 

no petroleros  viéndose afectados los niveles de competitividad empresarial, ya 
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que las condiciones de los productos se encontraban altamente vulneradas, 

situación que empieza a estabilizarse (Soledispa , 2017). 

 

Una estrategia empresarial compleja pero a la vez interesante para el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones, en la exportación se entiende que el entorno tanto 

externo como interno se relaciona e  interactúan mutuamente,  para poder tomar en 

consideración las variables que determinen las necesidades que tienen los mercados 

locales y extranjeros, de esta manera no sobrecargarlos de productos innecesarios. 

Uno de los obstáculos que impide, ha sido la incertidumbre y el desconocimiento 

sobre las variables externas, lo cual ha llevado a que los directivos desarrollen 

herramientas que ayuden competitivamente. (Villarreal, 2006).  

 

El propósito primordial de internacionalizar una empresa es crear nuevas 

oportunidades en la presentación de un producto fuera del mercado local, además 

obtener mejores ingresos y oportunidades de innovación.  

 

Al internacionalizar una organización se apunta en varios aspectos como los 

recursos, capacidad y calidad para sus productos, además se debe analizar aspectos 

como oportunidades y amenazas de su entorno que le permita desarrollarse 

eficientemente, probablemente en el mercado.  

 

Las empresas para tener éxito al internacionalizarse deben planificar sus 

actividades tanto financieras, comerciales y de investigación para conocer el 

riesgo que van a asumir y los recursos a utilizarse en un producto, a su vez 

proyectar sus operaciones a un entorno internacional que les bride seguridad y 

estabilidad. (Araya, 2009) 

 

Al abrir nuevos mercados sus operaciones deben ser de comercialización eficaz, 

obteniendo mayores recursos económicos y ganando prestigio, además se  reduce los 

precios en la producción a escala.  

 

Se realiza el análisis de estudios relacionados con la investigación, elaborado por 

Jessenia Alomoto y Jéssica Villacrés en el 2013 para obtener el título de Economista 

en la UCE con el tema “la Economía como mecanismo y competitividad Turística”, 

es importante. 
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El potencial de las empresas, las características financieras y de gestión para 

ser consideradas dentro del mercado como competitivas, haciendo referencia al 

uso de las cuentas contables en el crecimiento económico, ya sea su estabilidad 

o decrecimiento, además que considera esta información porque contribuye a 

lograr la proyección del negocio. (Alomoto Jessenia, 2013) 

 

En la tesis de grado elaborada en la Universidad de Guayaquil por Silvia Pazmiño en 

septiembre de 2016, con el tema “Estrategias organizacionales en la competitividad 

en  Guayaquil” en donde se analiza al sector al que pertenecen.  

 

La investigación se identifica que las empresas estudiadas no son altamente 

competitivas, por ser la administración familiar, y por ende no se cuenta con el 

personal capacitado para cada área de gestión empresarial, disminuyendo las 

alternativas de crecimiento y emprendimiento dentro de las organizaciones, 

impidiendo introducir productos innovadores y de mejor calidad y prestigio 

empresarial (Pazmiño, 2016). 

 

El Ministerio del Comercio Exterior del Ecuador (2016) informa que “su potencial 

exportador en el año 2010 obtuvo $1.472 millones por concepto de exportación de 

servicios y en el año 2014 un valor de $ 2.333 millones, dando como resultado 

11.8% con relación a este sector”. (p.79). sin embargo se han identificado siete 

sectores como potenciales exportadores tales como Software, construcción, 

publicidad, consultoría, logística, enseñanza del español y educación universitaria.  

 

El MCE tiene como objetivo intercambiar experiencias, buenas prácticas 

productivas, crear una hoja de rutas de las acciones a seguir en los sectores con 

potencial que están concentrados en microempresas y pequeñas empresas las 

cuales aportan grandes ingresos económicos al país, y generan fuentes de 

empleo para los ecuatorianos (Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador 

2016). 

 

El mundo contemporáneo exige altos niveles de competitividad a las empresas ya 

sean pequeñas, medianas  o grandes  que puedan subsistir en el mercado, basando sus 

operaciones administrativas y productivas en innovación, investigación, tecnología y 

diversos aspectos que se puede lograr y consolidar eficazmente.   

 

El éxito depende del conocimiento y habilidades así como la creatividad y la 

motivación que tiene el personal tanto administrativo como operativo  e incluso 
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agentes externos que se encuentra inmerso en las actividades del negocio, es 

importante la aplicación de procesos de mejoramiento continuo que le permitan 

expandirse a nuevo mercados aprovechado las oportunidades y obteniendo 

mayores beneficios (Mantilla, Ruiz, Mayorga, & Vilcacundo, 2015). 

 

Según el análisis realizado en las Pymes del cantón Ambato se ha determinado el 

nivel de competitividad es medio debido a su capacidad productiva y sus indicadores 

administrativos, lo cual es negativo para este sector al momento de enfrentarse con 

rivales de otras provincias. Los factores externos que impiden que los micros 

empresas en el cantón Ambato sean competitivas son la rivalidad y la dificultad que 

poseen al momento de exportar sus productos, así como también la legislación 

actual. La estrategia de liderazgo es una fuerte ventaja competitiva que tienen las 

microempresas en relación a su competencia incluso superando su enfoque.  

 

Para mayor detalle las actividades económicas se agruparon en cuatro grandes 

conglomerados comerciales como son:  

a) Textiles y prendas de vestir,  

b) cuero, calzado y derivados,  

c) Productos metalmecánicos, maquinaria y equipo y;  

d) Y otros, donde se agrupa, maderas, producción farmacéutica, caucho, 

plásticos, alimentos, entre otros (Mantilla, Ruiz, Mayorga, & Vilcacundo, 

2015). 

 

Adicional a los antecedentes antes mencionados, no se ha encontrado investigaciones 

que se relacionen en las industrias ambateñas con el posible potencial exportador, así 

tampoco, se han detallado segmentación de las empresas productivas del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, la presente investigación es pionera en las 

capacidades competitivas que contribuyan directamente en los diferentes servicios 

que ofrecen las organizaciones. 

 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

 

La competitividad empresarial 
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Es una ventaja o característica que las empresas adquieren con la experiencia y la 

eficiencia financiera y, económica que mantengan en su gestión durante su período 

de vida.  

 

La competitividad empresarial no se da de manera casual tampoco se mide de 

acuerdo al tamaño de la empresas ni al tiempo que se encuentra operando en el 

mercado moderno además el aprendizaje y la experiencia que adquieren las 

organizaciones para enfrentarse a futuro retos (Uribe, 2010).  

En definitiva, la competitividad empresarial debe ser adoptada por directivos y la 

gerencia según sus requerimientos para sobresalir en su actividad ante empresas 

competidoras con un constante trabajo y esfuerzo, prestigio y aceptación en el 

mercado en base a productos de excelente calidad.  

 

“Una organización al posesionarse, sostenerse, mejora su prestigio en un entorno 

socioeconómico”. (Maldonado, 2010).  

 

La competitividad empresarial tiene como objetivo ayudar a fortalecerse, creando 

ventajas que le proporcionen beneficios a la organización, además la creación de 

estrategias  empresariales logren llegar a metas. 

Una empresa competitiva define los objetivos que se desea llegar basándose en 

estrategias innovadoras que le permitan operar de forma eficiente y segura.  

 

La competitividad empresarial depende de varios factores para tener éxito tales 

como la capacidad tecnológica dela empresa, las aptitudes a los procesos  de 

fabricación y de la innovación, en la actualidad no es un eje fundamental los 

recursos con los que cuenta la empresa para lograr sobresalir en el mercado, 

sino  las ideas innovadoras que genera el colaborador en un mercado 

globalizado el valor agregado de un producto, base fundamental para competir 

eficientemente. (Prieto & Martines , 2004). 

 

Potencial Exportador 

 

Para poder medir su potencial exportador se debe toara en cuenta todas las cualidades 

que posee la organización entre ellas  un análisis interno.  El potencial exportador 

pretende evaluar el impacto que producen los comportamientos estratégicos de las 
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empresas, basándose en variables que están asociadas a los comportamientos del 

mercado internacional, además competir eficientemente con otras empresas.  

 

“El análisis de apoyo para decidir acertadamente las exportaciones dentro de las 

empresas ya que contribuye directamente en el negocio”. (Hoz, González, & 

Santana, 2016) 

El potencial para exportar sus productos a mercados externos, han utilizado 

efectivamente un diagnóstico interno para planificar de mejor manera sus actividades 

diarias.  

 

Las empresas con potencial exportador poseen un incorporado de actividades 

internas con los que cuenta, los procesos y los productos que realiza, además el 

comportamiento que tienen las organizaciones en el mercado nacional, ya que 

define sus características empresariales con capacidad de exportación. (Diario 

Del Exportador , 2017) 

 

Se considera a las empresas con un potencial exportador efectivo y están a la 

vanguardia de los adelantos e innovaciones dentro de los mercados para ser más 

competitivos y brindar un producto de mejor calidad a sus clientes.  

 

Gestión administrativa-comercial 

 

Una empresa se ve reflejada en una buena administración que esté acorde a los 

reglamentos y procesos que la ley exige libremente en el mercado. El proceso de 

administrar conlleva al correcto y eficiente actividad que debe disponer una empresa, 

institución o negocio para realizar sus operaciones y cumplir el propósito planteado.  

 

La administración representa, la planificación, dirección, control y 

organización adecuada de los procesos, permitiendo que se interactúen para 

obtener resultados positivos para la entidad asegurando a la empresa dentro del 

mercado. (Amorós, 2007) 

 

La administración no siempre tiene que ser un proceso sistemático y ordenado, puede 

estar basado en la experiencia o las habilidades que posee el directivo a cargo del 
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área asignada, sin embargo en la práctica es un riesgo que la organización asume con 

las debidas precauciones y responsabilidad.  

 

La administración como otras ciencia puede ser denominada como un arte de 

dirigir, guiar e integrar el capital humano en una organización para dar 

cumplimiento a fines específicos, basándose en estudios proyectos y métodos 

que puedan ser de utilidad empresarial. (Sánchez, 2007) 

 

La gestión administrativa es la base fundamental para determinar a una empresa que 

se encuentra compitiendo en el mercado, es sin duda la más importante, ya que 

encamina a que los procedimientos acordes en la gestión administrativa pretenden 

coordinar el esfuerzo que realiza el grupo humano de la empresa, coordinando la 

eficiencia con la eficacia y procedimientos que conllevan al cumplimiento de metas u 

objetivos en base al desempeño de ciertas horas laborables donde se planifica, 

organiza, direcciona y controla las actividades propias de la empresa. (Anzola , 2002) 

 

Toma de decisiones 

 

Es el cargo con mayor responsabilidad, el directivo está encargado de  aprobar o no 

las acciones que realizarán en la empresa en benefició de la misma, acciones que 

aseguren a la organización, en el cual un alto directivo empresarial debe escoger 

alternativas para la gestión, a que le brinde mayor beneficio en su institución ya que 

muchas de las decisiones tienen relevancia en el desarrollo empresarial, por lo 

general correctamente estructuradas las decisiones apoyan el mismo proyecto 

basándose en experiencias, teorías y una selección detallada de acciones a realizarse 

para mitigar errores en la estabilidad económica de la empresa. (Pérez, 2009) 

 

Internamente en una organización las acciones o proyectos que posteriormente se 

vayan a realizar es la toma de la decisión más beneficiosa ya que involucra 

directamente la estabilidad empresarial. Las situaciones por resolver son múltiples en 

las organizaciones, además un buen directivo debe apoyarse en resultados 

económicos y administrativos para la solución a diversos problemas, a fin de 

implementar recursos para mejorar la productividad.  
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La unidad representada por líder o un alto directivo buscan las mejores 

alternativas para su empresa, tomando en cuenta varios factores como las 

variables, los recursos, y la decisión en si misma que conlleva a elegir la 

opción más eficiente y que le proporciones mayores beneficios a las 

organizaciones. (Gusmán , 2006) 

 

El correcto seguimiento empresarial analiza el problema o situación de emergencia 

que este atravesando la empresa, basándose  en diferentes alternativas o procesos 

operacionales que ayuden a mitigar el problema, además una eficiente toma de 

decisiones ayuda  a proteger la estabilidad dentro del grupo de trabajo creando un 

ambiente armónico y de responsabilidades compartidas, beneficiando a la 

organización.  

 

Se entiende que anteriormente se han analizado a profundidad las alternativas 

existentes y se ha seleccionado la más viable y óptima para dar solución al problema, 

“el proceso de selección le brinda seguridad al momento de juzgar y controlar las 

situaciones de riesgo, permitiendo a los directivos cumplir las metas planteadas 

adoptadas para tomar la mejor decisión”. (La Rosa , 2009) 

 

Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional define la manera para gestionar acciones, distribuyendo 

de manera organizada las responsabilidades para alcanzar eficientemente el 

propósito. La estructura organizacional, organiza tareas u obligaciones para las 

cuales están previamente capacitados o especializados en su área laboral, capital 

humano que puede realizar sus labores de una manera eficaz.  

 

“El propósito primordial de la organización empresarial es dividir el trabajo en 

tareas, y distribuirlas en departamentos específicos formando grupos para realizar sus 

labores, además  la organización establece relaciones entre sus componentes y las 

actividades”. (Soto , 2009) 

 

La organización estructural de una empresa se debe analizar diversos aspectos que 

facilitan a los colaboradores de los departamentos a revisar la cantidad de las 
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actividades, además se estima invertir en las operaciones que realiza la empresa 

deben ser analizados previamente basándose en el tamaño y el volumen de 

producción. Dentro de una organización con un número estimando de más de 10 

trabajadores se debe establecer niveles jerárquicos que impongan autoridad y orden 

dentro de los puestos de trabajo, dicho proceso puede ser registrado en un 

organigrama que especifique las funciones de cada funcionario tomando en cuenta 

las cualidades y capacidades. (Aguilar & González , 2006) 

 

Una empresa adecuada logra mantener altos niveles competitivos dentro del mercado 

ya que basa sus operaciones en estrategias eficientes, disciplina técnica, 

metodológica, teorías científicas y experiencias para implementar modelos en el 

sistema administrativo, aplicando metodologías nuevas y novedosas que le ayudes a 

competir en el mercado, mientras más se desarrolla la organización se hace necesario 

implementar niveles jerárquicos o grupos de trabajo para resolver problemas que se 

presenten “implementar procesos de mejora continua logrando niveles satisfactorios 

y efectivos dentro de todos las actividades que realiza la empresa”. (Schlemenson, 

2013) 

 

Gestión Financiera 

 

La gestión financiera como cualquier otra, determina un plan y la toma decisiones  

basándose en estrategias, en actividades como adquisición, inversión, financiamiento 

y administración de activos con un fin específico o para el cumplimiento de metas u 

objetivos, está gestión financiera netamente se encarga de proporcionar tareas en la 

organización, controlando su utilización y sus logros. 

 

La gestión financiera está relacionada directamente con la acción está de realizar las 

operaciones empresariales convirtiendo en operaciones monetarias que sean 

beneficiosa para la organización. (Córdoba, 2012), al momento de enfrentar y 

resolver problemas de liquidez y rentabilidad, porque procura proveer los recursos 

netamente necesarios y oportunos en una organización, por medio de decisiones 

eficientes se aseguren el retorno económico y financiero lo cual permite que una 

empresa se desarrolle en el mercado.  
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La gestión financiera es primordial en cualquier organización ya que controla las 

operaciones, busca nuevas alternativa de financiamiento, mejora los procesos 

operacionales, además da cumplimiento a las normativas establecidas,  en las cuales 

una organización se rige para su correcto funcionamiento.  

“La gestión financiera maximiza los beneficios y la riqueza minimizando los 

recursos para lograr las metas establecidas”. (Córdova, 2012) 

 

La gestión financiera es una herramienta en la correcta inversión de los recursos 

económicos, permitiendo llevar un registro exacto de las operaciones que la 

organización realiza, a la vez el uso correcto y racional del dinero en las 

organizaciones se enfoca a distribuir en una empresa de acuerdo a lo que necesita 

para realizar sus operaciones, por ende como resultado se obtiene una rentabilidad 

beneficiosa para la entidad.  

 

El propósito es generar ingresos para la organización con eficacia financiera,  

en la actualidad existen continuos mercados, lo cual exige que las 

organizaciones tengan mayor eficiencia garantizando el éxito y obteniendo 

mayor rentabilidad para las empresas. (Córdova , 2012) 

 

La responsabilidad al momento de colocar las inversiones para la empresa, se basan 

en datos financieros y se puede elaborar planes y considerar futuros proyectos de 

inversión considerando el presupuesto y el financiamiento para dichas actividades, 

determinar analizando la composición y el activo que se encuentra registrado en el 

balance, además deberá fijar el capital en las actividades empresariales buscando 

financiamiento o el endeudamiento.  

 

“Todas las decisiones que el administrador financiero proyecte se encontrará en la 

rentabilidad y la solvencia que mantenga una empresa”. (Albornoz, 2012)   

 

Gestión productiva  

 

Las bases de una buena organización están en la gestión productiva y en los 

productos del objetivo por el cual la empresa se creó, proporcionando un correcto 
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funcionamiento  de seguridad y estabilidad al negocio. La gestión de procesos es una 

disciplina que ayuda a las compañías en su manejo y dirección ya que identifica, 

representa, diseña, controla y mejora la organización, a sus clientes potenciales.  

 

“El objetivo primordial en la estructura empresarial, es prescriben los puestos en la 

organización con eficiencia”. (Carrasco, 2011 )  

 

Finalmente el propósito es organizar de mejor manera las funciones  para llegar a 

obtener un producto  de buena calidad y sin realizar gastos innecesarios en la 

organización. Esta gestión vincula a la organización empresarial en un sinónimo 

primordial. Los procesos determina la efectividad en las operaciones empresariales, e 

identificar los procesos absolutamente necesarios y beneficiosos del negocio, además 

se deben aplicar habilidades para minimizar tiempo y costos dentro de los procesos.  

 

Planificar los procesos requiere de una gran dedicación ya que se pretende trabajar 

menos pero efectiva, distribuyendo responsabilidades especificas dentro del  personal 

que intervine en los procesos,  la misma puede ser de manera individual o global. 

(Pardo, 2017) 

 

Las empresas se mantienen en ser cada día más competitivas. Un plan de gestión 

logra mejorar la eficacia en los procesos empresariales, por ende las que son más 

competitivas dentro del mercado. Una buena organización empresarial logra 

perfeccionar a un producto, aplicando métodos de estudio para así identificar los 

problemas técnicos u organizacionales del negocio. (Torres L., 2010) 

 

Aplicando una correcta gestión organizacional la empresa mide su capacidad 

productiva en base a sus recursos y capacidades, posteriormente identificando los 

puntos fuertes de la organización se debe proyectar a un mercado global, en base a 

capacidades productivas que le ayuden a desenvolverse de manera efectiva en un 

mercado desconocido.  

 

Talento humano  
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Al hablar de talento humano las personas que aportan conocimientos especializados 

o habilidades de realizar algún tipo de actividad dentro de las organizaciones, para 

apoyar empresarialmente. Los recursos humanos forman parte de una distribución 

laboral y cumplen funciones específicas, ya sea en forma externa o interna en  las 

empresas. El recurso humano al igual que los recursos financieros, materiales y 

tecnológicos es de igual importancia para las organizaciones, ya que son las bases 

fundamentales para las actividades y operaciones que realiza la organización, para 

obtener beneficios para la empresa.  

 

Con el pasar del tiempo las empresas son más complejas debido al desarrollo de los 

mercados, lo cual requiere de mayor número de personas en la administración del 

negocio. (Chiavenato, 2007) 

 La función primordial de la gerencia de talento humano, es la identificación y 

correcta utilización de las potencialidades para realizar una  actividad, la cual será en 

beneficio de la organización definiendo de esta manera una gestión organizacional en 

la empresa, detallando y distribuyendo las acciones que requieren.  

 

Internamente en la empresa la gestión de talento humano pretende explotar las 

potencialidades que poseen las personas por medio de técnicas que les 

permitan detectar habilidades, brindar apoyo e incentivar el talento de los 

colaboradores, para posteriormente relacionar estas cualidades con la 

organización promoviendo la innovación. (Tejada, 2006) 

 

Las habilidades y talentos que poseen los colaboradores en una empresa definen el 

futuro mercado ya que promueven el valor agregado y ofertaran. Las empresas 

actualmente invierten sus recursos y colaboran para la organización en el talento 

humano, es una tarea que exige gran dedicación, persistencia en las habilidades 

personales, y explotarlas de manera efectiva para la organización. (Cuesta, 2009) 

 

Actualmente las empresas buscan incluir personas con capacidades competitivas que 

posean habilidades, experiencia, rasgos personales que aporten en la organización,  

dichas cualidades se deben reflejar en la productividad empresarial garantizando sus 

operaciones y superando las metas plateadas. 
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Innovación  

 

La innovación empresarial se ha desarrollado notablemente y compiten activamente 

dentro del mercado, introduciendo producto y servicios de excelente calidad con 

valor agregado y además con un costo cada vez para el consumidor. La innovación 

está estrechamente vinculada con la competitividad ya que van de la mano si la 

empresa invierte en actividades de investigación y desarrollo incluyendo 

capacitaciones en el negocio se mejora de efectivamente los procesos que en ella se 

efectúan la innovación empresarial logrando actividades  lo cual la convierte en una 

empresa con mayores capacidades competitividad dentro del mercado, otro aspecto 

importante de la innovación “es la inversión que las organizaciones realizan la 

implementación de tecnología, permitiendo aumentar la producción  a mayor escala”. 

(Corona, 2006). 

 

La innovación puede brindarle grandes beneficios a la empresa no simplemente 

económicos, ganando reconocimiento y prestigio para futuras negociaciones e 

incluso al momento de internacionalizarse.  

 

La innovación se ha definido como para crear o modificar un producto de 

buena calidad y con cualidades que lo diferencien de otros productos similares, 

para posteriormente obtener niveles altos de acogida de demanda y 

rentabilidad, la innovación se plantea como un objetivo para alcanzar y realizar 

inversiones en la investigación, tecnología y capacitaciones con la visión de 

optimizar procesos. (Valázquez y Gutierrez 2006) 

 

La inversión que se realice en la empresa por concepto de innovación define a la 

organización dentro del mercado ya que promueve estrategias administrativas y 

operacionales que ayudan en el mercado, y se la define como el proceso que integra 

tecnología, emprendimientos con un sistema que pretende mejorar o crear nuevos 

productos que serán posteriormente demandados en el mercado, con un precio menor 

al de la competencia.  

 

“La innovación es una herramienta tomada para implementar cambios en las 

funciones empresariales, creando beneficios a las organizaciones”(Formichella, 
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2005). El proceso de innovar pretende llevar las ideas de emprendimiento de una 

manera diferente y novedosa  al mercado mediante el cual los productos obtengan 

ventajas competitivas. 

 

Exportaciones 

 

Las organizaciones han tomado fuerza dentro de los mercados gracias  a la 

innovación empresarial desarrollando procesos eficientes para expandirse y competir 

más ampliamente. El proceso de exportar se refiere claramente a vender, entregar y 

cobrar ya sea mercados a clientes específicos o colocarlos en mercados que se 

encuentren fuera de los límites, un factor negativo es el decidir no exportar son los 

temores a lo incierto, y los procesos jurídicos, aduaneros, costumbres comerciales y 

el idioma  pero a pesar de estos aspectos negativos “ciertas empresas han decidido 

arriesgarse y exportar sus productos a mercados externos compitiendo de manera de 

gran magnitud”. (Giménez, 2010) 

Exportar es un proceso en que envían o distribuyen sus productos en mercados 

generalmente más amplios toman fuerza ganado credibilidad y desarrollándose 

positivamente en sus actividades empresariales, este proceso de venta, trueque o 

donación con un país de origen hacia otro, proceso de propiedad entre habitantes de 

diversos países que desean intercambiar sus productos en base a sus capacidades y el 

valor agregado.  

 

“Las exportaciones también son un aporte positivo en el crecimiento económico, 

productividad y empleo”. (Galindo & Viridiana, 2015) 

La exportación se reconoce al vendedor como el individuo que exporta su producto, 

para obtener beneficios y rentabilidad, al comprador como el individuo y requiere 

para su interés.  

 

Globalización 

 

Es de carácter mundial y consiste en la penetración de capitales permitiendo la 

integración de una economía moderna y de la estabilidad económica mundial, 

mediante procesos o acuerdos económicos, sociales, políticos y culturales. La 
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globalización se ha definido como la nacionalización de los mercados, leyes y 

políticas con la visión de unir naciones buscando un beneficio común, basándose en 

métodos, procedimientos para conocimiento del talento humano que con el pasar del 

tiempo traspasan fronteras y las economías de los países se vuelven cada vez más 

fuertes, especialmente en los aspectos comerciales e incluso en lo cultural, político y 

ambiental.  

 

“Finalmente la globalización pretende crear un mundo donde todos los países tengan 

las mismas oportunidades eliminando fronteras y obstáculos que les impidan darse a 

conocer internacionalmente”. (Viquez , 2009) 

En la actualidad pequeñas y grandes organizaciones han optado por buscar un 

mercado global donde puedan comercializar sus bienes o servicios,  ya que el 

mercado global exige cada vez un mayor esfuerzo, en vista de que la competencia es 

abierta y no da campo a los retrasos empresariales. La globalización dentro del 

contexto mundial es la independencia de los países, y en el contexto nacional hace 

referencia a la dimensión de un mercado local con el resto del país,  “la globalización 

pretende ampliar y competir en mercados globales más no locales”. (Barroso, 2009) 

 

La globalización en definitiva, se desarrolla a nivel internacional o mundial 

impulsando diversos factores como la industria el comercio de interés común. 

 

“Las empresas o países que desean tomar la vía de los mercados globales deben 

prepararse previamente para lograr competir con grandes organizaciones de países 

con industrias fuertes y desarrolladas”. (Colegio24hs 2004) 

Se ha venido desarrollando a pasos gigantes actualmente, ya que la investigación e 

innovación tecnológica ha dado grandes resultados en las industrias mundiales, ha 

permitido que las empresas logren ser más competitivas a nivel local y global, la 

globalización actualmente ya no hace referencia a grandes organizaciones ni 

actividades económicas, más bien con un enfoque social donde se puedan desarrollar 

y expandir las organizaciones privadas en total libertad, compitiendo con diversas 

organizaciones en igualdad de condiciones. 
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2.2 Hipótesis 

 

Hi (Hipótesis Inicial) 

 

El bajo nivel de competitividad empresarial en el sector industrial si afecta la 

capacidad del potencial exportador en las empresas del cantón Ambato. 

 

Ho (Hipótesis Nula) 

 

El bajo nivel de competitividad empresarial en el sector industrial no afecta en la 

capacidad del potencial exportador en las empresas del cantón Ambato. 

 

Variable independiente: Competitividad empresarial. 

Variable dependiente: Potencial exportador. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

 

El actual estudio se ejecutó en las industrias de Tungurahua que se encuentran 

inscritas en la Cámara del Comercio y Producción de Tungurahua en el cantón 

Ambato, ya que son quienes posiblemente necesiten de mayor competencia 

empresarial y del potencial exportador. La investigación obtenida se levanta en las 

empresas industriales, realizando el reconocimiento en las mismas.   

 

3.1.1 Población 

 

En una investigación se puede precisar como el círculo de personas u objetos con 

peculiaridades similares conforman la población para emitir una respuesta a una 

solución.  
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La población está formada de individuos con ciertas características o 

propiedades que se estudia. Cuando se está al tanto del número de individuos 

que forman, se habla de población finita y cuando no se conoce su número, es 

la población infinita. (Allen 2008) 

 

La población para el presente trabajo investigativo lo constituyen los 39 gerentes del 

sector empresarial, ya que desde un inicio se presentó una encuesta-cuestionario  a 

las 64 empresas obteniendo información solo de 39, no hubo apoyo de los gerentes y 

los demás sectores de la industria en el cantón Ambato.  

 

Cuando la población es pequeña en tamaño se trabajará con la totalidad de las 39 

empresas que operan en la exportación y que aportaron con sus respuestas en los 

cuestionarios entregados. Seguidamente se detalla el listado de las empresas 

registradas en la Cámara de Industrias y Producción el Ecuador. 

 

           Tabla 3. Lista de empresas registradas en la Cámara de la Industria 

No. Empresa 

1 Vabagro 

2 Disama Cía.Ltda. 

3 Fábrica El Cóndor 

4 Productora De Gelatina Ecuatoriana Prodegel S.A. 

5 Industrias Catedral S.A. 

6 Industrias Lácteas Chimborazo  Inleche Cía.Ltda. 

7 Molinos Miraflores S.A. 

8 Molinos San Judas Tadeo 

9 Planhofa C.A. 

10 Nutribio Cía.Ltda. 

11 Bioalimentar 

12 Plasticaucho Industrial S.A. 

13 Incalza 

14 Calzalona 

15 Mil Boots Cía.Ltda. 

16 Calzado Marcia 

17 Calzado Gamos 

18 Pieflex 

19 Distrishoes.S.A. 

20 Curtiduría Tungurahua S.A. 

21 Promepell S.A. 

22 Ecuatoriana De Curtidos Salazar 

23 Servicueros S.A. 

24 Tenería San José Cia.Ltda. 

25 Ecuatrán 
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26 Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

27 Inedyc 

28 Hidrosierra S.A. 

29 Power Supply 

30 Cía. Jesús Campoverde Morán 

31 Cepeda Cia.Ltda. 

32 Carrocerías Varma 

33 Ciudad Del Auto Ciauto S.A. 

34 Ecuatoriana De Matricería Ecua matriz Cia.Ltda 

35 Muebles León Ecuanicro 

36 Siderúrgica Tungurahua 

37 Ecuatoriana De Motores 

38 Esprom 

39 Cepolfi Industrial C.A. 

          Realizado por: Tonato, Michelle (2018) 

 

En vista que la población la constituye el sector industrial, es el universo o totalidad 

de los elementos de estudio, no se empleó una muestra y el estudio se constituye en 

fuentes primarias y secundarias. 

 

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias 

 

Primarias. Referidos a la gerencia en el sector manufacturero, quienes son los que 

proporcionaron los datos necesarios acerca de la realidad de la competencia y el 

potencial exportador que se ha conseguido en sus 39 empresas del cantón Ambato. 

 

Secundarias. Utilización de archivos y referencias en las bibliotecas digitales de la 

UTA, así como el estudio descriptivo recurriendo a libros, revistas indexadas, 

páginas de internet, artículos científicos o arbitrados, informes, documentos 

publicados por organismos oficiales facultados, igualmente tesis al respecto e 

investigaciones anteriores como soporte para fundamentar y argumentar  

antecedentes investigativos empleados 

 

3.1.3 Instrumentos y métodos para recolectar información 

 

Ha sido necesario utilizar el método probabilístico para la verificación de hipótesis, 

de una técnica y herramienta de opciones múltiples (Anexo 1), que se llevará acabo 

para obtener información sobre la estructura y el desenvolvimiento interno de las 
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empresas, además permitirá identificar el nivel competitivo de las empresas y 

conocer el nivel cultural que posee las empresas con respecto a las exportaciones, en 

igual forma se cuantificará el nivel bajo de competitividad en tres empresas. Ver 

(Capítulo IV)   

 

3.2 Tratamiento de la información 

 

Se recogió información a través de la encuesta-cuestionario, las mismas que estuvo 

conformada por 26 preguntas  y se ejecutó a 39 gerentes del sector manufacturero 

que realizan exportación de su producto, entre ellas la información general de los 

empresarios y preguntas acerca de cómo afecta el bajo nivel de competitividad 

empresarial al potencial exportador  buscando establecer la correlación entre las dos 

variables de estudio. Se ejecutó las debidas tabulaciones mediante la herramienta 

informática SPSS siendo un software que admite crear tablas y Gráficos. Se detalló 

las interpretaciones de los resultados de las fuentes bibliográficas.   

 

3.3 Operacionalización de las variables 

Para describir conceptos o variables deducimos que: 

“[…] las variables miden, controlan y estudian el problema, otro concepto 

clasificatorio; las variables asumen valores diferentes, tanto cuantitativos o 

cualitativos. A si mismo se pueden definir  conceptual y operacionalmente”. 

(Núñez Flores, 2007, p.167) 

 

Su categoría está incorporada a la eficacia de constructo, la operacionalización 

informa la inclusión de medidas que no contribuyen a la investigación propia a 

la esencia de estudio, como la indiferencia de elementos importantes, 

contribuyendo así a la validez de constructo. En otros léxicos, avala la 

coherencia entre las variables comprendidas en las hipótesis de trabajo y los 

segmentos de la situación sujeta a medidas; así “al estudiar y desarticular las 

esencias y extensiones de las concepciones se gana en concreción y beneficia la 

puntualidad en la comprobación”. (Martínez Mediano, 2004) 

 

La operacionalización de conceptos/variables accede a los instrumentos de medida, 

convirtiendo los indicadores en ítems o elementos de observación. Igualmente la 

visión global que accede hacer el camino de vuelta… es decir recomponer la 

información recabada para integrarla en una “explicación” para probar las hipótesis.  
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A la vez accede descubrir las situaciones para establecer el nivel de intervención en 

la aplicación de estadísticas adecuadas para los antecedentes y la prueba de las 

hipótesis. (Grajales Guerra, 1996). 

 

Siendo un proceso lógico de clasificación o disociación de la síntesis de los más 

imprecisos “los conceptos teóricos” hasta alcanzar al nivel más preciso, los hechos 

derivados en el contexto y que constituyen conjeturas del concepto, pero que se 

puede observar, acumular, apreciar, en sus indicadores. 
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3.3.1 Variable independiente: Competitividad empresarial 

Tabla 4. Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

 Nivel educativo 

 Experiencia 

 Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 Estructura organizacional 

 Norma legal y tributaria 

 Planeación estratégica 

 Experiencia en el mercado 

 Mercado y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad 

 Endeudamiento 

 Administración financiera 

 

 

 

 Proveedores 

 Productos 

 Calidad 

Items Técnicas  Instrumentos 

Competitividad empresarial 

Es la cabida que posee una 

empresa para desplegar y 

salvaguardar mejorías que le 

accedan a mantener un punto 

visible en el mercado. Se 

deduce por ventaja aquellos 

recursos, o atributos que la 

empresa dispone, de la que 

carecen los competidores y 

hace posible la obtención de 

un beneficio superior a 

comparación con el de otros 

negocios, se caracteriza por 

sus dos aspectos: la 

competencia interna y la 

externa, como también de las 

dimensiones: función 

gerencial, gestión 

administrativa, financiera, 

productiva, colaboradores 

con talento humano, 

innovación, y factor 

externo.  (Casvil 2018) 

 

 

 

 

Función gerencial 

 

 

 

 ¿Cuál es el nivel educativo de la empresa 
 ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector 

industrial?      

 ¿Identifíquese en base a los tipos de decisor 
empresarial?  

    

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 ¿La empresa organiza sus funciones en base a? 
 ¿La empresa se encuentra legalmente inscrita en la 

Cámara de Industrias y productividad de 
Tungurahua?       

 ¿La empresa realiza un control tributario 

periódicamente y conoce los montos aproximados 
a pagar lo referente a impuestos, tasas y 

contribuciones?          

 ¿Señale las variables que la empresa ha definido y 
control constantemente como una estrategia 

empresarial?      

 ¿Cuántos  se encuentra  en el mercado de la 
empresa?           

 ¿En qué nivel se encuentran las ventas del 

producto en el mercado?      
 

 ¿Usted considera que el negocio es rentable?     

 ¿Identifique el nivel de endeudamiento de la 
empresa?          

 ¿Con que frecuencia se realiza una comparación de 

los estados financieros con los presupuestos para 
identificar variaciones y tomar medidas 

correctivas?  

 

 ¿La empresa realiza procesos  de evaluación 

previamente  para seleccionar a sus 

proveedores?        
 ¿Con que frecuencia la empresa realiza  un control 

sobre la cartera de productos?      

 ¿La empresa cuenta  con algún tipo de 

 

 

Gestión 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión financiera 

 

 

 

Gestión productiva 
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      Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor  externo 

 

 

 Programas de capacitación 

 Salud y seguridad industrial 

 Evaluación y desempeño 

 Motivación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maquinaria y equipo 

 Vigilancia tecnológica 

 Investigación y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores internacionales 

 Mercados internacionales 

certificación de calidad para sus productos? 

 

 ¿La empresa cuenta  con programas de 

capacitación definidos  tanto para el personal que 

labora en la empresa como para inducción al nuevo 

talento humano? 
 ¿La empresa cuenta  con un programa de salud 

ocupacional que ayude a prevenir enfermedades 

ocupacionales, brinde seguridad industrial y realice 
planes de emergencia?    

  ¿Con que frecuencia la empresa realiza 

evaluaciones de desempeño a sus trabajadores? 
 ¿En qué nivel considera  que se encuentra la 

motivación y la satisfacción del personal que 

labora en la empresa?    

 

 ¿Se realiza constantemente mantenimiento 

preventivo en los equipos y maquinaria de la 

empresa?       

 ¿La empresa identifica cambios y avances 

tecnológicos en el mercado y rápidamente los 

adopta para su organización?   

 ¿La empresa mejora o adquiere programas 

informáticos y equipos de cómputo que 

faciliten la gestión del negocio?  

 

 

 

 ¿Actualmente la empresa exporta sus 

productos?        

 ¿Cómo califica usted la participación de la 

empresa en los mercados internacionales?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Fuente. Elaboración propia 

Realizado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

 

Talento humano 
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3.3.2 Variable dependiente: Potencial exportador 

Tabla 5. Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas Instrumentos 

Potencial exportador 

Pretende evaluar las 

exportaciones y la huella 

que producen los 

comportamientos 

estratégicos de las 

empresas, basándose en 

variables que están 

asociadas a los 

comportamientos de los 

mercados tanto 

nacionales como 

internacionales, además 

la cabida de apropiar y 

competir eficientemente 

con otras empresas. El 

análisis de los mercados 

es un factor de soporte al 

período de tomar 

decisiones acertadas 

sobre el texto de 

exportaciones al interior 

de las empresas ya que 

contribuye concisamente 

en los efectos del 

ejercicio. (Hoz, González 

y Santana 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial exportador  

 Exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de los mercados 

 

¿La empresa realiza 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y discusión 

 

A continuación se presenta los siguientes resultados  de la técnica de la encuesta 

aplicada a gerentes de la industria del cantón Ambato  que se encuentran inscritos en 

la Cámara de Industria y Producción de Tungurahua.  

4.1.1 Procedimiento. 

La encuesta dirigida a 64 empresas del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 

tienen 26 preguntas y fue solo respondida por 39 gerentes de las empresas 

consultadas.  

Tabulación de las encuestas 

Pregunta 1. ¿Cuál es el nivel educativo del gerente de la empresa? 

 

Tabla 6. Nivel educativo gerente 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 2 5% 

Tercer Nivel 31 79% 

Cuarto Nivel 6 15% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  2. Nivel educativo gerente 

 
Fuente. Tabla 6-Pregunta1. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Análisis e Interpretación. El 80% de los gerentes encuestados tienen título de tercer nivel, 

el 15% tiene preparación de cuarto nivel; mientras que, el 5% restante tiene preparación de 

secundaria, este dato se refiere a dos gerentes, la notoria mayoría, es decir el 95% de 

gerentes que tienen preparación superior demuestran que las empresas están dirigidas por 

personal capacitado y con conocimientos teóricos adecuados para la toma de decisiones. 

Pregunta 2 ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 

 
Tabla 7. Años trabajados 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 1 año 1 3% 

1 - 3 años 4 10% 

4 - 6 años 13 33% 

Más de 6 años 21 54% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico 3. Años de trabajo 

 
Fuente. Tabla 7-Pregunta2. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. Los gerentes que han sido encuestados de la permanencia en 

el sector de la empresa se demuestra que el 54% indica que lleva más de 6 años en el 

sector, el 33% indica que se lleva en la sección de 4 a 6 años, el 10% de 1 a 3 años, 

mientras que el 3% restante informa que tiene menos de un año en el sector, lo que 

demuestra que las gerencias en su vasta mayoría poseen conocimientos técnicos y 

experiencia en las secciones en las que se desenvuelven. 
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Pregunta 3. ¿Identifíquese en base a los tipos de decisor empresarial? 
 
Tabla 8. Tipos decisión empresarial 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decisor 1 26 67% 

Decisor 2 12 31% 

Decisor 3 1 3% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  4. Tipo de decisor empresarial 

 
Fuente. Tabla 8-Pregunta 3. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e interpretación. De las encuestas desarrolladas el 67% consideran que el 

decisor 1 para plasmar con los objetivos ya que: “Toma de decisiones en la inversión 

y el impacto en los resultados”, el 3% de los gerentes indica que pata su gestión 

utiliza el decisor 3 que indica: “Toma decisiones basándose en los recursos 

invertidos y los resultados obtenidos”.  El 11% restante  utiliza el Decisor 2 que 

establece. “Toma decisiones arriesgadas buscando altos beneficios sin darle mayor 

importancia a los recursos invertidos”. Los resultados de esta pregunta indican que 

los gerentes se basan en el análisis de  la inversión en riesgo que mantiene la 

empresa, esto pretende indicar que se analizan la pérdida en el caso de que la 

decisión tomada no sea la adecuada, además que es importante para estos 

empresarios la cantidad de utilidad que cada decisión le puede generar a las empresas 

que dirigen.  
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Pregunta 4. ¿La empresa  organiza sus funciones en base a:  

 
Tabla 9. Organización de funciones a nivel empresarial 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organigramas 11 28% 

Manual de funciones 9 23% 

Manual de procesos 19 49% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 39 100% 
Fuente. Encuesta a gerentes  

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico   5. Organización de funciones a nivel empresarial 

 
Fuente. Tabla 9-Pregunta 4. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. Es importante aclarar que esta tabulación existe un 

frecuencia superior a las 39 empresas encuestadas, ya que algunos de los gerentes ha 

elegido más de una opción, la mayoría representada por el 49% de las empresas 

enfocan su gestión en Manuales de Procesos, mientras que el 28% tienen su gestión 

enfocada a los Organigramas y el 23% restante a Manuales de funciones que de 

cierta forma van directamente relacionados a los Organigramas.  

Es claro e importante resaltar que las empresas encuestadas tienen guías 

metodológicas, ya sea organigramas, procesos o funciones para el cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos. 
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Pregunta 5. ¿La empresa se encuentra legalmente inscrita en la Cámara de Industrias 

y Producción de Tungurahua? 

Tabla 10. Legalmente inscrita en la Cámara de Comercio Ambato 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  6. Legalmente inscrita en la Cámara de la Industria de Ambato  

 
Fuente. Tabla 10-Pregunta5. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. Las empresas encuestadas se encuentran legalmente 

constituidas en la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua y fueron 

consideradas para e la presente investigación. Las 64 empresas que se consideraron 

como población fueron tomadas del listado de socias con las que cuenta la Cámara. 

 

Pregunta 6. ¿La empresa  realiza un control tributario periódicamente y conoce los 

montos aproximados a pagar en lo referente a impuestos, tasas y contribuciones? 

 

Tabla 11. Control tributario  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

100% 

0% 

SI

NO



  

47 
 

Grafico  7. Tabla Pregunta 6

 
Fuente. Tabla 11-Pregunta 6. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 100% de las empresas tienen conocimientos de los 

valores que debe pagar por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, 

considerando también que la normativa ecuatoriana es estricta con los pagos que los 

contribuyentes deben realizar, además se tiene un adecuado conocimiento de las 

fechas de pago. 

 

Pregunta 7. ¿Señale las variables que la empresa ha definido y controla 

constantemente como una estrategia empresarial? 

Tabla 12. Variables como estrategia empresarial 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Misión 2 5% 

Visión 9 23% 

Objetivos 16 41% 

Políticas 5 13% 

Resultados 7 18% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafio  8. Tabla Pregunta 7 

 
Fuente. Tabla 12-Pregunta7. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Análisis e Interpretación. Es importante aclarar que esta tabulación existe una 

frecuencia superior a las 39 empresas encuestadas, ya que algunos de los gerentes 

han elegido más de una opción, el 26% de los encuestados indica que utiliza como 

variable para el registro de cumplimiento de gestión a los objetivos, el 25% a los 

resultados, el 19% a la visión, el 17% a las políticas y el 13% a la Misión, lo que 

denota que se trabaja bajo lineamientos establecidos para mejorar permanentemente 

la gestión de las empresas. 

 

Pregunta 8. ¿Cuántos años se encuentra en el mercado la empresa? 

Tabla 13. Años en el mercado la empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 1 año 0 0% 

1 – 3 años 0 0% 

4 - 6 años 1 3% 

Más de 6 años 38 97% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Gráfico  9. Años en el mercado la empresa 

 
Fuente. Tabla 12-Pregunta7. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. Del total de empresas encuestadas el 97% que representa a 

38 empresas lleva más de 6 años en el mercado, mientras que el 3% correspondiente 

a una empresa lleva de 4 a 6 años, lo que demuestra que las empresas analizadas ya 

se encuentran establecidas, y que tienen un adecuado manejo financiero y de gestión 

que las hace perdurar en el mercado. 
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Pregunta 9. ¿En qué nivel se encuentran las ventas del producto en el mercado? 

  

Tabla 14. Nivel de ventas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ascendientes 15 38% 

Estables 24 62% 

Descendientes 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por: Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  10. Nivel de ventas 

 
Fuente. Tabla 14-Pregunta 9. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 62% corresponde a 24 empresas que indican, las ventas 

s estables, mientras que el 38% informa que sus ventas son ascendientes. Ninguna de 

las empresas analizadas ha indicado que sus ventas se han reducido en el mercado, lo 

que es una muestra clara de que las empresas objeto de estudio se mantienen fuertes 

y tienen proyecciones de crecimiento. 

Pregunta 10. ¿Usted considera que el negocio es rentable? 

Tabla 15. Negocio rentable 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Grafico  11. Negocio rentable 

 
Fuente. Tabla 15-Pregunta10. 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 100% de las empresas indican que sus negocios son rentables, 

aspecto que guarda relación con la pregunta que consulta el tiempo de permanencia en el 

mercado, ya que ninguna empresa se mantendría si generaría pérdidas. Estas empresas 

posiblemente no generen rentabilidad todos los ejercicios económicos; sin embargo, en 

promedio su nivel de ingresos debe representar aunque mínima una utilidad para propietarios 

y trabajadores. 

Pregunta 11. ¿Identifique el nivel de endeudamiento con relación al patrimonio de la 

empresa? 

Tabla 16. Nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% - 25% 16 41% 

26% - 50% 21 54% 

51% - 75% 2 5% 

Más del 75% 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes  

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  12. Nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio 

 
Fuente. Tabla 16-Pregunta11 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Análisis e Interpretación. El 54% de los encuestados indica que tiene una capacidad 

de endeudamiento del 26% al 50%; mientras que el 41% informe que puede 

endeudarse hasta el 25% del patrimonio. El 5% restante considera que tiene una 

capacidad de endeudamiento de hasta el 75%, estos aspectos no han sido 

confirmados por el investigador por no tener acceso a los estados financieros 

empresariales. 

 

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia se realiza una comparación de los estados 

financieros con los presupuestos, para identificar variaciones y tomar medidas 

correctivas?   

Tabla 17. Comparación de los Estados Financieros con los presupuestos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 8 21% 

Semestral 8 21% 

Anual 17 44% 

Nunca 6 15% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  13. Pregunta 12. Comparación de los estados financieros 

 
Fuente. Tabla 17-Pregunta12 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 44% de los encuestados realizan un control 

presupuestario de forma anual, el 21% de forma semestral, el 20% de forma mensual 

y el 16% no tienen la costumbre de realizar un control a lo planificado contra lo 

realmente ejecutado. Este aspecto analizado demuestra que la totalidad de empresas 

mantiene un control por lo menos periódico de las variaciones que existen entre los 

que se presupuestó y lo alcanzado, esto con la intención de realizar ajustes o 

correcciones que ayuden al cumplimiento de objetivos. 
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Pregunta 13. ¿La empresa realiza procesos de evaluación previamente para 

seleccionar a sus proveedores? 

Tabla 18. Procesos de evaluación para selección de proveedores 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 56% 

NO 3 8% 

Ocasionalmente 14 36% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico 14. Procesos de evaluación para selección de proveedores 

 
Fuente. Tabla 18. Pregunta13 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 56% de los encuestados realiza procesos de evaluación 

previa la compra o contratación de un proveedor, mientras que el 36% lo realiza de 

forma eventual. El 8% restante de encuestados indica que no realizan dichos 

procesos. La notoria mayoría indica que se mantiene un control adecuado de 

proveedores, aspecto que contribuye directamente en la mejora de la calidad del 

producto o servicios. 

 

Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control sobre la cartera de 

productos? 

Tabla 19. Control sobre la cartera de productos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 9 23% 

Semestral 5 13% 

Anual 14 36% 

Nunca 11 28% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Grafico   15. Control sobre la cartera de productos

 
Fuente. Tabla 19. Pregunta14 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. De las empresas encuestadas se define que el 36% realiza 

una revisión anual de sus cartera de productos, el 23% lo realiza de forma mensual, 

el 13% semestralmente y el 28% no lo realiza, aspecto que es preocupante ya que se 

ve una falta de innovación en las empresas, esto tomando en cuenta que los mercados 

son dinámicos y que las nuevas ofertas pueden atraer a nuevos clientes. 

Pregunta 15. ¿La empresa cuenta con algún tipo de certificación de calidad para sus 

productos? 

Tabla 20. Tipo de certificación de calidad para sus productos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico   16. Tipo de certificación de calidad para sus productos 

 
Fuente. Tabla 20. Pregunta15 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 90% de las empresas encuestadas cuentan con 

certificaciones de calidad en sus productos o servicios, mientras que el 10% restante 
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no cuenta con dichas certificaciones, este aspecto indica que las empresas ofertan 

productos y servicios de calidad que pueden ser competitivos en nuevos mercados. 

 

Pregunta 16. ¿La empresa cuenta con programas de capacitación definidos tanto 

para el personal que labora en la empresa como para inducción al nuevo talento 

humano? 

Tabla 21. Las empresas cuentan con programas de capacitación  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 87% 

NO 5 13% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico   17. Las empresas cuentan con programas de capacitación

Fuente. Tabla 21. Pregunta16 
Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 87% de las empresas encuestadas cuenta con 

programas de inducción para sus empleados, mientras que el 13% restante no cuenta 

con dichos programas, aspecto que demuestra que se proyectan las empresas a que su 

personal se encuentre capacitado y de esta forma mejorar sus productos o servicios. 

 

Pregunta 17. ¿La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional que ayude a 

prevenir enfermedades ocupacionales, brinde seguridad industrial y realice planes de 

emergencia? 

Tabla 22. La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 56% 

NO 17 44% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Grafico 18. Pregunta 17. . La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional

 
Fuente. Tabla 22. Pregunta17 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 56% de las empresas encuestadas cuentan con 

programas de salud ocupacional, mientras que el 44% restante no cuenta con estos 

programas, es un aspecto a considerar ya que los programas mencionados ayudan a 

prevenir en enfermedades profesionales que pueden afectar al desempeño laboral de 

los empleados y de forma directa en la calidad del producto o servicio ofertado. 

Pregunta 18. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza evaluaciones de desempeño a 

sus trabajadores? 

Tabla 23. La empresa cuenta con programas de prevención de enfermedades  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 5 13% 

Semestral 14 36% 

Anual 18 46% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico 19. La empresa cuenta con programas de prevención ocupacional 

 
Fuente. Tabla 23. Pregunta18 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

Análisis e Interpretación. El 46% de las empresas encuestadas realizan evaluaciones 

de desempeño a sus empleados de forma anual, el 36% lo realizan de forma 
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semestral, el 13% mensualmente y el 5% restantes no realizan evaluaciones de 

desempeño. Dichas evaluaciones ayudan a la empresa a identificar si el personal 

contratado cumple con el perfil requerido para el cargo y sobre todo a medir la 

satisfacción laboral que los empleados tienen. 

 

Pregunta 19. ¿En qué nivel considera que se encuentra la motivación y la 

satisfacción del personal que labora en la empresa? 

 

Tabla 24. Nivel de motivación y satisfacción del personal 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 18 46% 

Medio 21 54% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  20. Nivel de motivación y satisfacción del personal 

 
Fuente. Tabla 25. Pregunta 19 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 54% de las empresas encuestadas considera que su 

nivel de motivación y satisfacción laboral dentro del trabajo se encuentra en un nivel 

medio, mientras que el 46% indica que el nivel es alto, esta consideración deberá ser 

evaluada tomando en cuenta que es la percepción que tiene la gerencia, que no 

siempre coincidirá con la opinión que tengan los empleados. 
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Pregunta 20. ¿Se realiza  constantemente mantenimiento preventivo en los equipos y 

maquinaria de la empresa? 

Tabla 25. Mantenimiento preventivo en los equipos de maquinaria 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  21. Mantenimiento preventivo en los equipos de maquinaria 

 
Fuente. Tabla 26. Pregunta20 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 100% de los encuestados indica que se le realiza 

mantenimiento preventivo a las maquinarias, esto con la finalidad de preservar la 

vida útil de los equipos y alargar los servicios que le prestan a la empresa en la 

elaboración de los productos. 

 

Pregunta 21. ¿La empresa identifica cambios y avances tecnológicos en el mercado 

y rápidamente los adopta para su organización? 

 

Tabla 26. Cambios y avances tecnológicos en el mercado.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 64% 

NO 2 5% 

Ocasionalmente 12 31% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Grafico 22. Cambios y avances tecnológicos en el mercado 

 
Fuente. Tabla 27. Pregunta 21 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 64% de las empresas encuestadas indica que identifican 

cambios tecnológicos en el mercado e inmediatamente los incorpora en la 

organización, el 31% indica que realiza esta práctica ocasionalmente, y finalmente el 

5% no considera estos cambios o actualizaciones tecnológicas, la mayoría de 

empresas considera dichos cambios y es beneficioso para la innovación en los 

productos y servicios brindados. 

Pregunta 22. ¿La empresa mejora o adquiere programas informáticos y equipos de 

cómputo que faciliten la gestión del negocio? 

Tabla 27. La empresa mejora o adquiere programas informáticos y equipos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 31% 

NO 4 10% 

Ocasionalmente 23 59% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  23. La empresa mejora o adquiere programas informáticos y equipos  

 
Fuente. Tabla 28. Pregunta 22 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Análisis e Interpretación. Del total de encuestados el 59% indica que 

ocasionalmente programas informáticos que ayuden al negocio, 31% indica que si 

los adquiere mientras que el 10% indica que no lo hace, la mayoría mantiene la 

práctica de actualizar los sistemas informáticos ya que ayudan a optimizar procesos y 

mejorar la calidad del producto o servicio. 

Pregunta 23. ¿Actualmente la empresa exporta sus productos? 

Tabla 28. Exporta sus productos la empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 44% 

NO 22 56% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

 

Grafico   24. Exporta sus productos la empresa 

 
Fuente. Tabla 29 Pregunta23 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 56% de las empresas encuestadas no exportan sus 

productos; mientas que, el 44% si exporta, esta información es de vital importancia 

para identificar el potencial exportador de las diferentes empresas analizadas, ya que 

contribuye con la relación que se debe crear ente el potencial competitivo y la 

facilidad de competir en nuevos mercados. 
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Pregunta 24. ¿Cómo califica Usted la participación de la empresa en los mercados 

internacionales? 

Tabla 29. Calificación de la participación de la empresa en el mercado 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 1 3% 

Media 1 3% 

Baja 10 26% 

Nula 27 69% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico 25. Calificación de la participación de la empresa en el mercado 

 
Fuente. Tabla 30  Pregunta24 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 69% de las empresas encuestadas no exporta sus 

productos por lo que la participación en mercados internacionales es Nula, el 26% 

tiene una presencia en el mercado baja que representa menor al 50% de las ventas 

totales, el 2% indica que la presencia en el mercado es alta ya que tiene más del 50% 

de las ventas totales, y el 3% restante indica que el 50% se direcciona a mercados 

extranjeros y el otro 50% se destina al consumo nacional. Este aspecto nos indica que 

la mayoría de las empresas de Ambato no exportan sus productos.  

 

Pregunta 25. ¿La empresa realiza un plan de exportación? 

Tabla 30. Plan de exportación realiza la empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 72% 

NO 11 28% 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Grafico  26. Plan de exportación realiza la empresa 

 
Fuente. Tabla 31 Pregunta 25 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e Interpretación. El 72% de las empresas encuestadas si exportan sus 

productos por lo que no tiene planes de exportación, el 28% restante no tienen planes 

de exportación, lo que contribuiría al crecimiento económico de la zona y la 

expansión empresarial. 

 

Pregunta 26. ¿La empresa cumple con los requisitos que exige el Ministerio de 

Comercio Exterior para la exportación de productos? 

Tabla 31. Cumplimiento legal para exportar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 67% 

NO 13 33 

TOTAL 39 100% 

Fuente. Encuesta a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  27. Cumplimiento legal para exportar 

 
Fuente. Tabla 32 Pregunta26 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Análisis e Interpretación. El 67% de las empresas encuestadas cumplen con los 

requerimientos normativos para poder exportar sus productos o servicios; en cambio 

el 33% no cumple con los requerimientos; sin embargo, el mayor porcentaje (67%) si 

los cumple por lo que facilitará la salida del país de los productos o servicios que 

oferta esta empresa. 

4.1.2 Interpretación de variables 

Tabla 32. Interpretación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: competitividad empresarial 

N° INDICADORES PORCENTAJE 

1 ¿Cuál es el nivel educativo del gerente de la empresa? Tercer nivel 79% 

2 ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? Más de 6 años 54% 

3 ¿Identifíquese en base a los tipos de decisor empresarial? Decisor el 67% 

4 ¿La empresa  organiza sus funciones en base a: ? 
Manual de procesos 

49% 

5 
¿La empresa se encuentra legalmente inscrita en la Cámara de 

Industrias y Producción de Tungurahua? 
Sí 100% 

6 

¿La empresa  realiza un control tributario periódicamente y conoce 

los montos aproximados a pagar en lo referente a impuestos, tasas y 

contribuciones? 

Sí 100% 

7 
¿Señale las variables que la empresa ha definido y controla 

constantemente como una estrategia empresarial? 
Objetivos 41% 

8 ¿Cuántos años se encuentra en el mercado la empresa? Más de 6 años el 97% 

9 ¿En qué nivel se encuentran las ventas del producto en el mercado? Estable el 62% 

10 ¿Usted considera que el negocio es rentable? SÍ 100% 

11 
¿Identifique el nivel de endeudamiento con relación al patrimonio de 

la empresa? 
% -25% el 54% 

12 

¿Con que frecuencia se realiza una comparación de los estados 

financieros con los presupuestos, para identificar variaciones y tomar 

medidas correctivas? 

Anual el 44% 

13 
¿La empresa realiza procesos de evaluación previamente para 

seleccionar a sus proveedores? 
SI 56% 

14 
¿Con que frecuencia la empresa realiza un control sobre la cartera de 

productos? 
Nunca el  28% 

15 
¿La empresa cuenta con algún tipo de certificación de calidad para 

sus productos? 
SÍ el  90% 

16 

¿La empresa cuenta con programas de capacitación definidos tanto 

para el personal que labora en la empresa como para inducción al 

nuevo talento humano? 

SÍ el  87% 

17 

¿La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional que ayude 

a prevenir enfermedades ocupacionales, brinde seguridad industrial y 

realice planes de emergencia? 

SÍ el  56% 

18 
¿Con que frecuencia la empresa realiza evaluaciones de desempeño a 

sus trabajadores? 
Anual 46% 

19 
¿En qué nivel considera que se encuentra la motivación y la 

satisfacción del personal que labora en la empresa? 
Medio 54% 

20 ¿Se realiza  contantemente mantenimiento preventivo en los equipos SÍ el  100% 
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y maquinaria de la empresa? 

21 
¿La empresa identifica cambios y avances tecnológicos en el 

mercado y rápidamente los adopta para su organización? 

SÍ el 

64% 

22 
¿La empresa mejora o adquiere programas informáticos y equipos de 

cómputo que faciliten la gestión del negocio? 

Ocasionalmente el 

59% 

23 ¿Actualmente la empresa exporta sus productos? NO el 56% 

24 
¿Cómo califica usted la participación de la empresa en los mercados 

internacionales? 
Nula el 69% 

Fuente: encuestas a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: potencial exportador 

N° INDICADORES PORCENTAJE  

1 
¿La empresa realiza un plan de exportación? SI el 72% 

2 

¿La empresa cumple con los requisitos que exige el ministerio de comercio 

exterior para la exportación de productos? 

 

SÍ el 67% 

Fuente: encuestas a gerentes de empresas del cantón Ambato 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Conclusión: En función de estos datos se puede concluir que se rechaza el Ho y se 

acepta la hipótesis de investigación H1  que dice: “el bajo nivel de competitividad 

empresarial en el sector industrial afecta la capacidad del potencial exportador de las 

empresas del cantón Ambato. 

 

Los valores presentados aseguran con un elevado grado de certeza que la aplicación 

del cuestionario tuvo el efecto esperado por lo tanto la efectividad es máxima. 

 

Modelo Matemático para determinar la Competitividad 

 

La investigación que se recolectará de la encuesta desarrollada a los gerentes de las 

empresas servirá para cuantificar los niveles de competitividad de las empresas; la 

base teórica del modelo será en base a parámetros y perfiles internacionales de 

productividad y competitividad de una empresa de clase mundial. 

 

El Diseño del modelo matemático establecidos por los ocho factores y las 25 

variables seleccionadas se elaboró un modelo de valoración cuantitativa matemática 

para cada factor y variable, el método de la valoración cuantitativa de puntos por 



  

64 
 

factor con progresión aritmética para las variables, inicialmente ponderando en forma 

porcentual de 0% a 100% cada factor. 

 

El lograr 100% de competencia de una organización es difícil; se estableció que 80% 

es un valor internacionalmente confiable de competitividad; por ello el modelo mide 

la competitividad de la capacitación de gestión de la gerencia en todos los aspectos 

del negocio; el modelo propuesto será el siguiente: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝐺 + 𝐹𝐴 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝐻 + 𝐼 + 𝐹𝐸 

 

Dónde: 

FG = Función Gerencial             FA = Gestión Administrativa 

FF = Gestión Financiera             FP = Gestión Productiva 

TH = Talento Humano                I = Innovación 

FE = Factor externo 

 

Para clasificar la empresa se estableció la siguiente escala de puntajes. 

No Competitiva 0-40  puntos 

Competitividad Baja 41-50 puntos 

Competitividad Media 51-65 puntos 

Competitividad Alta 66-80 puntos 

 

Ponderación de Factores  

Mediante un sondeo y a una investigación directa a docentes y egresados de 

universidades, quienes por su experiencia y conocimiento se efectuó la siguiente 

calificación: 

 

Tabla 33. Resultados de la investigación 

Variable Independiente (Competitividad empresarial) 

FACTORES Ponderación Factores 

Función Gerencial 12,4 

Gestión administrativa 13,6 

Gestión financiera 30,2 

Gestión productiva 13,2 

Talento Humano 13,7 

Innovación 9,8 

Factor  Externo  7,1 

Total 100 
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Variable Independiente (potencial exportador) 

FACTORES Ponderación Preguntas 

Potencial exportador 
60 

40 

Fuente. Investigación 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  28. Ponderación Factores 

 

Fuente. Tabla.33 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e interpretación. Del sondeo efectuado se puede ver que 30.2% dan mayor 

importancia a la gestión financiera, seguidos del 13,7% al talento Humano; 13,2% a 

la gestión productiva; 13,6% a la gestión administrativa; el 9,8% da importancia a la 

innovación y el 7,1% pondera al factor externo. 
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Ponderación Indicadores 

 

Esta ponderación se efectúa a criterio personal, y de acuerdo al nivel de importancia 

que tiene cada factor. 

 

Tabla 34. Ponderación Indicadores 

Variable Independiente (Competitividad empresarial) 

FACTORES Indicadores Ponderación Preguntas 

Función Gerencial  Nivel educativo. 40 

  Experiencia. 25 

 Toma de decisiones. 35 

Gestión 

administrativa 

  Estructura organizacional. 35 

Normas legales y tributarias. 20 

Planeación estratégica. 25 

Experiencia en el mercado. 15 

Mercadeo y ventas. 5 

Gestión financiera Rentabilidad. 40 

 Endeudamiento. 35 

Administración financiera. 25 

Gestión productiva Proveedores. 45 

Productos. 30 

Calidad. 25 

Talento Humano Programas de capacitación. 40 

Salud y seguridad industrial. 30 

Evaluación del desempeño. 20 

Motivación del personal 10 

Innovación  Maquinaria y equipo. 35 

Vigilancia tecnológica. 35 

Investigación y desarrollo. 30 

Factor  Externo  Factores internacionales. 50 

Mercados internacionales. 50 

   
Variable Independiente (potencial exportador) 

FACTORES Indicadores Ponderación Preguntas 

Potencial exportador Exportaciones 60 

Potencialidad de exportación 40 

Fuente. Investigación directa 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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En la siguiente Gráfico se puede visualizar de mejor manera la importancia que tiene 

cada indicador en los factores. 

Grafico 29. Ponderación Indicadores 

 

Fuente. Tabla 34. Ponderación Indicadores 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Ponderación de cada pregunta 

 

Las preguntas tienen un nivel diferente de importancia por aquello se procedió a 

asignar valor diferentes a cada pregunta según la importancia que ellas tenia de 

acuerdo a criterio personal; donde se asignó un valor de cero por ser la respuesta 

menos favorable y para los demás valores se les iba incrementando de manera 

gradual según el número de respuestas hasta dar el mayor puntaje a la respuesta más 

favorable; siendo este igual al valor total de ponderación asignado. En las preguntas 

de alternativa múltiple se asignó un valor de cero a la pregunta de “ninguno” y  el 

resto de respuesta se distribuyó alternamente hasta que la sumatoria dio el valor de la 

ponderación asignada. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 35, las ponderaciones de los factores, 

indicadores, preguntas y valores asignados a cada respuesta:  

Tabla 35. Ponderación Preguntas 

Dimensiones Indicadores Respuestas PF  PI 
Ponderación 

Pregunta  

Función 
Gerencial 

 Nivel 

educativo. 

a) Primaria 

12,4 

40 

0 

b) Secundaria  13,3 

c) Tercer nivel  26,6 

d) Cuarto nivel  40,0 

  Experiencia. 

a) Menor de 1 año  

25 

0,0 

b) 1-4 años 8,3 

c) 4-6 años  16,6 

d) Mas de 6 años  25,0 

 Toma de 
decisiones. 

a) Decisor 1: Toma decisiones en base a su 
inversión y el impacto en los resultados.  

35 

0,0 

b) Decisor 2: Toma decisiones arriesgadas 
buscando altos beneficios sin darle mayor 

importancia a los recursos invertidos.  

35,0 

 c) Decisor 3: Toma decisiones basándose en 
los recursos invertidos y los resultados 

obtenidos.   

17,5 

Gestión 

administrativa 

  Estructura 

organizacional. 

a) Organigramas  

 

25 

0,0 

b) Manual de funciones  8,3 

c) Manual de procesos  16,6 

d) Ninguna de las anteriores 25,0 

Normas legales 

y tributarias. 

a) Si 
10 

10,0 

b) No 0,0 

a) Si 
10 

10,0 

b) No 0,0 

Planeación 

estratégica. 

a) Misión 

25 

5,0 

b) Visión 5,0 

c) Objetivos 5,0 

d) Políticas 5,0 

e) Resultados  5,0 

f) Ninguna de las anteriores  0,0 

Experiencia en 

el mercado. 

 

a) Menor de 1 año  

15 

0,0 

b) 1-4 años  5,0 

c) 4-6 años  5,0 
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 d) Más de 6 años  15,0 

Mercadeo y 
ventas. 

a) Ascendiente  

5 

5,0 

b) Estables  2,5 

c) Descendientes 0,0 

Gestión 

financiera 

Rentabilidad. 
a) Si 

30,2 

30 
30,0 

b) No 0,0 

 Endeudamiento. 

a) 0% - 25% 

25 

0,0 

b) 25% - 50% 8,3 

c) 50% - 75% 16,6 

d) Más del 75% 25,0 

Administración 

financiera. 

a) Mensual 

25 

8,3 

b) Semestral 16,6 

c) Anual 25,0 

d) Nunca  0,0 

Gestión 

productiva 

Proveedores. 

a) Si 

13,2 

35 

35,0 

b) Ocasionalmente  17,5 

c) No 0,0 

Productos. 

a) Mensual 

20 

8,3 

b) Semestral 16,6 

c) Anual 25,0 

d) Nunca 0,0 

Calidad. 
a) Si 

25 
25,0 

b) No 0,0 

Talento Humano 

Programas de 
capacitación. 

a) Si 

13,7 

30 
30,0 

b) No 0,0 

Salud y 

seguridad 

industrial. 

a) Si 
30 

30,0 

b) No 0,0 

Evaluación del 

desempeño. 

a) Mensual 

20 

6,7 

b) Semestral 13,3 

c) Anual 20,0 

d) Nunca  0,0 

Motivación del 

personal 

a) Alto  

10 

10,0 

b) Medio 5,0 

c) Bajo 0,0 

Innovación 

 Maquinaria y 
equipo. 

a) Si 

9,8 

35 
35,0 

b) No 0,0 

Vigilancia 

tecnológica. 

a) Siempre  

35 

35,0 

b) En ocasiones  17,5 

c) Nunca  0,0 

Investigación y 
desarrollo. 

a) Siempre  

30 

30,0 

b) En ocasiones  15,0 

c) Nunca  0,0 

Factor  Externo  

Factores 

internacionales. 

a) Si  

7,1 

50 
50,0 

b) No 0,0 

Mercados 

internacionales. 

a) Alta: más del 50% de las ventas totales.  

50 

50,0 

b) Media: 50 % de las ventas totales.  33,4 

c) Baja: Menores al 50% de las ventas totales.  16,6 

d) Nula; No exporta. 0,0 

 

Dimensiones Indicadores Respuestas 
Ponderación 

factor  

Ponderación 

Indicadores 

Ponderación 

Pregunta  

Potencial exportador 

Exportaciones 

a) Si 

100% 

60 

60 

 

b) No 0 

Potencialidad de 

exportación 

a) Si 

40 

40 

 

b) No 0 

Fuente. Tabla 34. Ponderación Indicadores-Factores 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Determinación del Nivel de Competitividad 

 

El nivel de competitividad de las empresas comerciales se planteó la siguiente 

formula que acoge los factores; indicadores y preguntas: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑
𝑃𝐹𝑖 ∗ 𝑇𝑃𝑉𝑖

100
 

 

PF = Factor de Ponderación 

TPV = Total de Puntaje variable 

 

Para obtener el TPV de cada uno de las empresas se procedió a multiplicar la 

respuesta de cada encuestado representante de cada empresa por el valor de 

ponderación asignado de cada pregunta; teniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 36. Total de Puntaje variable 

# Empresas 

TOTAL PUNTAJE VARIABLE (TPV) 

Función 

Gerencial 

Gestión 

administrativa 

Gestión 

financiera 

Gestión 

productiva 

Talento 

Humano 
Innovación 

Factor  

Externo 

1 Siderúrgica Tungurahua 56,6 59,1 55 85 90 70 0 

2 
Productora De Gelatina 

Ecuatoriana Prodegel S.A. 51,6 45 63,3 33,3 48,3 70 66,6 

3 Disama Cía.Ltda. 56,6 42,5 46,6 25 55 70 0 

4 Fábrica El Cóndor 86,6 53,3 55 68,3 60 65 66,6 

5 Industrias Catedral S.A. 51,6 61,6 54,9 85 53,3 35 50 

6 

Industrias Lácteas 

Chimborazo  Inleche 

Cía.Ltda. 43,2 45 55 68,3 90 70 0 

7 Molinos Miraflores S.A. 51,6 42,5 46,6 43,3 48,3 65 16,6 

8 Molinos San Judas Tadeo 38,3 59,1 54,9 50 85 35 50 

9 Planhofa C.A. 43,2 53,3 55 50 78,3 35 50 

10 Ecuatoriana De Motores 69,9 59,1 46,6 76,6 60 100 50 

11 Nutribio Cía.Ltda. 51,6 59,1 54,9 0 65 35 16,6 

12 Plasticaucho Industrial S.A. 82,5 53,3 71,6 85 90 82,5 66,6 

13 Incalza 86,6 50,8 46,6 68,3 18,3 100 50 

14 Carrocerías Varma 65 61,6 63,3 85 90 35 16,6 

15 Ecuatrán 86,6 40,8 54,9 25 85 70 50 

16 Calzado Marcia 48,3 50,8 30 33,3 53,3 65 0 

17 Pieflex 43,2 61,6 38,3 59,1 90 70 50 

18 Calzado Gamos 86,6 42,5 46,6 85 78,3 70 50 

19 Distrishoes.S.A. 26,6 59,1 63,3 68,3 46,67 70 16,6 

20 Curtiduría Tungurahua S.A. 29,9 45 46,6 85 55 100 0 

21 Promepell S.A. 86,6 59,1 38,3 59,1 53,3 85 33,4 

22 
Ecuatoriana De Curtidos 

Salazar 51,6 50,8 46,6 85 78,3 70 0 

23 Servicueros S.A. 34,9 61,6 55 25 60 82,5 0 

24 Tenería San José Cia.Ltda. 51,6 42,5 54,9 68,3 78,3 70 16,6 
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25 Power Supply 43,2 61,6 63,3 25 71,67 70 0 

26 
Empresa Eléctrica Ambato 

S.A. 69,9 45 30 85 25 85 50 

27 Inedyc 51,6 59,1 38,3 25 83,3 35 0 

28 Hidrosierra S.A. 51,6 61,6 63,3 76,6 35 70 50 

29 Mil Boots Cía.Ltda. 43,2 50,8 54,9 50 48,3 100 50 

30 
Cía. Jesús Campoverde 

Morán 43,2 59,1 30 60 76,67 35 0 

31 Cepeda Cia.Ltda. 86,6 61,6 46,6 85 85 85 100 

32 Cepolfi Industrial C.A. 43,2 45 55 33,3 53,3 35 50 

33 Ciudad Del Auto Ciauto S.A. 51,6 59,1 63,3 60 55 100 16,6 

34 Calzalona 91,6 59,1 55 25 46,67 70 0 

35 Vabagro 51,6 42,5 46,6 25 55 70 0 

36 Bioalimentar 78,2 59,1 55 76,6 83,3 100 0 

37 
Ecuatoriana De Matricería 

Ecua matriz Cia.Ltda 86,6 59,1 38,3 42,5 90 85 16,6 

38 Esprom 78,2 42,5 55 60 41,67 70 0 

39 Muebles León Ecuanicro 51,6 50,8 63,3 60 85 65 50 

Fuente. Tabla puntaje preguntas - Encuestas 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Para tener el nivel de competitividad de cada factor se aplicó la fórmula para cada 

factor; utilizando los valores de ponderación de factores y del total de puntaje 

variable; con la suma de todos estos valores de cada factor se tiene la  

 

Tabla 37. Nivel de Competitividad por empresas 

Empresas 

Competitividad Empresarial 

Total Nivel de 

Competitividad Función 

Gerencial 

Gestión 

administrativa 

Gestión 

financiera 

Gestión 

productiva 

Talento 

Humano 
Innovación 

Factor  

Externo  

1 

Siderúrgica 

Tungurahua 7,02 8,04 16,61 11,22 12,33 6,86 0,00 62,08 

2 

Productora De 
Gelatina 

Ecuatoriana 

Prodegel S.A. 6,40 6,12 19,12 4,40 6,62 6,86 4,73 54,24 

3 
Disama 
Cía.Ltda. 7,02 5,78 14,07 3,30 7,54 6,86 0,00 44,57 

4 

Fábrica El 

Cóndor 10,74 7,25 16,61 9,02 8,22 6,37 4,73 62,93 

5 

Industrias 

Catedral S.A. 6,40 8,38 16,58 11,22 7,30 3,43 3,55 56,86 

6 

Industrias 

Lácteas 
Chimborazo  

Inleche 

Cía.Ltda. 5,36 6,12 16,61 9,02 12,33 6,86 0,00 56,29 

7 

Molinos 

Miraflores S.A. 6,40 5,78 14,07 5,72 6,62 6,37 1,18 46,13 

8 

Molinos San 

Judas Tadeo 4,75 8,04 16,58 6,60 11,65 3,43 3,55 54,59 

9 Planhofa C.A. 5,36 7,25 16,61 6,60 10,73 3,43 3,55 53,52 

10 
Ecuatoriana De 
Motores 8,67 8,04 14,07 10,11 8,22 9,80 3,55 62,46 

11 

Nutribio 

Cía.Ltda. 6,40 8,04 16,58 0,00 8,91 3,43 1,18 44,53 
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12 
Plasticaucho 
Industrial S.A. 10,23 7,25 21,62 11,22 12,33 8,09 4,73 75,47 

13 
Incalza 

10,74 6,91 14,07 9,02 2,51 9,80 3,55 56,59 

14 

Carrocerías 

Varma 8,06 8,38 19,12 11,22 12,33 3,43 1,18 63,71 

15 Ecuatrán 10,74 5,55 16,58 3,30 11,65 6,86 3,55 58,22 

16 
Calzado Marcia 

5,99 6,91 9,06 4,40 7,30 6,37 0,00 40,03 

17 Pieflex 5,36 8,38 11,57 7,80 12,33 6,86 3,55 55,84 

18 Calzado Gamos 10,74 5,78 14,07 11,22 10,73 6,86 3,55 62,95 

19 Distrishoes.S.A. 3,30 8,04 19,12 9,02 6,39 6,86 1,18 53,90 

20 

Curtiduría 

Tungurahua S.A. 3,71 6,12 14,07 11,22 7,54 9,80 0,00 52,46 

21 Promepell S.A. 10,74 8,04 11,57 7,80 7,30 8,33 2,37 56,15 

22 

Ecuatoriana De 

Curtidos Salazar 6,40 6,91 14,07 11,22 10,73 6,86 0,00 56,19 

23 Servicueros S.A. 4,33 8,38 16,61 3,30 8,22 8,09 0,00 48,92 

24 
Tenería San José 
Cia.Ltda. 6,40 5,78 16,58 9,02 10,73 6,86 1,18 56,54 

25 
Power Supply 

5,36 8,38 19,12 3,30 9,82 6,86 0,00 52,83 

26 

Empresa 

Eléctrica 

Ambato S.A. 8,67 6,12 9,06 11,22 3,43 8,33 3,55 50,37 

27 Inedyc 6,40 8,04 11,57 3,30 11,41 3,43 0,00 44,14 

28 Hidrosierra S.A. 6,40 8,38 19,12 10,11 4,80 6,86 3,55 59,21 

29 

Mil Boots 

Cía.Ltda. 5,36 6,91 16,58 6,60 6,62 9,80 3,55 55,41 

30 

Cía. Jesús 
Campoverde 

Morán 5,36 8,04 9,06 7,92 10,50 3,43 0,00 44,31 

31 
Cepeda 
Cia.Ltda. 10,74 8,38 14,07 11,22 11,65 8,33 7,10 71,48 

32 

Cepolfi 

Industrial C.A. 5,36 6,12 16,61 4,40 7,30 3,43 3,55 46,76 

33 
Ciudad Del Auto 
Ciauto S.A. 6,40 8,04 19,12 7,92 7,54 9,80 1,18 59,99 

34 
Calzalona 

11,36 8,04 16,61 3,30 6,39 6,86 0,00 52,56 

35 Vabagro 6,40 5,78 14,07 3,30 7,54 6,86 0,00 43,95 

36 Bioalimentar 9,70 8,04 16,61 10,11 11,41 9,80 0,00 65,67 

37 

Ecuatoriana De 

Matricería Ecua 
matriz Cia.Ltda 10,74 8,04 11,57 5,61 12,33 8,33 1,18 57,79 

38 Esprom 9,70 5,78 16,61 7,92 5,71 6,86 0,00 52,58 

39 

Muebles León 

Ecuanicro 6,40 6,91 19,12 7,92 11,65 6,37 3,55 61,91 

Fuente. Tabla puntaje Variables – Ponderación Factores 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Gráfico 30. Competitividad Empresas

 

Fuente. Tabla Competitividad empresas 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e interpretación. Del análisis se puede ver claramente que la empresa que 

tiene mayor nivel competitivo es la empresa Plasticaucho con el 75,47% de nivel 

competitivo; seguido de empresas como Cepeda Cía. Ltda. con el 71,48%; 
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Bioalimentar está en tercer lugar con el 65,67% de la misma forma de análisis se ve 

por el contrario que calzado Marcia tiene solo el 40,03% de competitividad la cual es 

el valor más bajo; seguidas de Vabagro con el 43,95% e Inedyc con el 44,14%. 

 

Efectuando una comparación con el rango de competitividad propuesto se obtiene la 

siguiente tabla de resumen: 

 

Tabla 38. Rangos de Competitividad -Empresas 

Rango de Competitividad Frecuencia Porcentaje 

No tiene Competitividad 0-40 0 0,0% 

Competitividad Baja 40-50 9 23,1% 

Competitividad Media 50-65 27 69,2% 

Competitividad Alta 65-80 3 7,7% 

Total 39 100,0% 

Fuente. Tabla puntaje Variables – Ponderación Factores 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Grafico  31. Rangos de Competitividad -Empresas 

 

Fuente. Tabla Rangos de Competitividad -Empresas 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Análisis e interpretación. El gráfico anterior se ve claramente a las 39 empresas 

analizadas el 69,2% que corresponde a 27 empresas tienen competitividad media; 9 

empresas que es el 23,1% presentan competitividad baja; el 7,7% que son 3 empresas 

tiene competitividad alta. 
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4.2 Verificación de la hipótesis  

 

Para la comprobación de la Hipótesis del trabajo de investigación, se escogió la 

prueba chi-cuadrado (𝑋2) de tal manera que se pueda  determinar si el patrón de 

frecuencia observado está relacionado al patrón esperado; una de las razones 

primordiales de la selección es para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre 

las dos variables  categóricas misma que se plantea de la siguiente manera ¿de qué 

manera afecta el bajo nivel de competitividad empresarial en el sector industrial en la 

capacidad del potencial de la exportación de las empresas del cantón Ambato? Y 

porque no aplicar estrategias de impacto para el proyecto de investigación se planteó 

un objetivo para analizar de qué manera afecta el bajo nivel de competitividad 

empresarial del sector industrial en la capacidad del potencial exportador de las 

empresas del cantón Ambato, para lograr enfocarse  en los Negocios Internacionales   

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

 

Hipótesis Nula Ho. El bajo nivel de competitividad empresarial en el sector 

industrial no afecta la capacidad del potencial exportador de las empresas del cantón 

Ambato 

 

Hipótesis Alternativa H1. El bajo nivel de competitividad empresarial en el sector 

industrial si afecta la capacidad del potencial exportador de las empresas del cantón 

Ambato. 

b) Modelo Matemático 

 

Ho: fo = fe 

H1: fo ≠ fe 

 

c) Modelo estadístico 

Para el cálculo del Chi-Cuadrado se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 
 







 


fe

fefo
X c

2

2
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Donde: 

X
2

c =   Chi-cuadrado. 

fo = Frecuencia Observada 

fe = Frecuencia Esperada o Teórica 

∑= Sumatoria  

 

      Para la frecuencia esperada se utiliza la siguiente formula: 

         
SumaTotal

eldaParadichacTotalFilaeldaParadichacnaTotalColum
fe

)(*)(
  

2. Regla de decisión: 

 

Si X
2
t 

 
> X

2
c se acepta la Hipótesis nula (Ho) 

Si X
2
c 

 
> X

2
t se acepta la Hipótesis de investigación. (H1) 

 

Nivel de significación 

 

El nivel de significación del 0,05 (5%), que indica que hay una probabilidad del 

0,95 (95%) de que la idea nula sea verdadero. 

 

Grados de Libertad 

 

Con la siguiente fórmula se tiene los grados de libertad utilizando los datos de la 

tabla de las frecuencias: 

 

GL= (filas-1) (columnas-1) 

GL= (2-1) (4-1) 

GL=1*3 

GL=3 
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Tabla 39. Chi-Cuadrado - Tablas 

  Probabilidad de un Valor Superior 

Grados de 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

 Por ende el chi- cuadrado en tablas es X
2

t=7,81 

3. Calculo de Chi cuadrado 

Para realizar el cálculo de chi cuadrado se selecciona  preguntas de las encuestas 

las cuales son las más representativas, las cuales están representadas en la tabla de 

frecuencias observadas: 

Tabla 40. Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

Pregunta 15 35 4 39 

Pregunta 16 34 5 39 

Pregunta 25 28 11 39 

Pregunta 26 26 13 39 

TOTAL 123 33 156 
Fuente. Encuesta preguntas a gerentes  

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

De la tabla anterior y con la utilización de la formula tenemos las frecuencias esperadas: 

Tabla 41.  Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

Pregunta 16 30,75 8,25 39 

Pregunta 23 30,75 8,25 39 

Pregunta 25 30,75 8,25 39 

Pregunta 26 30,75 8,25 39 

TOTAL 123 33 156 
Fuente. Tabla frecuencias observadas 

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 
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Aplicando la fórmula del chi cuadrado se lo desarrolla a continuación. 

Tabla 42. Fórmula del chi-cuadrado 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

35 30,75 4,25 18,06 0,59 

4 8,25 -4,25 18,06 2,19 

34 30,75 3,25 10,56 0,34 

5 8,25 -3,25 10,56 1,28 

28 30,75 -2,75 7,56 0,25 

11 8,25 2,75 7,56 0,92 

26 30,75 -4,75 22,56 0,73 

13 8,25 4,75 22,56 2,73 

X
2
 = 9,03 

Fuente. Tabla frecuencias esperadas observadas  

Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

 

4. Conclusión 

El cálculo del chi - cuadrado arrojo los siguientes resultados; donde se ve que 

X
2

c=9,03 > X
2

t=7,81; con esto el valor del chi-cuadrado calculado está en la 

región de aceptación; por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 

hipótesis de investigación inicial o alternativa (H1) que es: el bajo nivel de 

competitividad empresarial en el sector industrial si afecta la capacidad del 

potencial exportador de las empresas del cantón Ambato” 

Grafico  32. Datos 

 

 

        Fuente. Tabla de frecuencias esperadas y observadas 

        Elaborado por. Tonato, Michelle (2018) 

 

Conclusión. En función de estos datos se puede concluir que se rechaza el Ho y se 

acepta la hipótesis de investigación H1  que dice: “el bajo nivel de competitividad 

empresarial en el sector industrial afecta la capacidad del potencial exportador de las 

empresas del cantón Ambato”. 
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Los valores presentados aseguran con un elevado grado de certeza que la aplicación 

del cuestionario tuvo el efecto esperado por lo tanto la efectividad es máxima. 

 

4.3 Limitaciones del estudio 

Los resultados presentaron varias limitaciones, entre los que se enumeran: 

 La población para el presente trabajo investigativo fue solo de  los 39 

gerentes del sector empresarial, ya que desde un inicio fue de 64 empresas 

obteniendo información solo de 39, no hubo apoyo por parte de los 25 

gerentes de los demás sectores de la industria en el cantón Ambato. 

 

 El estudio estuvo limitado por el poco espacio de tiempo para recabar 

información para la concentración de funciones y recae en una o dos 

personas para cubrir diferentes áreas o procesos de gestión. 

 

 Otra de las limitaciones para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación se deriva principalmente de la falta de disponibilidad y 

experiencia laboral de algunos profesionales de la muestra estudiada, puestos 

designados en las empresas que pertenecen a la Cámara del Comercio y 

Producción de Tungurahua para emitir información al usuario. 

 

 El proyecto será válido en el período de tiempo, con  los datos 

proporcionados de las 39 empresas en ese momento, debido a que puede 

haber cambios en las finanzas. 

 

 La decisión de la implementación del proyecto sobre las empresas del cantón 

Ambato, queda a discreción de los gerentes. 

 

 Por políticas de la empresa, no se puede revelar los nombres, como también 

de algunas cifras y cierta información que emitieron colaboradores y líderes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación “LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL Y EL POTENCIAL EXPORTADOR DEL CANTÓN AMBATO”, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Respecto al objetivo específico uno que dice: Cuantificar la competitividad 

empresarial del sector industrial en Ambato para establecer niveles comparativos en 

las empresas:  

 

 Se ha cuantificado la competitividad empresarial en el cantón Ambato con los 

requerimientos normativos para poder exportar, de las 39 empresas 

analizadas, el 69,2% que corresponde a 27 empresas tienen competitividad 

media; 9 empresas que es el 23,1% presentan competitividad baja; el 7,7% 

que son 3 empresas tiene competitividad alta. 

 

Respecto al objetivo específico dos que dice: Identificar a las empresas que poseen 

capacidad de exportación  en el mercado del cantón Ambato para establecer cuál es 

el sector con mayor potencialidad para exportar.  

 

 Se ha identificado que poseen capacidad de exportación  en el mercado del 

cantón Ambato aplicando la fórmula para cada factor, y utilizando los valores 

de ponderación de factores y del total de puntaje variable; con la suma de 

todos estos valores de cada factor se ha establecido cuál es el sector con 

mayor competitividad y potencialidad para exportar, tomando como 

referencia  los niveles comparativos a nivel empresarial de las 39 empresas, 

del cual se obtuvo como respuesta que de las empresas encuestadas el 67% 

cumplen con su nivel de competitividad para poder exportar, del análisis se 

puede ver claramente que la empresa que tiene mayor nivel potencial es la 

empresa Plasticaucho con el 75,47% de nivel competitivo; seguido de 
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empresas como Cepeda Cía. Ltda. con el 71,48%; Bioalimentar está en tercer 

lugar con el 65,67% de la misma forma de análisis se ve por el contrario que 

calzado Marcia tiene solo el 40,03% de competitividad la cual es el valor más 

bajo; seguidas de Vabagro con el 43,95% e Inedyc con el 44,14%, y se 

concluye que solo tres empresas tienen competitividad alta.  

 

Respecto objetivo específico tres que dice: Relacionar la competitividad empresarial 

y el potencial exportador en las empresas investigadas para identificar cuáles son las 

empresas que aún no exportan y cuáles son las características competitivas que deben 

poseer para ingresar a nuevos mercados.  

 

 Se ha relacionado la competitividad empresarial con el potencial exportador 

de las empresas investigadas identificando cuáles son las que aún no exportan 

para que puedan ingresar por sus características  competitivas a nuevos 

mercados, analizando algunas empresas que tienen el 40,03% Calzado 

Marcia, siguiendo Vabagro con un 43, 95% y Inedyc con el 44,14% que un 

no pueden exportar, por su bajo nivel de competitividad. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Para próximas investigaciones se recomienda tener en cuenta lo siguiente. 

  

 Se recomienda determinar los factores externos que afectan la competitividad en 

las empresas productoras y comercializadoras del sector industrial de la ciudad de 

Ambato para el establecimiento de niveles comparativos en las empresas y 

mejorar sus procesos, su competitividad en los próximos años con la reducción de 

costos, maximizando capacidades, desempeño, y el incremento de la satisfacción 

de los clientes con la innovación de diferentes productos expandiéndose a nuevos 

mercados, e utilizando tecnologías de información  para el cumplimiento de sus 

metas.   

 

 Se recomienda a través de la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua  

se identifique a las empresas registradas que poseen capacidad y mayor 

potencialidad para exportar con valores agregados en el mercado del cantón 

Ambato, fomentando la diferenciación de sus productos-servicios y estableciendo 

alianzas estratégicas en la red e información de consultores nacionales e 

internacionales a fin de cubrir las necesidades de los clientes a tiempo y no tener 

empresas desertoras  por falta de una atención adecuada en el mercado.  

 

 Se recomienda a la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua mantener 

su relación con las empresas atendidas y estar realizando evaluaciones periódicas 

sobre los servicios ofrecidos, con el fin de seguir apoyando a la mejora continua 

de las empresas a través de la organización de una ruta exportadora ecuatoriana 

para que toda empresa pueda incorporarse y aterrizar su idea en un plan de 

negocio y pueda mejorar su competitividad y ser el potencial exportador con la 

orientación técnica e información de Buenas Prácticas de Mercadeo y 

manufacturas en la industria ecuatoriana, con la visión de interactuar en un 

mercado altamente competitivo y globalizado para ingresar a nuevos mercados.  
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ANEXO 1. Encuesta aplicada a gerentes de las empresas del cantón Ambato 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

I. DIRIGIDO A: Sector empresarial de la provincia de Tungurahua en el cantón 

Ambato. 

 

II. MOTIVACIÓN: Obtener información confiable sobre los aspectos medibles que 

permitan analizar la Competitividad Empresarial y el Potencial Exportador, la misma 

que será realizada con fines académicos. 

 

III. OBJETIVO: Recolectar información sobre el manejo de las actividades  

empresariales y actividades de exportación que intervienen dentro del sector 

Industrial  de la provincia de Tungurahua en el cantón Ambato. 

 

IV. INSTRUCCIONES: 

Marque con una X en la casilla solicitada 

 

 

V. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

Sector: 

_________________________________________________________________________ 

 

VI. ASPECTOS ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿Cuál es el nivel educativo del gerente de la empresa? 

 

 

 

 

a) Primaria

b) Secundaria

c) Tercer nivel

d) Cuarto nivel



  

91 
 

 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 

 

 

3. ¿Identifíquese en base a los tipos de decisor empresarial? 

 

 

4. ¿La empresa  organiza sus funciones en base a: ? 

 

 

5. ¿La empresa se encuentra legalmente inscrita en la Cámara de Industrias y 

Productividad de Tungurahua? 

 

 

6. ¿La empresa  realiza un control tributario periódicamente y conoce los montos 

aproximados a pagar en lo referente a impuestos, tasas y contribuciones? 

 

 

7. ¿Señale las variables que la empresa ha definido y controla constantemente como 

una estrategia empresarial? 

a) Menor de 1 año

b) 1 - 4 años

c) 4 - 6 años

d) Más de 6 años

a) Decisor 1: Toma de decisiones en base a su inversión y el impacto en los resultados.

b) Decisor 2: Toma decisiones arriesgadas buscando altos beneficios sin darle mayor

importancia a los recursos invertidos.

c) Decisor 3: Toma decisiones basándose en los recursos invertidos y los resultados

obtenidos.

a) Organigramas

b) Manual de funciones

c) Manual de procesos

d) Ninguna de las anteriores

Si No

Si No
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8. ¿Cuántos años se encuentra en el mercado la empresa? 

 

 

9. ¿En qué nivel se encuentran las ventas del producto en el mercado? 

 

 

10. ¿Usted considera que el negocio es rentable? 

 

 

11. ¿Identifique el nivel de endeudamiento con relación al patrimonio de la empresa? 

 

 

12. ¿Con que frecuencia se realiza una comparación de los estados financieros con los 

presupuestos, para identificar variaciones y tomar medidas correctivas?   

 

 

a) Misión

b) Visión

c) Objetivos

d) Políticas

e) Resultados

f) Ninguna de las anteriores

a) Menor de 1 año

b) 1 - 4 años

c) 4 - 6 años

d) Más de 6 años

a) Ascendientes

b) Estables

c) Descendientes

Si No

a) 0% - 25%

b) 25% - 50%

c) 50% - 75%

d) Más del 75%

a) Mensual

b) Semestral

c) Anual

d) Nunca
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13. ¿La empresa realiza procesos de evaluación previamente para seleccionar a sus 

proveedores? 

 

 

 

 

 

14. ¿Con que frecuencia la empresa realiza un control sobre la cartera de productos? 

 

 

15. ¿La empresa cuenta con algún tipo de certificación de calidad para sus productos? 

 

 

16. ¿La empresa cuenta con programas de capacitación definidos tanto para el personal 

que labora en la empresa como para inducción al nuevo talento humano? 

 

 

17. ¿La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional que ayude a prevenir 

enfermedades ocupacionales, brinde seguridad industrial y realice planes de 

emergencia? 

 

 

18. ¿Con que frecuencia la empresa realiza evaluaciones de desempeño a sus 

trabajadores? 

 

 

19. ¿En qué nivel considera que se encuentra la motivación y la satisfacción del personal 

que labora en la empresa? 

Si No Ocasionalmente

a) Mensual

b) Semestral

c) Anual

d) Nunca

Si No

Si No

Si No

a) Mensual

b) Semestral

c) Anual

d) Nunca
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20. ¿Se realiza  contantemente mantenimiento preventivo en los equipos y maquinaria 

de la empresa? 

 

 

21. ¿La empresa identifica cambios y avances tecnológicos en el mercado y rápidamente 

los adopta para su organización? 

 

 

22. ¿La empresa mejora o adquiere programas informáticos y equipos de cómputo que 

faciliten la gestión del negocio? 

 

 

23. ¿Actualmente la empresa exporta sus productos? 

 

 

24. ¿Cómo califica usted la participación de la empresa en los mercados internacionales? 

 

 

25. ¿La empresa realiza un plan de exportación? 

 

 

26. ¿La empresa cumple con los requisitos que exige el ministerio de comercio exterior 

para la exportación de productos? 

 

 

 

Realizado por: Tonato, Michelle (2018) 

 

a) Alto

b) Medio

c) Bajo

Si No

Si No Ocasionalmente

Si No Ocasionalmente

Si No

a) Alta: más del 50% de las ventas totales

b) Media: 50% de las ventas totales

c) Baja: Menores al 50% de las ventas totales

d) Nula: No exporta

Si No

Si No
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ANEXO 2. Análisis Crítico (Árbol de Problemas) 

 

 

 

 

 

 

Falta de capital para 

inversión interna  

Falta de innovación  Inadecuada organización del 

personal de acuerdo a las 

áreas de especialización.  

Bajo nivel de competitividad empresarial  

Disminución de la 

producción 

Desconocimiento de 

procesos y leyes para la 

exportación de productos. 

Temor a enfrentarse a 

nuevos retos y competir en 

mercados alternativos. 

Deficiente incorporación 
de valor agregado  

Deficiencia en los procesos 

de producción  

Disminución de las 

exportaciones  

Productos de mala 

calidad  

Escasos proyectos de 

emprendimiento   

Pérdida de oportunidad de 

expansión empresarial. 

Pérdida de beneficios y de 

rentabilidad 


