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Resumen 

 

El mercado nacional necesita realizar diversos análisis sobre el nivel de 

competitividad que como mercado emergente se tiene y en base a ese tipo de análisis 

lograr alcanzar una verdadera cultura competitiva, que tanta falta le hace al mercado 

nacional. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo pretende arrojar una 

investigación acerca de cómo se manejan las pequeñas y medianas empresas en la 

ciudad de Sangolquí, puesto que es mas que conocido que las PYMES son la mayor 

fuerza laboral y de emprendimiento del mundo. Con el único fin de promover 

mediante los resultados de la misma, la formación de procesos y estrategias en lo 

referente a corrección, prevención y control de posibles falencias con respecto al 

logro de una mejora continua para alcanzar esa competitividad requerida para la 

penetración en el mercado global de las PYMES ecuatorianas. Y que este proyecto 

de investigación, sea un punto de partida para futuras investigaciones referentes al 

tema de la competitividad dentro de las PYMES, sabiendo que la mejora continua y 

la innovación son la religión de las empresas de éxito y que logran trascender en el 

tiempo. 
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD SISTEMITICA 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

EMPRENDIMIENTO 

VENTAJA COMPETITIVA 
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Abstract 

 

The domestic market needs to perform various analyzes on the level of 

competitiveness that we have as an emerging market and based on that type of 

analysis achieved achieve real competitive culture, which is so necessary to him for 

the domestic market. On this basis, this paper aims to shed some research about how 

SMEs are handled in the city of Sangolquí, since it is very well known that SMEs are 

the major labor and entrepreneurial force in the world. For the sole purpose of 

promoting by the results of the same, forming processes and strategies regarding 

correction, prevention and control of possible shortcomings with respect to achieving 

continuous improvement to achieve the competitiveness required for market 

penetration Overall Ecuadorian SMEs. And this research project is a starting point 

for further research concerning the issue of competitiveness within SMEs, knowing 

that continuous improvement and innovation are the religion of successful companies 

that manage to transcend time. 

 

KEYWORDS: 

 BUSINESS COMPETITIVENESS 

SYSTEMIC COMPETITIVENESS 

SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

ENTREPRENEURSHIP 

COMPETITIVE ADVANTAGE
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CAPITULO I  

1. Introducción 

1.1  Antecedentes  

 

En la actualidad existe una serie de investigaciones las cuales abordan las 

diferentes dimensiones a las que engloba la competitividad sin existir un estándar de 

medición, al existir  en cada nación una  realidad diferente entre unas y otras. 

 

(Valencia, 2007) “Uno de los retos de las empresas, particularmente de las 

PyMES que operan en entornos dinámicos, es la reproducción de sus competencias 

internas y del aprendizaje colectivo, lo cual les permitirá ser exitosas y sobrevivir o 

fracasar”. 

 

A pesar de la utilidad de esta concepción, muchos autores conciben la 

competitividad no solo como ventaja competitiva o una propiedad o atributo de una 

organización, sino también como una medida de su capacidad operativa (desde el 

diseño a la venta y posventa) para ofrecer un conjunto de atributos que permitan 

satisfacer de manera competente las necesidades de los clientes, y que diferencian su 

actividad de los rivales en el mercado. 

 

En el Ecuador la mayor parte de empresas que aportan al PIB están 

constituidas por Micros Pequeñas y medianas Empresas las cuales son fuentes de 

ingresos no petroleros del país aportando al crecimiento del sistema productivo 

nacional, alrededor del 99 de cada 100 establecimientos son PyMES (INEC, 2015), 

es por este motivo el interés de realizar una investigación en la cual nos permita 

identificar, evaluar y mediar los diferentes variables que influyen en la 

competitividad de acuerdo a las características propias del entorno en las que estas se 

desarrollan. 

 

(Lopez, Trícas, & Toledano, 2013) En el estudio sobre las PYMES que se han 

venido dando con el pasar de los años, los estudios que se van dando en la actualidad 

han tomado mucha fuerza al conformar, en el ámbito internacional, una gran 
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importancia en la economía global”.  

 

(IFC, 2009) “En términos de crecimiento económico, la International Finance 

Corporation (IFC) puso de manifiesto en agosto de 2009 que las PyMEs “[...] 

representan el 97% de las empresas y más del 50 % del empleo en todo el mundo”  

 

(Serrano & E., 2003) “Resulta difícil que las palabras “competitividad” y 

“eficiencia” no aparezcan juntas en el discurso hablado o escrito hasta el punto de 

llegar a pensar que una conlleva a la otra. Sin embargo, es sabido que una empresa 

eficiente puede dejar de serlo, por ejemplo, por soportar enormes costes de 

publicidad, y aún con ello ser competitiva.”  

 

Mientras se da el desarrollo de la economía, también su estructura debe ir 

cambiando, y para ello lo que se requiere  que se proporcione estabilidad política y 

macroeconómica, pues los factores que determinan el crecimiento económico son los 

mercados que permiten una libre movilización de factores de producción como son la 

tierra, la mano de obra y el capital. Por otro lado se debe tomar en cuenta la 

tecnología que se asimila a la producción local, con ella las empresas pueden ser más 

innovadoras y con ello más competitivas, además que se incrementa la inversión 

extranjera y las ventas. Se debe tomar en cuenta que para economías de alto ingreso 

la innovación es la etapa de desarrollo económico, esto les hace ser competitivas ya 

que se apega a las tasas de aprendizaje social y alta frecuencia con la que se cambia a 

nuevas tecnologías (Porter, M.E., Sachs, J.D. & McArthur J.W., 1990). 

 

De la misma manera cabe nombrar que "otro factor determinante de la 

especialización y la competitividad en los servicios al productor, incluimos ventajas 

"basadas en costos", como es el procedimiento estándar en todos los análisis 

empíricos de competitividad internacional" (Guerrieri, P. et al., 2005). 

 

Por otro lado en un análisis de los países de ingresos bajos Porter M. et al., 
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(1990) indican que "crear más dinamismo y la capacidad para el cambio son el 

reto para estos países"  pues para ser competitivos es necesario que las reglas de cada 

república se encuentren a un nivel de los países con niveles superiores de 

competitividad para que de esta manera la competitividad de estos países puede ir 

creciendo hasta alcanzar el nivel esperado. 

 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que la supervivencia y el éxito 

empresarial en estos tiempos dependen cada vez más de la competitividad que deben 

integrar el cambio en los procesos clave de gestión estratégica flexible si su utilidad 

se sustenta en la práctica. Dentro de la organización empresarial encontramos 

funciones como marketing, finanzas, operaciones entre otras que dan su aporte a la 

competitividad general de la empresa, pues es claro que la competitividad es la suma 

de esfuerzos que se direcciona hacia los procesos estratégicos (Ambastha, A. & 

Momaya, K., s.f). 

 

Es por ello que en vista del continuo nacimiento de proyectos emprendedores y 

mentes brillantes que han buscado salir adelante con un trabajo propio y que gracias 

a esa motivación que los ha impulsado a que creen nuevas empresas que constituyen 

fuentes de empleo no solo para su creador sino para las personas que le ayudaran a 

llevar adelante a la empresa ocupando distintos puestos dentro de la empresa que se 

han constituido como PYMES (Pequeñas y medianas empresas), por esta razón el 

presente proyecto nace del importante crecimiento del mercado de emprendimiento y 

participación económica de las PYMES en la ciudad de Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha, se debe tomar en cuenta que estas empresas día a 

día buscan mayores reditos economicos y sobrevivir en el mercado nacional y es por 

ello que analizaremos la competitividad que manejan estas empresas. 

1.2 Definición del problema  

 

Entendiendo la competitividad como el "proceso que ayudan a identificar la 

importancia y el rendimiento actual de los procesos básicos tales como los procesos 
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de gestión estratégicos hombre, los procesos de recursos humanos, gestión de 

operaciones de los procesos y los procesos de gestión de la tecnología. El proceso de 

la competitividad puede ser visto como un proceso de equilibrio que complementa 

los procesos funcionales tradicionales como la gestión de las operaciones y la gestión 

de recursos humanos. Mejora la capacidad de una organización para competir de 

manera más efectiva " (Ambastha, A. et al., s.f). 

 

Por otro lado conocemos que las actividades realizadas por las PYMES 

generan ingresos y ayudan a seguir activando la economía del país, por ello nos 

atrevemos a decir que este sector interviene en sectores como comercio, producción, 

medio ambiente, economía entre otras. 

Más del 58% de las PYMES de nuestro país se concentran en actividades de 

manufactura y comercio, sin quedarse atrás en sector de Finanzas, seguros y 

servicios profesionales. En el sector industrial de las PYMES existe una distribución 

sectorial de las actividades que realizan las mismas, las actividades que lideran son 

las de comercialización, manufactura, finanzas, seguros y servicios, seguido de 

explotación de minas y canteras, transporte y almacenamiento, entre otros (Revista 

Perspectiva, 2006).  Análisis y Ranking de PyMES. Recuperado de: 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/138-febrero-2006/736-

analisis-y-ranking-de-pymes 

 

1.3      Propósito de la investigación  

 

Debido a que existen  empresas de distintos tamaños, nos lleva a acotar este 

trabajo en la identificación de los factores de éxito en las empresas de menor tamaño, 

con el propósito de conocer el  valor que las pyme tienen en la economía por su gran 

contribución a la creación de empleo y al progreso económico y social; en segundo 

lugar, a la escasez  de trabajos que se concentren en el análisis de las razones últimas 

de la competitividad de las empresas medianas o pequeñas (Peter Jennings, 1997). 
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Para lo cual el siguiente proyecto de investigación, tiene como propósito el 

aportar a la ciudadanía en general información  sobre la competitividad que 

presentan las pequeñas y medianas empresas, PYMES, en la ciudad de Sangolquí, 

Cantón Rumiñahui. Puesto que es de suma importancia conocer sí dichas PYMES 

logran establecer estrategias que sean efectivas para su desarrollo y competitividad 

en el mercado. 

 

El método de investigación que se va a utilizar es el cuantitativo (Sampieri 

Hernández, 2010).Este proyecto busca contribuir en el estudio de la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas. 

 

El estudio examina la relación entre las variables dependientes, PYMES  

(Pequeñas y medianas empresas), y la variable independiente Competitividad. 

 

1.4      Importancia de la investigación 

 

“ (Abor & Quartey, 2010) Dado que la mayoría de las PYME son empresas 

unipersonales, la categoría de empleo más está trabajando propietarios. Este grupo 

constituye más de la mitad de la fuerza de trabajo de las PYME en la mayoría de los 

países en desarrollo”. 

 

 “Watson (1998) El gran desafío que las empresas están enfrentando hoy dice 

relación con la forma en que están adoptando y adaptando los nuevos advenimientos 

que se producen  en el mundo”.  La competitividad de las PYMES en la ciudad de 

Sangolquí genera dudas en la importancia que esto tiene para la empresa como tal, 

teniendo en cuenta como estas se han ido adaptando a los cambios macroeconómicos 

que se han ido dando a lo largo de los últimos tiempos y cómo estas empresas han 

adoptado técnicas y estrategias para alcanzar la competitividad empresarial, teniendo 

en cuenta el desarrollo de prácticas competitivas en las PYMES y empresas en 

general del Ecuador, se convierte en un  punto prioritario de alcanzar por el común 
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de las empresas residentes en la ciudad de Sangolquí. 

 

 (Christopher, 2006) Para poder competir con efectividad en la presente 

economía mundial, las empresas deben ser capaces de desarrollar e instrumentar 

ciertas estrategias logísticas que las permita diferenciarse de sus competidores, es 

decir que la empresa debe ser un productor que tenga bajos costos o ser capaz de 

generar un valor alto en términos de calidad con lo que se refiere al producto, 

distribución adecuada y apoyo al cliente. Esta investigación tiene como finalidad el 

establecer parámetros de medición en lo que se refiere a competitividad, 

cumplimiento de estándares de calidad, minimización de costos y aumento de valor 

para el cliente de manera que las estrategias desarrolladas e implementadas sean 

efectivas y logren la diferenciación adecuada para con la competencia que reside en 

la misma industria. 

 

1.5     Naturaleza de la investigación 

 

La investigación realizada es de naturaleza cuantitativa, ya que para la misma 

se va a utilizar datos históricos y estudios realizados acerca de la competitividad de 

las PYMES a nivel global, como nacional y local. “(Kadocsa, 2006) Las condiciones 

operacionales y organizacionales de la competitividad son múltiples e involucran 

cada área especializada así como la dirección y la administración misma”.  No se 

encontró en la literatura investigaciones relacionadas con las PYMES en el Ecuador, 

solo existen estudios referentes a Latinoamérica. Con base en la formulación de un 

problema a investigar y el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto para 

llegar a conocer si las PYMES en la ciudad de Sangolquí lograr estandares de 

competitividad y en el grado de competitividad de las mismas. Mediante el método 

cuantitativo se podrá medir indicadores y establecer el punto de competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas, y poder generar un análisis comparativo histórico 

de cómo ha ido evolucionando la competitividad en el ámbito local. 

 

“(Hernández, 2007) A escala mundial la empresa privada comienza como una 
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iniciativa emprendedora, responsabilidad de una familia, y por ende es dirigida, 

gerenciada y controlada por el grupo familiar”.  

 

En la realidad nacional y latinoamericana la mayoría de las empresas donde 

surge el modelo de empresa familiar es en las micro y pequeñas empresas que van 

naciendo, y los problemas van partiendo por:  

(D’ Arquer, 1992)  Propiedad total del capital de la empresa y/o de los recursos 

económicos de la misma. Sentimiento de propiedad de la empresa, que tiene como 

desenlace en el común de los casos el uso del nombre de la familia como razón social 

de la empresa. Autoridad patriarcal, estructura piramidal donde el padre manda en 

casa y en la empresa el padre termina siendo el director, sobre todo en lo que se 

refiere a primera generación. 

 

1.6. Objetivos genéricos y específicos del estudio 

1.6.1. Objetivo general 

 

TEMA: INVESTIGACION SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) EN LA CIUDAD DE 

SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI, PICHINCHA. 

 

OBJETIVO GENERAL;  Analizar  la competitividad en las PYMES dentro de 

la ciudad de Sangolqui, Canton Rumiñahui, Pichincha 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

Realizar un levantamiento de información primaria de las 

PYMES en la ciudad de Sangolqui para realizar el siguiente 

estudio. 
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Establecer un diagnóstico sobre las PYMES en la ciudad de 

Sangolquí, cantón Rumiñahui 

 

Determinar mejoras en las PYMES de Sangolquí, mediante 

la elaboración de un reporte de su estado actual, con relación a la 

competitividad. 

 

1.7. Preguntas de investigación 

 

TEMA: INVESTIGACION SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) EN LA CIUDAD DE 

SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI, PICHINCHA.       

 

OBJETIVO GENERAL;  Analizar  la competitividad en las PYMES dentro de 

la ciudad de Sangolqui, Canton Rumiñahui, Pichincha 

 

 

¿Se tiene un gobierno corporativo en las PYMEs de la ciudad de Sangolquí 

para la toma de decisiones correctas para lograr ser mas competitivos? 

¿Las TICs son utilizadas por las PYMEs en la ciudad de Sangolqui, Canton 

Rumiñahui, Pichincha? 

¿Se mide la productividad de los empleados en las PYMEs de la ciudad de 

Sangolqui, Canton Rumiñahui, Pichincha? 

¿Se cuenta con un personal calificado en las PYMES de ciudad de Sangolqui, 

Canton Rumiñahui, Pichincha?  

 

1.8. Hipótesis 
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Las preguntas de investigación que fueron formuladas anteriormente han 

servido de base para el establecimiento de hipótesis, las cuales son presentadas a 

continuación: 

1.      No se tiene un gobierno coportativo adecuado en las PYMEs 

de la ciudad de Sangolquí, canton Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

2. Dentro de las PYMEs de la ciudad de Sangolquí, canton 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha no se tiene conocimiento acerca del 

correcto manejo de las TICs. 

3.      Las PYMES no miden la eficiencia y la productividad de su 

fuerza laboral, en base a índice de producción promedio de la industria. 

4.      Las PYMEs en la ciudad de Sangolquí, no tienen un personal 

capacitado o no capacitan a su personal de manera adecuada para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

1.9. Marco conceptual 

1.9.1 Teoría base 

 

Marco Teórico 

 

(Serrano & E., 2003) “Las claves de la competitividad son, sin duda, más 

amplias que las de la eficiencia. La eficiencia, como consecución de una meta al 

menor coste, se encuentra vinculada al aprovechamiento óptimo de los recursos que 

se emplean en la obtención de una utilidad, proceda ésta de un producto o servicio.” 

 

(Ambastha, 2004) La competitividad empieza sus primeros pasos tras el 

fracaso de empresas Americanas como Enron y la recesión en Japón lo cual genera 

que las personas no confíen en las empresas, a raíz de ello la competitividad es el 

valor agregado para sobresalir entre las demás empresas. Existen muchas teorías de 
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competitividad pero el problema es la medición de la misma y como generar 

una elasticidad en las formas de medición, ya que es imposible generar un estudio 

igual para Latinoamérica y para Europa. 

 

La competitividad se a dirigido a la mejora de líneas funcionales como lo son 

Marketing, Finanzas, Operaciones las cuales son buenas pero no suficientes, para 

entender la competitividad desde un punto multidimensional el cual es: nacional, 

industrial y nivel empresarial. El nivel Nacional es un tanto superficial desde el 

punto de vista de Porter ya que el habla de que las empresas son las que generan la 

competitividad de una nación y eso es correcto ya que solo el juego internacional 

entre empresas donde existe una igualdad de condiciones en tanto a demanda y 

factores de calidad es la que generara la reputación y los indicadores de superioridad 

entre países. 

 

Para que exista una competitividad entre industrias y empresas se da un gran 

dilema, para ello los autores concuerdan que el sistema de procesos es la única 

manera de identificar competitividad dentro de ciertos marcos de evaluación y de 

desarrollo, para ello se identifican las APP (activos, procesos y rendimiento) quienes 

darán el resultado tanto inicial como final de la competitividad de las empresas. 

 

Estos aspectos son los detonantes para la medición de los procesos de calidad, 

marketing, IT, Innovación, diseño y desarrollo entre otros para generar 

competitividad, el cual se ve reflejado con el rendimiento en valores de producción, 

precio, creación de valor etc.  (Fundeanu, 2014) 

 

La inclusión entre la empresa con la universidad o centros de innovación es de 

suma importancia para la competitividad ya que con ello se puede generar el primer 

paso para la flexibilidad en un mercado cambiante continuamente. Los agentes de 

mediación son factores gubernamentales que ayuda a las empresas para un mejor 

desarrollo, políticas de regulación en el mercado generan posibilidad y sobre todo 

abre camino a la exportación. 

 

El diamante de Porter es otra de las teorías que se trata de acentuar en la 
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competitividad, donde se encuentra la demanda como tal esperando atenta a los 

nuevos productos y servicios, las estrategias de la empresa y la competencia que 

quieren captar dicho mercado con determinación y innovación, para ello la 

producción es el factor que para muchos tiene la mayor calificación de 

competitividad pero que sin la debida interacción con los otros agentes simplemente 

no funcia en lo absoluto y la cadena de suministro tanto horizontal en el ámbito 

administrativo y operativo como integración horizontal en la cadena de suministro. 

 

Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001) comentan que el éxito de la estrategia 

dependerá del contexto y la situación en que se implementa, por lo que los factores 

clave que deben de considerar las empresas en el momento de determinar cuáles 

tendrán un efecto positivo sobre sus resultados son: 

1. El ajuste entre las estrategias de RRHH y las estrategias globales de la 

organización. 

2. El grado en que la estrategia de RRHH está en sintonía con el entorno en que 

se mueve la empresa. 

3. El ajuste entre la estrategia de RRHH y las características de la organización. 

4. El grado en que la estrategia de RRHH permite aprovechar las competencias 

distintivas de la empresa. 

5. La coherencia de las estrategias de RRHH entre sí. 

 

(Jovan, 2013) En la actualidad hay dos estudios que son los más importantes en 

el mundo que son el GCI que es el indice de competitividad global, que tiene 

relaciones sociales e internacionales en el cual determina como se desarrolla el papel 

del estado y el marco institucional en cuanto a la competitividad en el sector y el otro 

estudio generado por el Banco mundial mediante la fundación Heritage que por el 

contrario desarrolla un análisis de las empresas del sector en cuanto a competitividad 

y su desenvolvimiento en la misma. 

Sin embargo, aún existe una brecha digital en el acceso a bienes y servicios 

relacionados con TIC, lo que hace necesario focalizar políticas que permeen los 

beneficios de estos servicios. 

 

De Obesso y Sainz (1999) definen la estrategia como un proceso permanente 
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de identificación de recursos de la empresa, que permite ser más eficiente y 

eficaz ante la competencia, y desarrollar asimismo una oferta de valor única. En 

relación con la teoría de recursos y capacidades, una de las estrategias que se puede 

utilizar es la escuela de la visión estratégica basada en recursos (Resource-Based 

View, RBV, por sus siglas en inglés), que se deriva de las diez escuelas de formación 

de la estrategia, estudiadas por Mitzberg, Ahlstrand y Lampel (1998). Según 

Olavarrieta (1995), esta estrategia “centra la razón del éxito de las empresas en su 

conjunto de activos y no en el atractivo de la industria en que participa”. 

 

(Sener, 2014) Las Pymes son el motor económico de muchas naciones como 

ejemplo en este caso Turquía tiene el 99% de su sector de pymes pero solo el 55% 

tiene valor agregado para ser competitivo, es por ello que se han generado ciertas 

políticas tanto de estado como industriales para el desarrollo de la misma. 

En Europa y gracias a la globalización es necesario cada vez la innovación 

continua es por ello que se preparan contingencias para apoyar a la pequeña y 

mediana industria, por ello factores como si la mujer se incorpora en el aprendizaje 

de la empresa, acceso a financiamiento es muy importante para las pymes y de echo 

es la gran debilidad ya que los bancos no generan un financiamiento adecuado para 

las mismas por el alto riesgo que con lleva estas empresas. 

 

(Serrano & E., 2003) Resulta obvio que no hay problema de competitividad 

cuando no hay competidores, de ahí que la diferenciación constituya una estrategia 

clave para la consecución de la competitividad. Sencillamente, un producto 

diferenciado se encuentra rodeado de una barrera intangible que le proporciona un 

espacio de protección ante los pro- ductos que pueden presentarle una competencia 

potencial. Así pues, la diferenciación contribuye a generar un mercado cautivo para 

el producto, y de ahí que la competencia se vea disminuida. 

 

(Porter, 1990) En el supuesto de que la diferenciación no sea posible, los 

costes, y por ello, la eficiencia aparece como la vía necesaria. Así pues, no cabe sepa- 

rar completamente la eficiencia y el conjunto de acciones posibles para ser competiti- 

vos, al contrario, su presencia facilita la competitividad y, por ello, la presencia de 

competidores induce a la búsqueda de la eficiencia. 
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Se debe fortalecer la internacionalización de la producción de las pymes, dar 

una segunda oportunidad a sectores en desarrollo, pensar en pequeño primero para 

poder sobresalir después con los pies en la tierra, responsabilidad administrativa, ya 

que los dueños de las pymes son quienes también están trabajando como mano de 

obra en el sector para ello se debe dar capacitación a los administrativos o dueños de 

las empresas, distinguirse en un solo mercado ya que en la globalización no sirve de 

nada estar produciendo miles de productos si captamos un mínimo de mercado para 

cada uno, la diferenciación de los demás será lo que pueda generar un valor agregado 

en la producción y sobre todo para ser competitivos. 

Los problemas relacionados con aumento de la competencia global, las 

innovaciones tecnológicas, la financiación, la comercialización, la gestión 

empresarial, las economías de escala y la cooperación internacional sean las otras 

cuestiones que tienen que ser analizados y resueltos.  

 

Solo con los ajustes de políticas, capacitación e integración se podrá desarrollar 

un mercado sostenible para las pymes que son la fuente de ingreso principal de 

algunas naciones. (Martinez, 2010) Basados en las nuevas posibilidades de 

cooperación entre empresas (redes, alianzas, intercambio de información), ciclos de 

vida de los productos se han reducido y en un notable aumento de la dinámica de la 

innovación la ciencia y la investigación, y la protección de la propiedad intelectual, 

resulta cada vez más importante. Financiación de la investigación o en constituye un 

obstáculo que no pueda ser superada por las pequeñas y medianas empresas, cuyo 

"ser o no ser" está determinado por el desarrollo de nuevos productos. 

Comercialización de la investigación y la transferencia de tecnología parecen ser los 

elementos más valiosos de parques de ciencia y tecnología debido a su creciente, 

potencial a largo plazo y por- que sólo las empresas innovadoras que aplicar las 

nuevas tecnologías constituyen una oportunidad para construir una sólida posición 

competitiva en el mercado.  

 

 1.10 Definición de términos 
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Los términos utilizados en este estudio fueron los siguientes: 

     Oportunidades percibidas: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que 

percibe buenas oportunidades para iniciar una empresa o negocio en el área donde 

vive. 

     Capacidades percibidas: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que cree 

poseer las habilidades y los conocimientos requeridos para iniciar un negocio. 

      Intenciones emprendedoras: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que 

tiene intenciones de iniciar un negocio en los próximos tres años. 

      Miedo al fracaso: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe la 

existencia de oportunidades, pero señala que el miedo al fracaso es un disuasivo para 

formar una empresa. 

      Emprendimiento como una elección de carrera deseable: Porcentaje de la 

población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de 

la población considera que comenzar un negocio es una elección de carrera deseable. 

 

1.11 Supuestos 

 

Para el desarrollo de la investigación, se establecieron algunos supuestos  

como: Para poder medir el éxito empresarial existen diferentes metodologías  

entre ellas las cuantitativas como: ventas (Meyer & Roberts, 1986), número de 

empleados, flujo de caja (Stuart & Abetti, 1987), rendimientos sobre la inversión 

(Sandberg & Hofer, 1987) y las cualitativas como: la satisfacción de los 

empresarios con relación a los resultados de la empresa (Stuart, et al., 1987), la 

comparación de los resultados de la empresa con los de la competencia (Duns & 

Bradstreet, 1993) y la permanencia en el tiempo de la empresa en el mercado, es 

decir, su supervivencia (Khan & Rocha, 1982). Así, el éxito de una pyme suele 

asociarse a su consolidación y crecimiento, a que gane cuota de mercado, cree 

empleo y obtenga beneficios para sus accionistas. Sin embargo, las medidas 

cuantitativas no siempre son las adecuadas para medir el éxito de las pymes, ya 
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que muchas de ellas requieren del largo plazo para mostrar resultados 

financieros positivos (Schutjens & Wever, 2000). 

La competitividad también puede medirse desde el punto de vista del éxito de 

la empresa, entendiendo por competitividad la capacidad de las organizaciones para 

mantener ventajas frente a sus competidores las cuales les permite alcanzar, sostener 

y mejorar su posición en el mercado. Al partir del hecho de que las empresas están en 

competencia se puede aducir que la empresa exitosa es aquella que compite desde 

una posición de superioridad sobre sus rivales (Porter, 1980). 

 

1.12 Limitaciones 

 

Este estudio está limitado hacia las PYMES de la ciudad de Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, las cuales estén autorizadas para su operación, y aporten información 

que contribuyan en la realización de la presente investigación. También se 

determinaron las siguientes limitaciones adicionales: 

Se tomará en cuenta sólo a los atributos que aporten datos relevantes para la 

elaboración de la investigación. 

 

Además, este estudio está limitado por la confiabilidad y escasez de datos e 

instrumentos que permitan realizar un análisis más preciso y concluyente. 

 

1.13 Delimitaciones  

 

El presente estudio está delimitado de forma espacial hacia las PYMES que se 

encuentran registradas en la ciudad de Sangolquí, las cuales se encuentren registradas 

ante el organismo de control SRI, el cual se encarga de la clasificación de los tipos de 

actividades comerciales que se realizan de manera formal dentro del territorio 

nacional, así como también las clasifica de acuerdo a su tamaño. Al analizar las 
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variables de estudio, Competitividad y PYMES, debido a la amplitud de los 

temas se ha determinado algunas delimitaciones sustantivas enfocando nuestro 

análisis de competitividad en varios indicadores que nos permitan tener un mejor 

acercamiento al tema tratado en la investigación, entre estos tenemos el análisis de la 

productividad, reducción de costos, estructura organización, la comparación de los 

resultados de la empresa con los de la competencia y la permanencia en el tiempo de 

la empresa en el mercado, es decir, su supervivencia. 

 

1.14. Resumen 

 

Debido al constante crecimiento de la industria y el mercado, las PYMES se 

han constituido como un motor para el dinamismo de la economía en el Ecuador, 

esto ha permitido que se realice el análisis de la competitividad  con respecto a la 

PYMES y las variables que permiten evaluar la evolución de este sector. Las 

PYMES juegan un papel de gran importancia dentro del desarrollo de toda economía 

debido a su relación e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento 

económico. De esta forma las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores de 

crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes empresas, en 

realidad los resultados indican que el crecimiento depende en buena medida del 

desempeño de sus Pymes. 

Muchos de los investigadores aclaran que para investigar acerca de los factores 

determinantes de la competitividad internacional, tomando como punto principal la 

cuota de mercado, se debe poner énfasis en el análisis de la demanda intermedia y 

ventajas tecnológicas del país, sin dejar de lado las variables de costos (Guerrieri, P. 

& Meliciani, V., 2005). 

Por otro lado la competitividad es el proceso q nos permite evaluar el 

rendimiento e importancia de los proceso básicos de las organizaciones como  los 

procesos de gestión estratégicos hombre, los procesos de recursos humanos, gestión 

de operaciones de los procesos y los procesos de gestión de la tecnología. El proceso 

de la competitividad puede ser visto como un proceso de equilibrio que complementa 
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los procesos funcionales tradicionales como la gestión de las operaciones y la 

gestión de recursos humanos y esto permite tener una constante mejora de una 

organización para competir de manera más efectiva " (Ambastha, A. et al., s.f). El 

desarrollo de este sector de la economía en el país se ha caracterizado por una gran 

diversidad de iniciativas realizadas por una pluralidad de actores; sin embargo, en la 

medida que la microempresa se expande en importancia en la economía, también 

crece la demanda de servicios de apoyo a este sector por parte del estado y de 

instituciones públicas y privadas, cooperación internacional y asociaciones gremiales 

involucradas con el desarrollo del sector. 

Houben G. et al., (1999) indica que "Las empresas deben realizar acciones 

específicas, a fin de distinguir sus puntos fuertes y débiles de la competencia. La 

ausencia de una visión general de la empresa impide que un panorama claro. A pesar 

de estos problemas el desarrollo de una estrategia competitiva depende de tener una 

visión global en cuanto a puntos fuertes y débiles del posicionamiento”. 

(Christopher, 2006) nos menciona que para poder competir con efectividad en 

la presente economía mundial, las empresas deben ser capaces de desarrollar e 

instrumentar ciertas estrategias logísticas que las permita diferenciarse de sus 

competidores, es decir que la empresa debe ser un productor que tenga bajos costos o 

ser capaz de generar un valor alto en términos de calidad con lo que se refiere al 

producto, distribución adecuada y apoyo al cliente, de manera que las estrategias 

desarrolladas e implementadas sean efectivas y logren la diferenciación y permita q 

estas formen parte del mercado competitivo. La investigación realizada es de 

naturaleza cuantitativa, ya que para la misma se va a utilizar datos históricos y 

estudios realizados acerca de la competitividad de las PYMES. Mediante el método 

cuantitativo se podrá medir indicadores y establecer el punto de competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas, y poder generar un análisis comparativo histórico 

de cómo ha ido evolucionando la competitividad en el ámbito local. 

 

CAPITULO II 

2. Revisión de la literatura 
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2.1 Variable dependiente: PYMES 

2.1.1 Desarrollo 

2.1.1.1 Contexto Global  

 

(Araque, 2012) Alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 

dentro de la categoría de PyME , pues de cada 4 puestos de trabajo que existen en el 

país 3 son generados por aquellas empresas categorizadas como micro, pequeñas o 

medianas, aproximadamente por cada 100 dólares generados en el tejido empresarial 

ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares son aportados por aquellas empresas 

clasificadas dentro de la categoría de PyME, aproximadamente 6 de cada 10 

microempresas están dedicadas a actividades relacionadas a la compra y venta de 

bienes, cerca de 7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas se dedican a negocios 

vinculados a la provisión de servicios, MIPyME cuyas actividades económicas están 

concentradas en el comercio y luego en los servicios; quedando en tercer lugar las 

actividades industriales, PyMes ecuatorianas tienen una capacidad acumulada de 

producción que aún no está siendo usada al 100%; pues en promedio las PyME 

tienden a trabajar 5,3 días a la semana, con una media de tiempo laborado que se 

ubica en apenas 8,7 horas diarias.  

 

(Martinez, 2010) Según esta perspectiva, son los recursos (y capacidades) de 

cada empresa los que le permiten distinguirse de las demás, y su adecuada gestión 

permitirá obtener ventajas competitivas que harán posible que empresas de una 

misma industria obtengan niveles de rentabilidad diferentes.  

 

(Porter, 2007) Debilidades clave en el diamante pueden socavar todo el proceso 

de reforma económica. Por ejemplo, cuando la universidad bien entrenado graduados 

no pueden encontrar empleos apropiados porque las empresas todavía están 

compitiendo basados en mano de obra barata, se crea una reacción en contra de los 

negocios. 

 

       2.1.1.2 Latinoamérica 
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(Nestor & Eduardo, 1999) Teniendo como consecuencia del desarrollo 

tecnológico, de cómo evolucionan las necesidades, también de cómo el mundo se da 

cuenta de lo perjudicial del proteccionismo, esto permite que la tendencia apunte 

hacia la globalización de los mercados, con la casi desaparición por completo o al 

menos minimizar sustancialmente de las barreras de aranceles y de otras medidas 

proteccionistas.  “(IFC, 2009) [...] re- presentan el 97% de las empresas y más del 50 

% del empleo en todo el mundo”. 

 

Los cambios efectuados en el mundo en los años 80 luego de la caída del muro 

de Berlín generaron un cambio radical en todo aspecto social, cultural y hasta 

empresarial ya que las pequeñas y medianas empresas salieron a flote por el 

resultado de mercados emergentes y potencialmente sin fronteras, precediendo a la 

subida abrupta del petróleo en los años 70, lo que permitió el desarrollo mercantil de 

los países productores petroleros, en el caso Latinoamericano. 

 

“(Hill & Jones, 2005)La ventaja competitiva sostenida se logra cuando la 

empresa alcanza estos resultados destacados en varios años”. Dejando abierta la 

necesidad de determinar el factor que pueda ayudar a identificar a una PYME, con un 

énfasis en la productividad de las mismas, ya que si se maneja el número de 

ocupados para  determinar su tamaño se estaría cayendo en un sesgo teórico, ya que a 

mayor número de trabajadores mayor supone la productividad, por ende el tamaño 

económico es considerable diferenciador de las micro empresas. 

 

(Lysette, 2009) Cuando un taller mecánico se ve obligado a cerrar, porque los 

ingresos no cubren los gastos de la misma, el impacto que tiene este suceso sobre la 

economía y el empleo del país parece no tener relevancia. Pero, si se las analiza en 

conjunto, las micro, pequeñas y medianas empresas, todas juntas representan el 85% 

del empleo privado en América Latina. Teniendo este como punto de partida, se 

puede evidenciar la importancia de las pymes en los países latinos, y cuán importante 

debe ser medir resultados en base a estándares productivos que permitan la 

sustentabilidad y el desarrollo de estas empresas en sociedades económicas 

extractivistas, orientado esto al aumento de fuentes de trabajo y a un impacto 
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favorable y alentador en las economías de América Latina. 

 

  2.1.1.3 Ecuador 

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

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

 

 Pero no únicamente en su potencial redistributivo y su capacidad para generar 

empleo, sino también en su capacidad competitiva cuando es incorporada al proceso 

productivo en condiciones adecuadas. El desarrollo de este sector de la economía en 

el país se ha caracterizado por una gran diversidad de iniciativas realizadas por una 

pluralidad de actores; sin embargo, en la medida que la microempresa se expande en 

importancia en la economía, también crece la demanda de servicios de apoyo a este 

sector por parte del estado y de instituciones públicas y privadas, cooperación 

internacional y asociaciones gremiales involucradas con el desarrollo del sector.  

 

De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MICIP, 2011), en el mercado local las PYMES se desarrollan 

principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha y 

Tungurahua, las cuales operan específicamente en ocho sectores productivos: textiles 

y confecciones; productos alimenticios y bebidas; cuero y calzado; madera y 

muebles; papel, imprenta y editoriales; productos químicos y plásticos; productos 

minerales no metálicos; productos metálicos, maquinaria y equipo. 

 

Según la Cámara de Industrias en el Ecuador las PYMES cubren una variedad 

de actividades, entre las que predominan las comerciales, los servicios y las de 

producción de pequeños industriales, artesanos o micro industriales. Se estima que 

existen en el Ecuador alrededor de 600.000 pequeñas y medianas empresas que 
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ocupan a 1.200.000 personas, lo que representa un 38% de la ocupación total 

del país; se ubican geográficamente de manera muy concentradas en las ciudades de 

mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil, en las cuales se asientan el 77% de los 

establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a las 

provincias restantes. 

 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de potencialidades 

que son poco conocidas y aprovechadas.  Principalmente se refieren Claves para 

generar riqueza y empleo, al dinamizar la economía, reduce el índice de los 

problemas y las tensiones sociales, permitiendo mejorar la gobernabilidad; Requiere 

menores costos de inversión; es el factor clave para dinamizar la economía de 

regiones y provincias deprimidas, es el sector que mayormente utiliza insumos y 

materias primas nacionales, tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para 

bienes no tradicionales generados en el sector. 

 

2.2 Variable dependiente: Competitividad 

2.2.1 Tipos 

Competitividad Sistémica 

 

El entorno que proporciona el estado a las empresas que se desarrollan en el 

mismo tiene un papel importante ya que puede promover en las empresas el éxito o 

fracaso, esto lo hace por medio de las restricciones o normas gubernamentales, a este 

fenómeno se o conoce como competitividad sistémica. 

 

De la misma manera se debe tener en cuenta que este tipo de competitividad 

distingue algunos elementos para su desarrollo, el primero es la definición de los 

niveles de desarrollo de la empresa, iniciando con el meta, para luego fijarse en los 

factores las globales, en los cuales entran las políticas gubernamentales. Otro de los 

puntos importantes dentro de este tipo de competitividad es visualizar y analizar los 

vínculos que la empresa tiene con elementos del exterior, como sería la innovación y 
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el ambiente de desarrollo en el que están empresas similares a la que se 

encuentra en estudio. 

 

A continuación se detalla de mejor manera el primer elemento de estudio en 

este tipo de competitividad; la empresa necesita del respaldo de los proveedores y de 

los servicios orientados a la producción, así como de la competitividad de sus 

similares para que esta logre se competitiva. De esta misma manera es necesario el 

ambiente de desarrollo, pues debe estar establecida como una sociedad organizada, 

con estas determinaciones nos es fácil entender que la competitividad sistémica se 

refiere a la relaciones externas de la empresa que se van formando progresivamente 

por medio de estructuras de gobierno (Messner, D. & Meyer-Stamer, J., 1994). 

 

Competitividad Empresarial 

La capacidad que una empresa posee para producir o adquirir y comercializar 

ya sea productos o servicios, que posean características superiores a las que empresas 

de su mismo giro de negocio ofrecen, tomando en cuenta los precio y cualidades 

importantes como la calidad, se llama competitividad empresarial, para que la 

empresa sea más competitiva en este entorno, a este proceso se lo debe observar y 

aplicar como un proceso de equilibrio en el que se enfoque esfuerzos de toda la 

organización (operación, recurso humano), de esta manera su capacidad competitiva 

será más efectiva. Dentro de este proceso de la competitividad empresarial también 

se debe tomar en cuenta la capacidad de los activos y las estrategias de operación. 

 

Es importante tomar en cuenta que si una nación es competitiva es gracias a 

que las empresas que se desarrollan dentro de ella pueden competir, puesto que los 

factores de ambiente en el laboran son similares para todas las empresas que 

compiten y se desenvuelven dentro de dicho mercado (Ambastha, A. et al., s.f). 

 

2.2.2 Desarrollo 
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Si bien la competitividad es un término que se lo cita en diferentes 

contextos, y de manera muy frecuente, es necesario no solo aclararla sino 

considerarla a fin de intentar medirla desde otra concepción acorde a los nuevos retos 

sociales de la época. Asimismo, la mayoría de los estudios e investigaciones respecto 

a competitividad hacen referencia a grandes empresas o naciones, muy pocos son los 

esfuerzos que se han orientado hacia la competitividad de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Pymes, las que representan un importante sector de la economía no solo a 

nivel nacional sino a nivel mundial. Teniendo en cuenta el importante papel que las 

PYMES tienen en la economía y la sociedad latinoamericana en términos de 

generadores de capital, empleo y cohesión social, donde este papel es extensible a 

todos los países que conforman la región. Por tanto, el progreso de la competitividad 

empresarial de este colectivo pasa por ser uno de los elementos claves para 

desarrollar tanto las economías como las sociedades latinoamericanas (Alomoto, 

2010). 

 

El tema de la competitividad empresarial  en menor  escala está siendo 

analizado con mayor frecuencia, sobre todo en los países en desarrollo. A  la 

evidente aportación de la gran empresa como generadora de empleo, ingresos y 

abrumadora participación en las exportaciones; es necesario también observar sus 

limitaciones como única opción al crecimiento (Valdaliso, 20 

 

El ser competitivos se basa en el estilo de gerencia que pone en práctica el 

manejo del personal, efectuando las exigencias de los clientes, agregando a la 

sociedad excelentes individuos,  empresas desarrolladas y en fin, un país que admita 

la inserción de niños, jóvenes y adultos creando un buen vivir. La competitividad es 

una estrategia que busca un lugar propicio dentro de una industria, ya que es ahí 

donde se lleva a cabo la competencia. Uno de los objetivos es efectuar una posición 

rentable y triunfante frente a las fuerzas que la regulan (Leonidas, 2014). 

 

El aumento de la  competitividad emerge como los impactos más beneficiosos 

de la innovación en todas las empresas,  también los nuevos contactos y cooperación 

que surgen en el proceso de la actividad  innovadora son muy valorados, 

especialmente en las microempresas (Juha Oksanen, 2009) 
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CAPITULO III 

3. Método 

 

Tras haber definido el marco conceptual que se utilizará para la investigación y 

señalar las variables y factores a investigar que ayuden a conocer la competitividad 

de las PYMES  en la ciudad de Sangolquí, así como el financiamiento e inversión 

que manejan las mismas, sin dejar de lado los factores tecnológicos y de calidad que 

ayudan a que las Pymes se expandan tanto en el mercado local como internacional; 

de esta manera se presentará el método de investigación a realizar, se indica el 

desarrollo del mismo, las preguntas de investigación, se determina la población y 

muestra tomada para el estudio, la aplicación y validación del instrumento ocupado 

para la medición que se lo ha determinado como tal a la encuesta. 

  

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El presente estudio es cuantitativo y  para la recopilación de datos se realizó el 

uso de una encuesta,  para obtener la información necesaria para la investigación y 

poder estudiar la concordancia entre las variables. 

 

El objetivo de la encuesta se basa en la explicación del método propuesto, en la 

cual se ajusta a los resultados que se espera conseguir con dicha investigación. Esto 

permite a los investigadores evaluar y profundizar los conocimientos acerca de los 

cuales se ha investigado. Estas actividades se centraron en el análisis de las encuestas 

aplicadas que se llevaron a cabo por medio de las encuestas aplicadas (Houben G. et 

al., 1999). 

 

La actual  investigación tiene como propósito determinar parámetros de 

medición relacionados con  la  competitividad, cumplimiento de estándares de 

calidad, minimización de costos logrando la efectiva realización de estrategias y la 
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adecuada  diferenciación  para con la competencia. 

 

3.2 Conveniencia del Diseño 

 

Varios  estudios que se realizan  con la actual investigación se los ha 

conseguido  siguiendo un paradigma cuantitativo (Zonooz, 2011; Garengo ,2007).De 

acuerdo  al modelo cuantitativo se utilizara para el presente estudio una de las 

estrategia de investigación en este caso mediante una encuesta. 

 

Debido a que el análisis realizado al tema propuesto en el cual se utilizó la 

metodología pertinente siendo su diseño una manera apropiada, para familiarizarse 

con el estudio a ejecutarse. El diseño permitirá enfocarse en la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas, y establecer  parámetros entre las mismas, con el 

propósito de obtener la información adecuada para el estudio.La evidencia empírica 

se obtuvo mediante un estudio cuantitativo y los datos de artículos relacionados con 

estudios de las pequeñas y medianas empresas(Garengo, G. et al., 2007). 

 

El presente estudio utiliza los últimos avances teóricos en la vista basada en el 

conocimiento de la empresa con la intención de proporcionar información sobre los 

factores que ayuden a conocer la competitividad de las PYMES (Zonooz, B. et al., 

2011). 

3.3 Pregunta de Investigación. 

 

¿Se tiene un gobierno corporativo en las PYMEs de la ciudad de Sangolquí 

para la toma de decisiones correctas para lograr ser mas competitivos? 

¿Las TICs son utilizadas por las PYMEs en la ciudad de Sangolqui, Canton 

Rumiñahui, Pichincha? 

¿Se mide la productividad de los empleados en las PYMEs de la ciudad de 

Sangolqui, Canton Rumiñahui, Pichincha? 
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¿Se cuenta con un personal calificado en las PYMES de ciudad de 

Sangolqui, Canton Rumiñahui, Pichincha?  

 

3.4 Población y Muestra 

  

El correcto tamaño de la muestra tiene una significancia importante para poder 

obtener un mejor análisis de los resultados que se van a obtener luego de la 

recolección de datos. Dentro de esto, se tiene conocimiento del tamaño de la 

población acerca de las PyME en las ciudad de Quito con un número de 110585, 

según el INEC en el anterior censo económico realizado, bajo la elaboración del 

Observatorio de PyME. Sabiendo que en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui 

existen 421 PyMES, según datos existentes en el catastro del Municipio de 

Rumiñahui. (Anexo 1) 

 

El cálculo de la muestra se llevó a cabo de la siguiente forma: 
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3.5 Consentimiento Informado 

  

Los integrantes de la muestra seleccionada para la investigación, respondieron 

el cuestionario, tomando en cuenta que anteriormente se les dio a conocer los 

objetivos de la investigación; cabe mencionar que la participación dentro de la toma 

de información para la presente investigación la realizaron de manera voluntaria. Lo 

que los investigadores pudieron ofrecer a los entrevistados fue el que ellos puedan 

disponer de los resultados del estudio, tras la publicación de los mismos. 

  

3.6 Características de la Muestra 
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Las empresas  a menudo son  deficientes en términos de recursos 

humanos y financieros necesarios para llevar a cabo importantes investigaciones y 

desarrollo. Crearon alianzas para fortalecer la oferta de bienes y servicios pueden ser 

beneficiosos para los clientes y para empresas.  Los estudios realizados en los 

últimos años sobre las pequeñas y medianas mostraron que, a pesar de las diversas 

situaciones de pequeña las empresas, la rentabilidad suele ser superior a la de las 

grandes empresas. 

 

La muestra del presente estudio es una parte representativa de la población que 

ayuda a proporcionar información, respondiendo a las interrogantes planteadas con 

anterioridad.  De cada empresa se selecciona a una persona de los altos mandos  para 

que proceda  a responder la encuesta. Ya que este individuo va estar informado con 

todas las actividades, operaciones y prácticas que realiza su empresa. Ayudando a 

nuestra investigación con sus conocimientos, y permitiéndonos obtener datos 

confiables que aporten a  nuestro estudio.  Cabe mencionar que ningún miembro de 

la empresa que no esté seleccionado, puede contestar la encuesta  ya que se podría 

generar problemas en los resultados obteniendo algún tipo de información 

equivocada  para la investigación. 

 

 La información  para el presente  estudio se les obtiene  por medio de la 

aplicación de una  encuesta enviada al correo electrónico de propietarios de pequeñas 

y medianas empresas, con una lista de las PYMES seleccionadas de la  muestra 

aleatoria de empresas. 

 

3.7 Confidencialidad 

 

Las personas seleccionadas de la población para aplicar la encuesta la 

respondieron en cada una de sus oficinas, al recibir un correo electrónico en el que se 

indica el objetivo de la encuesta y el problema de estudio, indicando la 

confidencialidad que se mantendrá con el mismo, además en el correo se indicaba las 

instrucciones para el llenado del mismo, se volvió a recalcar que la participación 

dentro de esta investigación es completamente voluntaria, y además que al acceder a 
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responder las preguntas planteadas en la encuesta manifiestan que dan el 

consentimiento de uso de la información proporcionada para seguir con la 

investigación. Con el fin de cuidar la identidad de cada empresa y proporcionar 

confidencialidad de la información no se ha guardado un registro de quienes han 

participado. Dentro de la encuesta no se encuentra ningún tipo de pregunta que pida 

colocar nombre de la empresa o algún tipo de código para identificarlas de manera 

posterior. 

 

3.8 Localización Geográfica 

  

El estudio fue efectuado con una muestra tomada de las PYMES que están 

ubicadas dentro de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, de las empresas 

seleccionadas la encuesta fue enviada a los altos mandos de cada una para que 

procedan a la contestación de la misma. La investigación  fue realizada por Juan 

Patricio  Yánez Contreras, egresado de la carrera de Ingeniero Comercial. Se 

consideró que con este grupo muestra se puede reflejar un comportamiento de las 

PYMES en la ciudad de Sangolquí, aunque no se muestra por hecho el 

comportamiento de las mismas en su totalidad, en cuanto se está hablando de La 

Competitividad de las PYMES. 

 

3.9 Instrumentación 

 

Tras haber identificado las variables que ayudarán al estudio de la 

competitividad de las PYMES de la ciudad de Sangolquí, las mismas se han definido 

dentro de la revisión de la literatura y con ello se focalizo los elementos por medio de 

los cuales se puede medir dichas variables. 

 

Dentro de las variables identificadas se encuentran  las siguientes: el 

financiamiento que manejan las PYMES, las TIC´S y su actuación dentro del 

desarrollo de las PYMES, variable de exportación e inversión en las Pymes y la 

calidad. Estas son las Variables que conforman la Variables Independiente. Dentro 
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de la variable dependiente se encuentra el estudio de las PYMES como tal. 

  

Holmlund M., Kock S. &Vanyushyn V. (2007) realizaron una investigación 

empírica en el campo de los negocios internacionales la cual fue construida sobre 

datos y métodos de encuesta transversal. Se indica que las encuestas por correo 

tienden a ser los más apropiados cuando los objetivos son estudiar una población 

objetivo y obtener conclusiones generalizables tentativamente. 

  

De la misma manera para probar el estudio planteado se ha limitado una 

muestra multi-industria de las PYMES, dentro de la cual se incluye dos criterios que 

son el número de empleados y el volumen de ventas. Y a los participante de la 

muestra de los ataco bajo una encuesta auto-administrada. Dentro de las preguntas de 

la encuesta se desarrolla bajo escalas de Likert de cinco puntos, se lo realizo de esta 

manera para estimar las constructos del modelo. Es importante tomar en cuenta que 

las escalas de medición con propiedades psicométricas confiables y validados en 

estudios empíricos previos, fueron seleccionados (Armario J., Ruiz D. & Armario E., 

s.f.). 

  

En cuanto a los elementos del cuestionario se han desarrollado sobre la base de 

la literatura sobre la internacionalización de las PYMES y estudios similares 

anteriores. Las preguntas se complementaron con los otros que representan 

categorías no relevantes para la investigación. Cuando se preguntó por presencia en 

el mercado exterior se les pidió a los nombren sus cinco mercados más importantes. 

La escala utilizada para la evaluación de factores incluía cinco ítems dentro de los 

cuales 0 refleja ninguna influencia y 5 influencia muy fuerte. Es importante tomar en 

cuenta que mientras que el texto y el contenido de las preguntas es similar o idéntico 

a los encontrados en la literatura sobre la internacionalización, la interpretación de 

las respuestas puede ser diferente (Holmlund M., et al. 2007). 

 

Tras haber planteado la encuesta para la aplicación de la misma y desarrollo de 

la investigación se llevara a cabo un protocolo de investigación dentro de cual se 

tendrá un contacto, con la persona que ayuda a la investigación, vía telefónica en la 

cual se llevara a cabo un debate preliminar con la persona designada para esta labor 
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dentro de la PYME, en el debate se trató del objetivo del proyecto de 

investigación. Antes de aplicar la encuesta es fue comprobada en cuanto a 

comprensibilidad e integridad. 

  

Para la realización de la encuesta aplicada para llevar a cabo la investigación se 

realizaron preguntas en base a la literatura revisado al inicio de esta investigación, 

con opciones de respuestas basadas en la utilización de una escala de Likert y a su 

vez preguntas cerradas que permiten obtener resultados concretos para la 

investigación, las preguntas de la encuesta fluctúan en base a las variables 

independientes que se definió; por otro lado es necesario conocer que este tipo de 

preguntas con dicha escala de medición se usa para tener una mayor confiabilidad. 

 

Posteriormente  se plantea preguntas que ayuden a conocer la parte financiera 

de las Pymes, conocer si se maneja con capital propio o manejan algún tipo de 

financiamiento ya que esta pregunta considera una de las variables para verificar si 

aquella Pyme es o no competitiva. 

 

Lo siguiente con referencia a las preguntas se maneja de la misma manera 

trabajando con las variable independientes en base a la dependiente, con el uso de 

preguntas cerradas que permiten ser puntuales en el desarrollo de la investigación, las 

preguntas se las ha realizado en base a las variables identificadas para la respectiva 

medición. Antes de la presentación final del cuestionario se realizó en el mismo 

varias depuraciones.   

 

Las variables utilizadas ya han sido caso de estudio en otras investigaciones 

como tenemos el caso de las variables de las TIC´S que se indica que juegan un 

papel importante dentro de la competitividad tanto nacional como internacional ya 

que añaden una dimensión importante dentro del comercio. El estudio de las TIC´S 

se lo realiza más en análisis de sectores manufactureros puestos que gastan más en 

investigación  y desarrollo de los sectores de servicios (Guerrieri, P. et al., 2005). 

 

Al hablar de la exportación autores como Holmlund M., et al. (2007) señalan 

que en una investigación realizada por ellos se encontró que las empresas mediana 
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habían comenzado antes que las empresas pequeñas con importaciones y 

exportaciones en el segmento de empresa de pequeñas dimensiones, que consta de 

151 empresas, 35 actividades de importación comunicados antes de las actividades 

de exportación: 96 habían comenzado con las exportaciones, y 20 empresas habían 

empezado a participar en ambos a la vez. De las empresas 27 de tamaño medio, en 

comparación, 9 empresas habían comenzado con las importaciones, 12 con las 

exportaciones, y 6 habían iniciado dos cosas al mismo. No hay actividades de 

importación en absoluto fueron reportados por 10 de 12 empresas exportadoras 

medianas y 81 de 96 empresas exportadoras de pequeño tamaño. Por orden de la 

internacionalización, esto implica que la mayoría de las empresas estudiadas había 

comenzado con la exportación sin ninguna experiencia internacional anterior, es 

decir el 60%, mientras que alrededor del 25% se había iniciado con la importación, y 

el 15% había empezado a participar en ambos a la vez. Esto significa que el 40% 

había iniciado sus operaciones internacionales con la importación. Además, cabe 

destacar es que alrededor de la mitad de las firmas se exporta, pero no de 

importación. 

 

3.10 Variables  

3.10.1 Las Pymes 

 

En cuanto a la competitividad el fin de la presente investigación es conocer 

cuán competitivas son las Pymes de la ciudad de Sangolquí, medir los factores que 

las Pymes emplean para ser competitivas o en su caso si las variables determinadas 

para medir la competitividad de las Pymes son o no aplicadas dentro de las mismas; 

por la información ofrecida por los gerente o altos mando de las Pymes lo que se ha 

ofrecido es que ellos conozca los resultados de la investigación tras la culminación 

de la misma. 

 

La información obtenida solo será de uso exclusivo para estudio y desarrollo 

académico, como variable dependiente tenemos a las Pymes y dentro de las variables 

independientes que actúan en base a la competitividad se ha analizados las TIC´S, 

comercio internacional, financiamiento e inversión, principalmente,  las preguntas 
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que meden el compromiso gerencial se las ha ubicado y agrupado al inicio del 

cuestionario y permiten conocer información básica de la empresa. Las preguntas 

planteadas no definen un sector de trabajo de las Pymes, pues las mismas pueden ser 

respondidas tanto por empresas comerciales como de servicios y se ha desarrollado 

para que sea aplicado a los directivos de las Pymes. 

 

Las preguntas iniciales son para conocer el número de trabajadores que 

conforman la mismas, además se requiere conocer cal es sector industrial al cual se 

enfoca cada una de las Pymes de la muestra seleccionada. 

 

Posteriormente se plantea una pregunta acerca del manejo de la empresa en 

cuanto a las estrategias, ya que la competitividad es una estrategia para la empresa, 

es así que se desea conocer si la empresa fue creada o tras su creación se implementó 

un plan estratégico; se ha considerado un elemento importante conocer la selección 

del personal que para los investigadores el recurso humano es considerado como el 

motor de la empresa; por ello se pregunta si ¨ al contratar personal se genera pruebas 

que califiquen al individuo para el trabajo¨, con esto se quiere conocer si dentro del 

personal de cada Pyme se encuentras individuos con las características necesarias 

para la realización de su trabajo. 

 

3.10.2 La Competitividad 

 

La información que se necesita para el desarrollo de la investigación ha sido 

plasmada en la encuesta realizada por los investigadores, dentro de la cual se plantea 

preguntas en base a las variables independientes conjugadas con las Pymes que es la 

variable dependiente. Los factores que se establecen en esta investigación de los ha 

identificado para determinar y medir la competitividad de las Pymes, los mismo se 

establecieron en la revisión de la literatura de la presente investigación. 

 

Dentro de las variables en estudio se encuentra el financiamiento e inversión 

que se maneja en las Pymes, de la misma manera se establecen preguntas para 
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realizar un análisis acerca del comercio internacional de las mismas basándose 

sobre todo en la exportación, por otro lado se establecen preguntas que permita 

conocer el manejo e influencia de las TIC´S en la competitividad en cada empresa 

perteneciente a la muestra establecida, finalmente se establece la medición del factor 

de la calidad dentro de las Pymes. 

 

Dentro del primer factor a estudiar se han establecido preguntas como: ¨¿A 

buscado financiamiento para el crecimiento de la empresa?¨ y consecuencia de ello 

se establece una pregunta que permite indicar el medio de financiamiento en caso de 

que empresa y haya accedido a financiamiento, y como parte de la economía o 

financiamiento de la empresa se investiga acerca del capital de inversión que se 

utiliza en la Pyme, obviamente excluido del financiamiento 

 

Como se señalaba anteriormente parte de la investigación es el análisis de las 

TIC´S dentro de las Pymes es por esta razón que se establecen preguntas para 

conocer si la empresa se maneja en sus actividades con el uso de tecnología y cuán 

importante la consideran los directivos dentro de la empresa, esta medición se la 

realiza con preguntas cerrada y se ha establecido una escala de Likert para medir este 

factor. 

 

Las TIC´S pueden tener enfoques distintos en cuanto a la adopción de 

estrategias de innovación del producto y configuraciones internas, estos enfoque 

pueden estar relacionados con el producto y con la complejidad del sistema, en 

cuanto a esta última determinar la necesidad de coordinación tecnológica entre las 

PYME y sus clientes. 

 

Investigaciones ya realizadas presentan dos principales implicaciones 

gerenciales relacionadas con los límites de la oferta tecnológica y el papel 

desempeñado por las tecnologías de red. Si los caminos de la adopción de las TIC, 

seguido por los tres grupos tienen un carácter evolutivo o si, a la inversa, representan 

tres modelos alternativos que no convergen necesariamente hacia un enfoque único 

hacia las TIC. El objetivo final, sin embargo, será el desarrollo de una metodología 

de apoyo para ayudar a las empresas en la selección de las herramientas más 
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adecuadas y enfoques de ejecución, de acuerdo con su industria y contingencias 

específicas empresa (Corso M., Martini A., Paolucci E., & Pellegrini L., 2003). 

 

La calidad es un factor que ayuda a la determinación de la competitividad de 

las Pymes, es por ello que preguntas acerca de la competitividad se establecieron en 

la encuesta, por otro lado un producto o servicio de calidad ayuda a la exportación 

del mismo es por ello que este factor también es medido dentro de la entrevista 

establecida. 

 

De esta manera Guerrieri P., & Meliciano V., (2005) señalan que la 

especialización es la participación de las exportaciones en un determinado sector de 

las exportaciones totales del país, mientras que la competitividad es la participación 

de las exportaciones de un país determinado en un determinado sector de las 

exportaciones totales (de todos los países) en el mismo sector (el índice de ventaja 

absoluta). 

 

Otra manera de cómo una empresa inicia su desarrollo dentro del comercio 

internacional es por ejemplo de acuerdo con el modelo de la empresa típica inicia su 

proceso de internacionalización mediante la exportación directa a un país extranjero. 

Después de algún tiempo la empresa comienza a exportar con la ayuda de 

independiente representantes (agentes) en el extranjero, también llamados 

exportación indirecta. La siguiente etapa consiste en el desarrollo de filiales de 

ventas en el extranjero. En la cuarta y última etapa, la empresa establece un centro de 

producción / fabricación en el extranjero (Holmlund M., et al. 2007). 

 

 

Encuesta. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

 

4.1 Resultados 

Análisis Univariado. 

 

Figura  1. Tamaño de la PYME 

Análisis 

 

Del total de Pymes Encuestadas se ha obtenido que el 68% de la muestra 

estar conformada por pequeñas empresas y el 32% son medianas empresas.  

 

32% 

68% 

¿Cuál es el número de personas que 
conforma la PYME?  

Mediana de 50-199
empleados

Pequeña 10-49 empleados
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Figura  2. Sector al que pertenece la PYME 

 

Análisis. 

 

Del total de Pymes encuestadas se obtuvo que el 9% pertenecen al sector 

manufacturero, el 58% realizan actividades comerciales, el 32% son empresas 

que prestan servicios y el 1% son empresas dedicadas a otros actividades. 

 

 

 

Figura  3. Planificación estratégica para la PYME 

58% 
9% 

1% 

32% 

¿A qué sector al que pertenece la 
PYME?  

Comercio

Manufactura

Otra (Mineria, Agricultura,
etc)

Servicio

56% 

44% 

1.- ¿Al constituir al empresa se partió de 
una planificación estratégica? 

NO

SI
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Análisis. 

 

Del total de PYMES encuestadas se obtuvo que el 44% de estas cuentan 

con una planificación estratégica, el 56% respondieron que no cuentan con una 

planificación estratégica lo que implica que la mayoría de las PYMES lo que 

limita sus posibilidades de alcanzar una cultura competitiva. 

 

 

 

 

Figura  4. Contratación de personal para la PYME 

 

Análisis. 

 

El 56% de las PYMES encuestadas, realizan de manera adecuada la 

selección de su personal. Logrando que mas de la mitad  de la muestra genere un 

procedimiento de selección de personal capacitado, una practica altamente 

competitivo.  

41% 

59% 

2.- ¿Cuándo contrata personal, genera 
pruebas que califiquen al individuo para 

el trabajo?  

NO

SI
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Figura  5. Conformidad con el personal 

 

Análisis. 

 

El nivel de satisfacción del personal de las PyMES esta fluctuando entre, 

estar conforme con el personal, y un punto neutral, que se puede entender con 

tener un personal promedio, que no destaca. Lo cual da la muestra clara de la 

inseguridad con respecto a su personal que sienten las empresas hoy en día y 

todo esto repercute en la competitividad de las PyMES. 

 

 

1% 

11% 

28% 

39% 

21% 

3.- ¿Está conforme con el personal que 
conforma su empresa?  

Totalmente inconforme

Inconforme

Neutral

Conforme

Totalmente Conforme
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Figura  6. Infraestructura de la PYME 

 

Análisis. 

 

En cuanto al nivel de activos la mayoria no tiene un local propio, ahí viene 

la decisión que deben tomar la mayoria de PYMES entre buscar un local propio o 

invertir en nuevas maquinas, podriamos determinar que solo el 41 % de las 

PYMES tendrian ventaja en cuanto a nivel de Activos. 

 

 

59% 

41% 

4.- ¿La empresa poseé 
infraestructura propia? (Edificio, 

oficina, local, etc.)  

NO

SI
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Figura  7. Financiamiento de la PYME 

 

Análisis. 

 

Se utilizó a esta, como una pregunta filtro para determinar si existe una 

iniciativa por parte de los dueños de las PYMES en lo referente al 

financiamiento, con una  respuesta  positiva del 55% de las empresas 

encuestadas. Dejando en evidencia el aun las limitaciones o falta de manejo para 

buscar un crecimiento empresarial. 

 

 

55% 

45% 

5.- ¿Se ha buscado financiamiento 
para el crecimiento en 

infraestructura de la empresa?  

SI

NO
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Figura  8. Fuentes de financiamiento de la PYME 

 

Análisis. 

 

Tanto como la inversión pública y privada está en el mismo nivel, así que 

es un mercado atractivo de inversión, pero muy bajo aun para ser competitivos. 

Teniendo en cuenta la promoción sobretodo de la banca pública para prestamos 

empresariales y productivos. 

 

 

50% 50% 

6.- El financiamiento fue dado por: 

Financ. Banca Privada

Financ. Banca Pública



 

 

45 

 

Figura  9. Obtención de cápital de la inversión de la PYME 

 

Análisis. 

 

Si existen alianzas estratégicas, mediante el desarrollo de pequeños 

clusters, en la ciudad de Sangolquí entre PYMES lo cual demuestra que se 

genera un pequeño cambio cultural empresarial que puede permitir alcanzar la 

competitividad en sentido de crecimiento, , seguido de inversiones famiiares 

como la segunda forma comun de inversión, lo que deja ver la conformación 

jerarquica de las empresas en el mercado nacional. 

 

44% 

10% 

23% 

23% 

7.- ¿Cómo se obtiene capital de 
inversión para la empresa? Aparte 

del sistema financiero   

Alianzas Estrategicas

Amistad

Familia

otros
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Figura  10. Uso de tecnología de la PYME 

 

Análisis. 

 

Es preocupante que mas del 40% de las PYMES encuestadas no manejen 

una tecnologia adecuada o al menos básica para la producción de sus productos o 

servicios. Dejando en evidencia el conocimiento limitado sobre el uso de 

tecnologias de produccion y servicios que se tiene en la muestra encuestada. 

 

43% 

57% 

8.- ¿Posee tecnología en su empresa?  

NO

SI
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Figura  11. Periodo de renovación de tecnología en la PYME 

 

Análisis. 

 

La última actualización de tecnología a sido de 2 a 5 años con un valor de 

47% seguido de menos de un año con 28%, se puede decir que el manejo 

tecnologico entre el 55% de las empresas que manejan tecnologia para su 

producción y servicios tiene una rotacion de la misma aceptable. 

 

 

47% 

19% 

6% 

28% 

9.- Seleccione el tiempo en que 
compró la técnologia que aplica a la 

producción de su negocio   

de 2 a 5 años

de 5 a 10 años

más de 10 años

menos de 1 año de compra
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Figura  12. Manejo de TIC's en la PYME 

 

Análisis. 

 

Existe un conocimiento acpetable con respecto al manejo de las TICS en 

las PYMES las cuales asimilan con medios informaticos, con un claro 53% de las 

empresas encuestadas, el otro 47% no las utilizan y algunos desconocen lo que 

son las TIC’s.  

 

47% 

53% 

10.- ¿Utiliza las TIC's dentro de su 
empresa?  

NO

SI



 

 

49 

 

Figura  13. Conformidad con el uso de TIC's en la PYME 

 

Análisis. 

 

Existe un acuerdo total de tan solo un 18% que las TICS dan 

competitividad lo cual evidencia la falta de conocimiento  de una fuente primaria 

de competividad tanto en ventas como manejo del negocio, con una interacción 

empresa – cliente mas directa, el mayor indice estan solo acuerdo con 31% de las 

empresas encuestadas. 

 

6% 

18% 

27% 
31% 

18% 

11.- Esta de acuerdo que las TIC's 
ayudan a la competitividad de la 

empresa  

Total desacuerdo

Desacuerdo

Nuetral

Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura  14. Uso de manual de procesos en la PYME 

 

Análisis. 

 

La falta de estructuración de procesos en las PyMes se evidencia en el 57% 

de las empresas que no usan un manual de procesos o que estan en un proceso 

reciente de creación del mismo, lo que no les permite generar competitividad, 

generando re procesos o incumplimiento con los tiempos de entrega de un 

proceso productivo o de servicio. 

 

57% 

43% 

12.- ¿Emplea un manual de procesos 
en la empresa?  

NO

SI
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Figura  15. Inversión en desarrollo de productos o especialización en la 

PYME 

 

Análisis. 

 

No existe una innovación en productos con un 62% de no desarrollo de 

nuevos productos o especialización dentro las PyMES encuestadas, lo que ayuda 

a entender que las empresas no generen un crecimiento o tengan penetración a 

nuevos mercados.  

 

65% 

35% 

13.- ¿Ha invertido en el desarrollo de 
nuevos productos o especialización?  

NO

SI
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Figura  16. Diferenciación de las PYMEs líderes 

 

Análisis. 

 

La gran diferencia que se marca como una tendencia, con un 41%, es que 

las PYMES líderes en sus segmentos de mercado es teniendo una marcada 

diferenciación en costos, lo que genera la incertidumbre de por qué no se 

desarrolla la calidad como la mayor estrategía de diferenciación, que sería el paso 

mas grande hacia una cultura competitiva. 

 

32% 

41% 

18% 

9% 

14.- En su segmento de mercado 
¿Cómo se diferencian las PYMES 

líderes?  

CALIDAD

COSTOS

EXPORTACI
ON
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Figura  17. Exportación en la PYME 

 

Análisis. 

 

Las Pymes no exportan productos ya que no tienen calidad suficiente para 

poder alcanzar mercados internacionales competitivos, y el 6% que si logran una 

exportación de sus productos, lo hacen hacia destinos dentro del cono sur, donde 

los estandares de calidad son muy bajos, aquí también se evidencia la tendencia 

de la pregunta anterior, en la cual las empresas para luchar en el marcado se ven 

obligadas a la baja de costos en su producción sacrificando la calidad. 

 

6% 

94% 

15.- ¿Exporta productos?  

SI

NO
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Figura  18. Estandares de calidad usados en la PYME 

 

Análisis. 

 

Con un 55% las Pymes estan llevando procesos de producción certificados 

por estándares de calidad, hay que tener en cuenta que estos estandares impuestos 

en el pais en los ultimos tiempos, pero que aun el 45% de estas empresas 

encuestadas no manejen esos estandares minimos de calidad para sus productos 

genera una preocupacion para poder alcanzar la competitividad como mercado 

ecuatoriano.  

 

45% 

55% 

16.- ¿La PyME se rige a estandares 
de calidad certificados?  

NO

SI
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Figura  19. Estandares de calidad usados en la PYME 

 

Análisis. 

 

El 52% de las PyMES estan de acuerdo que la innovación es la clave para 

poder ser competitivos no solo a nivel nacional sino extranjero, pero tambien 

estan consientes de que el mercado ecuatoriano es un mercado manejado 

enteramente por costos por lo que sus ventas e ingresos no les permite manejar el 

desarrollo de nuevos productos. 

 

 

Chi- Cuadrado  

 

Ho: La variables analizadas son independiente (No existe relación)  

Ha: Las variables analizadas son dependientes.(Existe relación) 

 

21% 

27% 

52% 

17.- A su criterio. ¿Qué factor es 
determinante para la 

internacionalización de las PyMES?  

CAPACITACION

FINANCIAMIENTO

INNOVACION
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TABLA 1 

Relación entre sector PYMES vs Planificación Estratégica 

 

 

 

1.- ¿Al constituir al 

empresa se partió de una 

planificación estratégica? T

otal NO SI 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 
54 36 

9

0 

Manufactura 
6 7 

1

3 

Otros(Minas, 

agricultura etc) 
2 0 2 

 

Servicio 
25 25 

5

0 

Total 
87 68 

1

55 
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TABLA 2 

Pruebas de Chi-cuadrado Sector PYME vs Planificación Estratégica 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,3

99
a
 

3 ,334 

Razón de 

verosimilitud 

4,1

39 
3 ,247 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,88. 

La significancia entre la constitución de la empresa en base a una planificación 

estratégica y la calificación de desempeño a los empleados es inferior a 0.5 por lo 

que muestran una clara dependencia, es decir tienen una relación.  Depende mucho 

del tipo de empresa si empieza con una planificación estratégica, por los diferentes 

conocimientos que poseen los administradores, sabiendo que muchas de las empresas 

son manejadas artesanalmente en Sangolquí.  
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TABLA 3 

 Relación entre sector PYME vs Manual de Procesos 

 

12.- ¿Emplea un 

manual de procesos en 

la empresa? To

tal NO SI 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 54 36 90 

Manufactu

ra 
6 7 13 

Otros 

(Minas, 

agricultura 

etc) 

2 0 2 

Servicio 27 23 50 

Total 
89 66 

15

5 
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TABLA 4. 

 Pruebas de chi-cuadrado Sector PYME vs Manual de Procesos. 

 

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,85. 

 

 

Existe una significancia de 0,450 es decir menor a 0,5 por lo que existe una 

dependencia entre el sector al que pertenece la PYME y el uso de un manual de 

procesos. Si se toma en cuenta si existe o no una planificación estratégica 

definida en la empresa, el uso de un manual de procesos iria de la mano.  

 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,6

42
a
 

3 ,450 

Razón de 

verosimilitud 

3,3

69 
3 ,338 

N de casos 

válidos 

15

5 
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TABLA 5.  

Relación entre Sector de PYME y generación de pruebas para calificar al 

talento humano 

 

2.- ¿Cuándo 

contrata personal, 

genera pruebas que 

califiquen al individuo 

para el trabajo? T

otal NO SI 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 
39 51 

9

0 

Manufactu

ra 
2 11 

1

3 

Otros 

(Minas, 

agricultura 

etc) 

2 0 2 

Servicio 
21 29 

5

0 

Total 
64 91 

1

55 
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TABLA 6.  

Pruebas de chi-cuadrado Sector de PYME vs Pruebas adecuadas para el 

personal 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,6

08
a
 

3 ,085 

Razón de 

verosimilitud 

7,7

95 
3 ,050 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,83. 

 

El uso de las TICs en relación con el sector al que pertenece la PYME tiene 

una significancia inferior a 0,5 por lo que tienen una dependencia las dos preguntas. 

Es necesario que se generen pruebas de capacidades para un empleado el momento 

de realizar contrataciones y un control constante de conocimientos para obtener una 

mejora continua. 
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TABLA 7.  

Relación entre Sector de PYME vs Diferenciación de PYMES líderes 

 

14.- En su segmento de 

mercado ¿Cómo se 

diferencian las PYMES 

líderes? 

EXP

ORTACIÓ

N 

PR

OVEEDO

RES 

 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 18 10 90 

Manufactu

ra 
2 0 13 

Otros 

(Minas, 

agricultura 

etc) 

1 0 2 

Servicio 7 4 50 

Total 
28 14 

15

5 
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TABLA 8.  

Pruebas de chi-cuadrado Sector PYME vs Diferenciación de PYMES líderes 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,

742
a
 

9 ,175 

Razón de 

verosimilitud 

13,

950 
9 ,124 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,18. 

 

La significancia entre el sector al que pertenece la PYME y la diferenciación 

de las PYMEs lideres o mas grandes, es inferior a 0,5 lo que indica una dependencia 

entre las dos preguntas, puesto que es proporcional la comparación entre lo que se 

hace anualmente como PYME con lo que las empresas competidoras mas grandes 

van generando. 
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TABLA 9.  

Relación entre sector PYME vs Tecnología empleada en la PYME 

 

8.-¿Posee 

tecnología en su 

empresa? T

otal NO SI 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comerci

o 
40 50 

9

0 

Manufactura 
2 11 

1

3 

Otros 

(Minas, 

agricultura etc) 

1 1 2 

Servicio 
23 27 

5

0 

Total 
66 89 

1

55 
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TABLA 10.  

Pruebas de chi-cuadrado Sector PYME vs Tecnología empleada en la PYME 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,3

45
a
 

3 ,227 

Razón de 

verosimilitud 

4,8

68 
3 ,182 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,85. 

 

La significancia que se presenta entre el uso de la planificación al momento de 

la constitución de la empresa y la conformidad con los empleados que trabajan en la 

PYME posee un nivel de significancia menor a 0.5 por lo que son dependientes la 

una de la otra. Depende tambien de la clase de empresa para la posibilidad de 

exportación. Ya que las empresas artesanales o de servicios pequeñas no poseen una 

tecnologia optima o en el peor de los casos no poseen tecnologia en lo absoluto. 
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TABLA 11. 

 Relación entre Sector PYME vs Tiempo en el que se compró la tecnología 

dentro de la PYME 

 

9.- Seleccione el tiempo 

en que compró la técnologia que 

aplica a la producción de su 

negocio 

 

de 2 a 5 

años 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 39 27 

Manufactura 2 6 

Otros 

(Minas, 

agricultura etc) 

1 0 

Servicio 24 9 

Total 66 42 
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TABLA 12. 

 Relación entre Sector PYME vs tiempo en el que se compro la tecnología de la 

PYME.1 

 

9.- Seleccione el tiempo 

en que compró la técnologia 

que aplica a la producción de su 

negocio 

de 5 a 10 

años 

más de 

10 años 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 7 2 

Manufact

ura 
1 0 

Otros 

(Minas, 

agricultura etc) 

1 0 

Servicio 8 3 

Total 17 5 
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TABLA 13.  

Relación entre el sector de la PYME vs tiempo en el que se compró la tecnología 

para la PYME.2 

 

9.- Seleccione el 

tiempo en que compró la 

técnologia que aplica a 

la producción de su 

negocio 

    

Total 

menos de 1 año de 

compra 

¿A qué 

sector al que 

pertenece la 

PYME? 

Comerc

io 
15 90 

Manufac

tura 
4 13 

Otros 

(Minas, 

agricultura 

etc) 

0 2 

Servicio 6 50 

Total 25 155 
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TABLA 14.  

Pruebas de chi-cuadrado Sector de la PYME vs tiempo de compra de tecnología 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,

179
a
 

12 ,183 

Razón de 

verosimilitud 

16,

281 
12 ,179 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

El emplear un manual de procesos en la empresa en relación con el sector 

al que pertenece la PYME tiene una significancia cercana al 0,5, con un 0,496. 

Lo que dice que hay dependencia entre las dos relaciones, indistintamente del 

sector en el que se desenvuelve la PYME el uso de un manual de procesos es 

necesario para el correcto performance de la misma. 
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TABLA 15. 

 Relación entre sector PYME vs Utilización de TIC's 

 

10.- ¿Utiliza las 

TIC's dentro de su 

empresa? 

Tot

al 

N

O SI 

¿A qué sector al 

que pertenece la 

PYME? 

Comercio 49 41 90 

Manufactu

ra 
4 9 13 

Otros 

(Minas, 

agricultura etc) 

2 0 2 

Servicio 18 32 50 

Total 
73 82 

15

5 
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TABLA 16.  

Pruebas dechi-cuadrado Sector PYME vs Utilización de TIC's 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,0

59
a
 

3 ,045 

Razón de 

verosimilitud 

8,9

08 
3 ,031 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,94. 

 

El uso de las TIC’s con el tipo de empresa tiene una dependencia, porque 

basicamente la razón viene siendo la misma que con las otras preguntas, el manejo 

no técnico genera un desconomiento de nuevas técnicas tecnologicas que permiten 

crecimiento en ventas y mejora en producción. 
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TABLA 17.  

Relación entre Sector de PYME vs Conformidad con el uso de TIC's 

 

11.- Esta de acuerdo que 

las TIC's ayudan a la 

competitividad de la empresa 

1,0 2,0 

3

,0 

¿A qué sector 

al que pertenece la 

PYME? 

Comercio 
5 18 

2

2 

Manufact

ura 
0 0 

  

3 

Otros 

(Minas, 

agricultura etc) 

1 1 
   

0 

Servicio 
3 9 

1

7 

Total 
9 28 

4

2 
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TABLA 18. 

 Relación entre Sector de PYME vs Conformidad con el uso de TIC's.1 

 

11.- Esta de acuerdo que las 

TIC's ayudan a la competitividad de 

la empresa 

4,0 5,0  

¿A qué sector 

al que pertenece la 

PYME? 

Comerci

o 
28 17 

9

0 

Manufa

ctura 
5 5 

1

3 

Otros 

(Minas, 

agricultura 

etc) 

0 0 2 

Servicio 
15 6 

5

0 

Total 
48 28 

1

55 
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TABLA 19. 

Pruebas de chi-cuadrado Sector de la PYME vs Satisfacción con TIC's 

 

 

Va

lor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

18,

170
a
 

12 ,111 

Razón de 

verosimilitud 

17,

556 
12 ,130 

N de casos 

válidos 

15

5 
  

 

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,12. 

 

 

La relación entre el sector en el que la PYME se desenvuelve contra el estar de 

acuerdo a que las TICs ayudan a la competitividad de la empresa, muestra una 

significancia del 0,111 lo que muestra una dependencia de las preguntas. Ya que lo 

que se esta midiendo es que tan de acuerdo estan los gerentes de las empresas con el 

uso de las TICs y eso va a ir cambiando dependiendo el sector, ya que en algunos 

sectores el conocimiento de las TICs es practicamente nulo, pero se va volviendo 

necesario con el paso de los tiempos y el aminoramiento de los mercados físicos. 

 

4.2  Resumen de Resultados 

 

Los resultados sobre la competitividad de las PYMEs en la ciudad de 

Sangolquí, que arrojaron las encuestas realizadas, se obtuvieron mediante el analisis 
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estadistico univariado, tablas cruzadas y finalmente de chi cuadrado, para que 

de esta manera permitan conocer la frecuencia y el porcetaje de respuestas obtenidas 

durante la realización de las encuestas, así como la dependencia entre las variables 

estudiadas y la significancia de las mismas entre sí. Se debe aclarar el por qué de la 

selección de estos análisis estadisticos; hay que dejar en claro que no se utilizo el 

análisis ANOVA, porque la población es muy definida dentro de la ciudad de 

Sangolquí por lo que medir las varianzas entre pequeñas y medianas empresas no 

genera una significancia para el estudio, puesto que no queremos clasificar pequeñas 

y medianas empresas, sino medir cuan competitivas son estas empresas.  

 

Lo que nos permiten visualizar que las empresas siguen una línea previamente 

trazada, en su mayoría de forma empírica,  para llegar a ser competitivas; el calificar 

el desempeño laboral de los empleados, la búsqueda de financiamiento externo, el 

uso de tecnología, el uso de estándares de calidad y la innovación como principal 

patrón diferenciador muestran características que permiten aseverar la búsqueda por 

la competitividad por parte de las PYMEs en Sangolquí.  

 

Es también notorio el desconocimiento que existe acerca de las TICs y de su 

correcto uso para la optimización de los recursos y por ende del performance de la 

empresa que existe por las PYMEs, y el bajo nivel de innovación que poseen las 

pequeñas y medianas empresas ya que con un 35% de empresas que innovan o se 

especializan en sus productos constantemente, de las encuestadas, se hace notoria la 

necesidad de promover nuevos mercados, sobre todo explotando el mercado en linea, 

siendo el mas prometedor y que mayor expansión tiene con el pasar de los años, que 

mediante la penetración de este nuevo mercado se genere un crecimiento, desarrollo 

y por ende una cultura competitiva en una ciudad en crecimiento pleno como 

Sangolquí. 

 

El análisis de las pruebas chi cuadrado que se realizó mediante la relación que 

existe entre las variables de estudio arrojaron que la dependencia entre variables es 

notoria, lo que la hipotesis nula se rechaza y se acepta a la hipotesis alternativa, la 

dependencia entre las variables es evidente, puesto que tanto el manejo de 

tecnología, capacitación para los empleados, innovación y especialización son pilares 
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fundamentales para obtener competitividad dentro de las PYMEs en la ciudad 

de Sangolquí. 

 

 

CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 Las PyMes mantienen su financiamiento por parte del sector 

privado y público en partes iguales siendo atractivo al mercado. Teniendo 

en cuenta que por parte de la banca pública han existido varios incentivos 

de promoción para prestamos empresariales orientados a este tipo de 

empresas. Sin que esto se vea reflejado en crecimiento como tal de la 

empresa, ya sea en infraestructura, tecnología o producción que permitan 

un mayor nivel de ingresos.  

 

 

 No existe una unión estrategica entre las PyMES por falta de 

confianza lo cual desemboca en un crecimiento lento y a largo plazo de 

las empresas, por lo que se acude mucho al capital familiar y de amistad, 

lo que no permitira alcanzar una gran porción del mercado, lo que genera 

un gran grupo de pequeños competidores luchando por sobrevivir. Por lo 

que no se genera un crecimiento de estas empresas tanto en el mercado 

local, como del mercado nacional  

 

 Las gran parte de las PYMES de la ciudad de Sangolquí,  no 

generan pruebas técnicas al momento de realizar el proceso de selección 

de personal, sino mas bien lo hacen por afinidad con el solicitante del 

empleo, y tampoco las realizan para calificar el desempeño de sus 

empleados, lo que no genera falta de cumplimiento y reprocesos, todo lo 

que no se debe tener en una cultura orientada a la competitividad. 
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 Al no contar con manuales de procesos adecuados para el 

manejo de los negocios, como consecuencia del manejo empirico de las 

PYMES y el no contar con una planificación estratégica adecuada desde 

el inicio del mismo, genera que solo el dueño conozca el negocio en su 

totalidad, entendiendose por metas, sueños, objetivos y tiempos de 

entrega, etc. Lo que crea en sus trabajadores una limitación en 

productividad y calidad de servicio, obteniendo muchas veces reprocesos 

o saltos de procesos, y todo esto porque el trabajador no cuenta con una 

evidencia de como aportar al negocio.  

 

 Existe un bajo estándar en el sector manufacturero en cuanto 

al recurso humano lo cual afirma que no pueden innovar sus productos y 

mucho menos sistema de calidad. Basicamente esto viene dado por lo 

artesanal de los negocios de manufactura no solo en la ciudad de 

Sangolquí sino a nivel nacional, por la erronea creencia de que la 

manufactura es un negocio pequeño o de caracteristicas micro, orientado 

a la eterna supervivencia.  

 

5.2   Recomendaciones 

 El uso de indicadores de productividad, manejados por 

sectores, ayudarían a las PYMES a medir de manera mas efectiva sus 

indicadores. Con respecto al talento humano, calificar a los empleados 

teniendo en cuenta la industria, generará un crecimiento de productividad 

y mejora de servicio continua. Lo que se verá reflejado directamente en el 

logro de objetivos, metas y planes planificados con anterioridad, y 

obviamente se tendra un crecimiento en la cartera de cliente, penetración 

a nuevos mercados y eso se traduce en un aumento en los ingresos y 

dividendos para la empresa. 

 

 Se debe realizar una capacitación a las PyMES sobre todo en 

el sector manufacturero de contratar personal calificado para sus 
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empresas. La falta de capacidades es uno de los factores que tienen 

en contra las empresas dentro de la ciudad de Sangolquí. Se deberia 

concientizar a los dueños de las PYMES en general de la importancia de 

tener un personal capacitado al momento de realizar el proceso de 

selección de personal y que desarrollen capacidades de innovación y 

especificación para el producto o servicio que la empresa oferta, mediante 

capacitaciones constantes para que de esta manera esos nuevos 

conocimientos y capacidades se vean plasmadas en los productos y 

servicios.  

 

 Se abre un nuevo tema sobre la inclusión de las PyMES, 

fusiones como cluster para el crecimiento exponencial de su empresa. La 

estructura piramidal y sobre todo familiar, ha sido uno de los causantes 

del no crecimiento de las PYMES, puesto que el desconocimiento del 

manejo del mercado global ha generado pequeñas empresas con un solo 

objetivo, sobrevivir, muchas industrias cuentan con muchas pequeñas 

empresas sobretodo que compiten entre sí, por una porción del mercado. 

La solución a varios de los problema sería orientar a las empresas a 

generar alianzas estratégicas o también llamados clusters, que fomenten 

un crecimiento de la unión de varias pequeñas o medianas empresas y se 

creen grandes empresas en dicho sector, de esta manera se puede alcanzar 

una mayor porción del mercado, inclusive teniendo la capacidad de 

alcazar mercados internacionales. 

 

 Al formar mejores equipos de trabajo con facultades de alto 

nivel en todos los niveles se podrá buscar financiamiento extranjero, caso 

contrario el mercado no las aceptara, es muy evidente la necesidad de 

financiamiento por parte de entidades bancarias para el desarrollo de las 

PYMES en general, pero al formar empresas mejor estructuradas, que 

trabajen con estandares de calidad mundialmente reconocidos y tengan un 

potencial alto de desarrollo y aceptación a nivel mundial, los capitales de 
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financiamiento no solo vendrían del país sino tambien de afuera, así 

también como posibles inversionistas extranjeros, lo que aumenta 

increiblemente la credibilidad y competitividad de la empresa en un 

mercado global. 

 

 

 El uso de la tecnología es algo primordial para alcanzar los 

objetivos planteados por las empresas, por lo que se vuelve algo mas que 

necesario tener el conocimiento de los últimos avances tecnológicos y el 

impacto que tendrían en la producción nacional y el crecimiento de las 

industrias, por lo que las facilidades que de el gobierno al acceso a las 

nuevas tecnologías fomentara la innovación y los altos estandares de 

calidad. Asi como el buen manejo y conocimiento del impacto que tienen 

las TICs en el logro de las metas empresariales, manejando de una manera 

más interactiva las ventas y relaciones entre cliente y empresa. Lo único 

que hará esto es generar mayor confianza por parte del cliente hacia la 

empresa y mayores ingresos para la misma. 
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