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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se enfoca en las Empresas Medianas de la Industria 

Alimenticia de la Ciudad de Quito como objeto de estudio para determinar su nivel de 

generación de ventaja competitiva a través del capital intelectual, es decir que en el 

desarrollo del proyecto de investigación se analiza al capital intelectual como ventaja 

competitiva en las empresas antes mencionadas. En el proyecto se considera al capital 

intelectual como la variable dependiente y a la ventaja competitiva como variable 

independiente de la investigación. Estas variables de gran impacto abarcan algunos 

componentes representativos como son el capital humano, capital estructural y capital 

relacional como parte del capital intelectual, que según la investigación desarrollada 

son generadores de ventaja competitiva, ya que cumplen un rol en extremo importante 

en las empresas, sólo si las mismas explotan al máximo sus recursos para optimizar 

los diferentes componentes del capital intelectual. Además, la investigación analiza a 

la ventaja competitiva a través de sus estrategias genéricas de diferenciación 

(innovación de productos, procesos, entre otros) y liderazgo de costos (economías de 

escala a través del desarrollo de tecnología) para determinar el nivel de oportunidad 

que tienen las empresas objeto de estudio para obtener una competitividad sostenible 

en el tiempo.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present research is focus to the Medium Enterprises of the Food Industry of Quito 

City as the object of study in order to determine its level of generation of competitive 

advantage through the intellectual capital; it means that, in the development of the 

project of research, the intellectual capital is analyzed as competitive advantage in the 

enterprises mentioned before. In the project is considered to the intellectual capital as 

the dependent variable and the competitive advantage as the independent variable of 

investigation. Those variables of great impact include some representative 

components, which are the human capital, structural capital and relational capital as 

part of the intellectual capital, that according to the research developed are generators 

of competitive advantage, because they meet a role extremely important in the 

enterprises, only if the same exploit to the maximum their resources to optimize the 

different components of the intellectual capital intellectual. Also, the research analyzes 

to the competitive advantage through its generic strategies of differentiation 

(innovation of products, processes, among others) and leadership of costs (economies 

of scale through the development of technology) to determine the level of opportunity 

that have the enterprises object of study in order to get a competitiveness sustainable 

in the time. 
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RESUMO 

A presente pesquisa se concentra nas Empresas Médias da  indústria de alimentos da 

Ciudade de Quito realizando um estudo para analisar a geração de vantagem 

competitiva através de capital intelectual, ou seja,  no desenvolvimento do projeto de  

pesquisa se investiga o capital intelectual como uma vantagem competitiva nas  

empresas mencionadas acima. No projeto, se considera o capital intelectual como 

variável dependente e a vantagem competitiva como variável independente. Estas 

variáveis de alto impacto abarcam alguns componentes representativos como o capital 

humano,  capital estructural e o capital relacional. O capital intelectual é uma fonte 

geradora de vantagem competitiva, principalmente se a empresa utilizar seus recursos 

para otimizá-lo. Além disso, a pesquisa analisa a vantagem competitiva através de suas 

estratégias genéricas de diferenciação (inovação de produtos, processos, entre outros) 

e  liderança de custos (economias de escala através do desenvolvimento de tecnologia), 

de modo a determinar o nível de oportunidade que têm para obter um grau de 

competitividade sustentável ao longo do tempo. 

 

Palavras-chaves:  

 CAPITAL INTELECTUAL 

 VANTAGEM COMPETITIVA  

 CAPITAL ESTRUTURAL 

 CAPITAL RELACIONAL 

 CAPITAL HUMANO 

 INOVAÇÃO 

 TECNOLOGIA 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 El siglo XX, es una época que marca la diferencia debido a diversos 

acontecimientos que se han suscitado a nivel mundial. Según Abad Alfonso Annayka. 

(2008), “entre la época industrial y época de información, existe un elemento 

diferenciador por excelencia centrado cada vez más en la importancia que representan 

los  elementos intangibles en el proceso de creación de valor dentro de las empresas; 

por un lado la época industrial se enfoca a los elementos tangibles, mientras que la 

época de la información contiene aquellos elementos intangibles como lo es el capital 

intelectual”. 

 Según Abad Alfonso Annayka. (2008), “al hablar de la era de la información 

se refiere al conocimiento dentro de la empresa, gestión del talento humano, enfoque 

en procesos, tecnologías de información, entre otros”, los mismos que en conjunto 

permiten a las empresas obtener ventaja competitiva. Según Abad Alfonso Annayka. 

(2008), determinó que “los factores de la creación de riqueza son: trabajo, tierra, 

capital y  conocimiento, considerando que, ni la tierra, ni el capital ni el trabajo se los 

puede considerar como un factor de producción decisivo”, el conocimiento es el factor 

diferenciador de muchas empresas. 

 Con el pasar del tiempo, el capital intelectual ha ido adquiriendo interés dentro 

del ámbito empresarial, es por esa razón que varias investigaciones se enfocan en el 

potencial que este tiene para generar una ventaja competitiva. Según Monagas (2012), 

“la creación de capital intelectual en las empresas cumple un rol importante que es, la  

generación de valor” 

 En la actualidad al vivir la era del conocimiento, es importante que las empresas 

identifiquen, controlen y midan el capital intelectual y sus dimensiones (capital 
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estructural, capital humano y capital relacional) dentro de las organizaciones, el mismo 

que a través del tiempo permitirá generar ventaja competitiva.  

1.2. Importancia de la investigación 

El capital intelectual como ventaja competitiva en las Empresas Medianas de 

la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito, es una investigación nueva y de gran 

importancia para las organizaciones pertenecientes al sector Industrial, que buscan 

alineamientos y análisis que les permita conocer la factibilidad de una aplicación 

correcta del capital intelectual con el fin de generar una ventaja con respecto a la 

competencia. Según Calix, Vigier, & Briozzo 2015, “en la actualidad los elementos 

intangibles como el capital intelectual, crean condiciones necesarias, generando 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo”.  

Por consiguiente, hoy en día, es de  vital importancia la determinación del 

capital intelectual dentro de una empresa para la generación de riqueza, el cual a su 

vez, permite ser un factor que agrega valor. Según Alvarez & Gonzales 2013, “los 

recursos económicos básicos, tierra, trabajo y capital, con el tiempo han sido 

substituidos por el conocimiento”; también afirma que “en la actualidad una forma de 

generar riqueza está representada por la oportunidad, la creatividad, el valor agregado, 

la información, la tecnología, la productividad, entre otras, todas ellas aplicaciones del 

capital intelectual”. 

El crecimiento de una empresa  depende significativamente de los empleados, 

quienes a través de ideas, conocimiento, habilidades y experiencia permiten que una 

empresa pueda mantenerse activa y compitiendo en el mercado. No obstante, es 

importante desarrollar nuevas y mejores capacidades referentes al capital intelectual 

las cuales permitan generar ventaja competitiva. Como resultado del desarrollo 

correcto del capital intelectual, tienen como efecto la obtención de riqueza, empleo, 

posicionamiento en el mercado.  

Además, es fácil percibir que muchas empresas hoy en día han alcanzado éxito 

y no necesariamente solo a través del uso de recursos tangibles, sino más bien haciendo 

uso de activos intangibles. Según Silva 2013, en nuestro entorno últimamente venimos 

escuchando que estamos viviendo en una época que la llaman “La era del 

conocimiento”, esto tiene bastante lógica si lo relacionamos con  las empresas como 
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un factor diferenciador de muchas de ellas. Si bien, una organización desea generar 

una ventaja competitiva en su entorno, es necesario que esta gestione y desarrolle el 

capital intelectual dentro de sus empresas con el propósito de poder alcanzar los 

objetivos trazados.  

El capital intelectual en un futuro cambiará la forma de hacer negocios a través  

de la generación de valor y por ende la transformación de la economía, debido a que 

el mercado se hará más y más competitivo. De cierta forma eso también abrirá paso a 

las empresas para que perfeccionen o mejoren la oferta de bienes y servicios y por 

consecuencia, el incremento de satisfacción del cliente. Tomando en cuenta lo antes 

mencionando, es necesario que las empresas desarrollen el capital intelectual lo cual 

dará apertura a la generación de ventaja competitiva a través de valor agregado. Por lo 

tanto, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cuál es la 

realidad del capital intelectual y sus dimensiones (capital humano, capital estructural 

y capital relacional) como generación de ventaja competitiva en las Empresas 

Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito.  

¿Por qué es importante enfocar la presente investigación a las Empresas 

Medianas?, según SRI (2016), las PYMES “por lo general se encuentran en la 

producción de bienes y servicios, las mismas que son la base fundamental del 

desarrollo social de nuestro país ya sea, produciendo, demandando y comprando 

productos o a su vez, añadiendo valor agregado”. Según el SRI es importante 

mencionar que las PYMES juegan un papel importante en la economía puesto que son 

fuentes generadoras de riqueza y empleo”.  

Según SRI (2016), y según Revista EKOS (2012), las PYMES representan más 

del 25% del PIB no petrolero en el año 2012. Por lo tanto según Revista EKOS  2011, 

aunque en cantidad, el 65% de las PYMES son pequeñas y el 34% son medianas la 

investigación, se enfoca en las Empresas Medianas, ya que a pesar de su minoría 

registran un ingreso promedio anual de $2,5 millones, mientras que las empresas 

pequeñas registran un ingreso promedio anual aproximado de $451.341; además, las 

empresas medianas declaran más tributos en comparación a las pequeñas empresas. 

Como dato adicional según  Revista EKOS 2011, la rentabilidad de las empresas 

medianas es mayor en comparación a las empresas pequeñas.  
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¿Por qué el sector Industrial? Según la Revista EKOS 2015, los principales 

sectores de la economía ecuatoriana son: el comercio, manufactura, construcción, 

salud y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones; siendo la industria 

manufacturera el sector predominante en las actividades económicas del país con una 

participación del 11,79% en el año 2014. No obstante, según el Ministro Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad del Ecuador, “el objetivo principal es el de 

consolidar un país productivo donde la participación del ser humano se ubique por  

encima del capital y a su vez que existan las mismas oportunidades para cada uno de 

los ecuatorianos”.  

De esta manera en los últimos años se ha impulsado la Matriz Productiva como 

detonante de la exportación de productos terminados con el fin de ser menos 

dependientes de la exportación de los productos primarios.  

 

Figura 1. Valor Agregado Bruto por Industria 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                              Adaptado por: Revista EKOS 2012 

 

Como información adicional, según el “Ministerio Coordinador de 

Producción” señaló que a diferencia de los períodos anteriores, entre los años 2007 y 

2013  el PIB industrial mantuvo un promedio de crecimiento anual del 4,5%”, además 

señaló que “los estándares de producción y comercialización local han ido mejorando 

significativamente, debido a la emisión de más de 4000 nuevas normas de calidad”.   
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Con la información anterior podemos concluir que con el pasar del tiempo se 

han ido generando  “nuevas oportunidades como nunca antes se dió en nuestro país, 

como por ejemplo: el ampliar líneas de producción, el poder incrementar la capacidad 

productiva y lo más fundamental, el crear nuevos emprendimientos que sean 

generadores de empleo”. 

¿Por qué el Sector Industrial Alimenticio? Dentro de la industria 

manufacturera, como actividades principales están la industria alimenticia, fabricación 

de productos químicos de papel y sus derivados y la industria minera.   

 

Figura 2. Composición del PIB Manufacturero 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 

         Adaptado por: Revista EKOS 

 

Según el Banco Central del Ecuador el PIB Manufacturero de alimentos y 

bebidas representa el 38% siendo el subsector más importante de la industria. 

1.3. Objetivos del proyecto y su relación con la teoría 

1.3.1. Objetivo general. 

Elaborar un estudio del capital intelectual como ventaja competitiva en las 

Empresas Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un proyecto de investigación con fuentes de consulta confiables que 

aporten a la veracidad de la misma. 

 Identificar los posibles componentes, características y/o elementos que 

abarquen el capital intelectual y la ventaja competitiva. 

 Cumplir con los requerimientos de redacción y estructura necesarios para 

sustentar la investigación. 

 

1.4. Relación entre objetivos con el diseño de investigación 

 Según Sabino 2000, “el propósito es facilitar un modelo que a través de su 

verificación permita hacer una comparación de hechos con teorías; la  forma de 

ejecutarlo es mediante una estrategia o plan general, el mismo que,  especifica todas 

las operaciones que se requieren para poder realizarla”. (Urrieta Goméz, F. R., & 

Ortega Contreras, J. J., 2015). De tal forma que las estrategias que puede asumir un 

investigador son las documentales o de campo (Cori, 2009). 

Según Cori 2009 “la Universidad Santa María 2001, define que la investigación 

documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos. (p.41); 

mientras que para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 1998, la 

investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos”. (p.6) Por otro lado, en los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Según Cori 2009, la 

investigación de campo es: “El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso 

de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo” (p.5). 

 De acuerdo a las definiciones anteriormente planteadas el presente proyecto 

posee un diseño de investigación documental, puesto que se encuentra basado en 
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investigaciones realizadas en el Ecuador y en otros países. Dichas investigaciones son 

de fuentes confiables y verídicas tales como papers (extraídos de editoriales 

importantes como Science Direct, entre otros), páginas institucionales públicas 

(SUPERCIAS, SRI, BCE, entre otros), revistas nacionales (Revista EKOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Teorías de soporte 

2.1.1. Teoría capital intelectual. 

El capital intelectual se sustenta del análisis de varias teorías que enfatizan los 

aspectos más importantes de los componentes o elementos que lo sustentan, los cuales 

son el capital estructural, el capital relacional y el capital humano.   

2.1.1.1. Teoría de recursos y capacidades. 

 Según Grant R M 1991, plantea la teoría que toda empresa difiere entre sí en 

función de sus recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, los 

mismos que no se encuentran disponibles para todas las empresas en iguales 

condiciones. Esta teoría mediante su análisis busca identificar las fortalezas y 

debilidades para posteriormente explotar las oportunidades y neutralizar las amenazas, 

con el propósito de construir una ventaja competitiva partiendo de la generación de 

capacidades distintivas en la organización, lo cual se realiza ajustándose a las 

estrategias de cada empresa. Citado por Mirón, S. I., & Hernández, J. S. 2002.   

Según Reynoso 2011, la teoría de recursos y capacidades sugiere que “los 

beneficios extraordinarios de las empresas son ingresos generados por recursos 

especialmente valiosos, que se convierten en la fuente de ventaja competitiva para la 

empresa”. Según Calix, Vigier, & Briozzo, 2015, en otras palabras la teoría de los 

recursos y capacidades “concibe la rentabilidad y generación de ingresos como una 

función de las existencias de factores productivos. Así, la rentabilidad se comprende 

como un extra, es decir, como un rendimiento del coste de oportunidad para las 

propiedades de los factores productivos”. 
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2.1.1.2. Teoría basada en el conocimiento. 

 Según Nonaka 1991, el entorno en el que operan las empresas hoy en día, se 

caracteriza por el avance tecnológico, la proliferación de nuevos productos  entre otros 

aspectos que se han convertido a través del conocimiento en una fuente de ventaja 

competitiva sostenible. Según Ochoa, Prieto, & Santidrián 2012, las organizaciones 

que en la actualidad se desenvuelven de forma exitosa, son aquellas que de una u otra 

forma buscan adquirir conocimiento de forma constante diseminándolo por toda la 

empresa; dicho conocimiento se convierte en un activo intangible principal, en el cual 

se centra el máximo potencial, logrando que las empresas se desarrollen con éxito en 

todas las actividades que contribuyen a mejorar la situación actual.  

Tabla 1.  

Investigaciones que aportan y sustentan a la teoría basada en el conocimiento 

Autor Año Descripción 

Demsetz 1991 
Analiza la empresa como una institución para la 

integración de conocimiento. 

Kogut y Zander 1992 

Análisis de la evolución del conocimiento individual 

hasta su transformación en conocimiento 

organizativo 

Nonaka 1992 Empresa de servicios basada en el conocimiento 

Hediund 1994 

Explora la creación de conocimiento organizacional 

a través de la interacción entre conocimiento tácito/ 

explícito e individual/organizacional 

De Tore, Clare y 

Weide 
2002 

Flujos de efectivo descontadas para la  adopción de  

decisiones de inversión acerca de los activos 

intangibles. 

Fuente: (Ochoa, Prieto, & Santidrián, 2012) 

Nota: Investigaciones sobre la Teoría basada en el Conocimiento donde tienen vinculación con el 

capital intelectual. 
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Análisis.  

Tanto la teoría de recursos y capacidades como la teoría basada en el 

conocimiento presentan a la ventaja competitiva como resultado o efecto de la buena 

aplicación de estas teorías. No obstante, dichas teorías sugieren diferentes enfoques 

para alcanzar el resultado antes mencionado. La primera teoría se enfoca en generar 

capacidades distintivas en la organización, mientras que la segunda teoría se enfoca 

netamente en la adquisición constante de activos intangibles como es el conocimiento 

para realizar de manera exitosa las actividades de la empresa. 

2.1.2. Teorías de ventaja competitiva. 

Según Porter 1980, la ventaja competitiva permite desempeñarse por sobre el 

promedio de la industria; las ventajas competitivas son las ventajas que tiene una 

empresa sobre el resto de la competencia. De acuerdo al modelo de ventaja competitiva 

de Porter, la estrategia toma acciones ofensivas o defensivas para crear su posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente a la competencia.  

2.1.2.1. Modelo de Alexander Osterwalder. 

Según Llorens 2010, el Dr. Osterwalder en su libro “Business Model 

Generation”, propone una estructura de modelo de negocios que está centrado en la 

propuesta de valor como eje central y que comprende: el segmento de clientes, la 

propuesta de valor, canales de distribución, relaciones con clientes, flujos de ingresos, 

recursos claves, actividades claves, red de proveedores y costo de la estructura. La 

descripción formal de un modelo de negocios se transforma en un pilar del éxito. Si 

bien existen muchos modelos conceptuales sobre el éxito, el autor plantea un modelo 

donde existen cuatro áreas que deben ser abordadas (ver tabla 2).  
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Tabla 2.  

Áreas y sub áreas del Modelo de Ostelwalder 

Infraestructura 

-Identificar Actividades Claves  

-Recursos Claves  

-Alianzas (Partner) 

Oferta -Los productos y servicios que se ofrecen 

Clientes 

-Segmento de clientes  

-Canales  

-Relacionamiento con clientes 

Finanzas 
- Costo de la estructura  

- Generación de venta 
Fuente: Llorens (2010). 

 

2.1.2.2. Teoría Institucional. 

Según López, C. O., & Ubal, N. P. (2011), “la presente teoría realiza un estudio 

de la presión de conformidad social en la formación de acciones de las organizaciones  

y el papel de la influencia social. También afirma que la selección de recursos y la 

ventaja competitiva sostenible son profundamente influenciadas, a nivel individual, y 

entre empresas, por el marco institucional en las decisiones de recursos”.  

Según Barley & Tolbert 1997, “el marco institucional está compuesto por todas 

las reglas, creencias  y normas las mismas que, están relacionadas a la actividad 

económica que desarrolla una empresa, aquellas características son las que ayudan a 

definir o hacer cumplir un comportamiento aceptable”, dicho comportamiento puede 

ser tanto en el ámbito económico como en lo social.  

Por otro lado de forma individual según Barley & Tolbert 1997, “el ámbito 

institucional abarcan las normas que permiten y ayudan a tomar decisiones, tanto a 

nivel de la empresa como a nivel entre empresas”. Cuando el autor habla de nivel de 

la empresa se refiere a la cultura organizacional, al exponer un nivel entre las empresas, 

este se refiere a aquellas normas que rigen para toda la industria citado por (López  & 

Ubal, 2011).  

Según Oliver (1997), “la institucionalización de actividades se refiere a 

transformar todas aquellas acciones que tiendan a ser duraderas, que resistan al cambio 
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y de naturaleza socialmente aceptadas”, dichas acciones no deben depender de algún 

tipo de recompensa o a la vez, de algún tipo de seguimiento constante.  

Análisis.  

Tanto en el Modelo de Osterwalder como en la Teoría Institucional presentan 

un cuadro de enfoque basado netamente en el individuo, es decir que esta teoría hace 

un énfasis tanto en conocimiento como en lo social.  
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2.2. Matriz de Teorías de Capital Intelectual y Ventaja Competitiva  

Tabla 3.  

Matriz de Teorías de Capital Intelectual y Ventaja Competitiva 

 Teoría de recursos y 

capacidades 

Teoría basada en el 

conocimiento 

Modelo de Alexander 

Osterwalder 
Teoría Institucional 

Capital 

Intelectual 

Según Cuervo 1993, en esta teoría 

las capacidades o competencias 

son un conjunto de conocimientos 

y habilidades, e incluso 

tecnologías, que surgen del 

aprendizaje colectivo de la 

organización de rutinas 

organizativas, que se desarrollan 

por intercambio de información 

con base en el capital humano de la 

empresa, y dependen del sistema 

de incentivos e integración del 

Según Ochoa, Prieto, & 

Santidrián, 2012, la teoría 

defiende que las 

compañías que se 

desenvuelven 

exitosamente en este 

entorno serán aquellas 

que creen constantemente 

nuevo conocimiento, lo 

diseminen por toda la 

organización y lo 

El Dr. Osterwalder en su 

libro “Business Model 

Generation”, menciona  

recursos claves que 

influyen en la 

infraestructura de la 

organización.  Los 

recursos claves pueden 

ser físicos, financieros, 

intelectuales o 

humanos. 

Según DiMaggio (1995), “la 

visión  de la teoría 

institucional propone que la 

conducta humana debe 

extenderse más allá de la 

obligación social, 

optimización económica y de 

la justificación social” citado 

por (López & Ubal, 2012). 

Por otro lado según Scott 

(1995), “los individuos y las 

empresas deben buscar la 
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personal. Citado por Mirón, S. I., 

& Hernández, J. S. 2002. 

incluyan en nuevas 

tecnologías y productos. 

aprobación, puesto que 

estamos susceptibles a la 

influencia social, y de cierta 

forma también adaptados a las 

costumbres y  tradiciones”.  

Ventaja 

Competitiva 

La Teoría plantea la importancia 

de utilizar tanto las capacidades 

como los recursos para poner en 

práctica la estrategia competitiva. 

Dichas capacidades son las que 

incrementan la productividad y 

eficacia de la empresa, por lo que 

parafraseando a Grant (1999), los 

recursos son el origen de las 

capacidades de una empresa, éstas 

son la principal fuente de su 

ventaja competitiva.  

Según Amit y 

Shoemaker, 1993; Grant, 

1991, 1996; Kogut y 

Zander, 1992, la Teoría 

basada en el 

Conocimiento por tanto, 

es una teoría emergente 

de la existencia, 

organización y ventaja 

competitiva, la cual se 

fundamenta en el rol de 

las empresas en crear, 

El modelo indica que 

para cada una de las 

áreas existen sub áreas 

en las cuales se debe ser 

capaz de responder 

como se abordaran, 

considerando que 

forman parte del 

modelo. Para cada una 

de ellas, propone 

identificar las 

actividades claves que 

permitirán finalmente 

Según Barley & Tolbert 

(1997), “seleccionar recursos 

y poseer una ventaja 

competitiva sostenible en el 

tiempo son de cierta forma 

influenciadas por el  marco 

institucional al momento de 

decidir sobre los recursos”. 

En conclusión los autores 

establecen que “el marco 

institucional está anclado a las 

creencias, reglas y normas 

que posee una empresa con 
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proveer y aplicar el 

conocimiento. 

alcanzar una ventaja 

competitiva. 

relación a su actividad 

económica las mismas que 

definen un comportamiento 

aceptable en el ámbito 

económico y social”, citado 

por López & Ubal, 2011).  

Fuente: Investigaciones científicas de Cuervo (1993); Ochoa, Prieto, & Santidrián (2012); DiMaggio (1995); Scott (1995); Barley y Tolbert, (1997); Amit y Shoemaker (1993); 

Grant, (1991, 1996); Kogut y Zander (1992) 

Adaptado por: Las autoras 
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2.3. Evolución de los conceptos 

2.3.1. Evolución de Capital Intelectual  

Leal, 2014 menciona que a mediados de los años ochenta, la mujer ya ha 

ganado gran participación en el mercado gerencial, lo cual ha generado cambios 

fundamentales en las políticas de personal, así como también en el análisis y diseños 

de cargos. De igual forma, otros grupos minoristas han modificado los esquemas, 

debido a la apertura brindada por políticas gubernamentales de espacios para el ingreso 

al mercado laboral de los minusválidos o discapacitados, multiplicidad étnica, 

inmigrantes, entre otras, lo que en otra época constituían barreras para el ingreso.  

Durante esa década, la Gerencia de Recursos Humanos se convirtió en un 

componente muy esencial, principalmente, en el área de la administración, con 

responsabilidades como ya se mencionó, que van más allá de un simple manejo del 

factor humano. Según Salazar y Romero, 2006 los cambios acelerados en el devenir, 

se mueven ante los avances tecnológicos que caracterizan la era del conocimiento. 

Actualmente, la alta gerencia en algunas organizaciones, entre ellas, públicas, está en 

la zaga de estos cambios. (Citado por Leal, 2014). 

2.3.2. Evolución de Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva  ha sido mencionada en diferentes aportaciones donde 

señalan la importancia y beneficios que esta da a las empresas, por ejemplo Adam 

Smith (1723-1790) “propone una teoría sobre  de la ventaja competitiva absoluta, y 

establece que, una economía debe producir aquellos productos en donde se puede ser 

demasiado eficiente en comparación a otros países”.  

Según Benítez Codas 2012, “en aquella época de crisis muchos países optaron 

por usar las teorías establecidas por Michael Porter”. Las teorías expuestas por Porter 

se basan en la generación de  ventaja competitiva, el padre de la estrategia determina 

que “si una empresa o un sector no es competitivo, difícilmente logrará serlo”, citado 

por (Benítez Codas, 2012). 

En los años 80, según Servan Schreiber (1980), “el mundo estaba atravesando 

por una crisis muy seria, casi parecida a la gran depresión de los años 1930, puesto que 

en aquella época ocurrieron acontecimientos que colocaron en jaque a toda la industria 
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Norteamérica y Europea”, el autor menciona que “acontecimientos como el ascenso 

de Japón a potencia económica y, por otro lado los  sucesivos shocks del petróleo, 

dieron campo a la creación de la OPEP1, la cual ingresó a captar recursos financieros” 

y  además “de cierta forma a desestabilizar las economías mundiales, por lo que, los 

países se vieron obligados a querer buscar a como de lugar ventaja competitiva”. 

Según Porter 1980, “el objetivo de definir estrategias competitivas dentro de 

una empresa,  es para poder establecer una posición dentro del sector en el cual 

interactúa la misma, con el fin de, poder defenderse de las 5 fuerzas competitivas del 

mercado establecidas por Porter,  o a su vez influenciar dichas fuerzas a favor de la 

empresa”, (citado por Benítez Codas, 2012). 

Según Vázquez 2006, “la ventaja competitiva dentro de una empresa permite 

sostener y mejorar una posición en el mercado al que pertenece, para lo cual debe 

sustentar sus ventajas comparativas”, (citado por Cervantes & Mora Luján, 2013). 

Según Porter (2009), “la ventaja competitiva es una de las fuerzas más poderosas de 

una sociedad para avanzar en muchos ámbitos del esfuerzo humano”.  

 

Según Porter 1980, “existen 5  fuerzas que operan en el mercado, estas son: 

poder de negociación  de  los clientes, rivalidad entre competidores existentes, 

amenaza de nuevos ingresos, poder de negociación de los proveedores y la amenaza 

de productos sustitutos”. Según Porter 1980, también “establece que existen 3 

estrategias competitivas genéricas, las mismas que  permiten hacer frente a las 5 

fuerzas, estas son diferenciación,  liderazgo en costos y enfoque; por otro lado Porter 

también establece la cadena de valor, en la cual se deben identificar todas las 

actividades tanto primarias y como las de soporte, las mismas que, deben ser  

trabajadas en conjunto con el fin de crear valor a la empresa”.  

Tomando en cuenta la información anterior, el término competitividad no es 

nuevo, puesto que, cada día al volverse el mercado más competitivo, es necesario que 

las empresas busquen generar ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo 

y que a su vez generen valor a la empresa, con el propósito de mantenerse en el 

mercado. 

                                                                 
1 Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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Según Benítez Codas 2012, “aparece las teorías de Treacy y Wierzema en el 

año de 1993, la cual otorga una metodología que en esencia se basa en las propuestas 

de Porter en cuanto a la diferenciación y la segmentación, no obstante, los autores 

añaden un aspecto que evoluciona cada día, este aspecto son las tecnologías de 

información, para que a su vez se establezcan nuevas disciplinas de valor que son: la 

excelencia operativa, la intimidad con el cliente y el liderazgo del producto.  

Cada uno de estos aspectos posee un fin específico, es decir que al hablar de 

excelencia operativa, estamos incentivando a la empresa a ser más productiva y de esta 

manera brindar productos con precios competitivos pero con una menor cantidad de 

problemas. Por otro lado el liderazgo de producto se enfoca a la innovación o 

diferenciación, y por último, pero de gran importancia tenemos la intimidad con el 

cliente, cuya razón de ser es la adpatación de los procutos o servicios a las necesidades 

del cliente o el consumidor”.  

Según W. Chan & Mauborgne (2005), “si una empresa desea lograr o generar 

una competitividad definitiva a largo plazo, o sostenible en el tiempo, es necesario 

descartar la competencia destructiva entre empresas con el fin de ampliar los 

horizontes del mercado en el que se actúa y generar valor a través de la innovación” 

(citado por Benítez Codas, 2012). 

De acuerdo a las diferentes citas antes mencionas, la ventaja competitiva es de 

gran importancia, y la misma no ha dejado de evolucionar, es decir, que a medida que 

transcurre el tiempo, tanto variables externas como internas que conforman o rigen 

una empresa, deben adaptarse entre sí. El presente proyecto, cambia totalmente el 

concepto de una empresa cuando hablamos de sobrevivir al mercado que se encuentra 

en constantes cambios, por el concepto de adelantarse a estos cambios a través de 

visión para crear una ventaja competitiva que aprovecha al máximo los recursos de la 

empresa. Lo fundamental es centrarse en analizar lo que ofrece la competencia y cuáles 

son las necesidades de los consumidores, para que de esa forma se pueda tomar una 

medida de acción que permita diferenciarse de la competencia. 
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2.4. Marco referencial 

Para el presente proyecto se consideró artículos científicos publicados en los 

idiomas inglés y español; revistas nacionales y páginas gubernamentales, de las cuales 

se estrajo los diferentes datos estadísticos pertenecientes al país, con el fin de sustentar 

el enfoque del proyecto.  

 Para la búsqueda de información acudimos a papers relacionados con nuestro 

tema de investigación, es decir la ventaja competitiva y el capital intelectual con sus 

respectivas dimensiones. 

2.5. Marco conceptual 

2.5.1. Capital intelectual. 

 Con el pasar del tiempo el conocimiento y procesamiento de la información  

han ido tomando importancia en la sociedad actual, despertando de cierta forma el 

interés sobre el capital intelectual y la forma de cómo medirlo. Según Todericiua & 

Stanit 2015, “el capital intelectual o conocimiento organizativo es un factor que marca 

una gran diferencia en las compañías. Su valor reside en identificar y dar seguimiento 

a los activos intangibles los mismos que, pueden generar éxito o fracaso en las 

compañías”.  

Según De Castro, Alama Salazar, Navas López, & López Sáez, 2009, el 

conocimiento como factor organizativo es esencial ya que, es el responsable de la 

existencia, crecimiento y desarrollo de las empresas. Varios autores citan que el capital 

intelectual posee bloques, características, dimensiones, categorías, tipos o también los 

llaman factores, los mismos que en conjunto permiten determinar y analizar al capital 

intelectual dentro de una empresa, a continuación citaremos los diferentes argumentos 

de varios autores.  

 Según Stewart 1997, “El capital intelectual es el poder del cerebro de las 

organizaciones la moneda del futuro”, el mismo que está compuesto por tres 

factores el capital humano, el capital estructural y el capital cliente, dichos 

componentes se complementan entre sí aumentando la creatividad, 

estimulando la innovación y facilitando la retroalimentación. Según Ornek & 

Ayas 2015, Stewart define al factor capital humano como el conocimiento que 
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poseen los empleados; por otra parte señala que el capital humano al final de 

un periodo se convierte en capital estructural, el mismo que está conformado 

por propiedad intelectual y activos de infraestructura. Por último el capital 

cliente lo define el autor como la probabilidad en la que los clientes hacen 

negocios con las empresas, este factor sirve como puente entre el capital 

humano y el capital estructural.  

 Según Todericiua & Stanit 2015, “El capital intelectual es un concepto que 

pertenece a la economía moderna, su valor reside en el seguimiento e 

identificar de activos intangibles que pueden ser fracaso o éxito para la 

empresa”; “el desarrollo del capital intelectual tiene como resultado dos 

direcciones convergentes, la primera se refiere a la necesidad de incrementar 

la capacidad competitiva de la empresa y la segunda se basa en poseer una 

ventaja estratégica en los mercados más competivivos a través de un uso 

intensivo de recursos intangibles”.  

Según Serenko & Bontis 2014, señalan que muchas empresas en las últimas 

décadas han luchado para poder dar el mejor uso a sus activos intangibles, el 

problema aparece cuando desean evaluarlo. Según Todericiua & Stanit 2015, 

el capital intelectual posee tres componentes que son: el capital humano, capital 

relacional y el capital estructural. Al capital estructural lo denominan como la 

infraestructura del capital humano, es decir, a la capacidad de la organización 

para adaptarse a las necesidades del mercado, la cultura organizativa, procesos 

y tecnologías de información; el capital relacional se refiere a las relaciones 

que tiene la empresa con los clientes, proveedores y otros colaboradores; por 

último mencionan al capital humano el cual esta compuesto por las habilidades 

y competencias profesionales de los miembros de la empresa. 

 Según Hashim, Osman & Alhabshi 2015, “el capital intelectual es la posesión 

de conocimientos, experiencia aplicada, relaciones con los clientes,  tecnología 

y  competencias profesionales, que de una u otra forma contribuyen a las 

empresas con ventaja competitiva”. 
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 Según Roos & Roos 1997 señalan que el capital intelectual en las decadas 

pasadas no era muy tomado en cuenta como en la actualidad, puesto que, las 

empresas no se encontraba bien informadas. El capital intelectual  

conjuntamente con los activos tangibles contribuyen con la generación de valor 

en las empresas, el mismo que, genera una ventaja competitiva; según Roos & 

Roos 1997, “el capital intelectual se lo puede definir como el conjunto de 

activos intangibles y la suma de conocimientos que poseen los miembros de 

una empresa, que en conjunto contribuyen a la generación de ventajas 

competitivas” citado por (Uriona, Coelho de Souza, & Murcia, 2013). Los 

autores del paper basandose en investigaciones pasadas han determinado que 

el capital intelectual abarca 3 componentes que son: capital humano 

(empleados), capital estructural (cultura organizativa, innovación, procesos, 

entre otros) y capital relacional (relaciones con proveedores, clientes, alianzas, 

entre otros), donde el capital estructural esta subdividido por capital 

organizativo y capital tecnológico; por otro lado el capital relacional esta 

subdividido por capital relacional social y capital relacional de negocio.  

Tabla 4.  

Argumentos sobre los componentes que posee el capital intelectual 

Autor 
Citado por Ornek 

& Ayas,  2015 

Todericiu & Stanit, 

2015 

Citado y elaborado por 

Uriona, Coelho de Souza 

&Murcia, 2013 

Identificació

n del Autor 
Factores Componentes 

Tipos específicos de 

capitales 

Capital 

Humano 

Es una combinación de 

conocimiento técnico, 

conocimiento 

tecnológico, nivel 

educativo, experiencia, 

competencia 

profesional y valores. 

Representa la suma total 

de conocimientos y 

experiencia que poseen 

los empleados de una 

empresa 

"Se refiere al conocimiento 

humano ya sea este  individual 

y social dentro de una empresa 

que propicia el aprendizaje, la 

adaptación, creatividad e 

innovación".  

Capital 

Relacional 
 

Se refiere a la relación de 

la empresa con los 

diferentes grupos de 

interés, entre los cuales 

tenemos clientes, 

proveedores y otros 

colaboradores. 

El capital relacional de 

negocio, es aquel que está 

compuesto por las relaciones 

con los clientes, relaciones 

con los proveedores, 

relaciones con las 

inversionistas o accionistas, 

relaciones con los aliados y las 

relaciones con los 

competidores. 
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El capital relacional social se 

basa en las relaciones 

públicas, relaciones sociales, 

relaciones con medios de 

comunicación e imagen 

corporativa. 

Capital 

Estructural 

Se compone por la 

propiedad intelectual y 

los activos de 

infraestructura. Dentro 

de la propiedad 

intelectual está 

patentes, marcas 

comerciales, 

copyrights, uso 

exclusivo  de licencias, 

acuerdos comerciales 

exclusivos etc.  

Representa la totalidad 

de los procesos, marcas 

comerciales, derecho de 

propiedad  y otros 

activos intangibles de la 

empresa. 

Capital estructural de una  

organización se lo define 

como el "conjunto de 

intangibles que se pueden 

distinguir en el desarrollo de 

las actividades que realiza una 

organización". Está 

compuesto por: la cultura, 

estructura, aprendizaje 

organizativo y los procesos. 

El capital tecnológico está 

constituido por todas las 

fuentes de información de la 

empresa y el correcto uso de la 

misma. Los elementos que la 

componen son: Esfuerzo en 

I&D, dotación tecnológica y 

propiedad industrial   e 

intelectual. 

Capital 

Cliente 

Es la probabilidad con 

la que los clientes 

realizan negocios con la 

empresa. La base 

fundamental del capital 

cliente es el 

conocimiento que se ve 

implicado con las 

relaciones exteriores ya 

sea con los clientes, 

proveedores, gobierno 

o establecimientos 

industriales. 

- - 

Fuente: (Ornek & Ayas, 2015); (Todericiu & Stanit, 2015); (Uriona, Coelho de Souza, & Murcia, 2013).  

Adaptado por: autoras   

El capital intelectual es un activo intangible importante dentro de toda empresa, 

el mismo que, a través de su identificación y optimización permite generar una ventaja 

competitiva. El capital intelectual está compuesto por capital humano, capital 

estructural y capital relacional, estos tres componentes están basados en el 

conocimiento y se complementan entre si para la generación de ventaja competitiva. 

2.5.1.1. Capital Humano. 

 Según Todericiua & Stanit 2015, al hablar de capital humano se refiere a la 

suma de todos los conocimientos, habilidades individuales y competencias 
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profesionales que poseen los miembros de una empresa; al estar inmerso 

características muy importantes y necesarias para las organizaciones, este tipo 

de capital es difícil de imitar. En síntesis en capital humano es un conjunto de 

habilidades, experiencia y el know how que posee cada miembro de la empresa. 

 Según Pirtini 2004, “el capital humano implica la habilidad  que tienen los 

empleados para aplicar la acumulación de los conocimientos a los problemas 

que se genera en las empresas”. 

 Según Bontis 1998, “el capital humano es considerado como el activo de una 

organización la cual está compuesta por un conjunto de habilidades, 

experiencias, estilos de liderazgo y capacidad para resolver problemas”. 

 Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007, “el capital humano es considerado como 

el generador de valor y fuente potencial de innovación en una empresa, es decir 

de donde parten las ideas”. 

El capital humano está compuesto por el conocimiento, habilidades propias, 

experiencia y formación profesional que poseen los empleados de una empresa, siendo 

así, una de las  partes principales dentro de toda organización. 

2.5.1.2. Capital Relacional. 

 Según Bontis 1998, “el capital relacional se refiere  a todas las relaciones que 

posee una empresa, ya sea con los clientes, competidores, proveedores, 

gobierno entre otras; el capital relacional es aquel que incluye valor a la 

organización ya que, genera las relaciones de la empresa, no solo con los 

clientes, accionistas y proveedores, sino también con todos los grupos de 

interés tanto internos como externos” citado por (Sánchez , Melián , & 

Hormiga, 2007). 

 Según Todericiu & Stanit 2015, “son todas las relaciones valiosas entre la 

compañía y los clientes, proveedores y otros colaboradores”.  

El capital relacional está conformado por aquellas relaciones que tiene la empresa 

con los grupos de interes, estos pueden ser clientes, proveedores, accionistas, 

competidores, instituciones, entre otros.  
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2.5.1.3. Capital Estructural. 

 Según Santos, Figueroa, & Fernández (2011), “el término capital estructural 

realiza una relación con respeto a todos los aspectos internos de la empresa u 

organización (entre los cuales tenmos a la estructura de la organización, su  

forma organizativa, la tecnología, las patentes, los conceptos, las computadoras 

o equipos de cómputo, los sistemas administrativos, la cultura empresarial, 

entre otros)”. 

 Según Todericiu & Stanit 2015, el capital estructural representa la totalidad de 

procesos, trademarks, derechos de propiedad intelectual y otros activos 

intangibles que pertenecen a la compañía pero que no constan en las hojas de 

balance, es decir está representado por la infraestructura del capital humano, 

incluyendo las capacidades organizacionales para adaptarse a las necesidades 

del mercado”. 

 Según Uriona, Coelho de Souza, & Murcia 2013, “el capital estructural abarca 

todos aquellos conocimientos que son de propiedad de la empresa y que de una 

u otra forma son independientes de los empleados que forman parte de ella”. 

Los autores parten en que el capital estructural posee una subclasificación; el 

capital estructural organizativo y capital estructural tecnológico. Cuando se 

habla de capital estructural organizativo se refiere al “conjunto de activos 

intangibles que estructuran y desarrollan las actividades dentro de la empresa”. 

Mientras que el capital estructural tecnológico se refiere al “conjunto de activos 

intangibles del sistema técnico de todas las operaciones  que se generan dentro 

de la empresa, el mismo que está compuesto por 3 elementos básicos I & D, 

dotación tecnológica y propiedad intelectual e industrial”. 

 Según Santos, Figueroa, & Fernández 2011, el capital estructural se refiere a 

las capacidades internas de la organización que en conjunto aportan con la 

empresa, las mismas que le permiten adaptarse al mercado y generar ventajas. 

Dentro de los elementos que componen el capital estructural Bontis (1999) 

indicó que son la cultura organizacional, la configuración organizativa y 

desarrollo y creación de conocimiento. 
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El capital estructural se refiere a los métodos, procesos, cultura organizativa, 

sistemas de información, patentes  y tecnología, es decir, todas las capacidades 

internas de una empresa. 

2.5.2. Ventaja competitiva. 

Según Calix, Vigier, & Briozzo 2015, “La ventaja competitiva se define como 

aquellas ventajas que posee cierta empresa frente a otras del mismo sector, las cuales 

sobresalen y le permiten obtener una mejor posición frente a las otras”; “la ventaja 

competitiva es definida como el resultado del proceso evolutivo que ha seguido la 

empresa a lo largo de su historia basándose en la capacidades que la sustentan”. 

La ventaja competitiva es aquella actividad que difícilmente puede ser imitada por  

la competencia en un corto plazo, permitiendo a las empresas obtener una posición 

mejor en el mercado. 

 

Figura 3. Las 5 Fuerzas de Porter (Porter, Techniques for analyzing industries and 

competitors., 1980). 

Los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinadas con el alcance de las 

actividades que una empresa busca lograr, las cuales conducen a tres estrategias 

genéricas para alcanzar un rendimiento superior a la media en una industria: costos 
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liderazgo, diferenciación y enfoque. La estrategia de enfoque tiene dos variantes, 

enfoque y enfoque de diferenciación de costos. Las estrategias genéricas se muestran 

en la figura 4. 

 

                                                        VENTAJA COMPETITIVA 

  Costo más bajo Diferenciación 

ALCANCE 

COMPETITIVO 

Objetivo     

Amplio 

 

1. Liderazgo de 

Costo 

 

 

2. Diferenciación 

Objetivo  

Reducido 

 

3A. Enfoque de 

Costo 

 

 

3B. Enfoque de 

Diferenciación 

Figura 4. Estrategias genéricas de Porter 

                  Fuente: “Ventaja Competitiva” Michael Porter, 1985 

  

 De esta manera, partiendo de la visión que posee un cliente, se podrán  apreciar 

las ventajas competitivas  al momento de que este adquiera un bien o servicio de una 

empresa en específico en vez de otra ya sea, porque obtiene una mejor calidad, percibe 

un menor costo, es fácil ubicarlo, se lo recomendaron, entre otros, Laudon  (2000), 

“esto solo se puede lograr siempre y cuando una organización este en la posibilidad de 

diferenciarse de la competencia, ya sea, en términos de sus productos, bienes y/o 

servicios, los costos o el dominio que se tenga de un mercado en específico”, citado 

por (Luis Mathison, 2007). 

2.5.2.1. Liderazgo de costos. 

Según Porter el liderazgo de costos es quizás la más clara de las tres estrategias 

genéricas. En esta, una empresa se establece para convertirse en el productor de bajo 

costo de su industria. La empresa posee un alcance amplio y sirve a muchos segmentos 
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de la industria, e incluso puede funcionar en las industrias relacionadas, la amplitud de 

la empresa es a menudo importante para su ventaja de costo. Las fuentes de ventaja de 

costo son variadas y dependen de la estructura de la industria. Estas fuentes pueden ser 

la búsqueda de economías de escala, tecnología propia, acceso preferencial a materias 

primas y otros factores. Porter comenta dichas fuentes pueden variar según la actividad 

de la industria.  

2.5.2.2. Diferenciación 

La segunda estrategia genérica es la diferenciación, en donde una empresa 

busca ser única en su industria a través de algunas dimensiones que son ampliamente 

valoradas por los compradores. Selecciona uno o más atributos que muchos 

compradores en un sector perciben como importantes, y únicamente se posiciona para 

satisfacer esas necesidades. Es recompensado por su singularidad con un precio 

Premium.  

La diferenciación puede basarse en el producto en sí, el sistema por el cual se 

vende, el enfoque de marketing y una amplia gama de otros factores. Un elemento 

diferenciador, por lo tanto, debe buscar siempre formas de diferenciación que conduce 

a una prima de precio mayor que el costo de diferenciar. Un diferenciador no puede 

ignorar su posición de costos, porque sus precios premium serán anulados por una 

posición en costos marcadamente inferior.  

Según Porter 1989, “una empresa se diferencia de sus compradores si puede 

ser única en algo que pueda ser valioso para los compradores. El grado en el que los 

competidores en un sector industrial puedan diferenciarse de los otros es un elemento 

importante en el sector industrial” (p.137) 

2.5.2.3. Focus  

  La tercera estrategia genérica es el enfoque. Esta estrategia es muy diferente 

de las otras porque descansa en la elección de un estrecho ámbito competitivo dentro 

de una industria. Para entender mejor esta estrategia, según Porter (1989), “el 

enfocador  adapta su estrategia para servir de forma exclusiva a un determinado grupo 
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de interés para lo cual, debe en primer lugar realizar una selección de un determinado 

segmento o grupo de segmentos dentro de un mercado. Al momento de optimizar su 

estrategia, el enfoque busca lograr una ventaja competitiva en su segmento objetivo 

aunque no posea una ventaja competitiva general”.  

 Según Porter (1989), “la estrategia de enfoque tiene dos variantes, en el 

enfoque relacionado al costo es decir que la organización procura una ventaja de costo 

en su segmento objetivo, por otro lado el enfoque de diferenciación la empresa busca 

distinguirse en su segmento objetivo”. Ambas variantes de la estrategia de enfoque 

descansan sobre diferencias entre segmentos de objetivo de enfoque y otros segmentos 

en la industria. Los segmentos objetivos deben tener compradores con necesidades 

inusuales o de lo contrario, la producción y sistema de entrega que sirve mejor al 

segmento objetivo debe diferir de la de otros segmentos de la industria. Según Porter 

(1989), “el enfoque de costos explota todas las diferencias en el comportamiento de 

costos dependiendo el segmento objetivo, mientras que el enfoque de diferenciación 

analiza y explota las necesidades especiales que poseen los compradores en ciertos 

segmentos”.  

2.6. Relación de las variables Capital intelectual y Ventaja Competitiva 

“Para demostrar la relación que poseen nuestras variables de estudio, se decidió 

recopilar varia información de importancia, de artículos científicos de bases de datos, 

trabajos de investigación, entre otros; con el propósito de aclarar la relación que existe 

entre las variables de capital intelectual y ventaja competitiva.” 

Según Todericiua & Stanit 2015, asume que el capital intelectual es un 

concepto referente a la economía moderna. Su valor reside en el seguimiento e 

identificación de los activos intangibles que pueden determinar el fracaso o éxito de 

una empresa. Gestión de capital intelectual es una actividad estratégica que influye en 

el desempeño de una empresa. No hay duda sobre la importancia de activos 

intangibles, como las habilidades de los recursos humanos, el conocimiento 

organizacional, know-how, conocimientos técnicos, relación con proveedores y 

clientes, etc., para el potencial innovador de una empresa. Una ventaja competitiva 

sostenible es, según los especialistas, la que permite a una PYME mantener y mejorar 
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la ventaja competitiva en el mercado. En la economía del conocimiento, esta ventaja 

sin duda pertenece a las organizaciones que han comprendido que los verdaderos 

recursos del siglo XXI son el conocimiento, la información, la innovación, la 

creatividad y el capital intelectual – un aspecto que explica también el interés y la  

preocupación creciente en las últimas décadas para invertir en el desarrollo y la 

preservación de los activos intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Proceso de investigación de mercados (PIM).  

3.1.1. Fase Cualitativa. 

3.1.1.1. Problema.  

 Capital Intelectual como Ventaja Competitiva en las Empresas Medianas de la 

Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito. 

3.1.1.1.1. Población. 

 Empresas Medianas del Distrito Metropolitano de Quito. 

3.1.1.1.2. Muestra. 

 Empresas Medianas del Sector Industrial Alimenticio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3.1.1.1.3. Marco muestral. 

Listado de las Empresas Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de 

Quito extraído de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. (Anexo 1)  

3.1.1.1.4. Unidad muestra. 

 Empresas Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito (zona 

urbana). 

3.1.1.1.5. Unidad de análisis. 

 La encuesta. 
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3.1.1.1.6. Unidad de observación. 

 Gerentes o altos mandos de las Empresas Medianas de la Industria Alimenticia 

de la Ciudad de Quito. 

3.1.1.2. Necesidades. 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la realidad 

del capital intelectual como ventaja competitiva en las empresas medianas de la 

Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito.   

 Según el BCE2 2014, las industrias que más aportan al PIB sin contar con el 

petróleo son: la manufactura, el comercio, la construcción, actividades agropecuarias 

y otros servicios, citado por (EKOS BUSINESS, 2014).  Tomando en cuenta que las 

empresas medianas del sector alimenticio  forman parte de este grupo importante de 

organizaciones generadoras de riqueza  en la economía del país,  surge la necesidad de 

analizar un grupo representativo de ellas, donde se nos permita conocer la situación 

actual de las empresas con respecto al capital intelectual y sus dimensiones. 

3.1.1.3. Justificación e importancia. 

 Vivimos en una época de cambios donde el conocimiento se ha tornado 

indispensable en las empresas. El científico James Appleberry mencionó que “el 

conocimiento científico tomó aproximadamente 1750 años para ser duplicado por 

primera vez, mismo que se contabiliza desde la era cristiana, más tarde se duplicó cada 

150 años y más adelante cada 50 años, en la actualidad el conocimiento científico se 

duplica cada 5 años”; tomando en cuenta estos datos, el científico James estima que 

para el 2020 aproximadamente  se duplicará cada 73 días.  Según Rifkin 2010, afirmó 

que  “la riqueza  reside en la imaginación y la creatividad humana, mas no en el capital 

físico, dicha imaginación y creatividad humana constituye a la vez el principal activo 

de las organizaciones” citado por (Reques, 2010). 

 Es importante mencionar que mientras que otro tipo de capitales van perdiendo 

valor a través del tiempo, ya sea por el tiempo de vida útil que estos poseen o por crisis 

económicas que los perjudica, el capital intelectual se revaloriza día tras día. De ahí 

                                                                 
2 Banco Central del Ecuador 
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nace la importancia de  realizar este trabajo de investigación con el fin de conocer la 

realidad actual de las empresas sobre el capital intelectual como ventaja competitiva. 

3.1.1.4. Propósito. 

 Conocer la situación real por la que atraviesan las Empresas Medianas de la 

Industria Alimenticia en la Ciudad de Quito,  con relación al capital intelectual y sus 

dimensiones.  

3.1.1.5. Definición del problema. 

 El capital intelectual es considerado un activo intangible importante dentro de  

las organizaciones en la actualidad, especialmente en aquellas donde los beneficios se 

derivan de la innovación. Las empresas se manejan en un entorno donde están 

expuestas a amenazas, donde el conocimiento es de vital importancia para poder tomar 

decisiones que permitan hacer frente a dichos factores externos que las perjudican, tal 

es el caso de una crisis económica, un competidor nuevo, un producto sustituto, entre 

otros. 

 El capital intelectual es la suma de todos los conocimientos y relaciones 

internas y externas que poseen los colaboradores de las empresas, los mismos que 

ayudados por la tecnología, cultura organizativa, procesos estructurados, entre otros, 

se otorga una ventaja competitiva a la organización. También, al ser las medianas 

empresas responsables en generar riqueza en la economía ecuatoriana, es importante 

que estas sean más competitivas y que además, busquen maneras de diferenciarse en 

varios ámbitos, los mismos que le permitirán asegurar su permanencia ante crisis o 

cualquier fuerzan externa que las amenace. 

3.1.1.6. Objetivos de la investigación. 

3.1.1.6.1. Objetivo General. 

 Conocer si el capital intelectual genera ventaja competitiva en las Empresas 

Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito. 
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3.1.1.6.2. Objetivos específicos. 

 Conocer la relación entre el capital humano y la tecnología de información 

como generadores  de ventaja competitiva en las empresas que forman parte 

del objeto de estudio. 

 Conocer la relación entre el capital estructural y la tecnología como 

generadores  de ventaja competitiva en las empresas que forman parte del 

objeto de estudio 

 Conocer la relación entre el capital relacional y la innovación como 

generadores  de ventaja competitiva en las empresas que forman parte del 

objeto de estudio. 

3.1.1.7. Ética del investigador.   

La información y datos expuestos son reales y confiables, los mismos que serán 

usados para fines netamente académicos, para lo cual, existe el compromiso de que su 

uso es confidencialidad.  

3.1.2. Fase Metodológica. 

3.1.2.1. Tipo de investigación. 

 Según Mantilla 2015, el tipo de investigación descriptivo “permite conocer 

aquellas situaciones, actitudes y costumbres que predominan a través de una 

descripción exacta de todas aquellas actividades, procesos y personas, haciendo uso 

de el cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otros.”  

Nuestro tipo de investigación es descriptiva, puesto que nos permite a través 

de la observación o descripción, conocer cuál es el comportamiento del sujeto a 

investigar sin influir en él de ninguna forma. Según Muñoz Giraldo et al. (2001)  “en 

la investigación cuantitativa generalmente las siguientes técnicas  o instrumentos para 

la recolección de información: encuestas, observación sistemática, técnicas 

proyectivas, entre otros”, citado por (Bernal, 2010) 

Según Aaker 1992, “la encuesta es una técnica que se encuentra enfocada a 

obtener datos de varias personas también llamados encuestados, cuyas opiniones 

impersonales son de gran interés para el investigador.” Es decir que es una herramienta 
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estructurada acorde a los objetivos que le interesan al investigador, de tal manera que 

se encuentra alineado a obtener información y opiniones de gran valor para la 

investigación.   

Para el desarrollo de nuestra investigación, se aplicará un cuestionario 

estructurado, con el fin de obtener datos reales en la actualidad de las empresas a ser 

investigadas. 

3.1.2.2. Técnicas de muestreo.  

3.1.2.2.1. Técnica de muestreo no probabilístico. 

 A nuestra investigación se aplicara la técnica de muestreo no probabilístico el 

cuál según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 2010, dicha 

técnica está “guiado por uno o varios fines más, que por técnicas estadísticas que 

buscan representatividad”. 

Según Malhotra 2008, “las técnicas de muestreo no probabilístico son las  que 

no usan procedimientos de selección al azar, sino que se basan en el juicio personal 

del investigador”. 

3.1.2.2.1.1. Muestra de bola de nieve (SnowballSampling).  

 Según Mantilla 2015, “técnica de muestreo no probabilístico que se refiere al 

proceso de acumulación de información de indiviuo en individuo; este procedimiento 

se utiliza también en muestras que se cuestiona su representatividad y por esto se lo 

emplea mayoritariamente para propósitos exploratorios”  

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se encuentran 

inscritas actualmente 37 Empresas Medianas de la Industria Alimenticia del Distrito 

Metropolitano de Quito. Las 37 empresas se encuentran ubicadas geográficamente de 

la siguiente manera: 31 empresas en zonas urbanas y 6 empresas en zonas rurales. 

Partiendo de esta información se ha decidido tomar como muestra a todas las 31 

Empresas Medianas de la Industria Alimenticia ubicadas en la zona urbana del Distrito 

Metropolitana de Quito. Al ser una población pequeña, se decidió aplicar la encuesta 

a todas las empresas objeto de estudio, con el fin de anular el margen de error. 
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Figura 5. Empresas medianas de la Industria Alimenticia del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ 𝑁 +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

En donde:   n = tamaño de la muestra 

  N= tamaño de la población 

z = nivel de confianza deseado, que será del (95%), en donde el valor 

que representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito sugerida (50%). 

q = proporción estimada de fracasos sugerida (50%). 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del (5%). 

 

3.1.2.3. Trabajo de campo.  

 Antes de realizar el trabajo de campo se validó información entre en el SRI y 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el fin de conocer las 
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direcciones exactas de las empresas de objeto de estudio. Como primera observación, 

al realizar el cruce de información pudimos constatar que una empresa se encuentra 

actualmente en liquidación, por lo tanto en el trabajo de campo se aplicó la encuesta a 

30 Empresas Medianas de la Industria Alimenticia ubicadas en la Ciudad de Quito 

cuya actividad económica se encuentra actualmente activa. 
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3.1.2.4. Matriz Operacional de Variables 

Tabla 5. “ 

Matriz Operacional de las variables” 

Variable Definición conceptual Componentes Indicadores Instrumentos 

Capital 

Intelectual 

Es un activo intangible basado en el 

conocimiento, el mismo que se convierte en un 

productor de capitales con el tiempo. 

Capital Humano 
Permanencia del personal 

Formación personal 

Cuestionario 

estructurado 

Capital Estructural 
Inversión en información 

Investigación y desarrollo 

Cuestionario 

estructurado 

Capital Relacional 

Clientes 

Proveedores 

Otros grupos de interés 

Cuestionario 

estructurado 

Ventaja 

competitiva 

Son aquellas actividades que difícilmente 

pueden ser imitadas por la competencia a corto 

plazo, las mismas que permiten tener una 

mejor posición en el mercado. 

Diferenciación Innovación 
Cuestionario 

estructurado 

Liderazgo en costos Tecnología 
Cuestionario 

estructurado 

Enfoque N/A 
Cuestionario 

estructurado 

Nota: Variables de estudio y sus dimensiones 
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3.1.2.5. Cuestionario estructurado  

Tabla 6.  

Cuestionario Estructurado 

”  

        

                  
 

 

1. ¿La empresa utiliza el capital 

intelectual como ventaja hacia la 

competencia? 

Siempre 

Intervalo 

Determinar el capital intelectual como 

ventaja competitiva en las empresas 

medianas de la Industria Alimenticia de 

la Ciudad de Quito. 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

2.  La empresa se preocupa por el 

crecimiento profesional de los empleados 

a través de: 

Capacitación constante 

Nominal 

Identificar el capital humano como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Promover buenas condiciones laborales 

Solicitar, escuchar y apreciar la contribución 

del personal. 

Generación de oportunidades de 

autorrealización 

Otros  

3. ¿Qué tipo de actividad realiza la 

empresa para conservar a los clientes? 

Servicio post-venta  

Nominal 

Determinar qué tipo de actividades 

realiza la empresa con relación al  

capital relacional en búsqueda de la 

generación de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio 

Apertura a quejas y sugerencias 

Ofrece incentivos a los clientes 

Realiza un seguimiento sobre las necesidades 

del cliente 
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No realiza ninguna actividad 

4. ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los 

empleados? 

Si 

Ordinal 

Identificar el capital humano como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 
No 

5. Las relaciones comerciales con sus 

proveedores es: 

A largo plazo 

Nominal 

Conocer la relación que tiene la empresa 

sobre un componente del capital 

relacional en la busqueda de la 

generación de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio 

A mediano plazo 

A corto plazo 

6. ¿Qué alternativa usa su empresa, como 

manera de conservar el conocimiento? 

Patentes 

Nominal 

Identificar el capital estructural como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Licencias exclusivas de uso 

Marcas Registradas 

Ninguna de las anteriores 

7. ¿La organización ha mejorado 

significativamente su infraestructura 

en los últimos dos años? 

Edificios ( espacio de trabajo e instalaciones) 

Nominal 

Identificar el capital estructural como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Tecnología (hardware y software) 

Servicios de soporte (Transporte, 

comunicación o sistemas de información) 

Todas las anteriores 

8. El clima laboral en las diferentes áreas 

de la empresa es 

Muy bueno  

Intervalo 

Identificar el capital humano como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Bueno 

Regular 
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Malo 

Muy Malo 

9. La empresa realiza  innovación en: 

Nuevos Productos 

Nominal 

Identificar la relación que existe entre el 

capital estructural  y la innovación como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Mejora de productos existentes 

Extensión de línea de productos 

Servicios  

Ninguno de los anteriores 

10. ¿Cuánto invierte la empresa en 

proyectos de innovación? 

Más de 100 000, 00 

Razón 

Identificar la relación que existe entre el 

capital estructural  y la innovación como 

generador de ventaja competitiva en las 

empresas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Entre 60 000, 00 y 100 000, 00 

Entre 20 000, 00 y 60 000, 00  

Menos de 20 000, 00 

No se invierte 

11.- ¿El sistema informático  facilita la 

prestación del servicio? 

Si 

Ordinal 

Conocer la relación entre el los 

componentes del capital intelectual  y la 

tecnología como generadores  de ventaja 

competitiva en las empresas que forman 

parte del objeto de estudio 

No 

12. ¿Todos sus empleados están 

relacionados con las TICs? 

Si 

Ordinal 

Conocer la relación entre el los 

componentes del capital intelectual  y la 

tecnología como generadores  de ventaja 

competitiva en las empresas que forman 

parte del objeto de estudio 

No 
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3.1.2.6. Diseño de la encuesta 

 

INSTRUCCIONES:

FECHA:        /       / (dd/mm/aaaa)  

b. Datos de verificación del encuestado

Nombre:  ___________________________

Teléfono: ___________________________

Cargo:     ___________________________

1. ¿La empresa utiliza el capital intelectual como ventaja hacia la competencia?

2.  La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de los empleados a través de:

Promover buenas condiciones laborales

Solicitar, escuchar y apreciar la contribución del personal.

Generación de oportunidades de autorrealización

Otros ___________

3. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a los clientes?

Apertura a quejas y sugerencias

Ofrece incentivos a los clientes

Realiza un seguimiento sobre las necesidades del cliente

No realiza ninguna actividad

4. ¿En su organización se considera importante la formación académica de los empleados?

 SI  NO

                                                             A largo plazo

A mediano plazo

A corto plazo

INFORMACIÓN GENERAL

                            Siempre                         Casi Siempre                            A veces                         Nunca

Capacitación constante

Servicio post-venta 

ENCUESTA  

OBJETIVO: Conocer la situación real por las que atraviesan las empresas medianas de la industria alimenticia en la

Ciudad de Quito, con relación al capital intelectual y sus dimensiones.

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA O COMPLETE EN EL ESPACIO SEÑALADO SI LA PREGUNTA LO REQUIERE

INFORMACIÓN ENFOCADA A LA ENCUESTA

a. Nombre comercial de la empresa

5. Las relaciones comerciales con sus proveedores son
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4.  

 

6. ¿Qué alternativa usa su empresa, como manera de conservar el conocimiento?

                                                           Patentes 

Licencias exclusivas de uso

Marcas Registradas

Ninguna de las anteriores

                                                                Edificios ( espacios de trabajo e instalaciones)

Tecnología (Equipos de proceso, hardware y software)

Servicios de soporte (transporte, comunicación)

Todas las anteriores

8. El clima laboral en las diferentes áreas de la empresa es

                                                                Muy bueno 

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

                                                                Nuevos Productos

Mejora de productos existentes

Extensión de línea de productos

Servicios 

Ninguna de los anteriores

10. ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación?

                                                                Más de 100 000, 00

Entre 60 000, 00 y 100 000, 00

Entre 20 000, 00 y 60 000, 00 

Menos de 20 000, 00

No se invierte

11.- ¿El sistema informático  facilita la prestación del servicio?

 SI  NO

12. . ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs?

 SI  NO

COMENTARIO ADICIONAL:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

7. La organización ha mejorado significativamente su infraestructura en:

9. La empresa realiza  innovación en:
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3.1.2.7. Prueba Piloto  

 Según Mantilla 2015, con la información obtenida se espera:  

 Verificar que la estructura del cuestionario este bien formulado.  

 Identificar si alguna pregunta requiere de modificaciones. 

 Corroborar que las preguntas son claras, concisas y entendibles.  

 Determinar P y Q. 

 Para validar el estudio es recomendable encuestar de 10 – 15 empresas.  

 

 La prueba piloto nos permitirá verificar si el cuestionario está bien 

estructurado para lo cual, se encuestó a 10 empresas que forman parte de la muestra. 

Cálculo de P  (probalididad de éxito) y Q (probabilidad de fracaso), con referencia a 

la pregunta filtro. 

Pregunta filtro: Pregunta 1: ¿La empresa utiliza el capital intelectual como ventaja 

hacia la competencia? 

Siempre 53,3% 

Casi Siempre 33,3% 

A veces 13,3% 

Nunca 0,0% 

 

P= 53,30%  = 0,533 Respuestas de Siempre 

Q= 46,7%  =0,467  Otras opciones de respuesta  

 

3.1.2.8. Registro de cambios  

 Durante el desarrollo de la encuesta piloto, se encontró la novedad de que 

algunas preguntas se seleccionaron más de una opción de respuesta por parte de los 

encuestados, lo que requerirá un análisis de respuesta múltiple. Por otro lado, las 
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preguntas no requieren de modificación alguna. A continuación, se encuentran 

especificadas las preguntas de respuesta múltiple: 

 En la pregunta Nro. 1: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 2: 5 de 10 encuestados seleccionaron más de una opción, 

por lo que se aplicará análisis multivariado.  

 En la pregunta Nro. 3: 4 de 10 encuestados seleccionaron más de una opción, 

por lo que se aplicará análisis multivariado.  

 En la pregunta Nro. 4: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 5: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 6: 4 de 10 encuestados seleccionaron más de una opción, 

por lo que se aplicará análisis multivariado.   

 En la pregunta Nro. 7: 4 de 10 encuestados seleccionaron más de una opción, 

por lo que se aplicará análisis multivariado.  

 En la pregunta Nro. 8: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 9: 4 de 10 encuestados seleccionaron más de una opción, 

por lo que se aplicará análisis multivariado.  

 En la pregunta Nro. 10: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 11: No se encontraron novedades  

 En la pregunta Nro. 12: No se encontraron novedades  

 Según la recopilación de datos para realizar los respectivos análisis de 

estudio, ninguna de las preguntas necesitó aclaración alguna, por lo tanto la encuesta 

piloto se la utilizará como la herramienta definitiva para la recolección de los datos 

necesarios para el análisis estadístico. 

4.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis univariado.  

Pregunta 1. 

Tabla 7.  

Pregunta 1: ¿La empresa utiliza el capital intelectual como ventaja hacia la 

competencia? 

 

 

Figura 6. Pregunta 1: ¿La empresa utiliza el capital intelectual como ventaja hacia 

la competencia? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 53,3% 53,3% 53,3% 

Casi Siempre 10 33,3% 33,3% 86,7% 

A veces 4 13,3% 13,3% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

Siempre
Casi

Siempre
A veces

Nunca

53,3%

33,3%

13,3%

0,0%

Pregunta 1: ¿La empresa utiliza el capital 

intelectual como ventaja hacia la competencia?
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Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 1 ¿La empresa utiliza el capital intelectual como ventaja hacia 

la competencia?, el mayor porcentaje de los encuestados utilizan siempre el capital 

intelectual como ventaja hacia la competencia. Los datos obtenidos ratifican que, si se 

gestiona capital intelectual dentro de las empresas, permitirá asegurar una posición en 

el mercado, y por lo tanto, a través de las actividades que estas realicen, podrán generar 

una ventaja competitiva. 

Análisis Comparativo: 

Según Annayka Abad 2008,  el capital intelectual abarca  “la suma de 

conocimientos, experiencia, tecnología utilizada dentro de organización, buenas 

relaciones con clientes y proveedores, y todas aquellas destrezas profesionales que 

permiten a las empresas generar una ventaja competitiva en el tiempo", con los datos 

analizados podemos determinar que las empresas medianas de la industria alimenticia 

en su mayoría, están utilizando el capital intelectual para generar una ventaja 

competitiva. 

 

Pregunta 2. 

Tabla 8.  

Pregunta 2: La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de los 

empleados a través de: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuatro actividades para los empleados 5 16,7% 16,7% 16,7% 

Tres actividades para los empleados 2 6,7% 6,7% 23,3% 

Dos actividades para los empleados 5 16,7% 16,7% 40,0% 

Una actividad para los empleados 18 60,0% 60,0% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  
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Figura 7. Pregunta 2: La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de los 

empleados a través de: 

 

Tabla 9.  

Frecuencia de Respuestas Múltiples Pregunta 2 

 

Análisis Ejecutivo: 

  En la pregunta  2 La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de 

los empleados a través de, el mayor número de encuestados realizan una actividad 

enfocada al desarrollo profesional del personal. Adicionalmente, la actividad más 

realizada por las empresas es la capacitación contante, por consiguiente, para las 

empresas el tener empleados actualizados y capacitados permite que la productividad 

de los mismos incremente, lo cual ayudará que la empresa sea más competitiva. 

 

17%

6%

17%60%

Pregunta 2:  La empresa se preocupa por el 

crecimiento profesional de los empleados a través 

de:

Cuatro actividades para

los empleados

Tres actividades para los

empleados

Dos actividades para los

empleados

Una actividad para los

empleados

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Pregunta2a Capacitación constante 19 32,2% 63,3% 

Promover buenas condiciones laborales 18 30,5% 60,0% 

Solicitar, escuchar y apreciar la contribución del 

personal. 

12 20,3% 40,0% 

Generación de oportunidades de autorrealización 5 8,5% 16,7% 

Todas las anteriores 5 8,5% 16,7% 

a. Grupo 
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Análisis Comparativo: 

Según los autores Walton (1985) y Russel, Terborg y Powers (1985) en sus 

estudios demuestran que “a mayor esfuerzo empresarial en actividades que permitan 

mejorar la formación de los empleados, mejores serán los resultados productivos por 

parte de los mismos” citado por (Danvila & Sastre, 2007). 

 

Pregunta 3. 

Tabla 10. 

 Pregunta 3: ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a los 

clientes? 

 

 

Figura 8. Pregunta 3: ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a 

los clientes? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuatro actividades para los clientes 3 10,0% 10,0% 10,0% 

Tres actividades para los clientes 3 10,0% 10,0% 20,0% 

Dos actividades para los clientes 11 36,7% 36,7% 56,7% 

Una actividad para los clientes 13 43,3% 43,3% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

10%

10%

37%

43%

Pregunta 3: ¿Qué tipo de actividad realiza la 

empresa para conservar a los clientes?

Cuatro actividades

para los clientes

Tres actividades para

los clientes

Dos actividades para

los clientes

Una actividad para los

clientes
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Tabla 11.  

Frecuencia de Respuestas Múltiples Pregunta 3 

 

Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 3. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a 

los clientes?, la mayor parte de los encuestados realiza una actividad para conservar a 

los clientes, siendo la apertura de quejas y sugerencias, la actividad que más se realiza 

en las mismas. Por lo tanto, al ser los clientes la razón de ser de las empresas, es 

importante que estas se preocupen por realizar actividades que fidelicen a los clientes. 

Sin embargo, como se puede apreciar en los datos observados, actualmente no existe 

la importancia debida ante este elemento importante, es decir el cliente, que es fuente 

principal de ganancia para la empresa.  

Análisis Comparativo: 

Según Renart 2004, en su artículo menciona la importancia de tener una buena 

relación con los clientes llegando a la siguiente conclusión “el valor que genera  un 

cliente satisfecho va aumentando con el pasar del tiempo beneficiando la rentabilidad 

de una empresa, por varias razones: vuelven a comprar y recomienda el producto, no 

se va a la competencia a menos que no encuentre el producto de forma inmediata y 

además  disminuye a la empresa el costo de atenderle”. 

 

 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Pregunta3a Servicio post-venta 15 26,8% 55,6% 

Apertura a quejas y sugerencias 21 37,5% 77,8% 

Ofrece incentivos a los clientes 6 10,7% 22,2% 

Realiza un seguimiento sobre las 

necesidades del cliente 

11 19,6% 40,7% 

Todas las anteriores 3 5,4% 11,1% 

a. Grupo 
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Pregunta 4. 

Tabla 12.  

Pregunta 4: ¿En su organización se considera importante la formación académica 

de los empleados? 

 

 

Figura 9. Pregunta 4: ¿En su organización se considera importante la formación 

académica de los empleados? 

Análisis Ejecutivo: 

 En la pregunta 4. ¿En su organización se considera importante la formación 

académica de los empleados?, el mayor porcentaje de los encuestados como parte del 

desarrollo de sus actividades considera importante la formación académica de los 

empleados. Por consiguiente, la formación académica constante y bien aplicada a los 

colaboradores puede generar una ventaja competitiva.   

Análisis Comparativo: 

Según la revista Universia España 2015, publicó que “en la actualidad toda 

empresa es consciente de la importancia de disponer personal calificado que se adapte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 21 70,0% 70,0% 70,0% 

NO 9 30,0% 30,0% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

SI NO

70%

30%

Pregunta 4: ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los 

empleados?

SI NO
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a las demandas del mercado laboral”, aunque se considera a esta época como la mejor 

preparada. Según Universia España 2015, “no todas las personas cuentan con todas las 

habilidades necesarias, para obtener un empleo que vaya acorde a su formación”. 

 

Pregunta 5. 

Tabla 13.  

Pregunta 5: La relación comercial con sus proveedores es: 

 

 

Figura 10. Pregunta 5: La relación comercial con sus proveedores es: 

  

Análisis Ejecutivo: 

 En la pregunta 5. La relación comercial con sus proveedores es, la mayor parte 

de los encuestados poseen relaciones comerciales a largo plazo con los proveedores, 

es decir, estos cumplen con los  requerimientos que las empresas necesitan para poder 

desarrollar mejor sus actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A largo plazo 19 63,3% 63,3% 63,3% 

A mediano plazo 10 33,3% 33,3% 96,7% 

A corto plazo 1 3,3% 3,3% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

63,3%

33,3%

3,3%

Pregunta 5: La relación comercial con sus 

proveedores es:

A largo plazo A mediano plazo A corto plazo
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Análisis Comparativo: 

Según Concha Velásquez & Solikova 2000, en su proyecto de investigación 

exponen que “la confianza cliente-proveedor se relaciona de manera positiva con la 

reputación y el tamaño del mismo”, estas dos características determinan el tiempo de 

duración de dichas relaciones. 

 

Pregunta 6. 

Tabla 14.  

Pregunta 6: ¿Qué alternativa usa su empresa, como manera de conservar el 

conocimiento? 

 

 

Figura 11. Pregunta 6: ¿Qué alternativa usa su empresa, como manera de 

conservar el conocimiento? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tres alternativas 4 13,3% 13,3% 13,3% 

Dos alternativas 7 23,3% 23,3% 36,7% 

Una alternativa 19 63,3% 63,3% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

13%

23%

64%

Pregunta 6: ¿Qué alternativa usa su 

empresa, como manera de conservar el 

conocimiento?

Tres alternativas

Dos alternativas

Una alternativa
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Tabla 15.  

Frecuencia de Respuestas Múltiples Pregunta 6 

 

Análisis Ejecutivo: 

  En la pregunta 6 ¿Qué alternativa usa su empresa, como manera de conservar 

el conocimiento?, el mayor número de encuestados dispone de una alternativa para 

conservar el conocimiento, dentro de la más usada está marcas registradas. El registrar 

la marca en el IEPI3, permite que con el tiempo esta adquiera valor, y por consiguiente 

generará beneficios futuros para la empresa. 

Análisis Comparativo: 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en su página de internet, hace 

un llamado a las empresas para realizar el registro de la marca, esto tiene muchos 

beneficios dentro de los cuales está, el no permitir que terceros hagan uso de una marca 

sin autorización. Corral 2011, mencionó que el tener una marca registrada con el 

tiempo puede adquirir mucho valor, siendo uno de los activos más valioso de una 

empresa, es por eso que es necesario custodiarlo. 

 

 

 

 

                                                                 
3 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Pregunta6a Patentes 10 25,6% 50,0% 

Licencias exclusivas de uso 7 17,9% 35,0% 

Marcas Registradas 18 46,2% 90,0% 

Todas las anteriores 4 10,3% 20,0% 

a. Grupo 
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Pregunta 7.  

Tabla 16.  

Pregunta 7: La organización ha mejorado significativamente su infraestructura en: 

 

 

Figura 12. Pregunta 7: La organización ha mejorado significativamente su 

infraestructura en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tres alternativas 10 33,3% 33,3% 33,3% 

Dos alternativas 8 26,7% 26,7% 60,0% 

Una alternativa 12 40,0% 40,0% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

30%

30%

40%

Pregunta 7: La organización ha mejorado 

significativamente su infraestructura en:

Tres alternativas

Dos alternativas

Una alternativa
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Tabla 17.  

Frecuencia de Respuestas Múltiples Pregunta 7 

 

Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 7 La organización ha mejorado significativamente su 

infraestructura en, la mayor parte de las empresas encuestadas han mejorado 

significativamente en el ámbito tecnológico en los últimos dos años, generando de esta 

manera una mejor productividad en las diferentes áreas de la empresa en comparación 

a la competencia.  

Análisis Comparativo: 

 Según López 2013, “está claro que el futuro será cada vez más vigoroso 

y brillante para las empresas que reconozcan la importancia de la tecnología para 

administrar el incremento en la complejidad de los procesos de negocio”, el 

diferenciarse de la competencia en cualquier aspecto que busque mejorar la 

optimización de recursos de una empresa, permitirá generar una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Pregunta7a Edificios ( espacios de trabajo e 

instalaciones) 
16 23,5% 53,3% 

Tecnología (Equipos de proceso, 

hardware y software) 
23 33,8% 76,7% 

Servicios de soporte (transporte, 

comunicación) 
19 27,9% 63,3% 

Todas las anteriores 10 14,7% 33,3% 

a. Grupo 
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Pregunta 8.  

Tabla 18.  

Pregunta 8: El clima laboral en las diferentes áreas de la empresa es: 

 

 

Figura 13. Pregunta 8: El clima laboral en las diferentes áreas de la empresa es: 

Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 8 El clima laboral en las diferentes áreas de la empresa es, el 

mayor porcentaje de las empresas encuestadas poseen un clima laboral bueno en las 

diferentes áreas, es decir, la mayor parte de las empresas buscan dar un buen trato al 

personal, generando de esta manera un ambiente más productivo que genera beneficios 

para la empresa. 

Análisis Comparativo: 

Según Entrepreneur (2014), “para que las empresas prosperen, es importante 

crear dentro de las mismas un clima laboral bueno, por esa razón, es fundamental que 

el ambiente de trabajo sea grato y alentador para cada uno de los miembros de la 

organización; el autor también argumenta que “un buen ambiente laboral da como 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 9 30,0% 30,0% 30,0% 

Bueno 21 70,0% 70,0% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

30,0%

70,0%

0,0% 0,0% 0,0%

Pregunta 8:  El clima laboral en las 

diferentes áreas de la empresa es:

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo
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resultado, equipos de trabajo más productivos y a la vez comprometidos con la 

empresa, clientes satisfechos, y por consiguiente mayores beneficios para las 

empresas”. 

 

Pregunta 9. 

Tabla 19.  

Pregunta 9: La empresa realiza innovación en: 

 

 

Figura 14. Pregunta 9: La empresa realiza  innovación en: 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuatro actividades para los clientes 1 3,3% 3,3% 3,3% 

Tres actividades para los clientes 6 20,0% 20,0% 23,3% 

Dos actividades para los clientes 9 30,0% 30,0% 53,3% 

Una actividad para los clientes 14 46,7% 46,7% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

3%

20%

30%

47%

Pregunta 9: La empresa realiza  innovación 

en:

Cuatro actividades

para los clientes

Tres actividades

para los clientes

Dos actividades para

los clientes

Una actividad para

los clientes
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Tabla 20.  

Frecuencia de Respuestas Múltiples Pregunta 9 

 

Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 9 La empresa realiza  innovación en, la mayor parte de 

encuestados realiza una actividad innovadora, siendo la mejora de productos existentes 

la opción de respuesta más utilizada, esto significa que con el pasar del tiempo las 

empresas buscan ajustarse a las necesidades de los clientes con el fin de incrementar 

las expectativas de los mismos en referencia a un determinado producto, y por 

consiguiente el innovar permite a estas permanecer en el mercado y a su vez mejorar 

sus beneficios económicos.   

Análisis Comparativo: 

Según Matos da Silva, Aparecida de Araujo, & Barbosa de Moraes 2016, la 

innovación dentro de las empresas debe enfocarse siempre en satisfacer las demandas 

del mercado ya sea, generando nuevos productos o servicios, agregando valor a 

productos o servicios existentes, innovando en procesos, entre otros; todas las 

actividades de las empresas deben reflejar competencias organizacionales, 

permitiendo colocar a la empresa en una mejor posición en el mercado. 

 

 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Pregunta9a 

 

Nuevos Productos 17 30,9% 56,7% 

Mejora de productos existentes 20 36,4% 66,7% 

Extensión de línea de productos 9 16,4% 30,0% 

Servicios 7 12,7% 23,3% 

Todas las anteriores 1 1,8% 3,3% 

    

a. Grupo 

 



59 
 

Pregunta 10. 

Tabla 21.  

Pregunta 10: ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación? 

 

 

Figura 15. Pregunta 10: ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación? 

 

Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 10 ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación?, 

la mayor parte de encuestados invierten más de $100.000 dólares en proyectos de 

innovación, cabe indicar que dicho porcentaje de encuestados no es muy alto, esto 

significa que varias empresas no realizan grandes proyectos de innovación, esto puede 

ser por varios factores: falta de capital, falta de crédito, miedo al riesgo, entre otros. 

Por consiguiente las empresas que si invierten están generando ventaja competitiva en 

comparación a la competencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más de $ 100.000 11 36,7% 36,7% 36,7% 

Entre $60.000 y $100.000 1 3,3% 3,3% 40,0% 

Entre $ 20.000 y $ 60.000 6 20,0% 20,0% 60,0% 

Menos de $20.000 7 23,3% 23,3% 83,3% 

No se invierte 5 16,7% 16,7% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

36,7%

3,3%

20,0%
23,3%

16,7%

Pregunta 10: ¿Cuánto invierte la 

empresa en proyectos de 

innovación?

Más de $ 100.000 Entre $60.000 y $100.000

Entre $ 20.000 y $ 60.000 Menos de $20.000

No se invierte
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Análisis Comparativo: 

Según la OCDE4,  advierte que “invertir  en  innovación es clave para potenciar 

el crecimiento de las empresa, y por consiguiente el crecimiento económico de un 

país”. Según Parra 2016, “para Bill Gates, invertir en innovación debería de ser una 

prioridad para todos los gobiernos y sus economías, debido a que, existen muchas ideas 

e inventos factibles que podrían convertirse en realidad si en los diferentes países 

existiera un ambiente propicio para desarrollarlos”. 

 

Pregunta 11. 

Tabla 22.  

Pregunta 11: ¿El sistema informático  facilita la prestación del servicio? 

 

 

Figura 16. Pregunta 11: ¿El sistema informático  facilita la prestación del servicio? 

                                                                 
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 25 83,3% 83,3% 83,3% 

NO 5 16,7% 16,7% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

83,3%

16,7%

Pregunta 11: ¿El sistema informático  facilita 

la prestación del servicio?

SI NO
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Análisis Ejecutivo: 

  En la pregunta 11 ¿El sistema informático  facilita la prestación del servicio?, 

el mayor porcentaje de encuestados dispone de un buen sistema informático, esto 

significa que la información dentro de las empresas está disponible para su intercambio 

y control en aquellas actividades consideradas como importantes. 

Análisis Comparativo: 

Según Bracho 2011, manifiesta que “las empresas deben integrar a sus 

actividades un buen sistema informático que con un solo movimiento repercute en 

otros departamentos de la empresa, permitiendo intercambiar información y a su vez 

brindar un mejor servicio”.  

Pregunta 12. 

Tabla 23.  

Pregunta 12: ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs? 

 

 

Figura 17. Pregunta 12: ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo 

de las TICs? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 27 90,0% 90,0% 90,0% 

NO 3 10,0% 10,0% 100,0% 

Total 30 100,0% 100,0%  

 

90,0%

10,0%

Pregunta 12: ¿Los empleados 

administrativos realizan un buen manejo de 

las TICs?

SI NO
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Análisis Ejecutivo: 

En la pregunta 12 ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo de 

las TICs?, la mayor parte de encuestados, considera que dentro de su empresa los 

empleados administrativos realizan un buen manejo de las TIC´s, es decir que, los 

miembros de las empresas están en la posibilidad de interactuar información dentro de 

la empresa, así también  con sus clientes, identificando las necesidades de los mismos 

para poder satisfacerlas; en conclusión las TIC´s permiten a la empresa gestionar mejor 

sus recursos.  

Análisis Comparativo: 

Según Chinea 2013, las TIC´s “permiten mejorar las operaciones de las 

empresas, captar mayor cantidad de clientes, optimizar recursos, apertura a nuevos 

mercados, entre otras opciones, no sólo con sus empleados sino también con sus 

clientes y proveedores”, con la investigación desarrollada en días anteriores, podemos 

constatar que las empresas están optando por mejorar el uso de las TIC´s, siendo esto 

un beneficio para la empresa. 
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4.2. Análisis bivariado 

4.2.1. Tablas de Contingencia o Crosstab. 

A. Primer análisis. 

Tabla 24.  

Tabla de Contingencia: Pregunta 3 vs Pregunta 9 

3. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a los clientes?*9. La empresa 

realiza  innovación en: 

 

 

Tabla 25.  

Tabla de Contingencia de Respuestas Múltiples: Pregunta 3 vs Pregunta 9 

 

 

Recuento   

 

9. La empresa realiza  innovación en: Total 

Cuatro actividades 

para los clientes 

Tres actividades 

para los clientes 

Dos actividades 

para los clientes 

Una actividad 

para los clientes  

3. ¿Qué tipo de 

actividad 

realiza la 

empresa para 

conservar a los 

clientes? 

Cuatro actividades 

para los clientes 
1 0 2 0 3 

Tres actividades para 

los clientes 
0 2 0 1 3 

Dos actividades para 

los clientes 
0 4 6 1 11 

Una actividad para 

los clientes 
0 0 1 12 13 

Total 1 6 9 14 30 

 

 

 

Pregunta9a 

Total 

Nuevos 

Productos 

Mejora de 

productos 

existentes 

Extensión de 

línea de 

productos Servicios 

Todas las 

anteriores 

Pregu

nta3a 

Servicio post-venta Recuento 13 10 6 4 1 15 

Apertura a quejas y sugerencias Recuento 14 15 7 7 1 21 

Ofrece incentivos a los clientes Recuento 5 5 3 1 1 6 

Realiza un seguimiento sobre las 

necesidades del cliente 

Recuento 
8 6 6 4 1 11 

Todas las anteriores Recuento 3 3 1 1 1 3 

Total Recuento 17 18 9 7 1 27 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 
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Análisis Ejecutivo: 

 Realizando el cruce de variables sobre cuantas actividades realiza la empresa 

para conservar a los clientes y para innovar, se observa que la mayor contingencia 

asocia y relaciona que las empresas realizan una actividad para innovar y conservar a 

los clientes (ver tabla 24), por consiguiente la contingencia de 12 nos permite 

determinar que las empresas al menos realizan una actividad que involucra a los 

clientes y otra actividad con el fin de innovar. 

Por otro lado, en la tabla 25, se puede apreciar, qué actividades predominan en 

las empresas, como son mejorar los productos existentes como actividad de innovación 

y tener apertura a quejas y sugerencias para conservar a los clientes.  

 

B. Segundo análisis. 

Tabla 26.  

Tabla de Contingencia: Pregunta 4 vs Pregunta 12 

4. ¿En su organización se considera importante la formación académica de los 

empleados?*12.- ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo de las 

TICs? 

 

Análisis Ejecutivo: 

 Al realizar el respectivo cruce de las variables si los empleados administrativos 

realizan un buen manejo de las TICs y si en la organización se considera importante la 

formación académica de los empleados, se puede observar que la mayor contingencia 

es 21 en SI (ver tabla 26), por consiguiente, esta mayor contingencia nos permite 

Recuento   

 

12.- ¿Los empleados administrativos realizan 

un buen manejo de las TICs? 

Total SI NO 

4. ¿En su organización se considera importante 

la formación académica de los empleados? 

SI 21 0 21 

NO 6 3 9 

Total 27 3 30 
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determinar que las empresas medianas de la industria alimenticia consideran 

importante tanto la formación académica de los empleados, como el buen manejo de 

las TICs de los mismos.  

 

C. Tercer análisis. 

Tabla 27.  

Tabla de Contingencia: Pregunta 7 vs Pregunta 11 

7. La organización ha mejorado significativamente su infraestructura en:*11.- ¿El 

sistema informático  facilita la prestación del servicio? 

 

Análisis Ejecutivo:  

 Realizando el cruce de variables sobre si el sistema informático facilita la 

prestación del servicio y cuantas alternativas ha mejorado la organización en su 

infraestructura, podemos observar que su mayor contingencia de 10 se encuentra entre 

SI y TRES ALTERNATIVAS (ver tabla 26), siendo estas nuestro potencial de 

mejoramiento enfocado en la infraestructura en la empresa.  

 

 

 

 

Recuento   

 

11.- ¿El sistema informático  facilita la 

prestación del servicio? 

Total SI NO 

7. La organización ha mejorado 

significativamente su 

infraestructura en: 

Tres alternativas 10 0 10 

Dos alternativas 8 0 8 

Una alternativa 7 5 12 

Total 25 5 30 
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4.2.2. Análisis ANOVA. 

A. Análisis. 

Ho: SI existe relación entre la pregunta 10. ¿Cuánto invierte la empresa en 

proyectos de innovación? y la pregunta 9. La empresa realiza  innovación en. Si 

nuestro resultado es > 5%, la presente hipótesis (Ho) se rechaza." 

 "Ha: NO existe relación entre la pregunta 10. ¿Cuánto invierte la empresa en 

proyectos de innovación?  y la pregunta 9. La empresa realiza  innovación en. Si 

es < al 5% acepto mi hipótesis Ha. 

 

Tabla 28.  

ANOVA: Pregunta 10 vs Pregunta 9 (factor) 

10. ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación?

 

 

Donde se multiplica por 100% el cálculo del nivel de significancia: 0,030 x 

100% = 3,0% para expresarlo en la curva normal a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 23,898 4 5,975 3,185 ,030 

Dentro de grupos 46,902 25 1,876   

Total 70,800 29    

 

Figura 18. Curva normal ANOVA: Pregunta 10 vs Pregunta 9 

0.30 
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Análisis Ejecutivo: 

 “Después de realizar”el cruce entre las preguntas ¿Cuánto invierte la empresa 

en proyectos de innovación? y La empresa realiza  innovación en,  y al observar la 

influencia de la variable ¿Cuánto invierte la empresa en proyectos de innovación?, se 

encuentra un nivel de significancia de 0,03; por lo tanto acepto mi hipótesis nula (Ho), 

por consiguiente, se existe relación entre las dos variables de estudio. 

 

4.2.3. Chi - cuadrado. 

A. Primer análisis. 

"Ho: SI existe relación entre la pregunta 3. ¿Qué tipo de actividad realiza la 

empresa para conservar a los clientes? y la pregunta 9. La empresa realiza  

innovación en. Si nuestro resultado es > 5%, la presente hipótesis (Ho) se rechaza." 

 "Ha: NO existe relación entre la pregunta 3. ¿Qué tipo de actividad realiza la 

empresa para conservar a los clientes? y la pregunta 9. La empresa realiza  

innovación en. Si es menor al 5% acepto mi hipótesis H1." 

Tabla 29.  

Chi – cuadrado: Pregunta 3 vs Pregunta 9 

3. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para conservar a los clientes?*9. La 

empresa realiza  innovación en: 

  

 Donde se multiplica por 100% el cálculo del nivel de significancia de cada 

pregunta: 0,011 x 100% = 1,1% y 0,008 x 100% = 0,08% para expresarlo en la curva 

normal a continuación. 

 

3. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa 

para conservar a los clientes? 

9. La empresa realiza  innovación 

en: 

Chi-cuadrado 11,067a 11,867a 

gl 3 3 

Sig. asintótica ,011 ,008 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 

es 7,5. 
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"Si existe relación y asociación entre las preguntas entre la pregunta 3. ¿Qué 

tipo de actividad realiza la empresa para conservar a los clientes? y la pregunta 9. La 

empresa realiza  innovación en. Al momento de procesar los datos, se puede 

determinar que los mismos se encuentran en el nivel de confianza ya que el resultado 

es menor al 5%; por consiguiente se acepta Ho, es decir que el proyecto es bueno. 

 

 

B. Segundo análisis. 

"Ho: SI existe relación entre la pregunta 4. ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los empleados? y la pregunta 12. ¿Los 

empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs?. Si nuestro 

resultado es > 5%, la presente hipótesis (Ho) se rechaza." 

 "Ha: NO existe relación entre la pregunta 4. ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los empleados? y la pregunta 12. ¿Los 

empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs?. Si es menor al 

5% acepto mi hipótesis H1." 

 

 

Figura 19. Curva normal Chi-cuadrado: Pregunta 3 vs Pregunta 9 

0,08  1,1 
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Tabla 30.  

Chi – Cuadrado: Pregunta 4 vs Pregunta 12 

4. ¿En su organización se considera importante la formación académica de los 

empleados?*12. ¿Los empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs? 

 

Donde se multiplica por 100% el cálculo del nivel de significancia de cada 

pregunta: 0,028 x 100% = 2,8% y 0,00 x 100% = 0,0% para expresarlo en la curva 

normal a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto Ho, ya que el grado de significancia es ≤ 0,05, por consiguiente, sí 

existe una relación y asociación entre la pregunta 4. ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los empleados? y la pregunta 12. ¿Los 

empleados administrativos realizan un buen manejo de las TICs?, de los datos 

 

4. ¿En su organización se considera 

importante la formación académica de los 

empleados? 

12.- ¿Los empleados administrativos 

realizan un buen manejo de las TICs? 

“Chi-cuadrado” 4,800a 19,200a 

gl 1 1 

Sig. Asintótica ,028 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 

15,0. 

 

Figura 20. Curva normal Chi-cuadrado: Pregunta 4 vs Pregunta 12 

0,0         2,8 
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observados frente a los esperados. Al procesar los datos de las dos preguntas, el 

resultado determinó que se encuentra en el nivel de confianza, es decir menor al 5%; 

por lo tanto podemos concluir que, se acepta Ho, por consiguiente el proyecto es 

bueno. 

 

C. Tercer análisis. 

"Ho: SI existe relación entre la pregunta 7. La organización ha mejorado 

significativamente su infraestructura en: y la pregunta 11. ¿El sistema informático  

facilita la prestación del servicio? “Si nuestro resultado es > 5%, la presente 

hipótesis (Ho) se rechaza." 

"Ha: NO existe relación entre la pregunta 7. La organización ha mejorado 

significativamente su infraestructura en: y la pregunta 11. ¿El sistema informático  

facilita la prestación del servicio? Si nuestro resultado es menor al 5% acepto mi 

hipótesis H1. 

Tabla 31.  

Chi – Cuadrado: Pregunta 7 vs Pregunta 11 

7. La organización ha mejorado significativamente su infraestructura en:*11.- ¿El 

sistema informático  facilita la prestación del servicio? 

 

 Donde se multiplica por 100% el cálculo del nivel de significancia de cada 

pregunta: 0,670 x 100% = 67,0% y 0,00 x 100% = 0,0% para expresarlo en la curva 

normal a continuación. 

 

7. La organización ha mejorado 

significativamente su infraestructura 

en: 

11.- ¿El sistema informático  

facilita la prestación del servicio? 

“Chi-cuadrado” ,800a 13,333b 

Gl 2 1 

Sig. Asintótica ,670 ,000 

a. “0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 10,0”. 

b. “0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 15,0”. 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

Si el grado de significancia es ≤  0,05 significa que Acepto la H1, por lo tanto, 

puedemos concluir que sí hay relación y asociación entre la pregunta 7. La 

organización ha mejorado significativamente su infraestructura en: y la pregunta 11.  

¿El sistema informático facilita la prestación del servicio? En el presente análisis de 

las dos preguntas analizadas, una de ellas se mantiene dentro de la zona de aceptación 

de la curva normal, es decir que la misma es menor al 5%; por lo tanto, aceptamos 

nuestra hipótesis nula y comprobamos que el proyecto es bueno. En otras palabras no 

es necesario que en ambas variables de cómo resultado un nivel de significancia menor 

al 5%, basta que una de estas cumpla con esta regla, para poder aceptar la hipótesis 

H1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21. Curva normal Chi-cuadrado: Pregunta 7 vs Pregunta 11 

0,0                                            

67,0 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA Y PROPUESTA DEL CAPITAL INTELECTUAL  

COMO VENTAJA COMPETITIVA 

4.3. Estrategia de la investigación. 

4.3.1. Conceptos básicos. 

4.3.1.1. Estrategia: 

 Según Thompson et al 2007, una estrategia es un plan a largo plazo de acción 

diseñado para lograr una meta en particular. Según Clayton 1997, la estrategia es una 

búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrollará la ventaja competitiva de 

una empresa. Si una empresa está en el negocio y es autosuficiente, autoportantes, 

entonces ya tiene algún tipo de ventaja, no importa cuán pequeño o sutil. El objetivo 

es ampliar el alcance de la ventaja, que le puede ocurrir a expensas de algunos otros 

de la empresa. 

4.3.1.2. Innovación: 

Según Kratky, 2003, el término de innovación viene de la palabra en latín 

innovare, que representa renovación, haciendo algo nuevo. Según Schumpeter 1987, 

las innovaciones en el pasado se han asociado principalmente con el significado de 

algo nuevo, inusual, o en la teoría económica a menudo asociados con la tecnología y 

el progreso tecnológico.  

Según Fartash & Davoudi, 2012, en el altamente competitivo y dinámico 

entorno de negocios actual, las empresas están expuestas a desafíos estrictos en cuanto 

a satisfacer las crecientes necesidades del mercado y las necesidades y expectativas 

del cliente, lidiando con sofisticados requerimientos y enfrentando a la obsolescencia 

tecnológica. En este sentido, el concepto de innovación está ganando importancia 

prominente como medio de crecimiento y rendimiento sostenible.  
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4.3.2. Estrategia de innovación. 

Según Prestwood y Schumann 2002, innovación es el medio por el cual las 

empresas crean riqueza. Las empresas que aprenden como integrar la innovación en la 

estrategia y estrategia en el proceso de innovación, ganarán una ventaja competitiva y 

optimizarán la creación de riqueza de la empresa. Además, Pratali (2003) explica que 

la gestión de la innovación implica dos objetivos fundamentales simultáneos, 

interrelacionados de la competitividad: mejora de la calidad del producto (un requisito 

previo para el éxito) y mejorar la calidad de la compañía tecnológica global (un 

prerrequisito para un éxito duradero). 

Según OKE 2002, la estrategia de innovación proporciona una dirección clara 

y centra el esfuerzo de toda la organización en un objetivo común de innovación. 

Gestión debe desarrollar la estrategia y comunicar el papel de la innovación dentro de 

una empresa, decidir cómo utilizar la tecnología y la unidad de mejoras de rendimiento 

mediante el uso de indicadores apropiados.  

 Las estrategias de innovación pueden aplicarse al producto, a los procesos, al 

capital humano, entre otros. 

Para  nuestro estudio hemos tomado la estrategia de innovación, la misma que 

puede aplicarse al capital intelectual y a sus componentes (capital humano, capital 

estructural y capital relacional). Además es importante recalcar que en el presente 

trabajo de investigación, se desea determinar si las todas empresas objeto de estudio 

incluyen en su planificación actividades que abarcan el capital intelectual, con el 

objetivo de  generar ventaja competitiva a lo largo del tiempo.  

4.3.3. Estrategias competitivas Kotler & Armstrong (2012) 

Según Kotler & Armstrong 2012, “existe 4 estrategias competitivas para un 

mercado meta: estrategias del líder del mercado, retador, seguidor o especialista de un 

nicho de mercado”. 
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Figura 22: Estrategias competitivas  

Fuente:  Kotler & Armstrong (2012). 

 

Tabla 32:  

Estrategias competitivas para cada tipo según Kotler & Armstrong (2012). 

 

 

Estrategias 
competitivas

Líder del Mercado:  
Mayor participación 

del mercado.  

Retador de mercado: 
Segundo lugar en el 

mercado y busca 
incrementar su 
participación.

Seguidor de mercado: 
"Ocupa el segundo 

lugar en una industria 
y que desea conservar 

su participación sin 
hacer aspavientos".

Especialista en nicho 
de mercado: "Atiende 
a pequeños segmentos 

que las otras 
compañías en una 
industria pasan por 

alto o ignoran".

Líder Retador Seguidor
Especialista en 

nichos del mercado

Ampliar mercado total Ataque frontal Seguir de cerca
Por cliente, mercado, 

calidad-precio

Proteger la participación de 

mercado
Ataque indirecto Seguir a la distancia Nicho múltiple

Ampliar la participación del 

mercado



75 
 

4.4. Modelo matemático. 

4.4.1. “Modelo de Dirección Estratégica por Competencias según Bueno 

(1998)”. 

Según Bueno 1998, plantea un modelo, el mismo que está integrado por cuatro 

bloques relacionados al capital intelectual, los cuales son el capital organizativo, 

capital humano, capital tecnológico y capital relacional citado por García et al, 2007.  

Para el cálculo del capital intelectual, se propone la siguiente fórmula:  

𝑪𝑰 = 𝑪𝑯 + 𝑪𝑶 + 𝑪𝑻 + 𝑪𝑹 

Donde: 

CI  = Capital intelectual 

CH = Capital humano 

CO = Capital organizativo 

CT = Capital tecnológico 

CR = Capital relacional 

 

Posteriormente, Bueno refuerza la fórmula anterior a través de la fórmula de 

“Competencia Básica Distintiva” (CBD), la cual representa a los tres pilares básicos 

de la DEC5. Esta fórmula se expresa de la siguiente forma: 

𝑪𝑩𝑫 = 𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂 

Donde: 

A    = Actitudes y valores 

Co  = Conocimientos 

Ca  = Capacidades 

 

                                                                 
5 Dirección Estratégica por Competencias 
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 La presente fórmula debe aplicarse a cada bloque siguiendo la fórmula a 

continuación: 

𝑪𝑰 = [𝑪𝑯 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑶 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑻 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)]

+ [𝑪𝑹 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] 

 

h   = expresa competencias del capital humano 

o   = expresa competencias del capital organizativo 

t   = expresa competencias del capital tecnológico  

r  = expresa competencias del capital relacional 

  

 De esta manera, se puede medir de manera cuantificable la competitividad de 

una empresa o a su vez, de un grupo de empresas. 

4.4.2. Características del modelo 

 El capital intelectual debe estar vinculado con las estrategias de la 

empresa. 

 El modelo puede ser personalizado dependiendo de las necesidades de 

la empresa. 

 Que sea de fácil aplicabilidad 

 Que combine distintas unidades de medida. 

 Que sea flexible. 

 Visión sistemática. 
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4.4.3. Aplicación del Modelo de Dirección Estratégica por Competencias  

4.4.3.1. Adaptación del Modelo de Dirección para el sector industrial. 

Según varios autores, los bloques o componentes del Capital Intelectual que se 

aplican a las empresas del sector industrial son el Capital Humano, Capital Estructural 

y el Capital Relacional. 

Por lo que se realiza una adaptación de las fórmulas propuestas por Bueno, con 

los componentes antes mencionados, dejando las siguientes fórmulas:   

𝑪𝑰 = 𝑪𝑯 + 𝑪𝑬 + 𝑪𝑹 

Donde: 

CI  = Capital intelectual 

CH = Capital humano 

CE = Capital estructural  

CR = Capital relacional 

 

Para el cálculo de cada componente (CH, CE y CR), se considera los 

siguientes indicadores que generan valor a los mismos: 

 

Variable de Capital Humano (CH): 

  Crecimiento profesional (Cp) 

Formación Académica (Fa) 

 

Variable de Capital Estructural (CE): 

  Propiedad intelectual (Pi) 

Infraestructura (I) 

Esfuerzos de Innovación (Ei) 

Tecnología de la Información (Ti) 
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Variable de Capital Relacional (CR): 

Relación con los clientes (Rc) 

Relación con los proveedores (Rp) 

Relaciones internas (Ri) 

 

Fórmula de “Competencia Básica Distintiva” (CBD), se adapta según los 

indicadores predominantes del sector industrial: 

𝑪𝑩𝑫 = 𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂 

Donde: 

A    = Actitudes y valores 

Co  = Conocimientos 

Ca  = Capacidades  

 

La presente fórmula debe aplicarse a cada bloque siguiendo la fórmula a 

continuación: 

𝑪𝑰 = [𝑪𝑯 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑬 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑹 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] 

𝑪𝑰 = [𝑨𝒉 + 𝑪𝒐𝒉 + 𝑪𝒂𝒉] + [𝑨𝒆 + 𝑪𝒐𝒆 + 𝑪𝒂𝒆] + [𝑨𝒓 + 𝑪𝒐𝒓 + 𝑪𝒂𝒆] 

 

h   = expresa competencias del capital humano 

e   = expresa competencias del capital estructural 

r  = expresa competencias del capital relacional  

4.4.3.2. Cálculos de ponderación. 

Los valores se obtienen del factor de ponderación con la siguiente escala: 

  MI = Muy Importante  = 5 
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PI  = Poco Importante  = 3 

NI  = Nada Importante = 1 

 A continuación se expresa las ponderaciones de cada uno de los 

componentes: 

 Variable de Capital Humano (CH): 

𝑪𝑯 = ∑ 𝑪𝒑̅̅ ̅̅ + 𝑭𝒂̅̅ ̅̅ /𝒏 

𝑪𝑯 = 𝟎, 𝟕𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕 

Donde:  

CH = Capital humano 

Cr = Crecimiento profesional 

Fa = Formación Académica 

 

Variable de Capital Estructural (CE): 

𝑪𝑬 = ∑ 𝑷𝒊̅̅ ̅ + �̅� + 𝑬𝒊̅̅ ̅ + 𝑻𝒊̅̅ ̅/𝒏 

𝑪𝑬 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟎 

Donde:   

Pi = Propiedad intelectual 

I   = Infraestructura 

Ei = Esfuerzos de Innovación  

Ti =  Tecnología de la Información  

 

Variable de Capital Relacional (CR): 

𝑪𝑹 = ∑ 𝑹𝒄̅̅̅̅ + 𝑹𝒑̅̅ ̅̅ + 𝑹𝒊̅̅ ̅/𝒏 



80 
 

𝑪𝑹 = 𝟎, 𝟖𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

 

 

Donde:  

 Rr = Relación con los clientes 

 Rp = Relación con los proveedores 

Ri = Relaciones internas 

 

Fórmula de “Competencia Básica Distintiva” (CBD), se adapta según los 

indicadores predominantes del sector industrial: 

𝑪𝑩𝑫 = ∑ �̅� + 𝑪𝒐̅̅̅̅ + 𝑪𝒂̅̅ ̅̅ /𝒏 

Donde: 

A    = Actitudes y valores 

Co  = Conocimientos 

Ca  = Capacidades  

 

 

A + Co + Ca = α  para CH 

A + Co + Ca = β  para CE 

A + Co + Ca = π  para CR 

 

Para la presente fórmula se aplica una encuesta adicional que mide las 

actitudes, los conocimientos y las capacidades de los empleados según la perspectiva 

o punto de vista de los gerentes, dueños o altos mandos de las empresas de estudio.  
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Según las ponderaciones de cada componente, se obtuvo que del total de la 

competencia básica distintiva de las empresas, se distribuye de la siguiente manera: 

α  =  0,  3575     β  =  0, 3374              π  =  0,3051  

 

La presente fórmula debe aplicarse a cada bloque siguiendo la fórmula a 

continuación: 

𝑪𝑰 = [𝑪𝑯 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑬 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] + [𝑪𝑹 ∗ (𝑨 + 𝑪𝒐 + 𝑪𝒂)] 

𝑪𝑰 = [𝑪𝑯 ∗ (𝜷)] + [𝑪𝑬 ∗ (𝜶)] + [𝑪𝑹 ∗ (𝝀)] 

𝑪𝑰 = [𝟎, 𝟕𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕 ∗ (𝟎, 𝟑𝟓𝟕𝟓)] + [𝟎, 𝟕𝟒 ∗ (𝟎, 𝟑𝟑𝟕𝟒)]

+ [𝟎, 𝟖𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∗ (𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟏)] 

𝑪𝑰 = [𝟎, 𝟐𝟓𝟗𝟕𝟕𝟔𝟓𝟔𝟖] + [𝟎, 𝟐𝟒𝟗𝟕𝟎𝟒𝟗𝟓𝟔] + [𝟎, 𝟐𝟓𝟔𝟗𝟑𝟔𝟖𝟖𝟓] 

                                    𝑪𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟔𝟒𝟏𝟖𝟒𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟔, 𝟔𝟒% 

 

Rango de escalas  

[0 – 55] = Inestable  (Sin ventaja competitiva) 

[56 – 75] = Estable   (Con poca ventaja competitiva) 

[76 – 90] = Aceptable  (Con relativa ventaja competitiva) 

[91– 100] = Competitiva (Con mucha ventaja competitiva) 

 

 El valor obtenido sobre la medición del Capital Intelectual en las empresas 

Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito es de 76,64%, es mismo 

que, se compara con el rango de escala para identificar si la empresa tiene en su capital 

intelectual ventaja competitiva, mediante lo cual se realiza la siguiente observación: el 

valor obtenido se ubica dentro del rango de ACEPTABLE es decir, que las empresas 

poseen una relativa ventaja competitiva, eso significa que, la mayoría de las empresas 

no buscan un equilibrio de tenacidad y logros para ser mejores en el mercado con 

relación a la competencia, por consiguiente, podemos determinar que los activos 

intangibles no agregan valor es decir que,  no están enfocadas a realizar actividades 
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que mejoren los aspectos del capital intelectual y sus componentes, capital humano 

(capacitación constante, experiencia del personal, formación académica, entre otras), 

capital relacional (óptimas relaciones con clientes, proveedores y relaciones internas) 

y, capital estructural (tecnología, innovación, optimización de procesos, cultura 

organizacional, patentes, entre otros). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones Recomendaciones 

El capital intelectual es de gran 

importancia dentro de toda empresa y 

más aún en aquellas que están en una 

etapa de crecimiento puesto que, a través 

de su identificación y eficiencia permiten 

generar una  ventaja competitiva a lo 

largo del tiempo.  

Las empresas objeto de estudio deben 

identificar cada uno de los aspectos que 

abarcan los componentes del capital 

intelectual, puesto que al ser la empresa 

un sistema integrado, todas las áreas de 

la misma deben estar enfocadas en una 

misma dirección, con el fin de generar 

una ventaja competitiva.  

Después de realizar los análisis 

respectivos en cada uno de los aspectos y 

variables cualitativas y cuantitativas, el 

proyecto es viable. 

Las Empresas Medias de la Industria 

Alimenticia de la Ciudad de Quito, 

deben enfocarse en el Capital Intelectual 

como generador de ventaja competitiva. 

Las Empresas de estudio ha realizado 

poca mejora en su infraestructura en los 

últimos dos años y muchas de ellas se 

enfocan solo en el  aspecto tecnológico. 

Se recomienda realizar inversiones en 

todos los aspectos que aumenten la 

capacidad de respuesta (tecnología), 

optimización de espacios (instalaciones), 

mejora logística (servicios de soporte), 

entre otros. 

 

Los clientes son la razón de ser de las 

empresas, no obstante, la gran mayoría 

de las empresas de estudio muestran que 

realizan una única actividad para 

conservar a los mismos, lo cual inhibe 

Las empresas deben realizar más de una 

actividad que permita conservar a los 

clientes; muchas de estas, solo se centran 

en dar apertura a quejas y sugerencias, 

dejando de lado al servico post-venta, 
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que las relaciones con los clientes sean 

sólidas y a largo plazo.  

seguimiento sobre las necesidades del 

cliente, entre otras actividades. 

Las Empresas Medianas de la Industria 

Alimenticia de la Ciudad de Quito, 

mejoran constamente su desarrollo 

tecnológico, ya que el mismo, es 

indispensable para la actividad de 

producción que realizan las empresas 

objeto de estudio para mantenerse 

compitiendo en el mercado. 

Las  Empresas Medianas de la Industria 

Alimenticia la Ciudad de Quito para ser 

competitivas deberían continuar con la 

innovación de sus procesos productivos, 

a través, de la adquisición y mejora 

tecnológica para el desarrollo de nuevos 

productos que generen valor agregado. 

Con respecto a la innovación, solo pocas  

empresas objetos de estudio han ralizado 

inversiones en proyectos de innovación.  

Establecer dentro de los objetivos de la 

empresa, elaborar un proyecto de 

innovación ya sea para mejorar sus 

productos o servicios, crear nuevos 

productos o mejorar los procesos 

internos de la empresa. 
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