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RESUMEN CON PALABRAS CLAVE 

El presente trabajo es una investigación de carácter documental, realizado 

como requisito previo a la obtención del grado de Doctor en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Lima-Perú. 

La introducción inicia ubicando a la productividad manufacturera como una 

parte importante de la competitividad de las medianas empresas que forman 

las pymes; se hace referencia al objetivo general: determinar en qué medida 

la productividad empresarial influye en la competitividad de las medianas 

empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, Provinvcia de Pichincha 

del Ecuador. 

En el marco metodológico se menciona que se trata de una investigación 

transversal de tipo descriptivo-correlacional. La selección y la determinación 

del tamaño de la muestra se hicieron según la intención o la experiencia del 

investigador. A este tipo de muestreo se lo conoce como muestreo 

discrecional, intencional, estimativo u opinático. La recolección de los datos 

se hizo a través de 139 encuestas, que se aplicó a las empresas medianas 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha del Ecuador, realizadas en el 

primer semestre del año 2015. Para el procesamiento de los datos se utilizó 

el programa estadístico digital SPSS.  

En lo relacionado a los resultados, se aplicó el coeficiente de correlación de 

Pearson, determinándose que la productividad empresarial influye de 

manera positiva y moderada con un coeficiente de 0,450 en la competitividad 

de las medianas empresas textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

del Ecuador. 

En la conclusión general se menciona que la productividad empresarial 

influye de manera positiva y moderada en la competitividad de las empresas 

medianas manufactureras textiles, ya que el crecimiento de estas empresas 

en el mercado local se mantiene moderado. 

Palabras clave: Productividad, competitividad, operaciones productivas, 

control de la producción, estrategias productivas. 
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SUMMARY 

The present work is a documentary research, work as a prerequisite to 

obtaining the degree of Doctor in the University National Most of San Marcos 

of Lima- Peru. 

The introduction begins placing the productivity as an important part of the 

competitiveness of medium-sized manufacturing companies that are part of 

the pymes; reference is made to the approach of the general objective: "to 

determine to what extent business productivity influences the 

competitiveness of medium-sized manufacturing textile companies of the 

Canton of Quito Pichincha province of the Ecuador." 

The methodological framework mentions that it is a cross-sectional 

investigation of descriptivo-correlacional type. Selection and determination of 

the sample size were made according to the intention or the experience of 

the researcher, this type of sampling is known as discretionary, intentional, 

planned sampling or opinatico. The data collection was done through 139 

survey, applied to medium-sized enterprises of the Quito Canton of the 

province of Pichincha in Ecuador, in the first half of the year 2015; The digital 

statistical program SPSS was used for data processing. 

In regard to the results, applied the Pearson correlation coefficient 

determined that business productivity influences the competitiveness of 

medium-sized manufacturing companies in a positive and moderate with a 

coefficient of 0,450 textiles of the Canton of Quito, Pichincha-Ecuador 

province. 

The general conclusion to mention that business productivity influences in a 

positive and moderate the competitiveness of textile manufacturing medium-

sized companies, since the growth of these companies on the local market 

remains moderate. 

Key words: productivity, competitiveness, productive operations, production 

control, productives strategies. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

 

Este estudio se basa en las medianas empresas. Es un tema 

importante en nuestro país, como en los países de la región. La 

revisión de este tema nos permite conocer cómo van evolucionando 

este tipo de negocios a nivel nacional, y ganando mercado a nivel 

internacional. Las medianas empresas hoy en día pasan por 

situaciones que realmente no les son favorables, lo que dificulta que 

generen el nivel de producción manufacturera que se espera; por un 

lado, porque no han logrado ingresar a los mercados de la manera 

adecuada para mantenerse competitivas. Por otro lado, la razón 

puede tener origen en el tipo de gestión que mantienen, debido a las 

limitaciones que se encuentran sujetas. Quizá esto se explique  

porque no cuentan con las políticas públicas pertinentes que apoyen 

el desarrollo de este tipo de empresas; también porque la 

infraestructura con la que cuentan no es la adecuada para su 

funcionamiento.  

Así, el nivel de innovación es mínimo por falta de apoyo estatal. Se 

puede también resaltar que este tipo de empresas tienen serias 

dificultades para acceder al financiamiento que otorgan las 

instituciones autorizadas, ya que los requisitos que establecen las 

instituciones financieras para la Pymes son más rígidos, puesto que 
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las medianas empresas sencillamente presentan un riesgo 

económico mayor.  

Sin embargo, el presente trabajo trata de enfocarse en las causas 

relacionadas con la gestión de los procesos productivos enfocados 

en los temas relacionados con la planificación, estrategias y control, 

con el objeto de determinar si se establece una relación directa entre 

la productividad manufacturera (elaboración de productos) y la 

competitividad de las medianas empresas. 

El tema propuesto es de gran interés en el ámbito empresarial, pues 

permite que el grupo de medianas empresas manejen o conozcan 

temas puntuales que les permitan crecer. A pesar de tener marcadas 

diferencias en el manejo de productos y siendo actividades similares, 

cada empresa tiene características marcadas que las hacen únicas, 

diferenciándolas unas de otras; su gestión está enfocada en mejorar 

los procesos productivos manufactureros que realizan cada una, ya 

que lo que sirve a una puede que no se ajuste a las necesidades de 

las demás.  

En este estudio, se pretende facilitar la información adecuada que 

pueda aplicarse en las empresas, que se ajuste a sus necesidades y 

que facilite su mejor desenvolvimiento en el ámbito productivo 

manufacturero empresarial de las medianas empresas; accediendo 

de manera competitiva a un mercado global. 

En la actualidad, se considera que las Pymes -en las que se 

encuentran incluidas las medianas empresas- representan un 90% 

de empresas de la región. En un comunicado de prensa del 26 de 

enero de 2013, se da a conocer que Cepal y Eurochambres 

realizaron un estudio en el marco del Programa Al-Invest, cuya 

conclusión es que las medianas empresas han aumentado a nivel 

regional. En la publicación, se resalta que: 
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 Las pequeñas y medianas empresas de la UE (Union Europea)  

y de America Latina y el Caribe  tienen similitudes: esta 

estimación representa como el 99% del total de las empresas 

y también se considera que emplean al 67% de los 

trabajadores. Tienen una menor actividad productiva por con 

siguiente su contribución es menor al Producto Interno Bruto 

en comparación con las empresas de mayor tamaño, también 

se considera que tienen una limitada participación en las 

exportaciones. 

 Los empresarios de las dos regiones identifican cuatro áreas 

específicas relacionadas, fortalecidas por las políticas 

estatales de apoyo que deben haber para disminuir el margen 

de productividad entre las pymes y las grandes empresas: 

innovación en los niveles productivos y gerenciales, permitir el 

acceso a mercados, facilitar la cooperación empresarial, 

finalmente buscar el acceso a créditos. 

En un artículo del Banco Mundial del 20 de junio de 2016, se explica: 

según un estudio realizado recientemente por la Corporación 

Finananciera Internacional, se estima que a nivel mundial las pymes 

por su estructura facilitan más de la mitad de los puestos de trabajo 

formal, y su participación en el empleo total es comparable a la de las 

grandes empresas. 

El espíritu emprendedor e innovador de aquellos que forman parte de 

las pymes apoyan al crecimiento económico de la nación, a la 

generación de fuentes de trabajo formal y por otro lado a la unión 

social en los ámbitos local y regional. Estas empresas se encuentran 

expuestas a la competencia en los mercados. En la evolución de la 

competitividad de las naciones, las empresas han sido consideradas 

el indicador más destacado de los países. Asimismo, se resalta que 

los problemas que experimentan las pymes en el contexto global 

pueden originarse en las desventajas comparativas que se generan 
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por las circunstancias propias del país y por la brecha que puede 

existir en las políticas públicas. (Camisón y de Lucio, 2010) 

Por otro lado, la principal fuente de competitividad de las empresas 

radica en su especialización productiva, que está basada en las 

características y en un nicho de mercado reducido, lo que genera que 

las pequeñas empresas tengan pocos incentivos para 

internacionalizarse y generar nuevos conocimientos. (Seclen, J. 2016) 

En el Ecuador de acuerdo a los datos publicados por el Foro 

Económico Mundial, ha desmejorado su situación ya que se evidencia 

una clara tendencia a la baja. En un ranking de 140 países 

analizados, Ecuador se encontraba en el año 2014 en el puesto 71, 

con un índice de Competitividad de 4,18; para el año 2016, estaba en 

el puesto 76 de 138 paises analizados, con un índice de 

competitividad de 4,07. Por otro lado, este índice mide cómo se 

utilizan los recurso que dispone cada país y la capacidad que tienen 

para proveer a sus habitantes el nivel de prosperidad necesario. 

En cuanto a la competitividad, Ecuador no ha sido la excepción al 

escaso crecimiento económico de América Latina. Su desempeño ha 

sido promedio; Ecuador ha disminuido su posición de competitividad 

relativa, en relación a sus pares andinos.  

Por otro lado, se puede hacer referencia a diversos estudios que han 

llegado a un consenso; para determinar la competitividad de un país 

se debe considerar tres aspectos importantes como el “efecto país”, 

“efecto sector” y “efecto empresa” (Camisón, 1997; Seclen, 2009 y 

2014). Por ello es necesario conocer, primero, cómo se encuentra el 

Ecuador a nivel mundial; según el Reporte de Competitividad global 

2016 – 2017 el Ecuador se encuentra en el puesto 91 entre 138 

países comparados, información que proporciona el Foro Económico 

Mundial.  
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Significa que, pese al esfuerzo permanente que realiza por 

mantenerse en las mejores condiciones con respecto a sus 

homólogos vecinos, el país perdió 15 puestos en comparación con el 

reporte del año 2015-2016, cuando estuvo en la posición 76, en un 

listado de 138 países.  

 

La contracción y la falta de recuperación oportuna de la economía se 

deben a ciertos eventos suscitados y que se encuentran fuera del 

alcance humano, como el terremoto de abril del 2016; han hecho que 

no se consiga el nivel adecuado de competitividad. (Maldonado, 

2016). 

 

El sector manufacturero textil en el Ecuador se establece como 

importante, en el año 2014 se registra un incremento de 4,30% 

respecto al año 2013, representando el 0,90% del Producto Interno 

Bruto nacional y el 7,24% del Producto Interno Bruto manufacturero, 

constituyéndose en uno de los sectores con más influencia en el 

ámbito laboral nacional. Según la Asociación de Industrias Textiles  

del Ecuador. Se estima que la industria textil aporta aproximadamente 

50.000, 00 puestos de trabajo formal directo y más de 200.000, 00 

puestos de trabajo informal. (Ekos, 2015, p.62) 

El volumen de las ventas del sector textil que se ubican en el mercado 

local. A partir del año 2000, hubo un incremento en las exportaciones 

del 8,14% en relación a las exportaciones del año 1999, con la 

estabilidad monetaria conseguida por la adopción del dólar como 

moneda nacional. Las industrias textiles invirtieron en maquinaria y 

capacitación, con la finalidad de mejorar la gestión productiva, con el 

propósito de llegar a ser más competitivos en una economía 

globalizada. (Dirección de Inteligencia Comercial, 2012, p. 2). 
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Por otro lado, la industria ecuatoriana ha experimentado un retraso 

por falta de innovación de diseños, no dispone de marcas propias y 

tecnología apropiada, también el ingreso de productos extranjeros 

perjudica a este sector, por lo que se ha visto en la necesidad de 

realizar esfuerzos importantes con el propósito de mejorar los índices 

de producción e innovación los que se encuentran relacionados con la 

creación de nuevos productos, los mismos que deben llegar a 

satisfacer la demanda internacional.(Dirección de Inteligencia 

Comercial, 2012, p. 2). 

 

Javier Díaz Crespo, Presidente de la Asociación de Industriales del 

Ecuador, considera que la compleja situación macroeconómica que 

atraviesa el país se traslada con consecuencias defavorables a las 

empresas, a la microeconomía, al sector privado, a la industria textil y 

de confecciones. Fenómeno que ocurre desde el año 2012, en el cual 

cayó un 7,67% en su Producto Interno Bruto real, frente al 2011. En 

los años 2013 y 2014, según los mismos parámetros de comparación, 

el sector textil experimenta un crecimiento de 3,28% y 2,92%, pero 

hasta el tercer trimestre del 2015, vuelve a manifestarse un 

decrecimiento de 2,64%. (Díaz Crespo, 2016) 

 

Manifiesta que es momento de generar políticas que se vinculen con 

el área productiva, para mejorar la competitividad sistémica que debe 

manajarsse en el país, con el propósito de que las empresas 

favorecidas puedan continuar con sus actividades y evitar las quiebras 

innecesarias con resultados negativos como aumento del desempleo 

y subempleo agravando la situación existente. (Díaz Crespo, 2016) 

 

Según la información proporcionada por el Observatorio de la 

Pequeña y Mediana empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Quito, en el año 2013 las Mipymes en el Ecuador constituyen el 

99,8% del total de las empresas, considerándose que cubren el 75% 

de las plazas de empleo nacional. Resaltando el valor que tienen las 
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mipymes en el aparato productivo, contribuyendo al cambio de la 

matriz productiva, propuesta establecidad por el Ejecutivo. Estas 

empresas son consideradas factor clave para el desarrollo y 

dinamismo del país, pero este sector enfrenta desafíos no solo para 

exportar, sino para mejorar su productividad y competitividad.(Araque, 

2014)  

Siendo el lugar en el que existe una mayor concentración empresarial, 

el presente trabajo está centrado en el Cantón Quito de la Provincia 

de Pichincha-Ecuador. Sin embargo, según el Instituto  de 

Estadisticas y Censos (Inec) y por otro lado SEMPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo) ; compartiendo con la provincia 

de Guayas; de un total de 704.556,00 empresas a nivel nacional. 

Corresponden a medianas empresas el 1,7% que son 11.977,45 

empresas, las  que tienen su concentración en las provincias de 

Guayas y Pichincha con el 40,7% equivalente a 4.874,82 empresas, 

aclarando que de estas el 47% se encuentra en la ciudad de Quito, 

con un número de 2.291,16 empresas. (Senplades, 2014). 

A este panorama debe sumarse el contexto político-económico. 

Después de la posesión del Presidente Rafael Correa elegido para el 

período de gobierno 2013-2017, surgieron tres grandes retos para la 

industria textil ecuatoriana: apoyar al cambio de la matriz productiva, 

la situación de las importaciones y el acuerdo comercial con la Unión 

Europea. Para enfrentar este nuevo reto se requiere de una serie de 

acciones estratégicas que lleven a mejorar la denominada 

“competitividad sistémica” . por tanto el momento que se enfrente de 

forma seria estos retos y el país visto como un todo, traerá consigo 

grandes beneficiios gracias al dinamismo que se produciría en las 

variables que se consideran claves en el desarrollo nacional como la 

inversión, la producción y el empleo. Además, se aclara que al hablar 

de “competitividad sistémica” se refiere al trabajo “articulado” y no 
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aislado que deben realizar los responsables de los procesos 

productivos.(Araque, 2014) 

Según versión de la Camara de la Pequeña Industria del Guayas, 

estas empresas serían las responsables de generar alrededor de 

120.000, 00 plazas de empleo; es decir el 30% del empleo total, 

participando con un 14% del Producto Interno Bruto. Se ha utilizado la 

denominación de Pymes del BID-FOMIN para América Latina, es 

decir aquellas empresas que venden menos de 3 millones de dólares 

americanos y tienen menos de 100 trabajadores. 

Por otro lado, según información tomada de la Revista Gestión No. 

237, de marzo 2014, la industria textil ecuatoriana está cruzando por 

momentos difíciles en los últimos tres años, con los productos chinos 

que ingresan al país considerándose como competencia desleal e 

ilegal. La situación de las industrias de hilado, tejido y de confecciones 

es compleja; cosnstituyendo el tercer sector importante manufacturero 

del país, según lo confirma Javier Díaz Crespo Presidente Ejecutivo 

de la Asociación de Industrias Textiles de Ecuador. Por otro lado el 

Gerente de ventas de la empresa Hilacril Fernando Bond, menciona 

que las exportaciones de Oriente constituyen el principal problema 

para el sector. Al respecto María Jose Pinto, de la empresa Pinto 

textil, dice que es necesario que en el Ecuador se realicen campañas 

dirigidas al consumidor, que concientice en la realidad de la industria 

nacional; que a pesar de requerir productos más accesibles a su 

economía, se considere que los costos que están involucrados para la 

elaboración de productos son diferentes a los de la región por nuestra 

condición de encontrarnos dolarizados. Que otro asunto pendiente es 

las exportaciones pendientes del sector textil, que por la falta de 

tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea se 

encuentra en desventaja, también se agrava el inconveniente cuando 

los países considerados como los grandes competidores, es decir 
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Perú y Colombia si cuentan con los acuerdos Internacionales. 

(Cevallos, 2014) 

Por lo antes mencionado, y con el ánimo de mejorar la gestión en la 

mediana empresa en el Ecuador, considero que es una buena 

oportunidad para aportar con información relacionada a los aspectos 

que apoya en el diario hacer de la empresa y procurar mejorar su 

desempeño, por lo que al revisar la productividad manufacturera de la 

empresa textil se pretende determinar la influencia que se genera en 

la competitividad, enfocándose en ciertos temas como la planificación, 

estrategias y control de las operaciones productivas manufactureras, y 

cómo pueden estos factores ayudar y facilitar la gestión que 

mantienen las medianas empresas para ingresar y mantenerse en los 

mercados actuales que resultan tan exigentes. 
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1.2 Formulación del Problema  

 

 

1.2.1  Problema General 

 

¿En qué medida la productividad empresarial influye en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador?  

 

1.2.2  Problemas específicos 

 

a) ¿En qué medida la planificación de las operaciones productivas 

influye en la competitividad de las medianas empresas 

manufactureras textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

Ecuador? 

b) ¿En qué medida las estrategias en el área de producción influyen 

en la competitividad de las medianas empresas manufactureras 

textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador? 

c) ¿En qué medida el control de la producción influye en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador? 
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1.3 Justificación Teórica de la Investigación 

 

• El trabajo contribuye al desarrollo de las ciencias  administrativas y se 

procuran cubrir los vacíos que puedan existir, en particular, aportar 

para la comprensión de la relación que se genera entre la 

productividad manufacturera y competitividad en las medianas 

empresas. La dinámica que se establece entre estos elementos y 

cómo su relación contribuye al crecimiento de la producción 

manufacturera empresarial.  

• Brinda información teórica, permitiendo mantener una discusión 

académica con relación al tema planteado, tanto de la productividad 

manufacturera, como de su efecto en la competitividad de las 

medianas empresas. Se quiere generar un aporte significativo, a fin 

de que al momento de tomar las decisiones se las realice con 

responsabilidad. 

• La información que dispone la mediana empresa al momento de 

tomar una decisión es muy valiosa, ya que el acierto o error de sus 

decisiones define su posición con relación a sus competidores. Por 

tanto, lo que se pretende entonces es dejar una semilla de inquietud 

para que en el futuro, nuevos trabajos puedan realizarse en esta línea 

o campo. 

 

1.4 Justificación Práctica de la Investigación 

 

El trabajo apoya a las medianas empresas en su base de 

información, para que al momento de la toma de decisiones, lo haga 
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con responsabilidad, respaldándose en las alternativas dadas sobre 

la relación que se establece entre la productividad manufacturera y 

la competitividad empresarial. Se trata de fortalecer la parte 

operativa de la mediana empresa, permitiéndole que mejore y pueda 

enfrentar los retos que se presentan en los momentos actuales, que 

están relacionados con: calidad de los productos, planificación 

estratégica, control eficiente de las operaciones, manejo de nuevas 

estrategias o mejora de las existentes. Es decir, proporcionar la 

información necesaria para que mantenga un criterio adecuado al 

momento de tomar una serie de decisiones que pueden favorecer el 

manejo empresarial.  

 

 

1.5  Objetivos de la investigación 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Determinar en qué medida la productividad empresarial influye en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 

a) Determinar en qué medidad la planificación de las operaciones 

productivas influyen en la competitividad de las medianas 

empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, Ecuador. 
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b) Determinar en qué medida las estrategias en el área de 

producción influyen en la competitividad de las medianas 

empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, Ecuador. 

 

c) Determinar en qué medida el control de la producción influye 

en la competitividad de las medianas empresas manufactureras 

textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.6.1  Hipótesis General 

 

 

La productividad empresarial influye en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

1.6.2  Hipótesis Específicas 

 

 

a) La planificación de las operaciones productivas influyen en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

b) Las estrategias en el área de producción influyen en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 
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c) El control de la producción influye en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

Variables del estudio 

 Identificación de variables 

X.- Productividad Empresarial 

Y.- Competitividad 

Dimensiones 

 

X.- a) Planificación de las operaciones productivas 

             b) Las estrategias en el área de producción 

             c) Control de la producción 

 

Y.- a) Competidores 

           b) Productos Substitutos 
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CAPITULO 2 : MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

 

La palabra Epistemología proviene del griego episteme, que significa 

conocimiento, logos, teoría. La epistemología trata las teorías 

existentes y cómo estas se relacionan para comprender los 

problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento; procura 

la comprensión total del objeto así como de los conceptos 

relacionados, los tipos de conocimiento, el grado de seguridad que 

ofrecen cada uno; la relación que se establece entre el sujeto que 

conoce y el objeto conocido.  

Por tanto, se parte de los pensadores clásicos que consideraban que 

los sistemas económicos podían ser autorregulados. Esto se daba 

por la competencia que surgía en el mercado entre las empresas 

intervinientes, considerando a la competencia como el motor de la 

economía, permitiendo un adecuado y normal funcionamiento del 

sistema económico. Y el Estado podría intervenir en los casos en los 

que la influencia del sector privado no había sido significativa; 

presionando a la competencia a buscar mejores estrategias en el  

mercado que permitan reducir los precios y  aumentar la producción. 
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En la teoría de Adam Smith (1723-1790), se menciona que la ventaja 

absoluta afirmaba que las fuerzas del mercado y no los controles 

gubernamentales, deberían ser las que determinen la dirección, el 

volumen y la composición del comercio internacional. Todo esto en 

condiciones de libre competencia, y sugiere que cada país debería 

especializarse en producir aquellos bienes en los cuales es más 

eficiente; es decir, en los bienes que tiene ventaja absoluta. Por otro 

lado, algunos de estos productos serian exportados para pagar las 

importaciones de bienes que pudieran ser producidos más 

eficientemente por cualquier otro país.(Cantos y Encinas, 1999) 

Así mismo, Adam Smith (1776), en su obra Riqueza de las 

Naciones, citado por Carlos Rodríguez Braun, topa el concepto de la 

división del trabajo, en la que se resalta la conveniencia de 

especializarse en la producción de lo que mejor puede hacer. 

Sostiene que la productividad aumenta en una comunidad 

especializada; destaca que “la intención por mejorar” es el eje 

principal de los procesos dinámicos de competencia, que la 

comprensión de esta dinámica constituye la fuente del valor 

agregado de un sistema económico que conjuntamente con la 

destreza humana, los procesos de innovación, los progresos 

científicos, las transferencias tecnológicas, entre otros, posibilita la 

mayor acumulación futura de capital, y que bajo cierto sistema de 

regulación socio-económica establecidas por instituciones que 

garanticen este proceso de manera estable, la acumulación de 

capital y la división del trabajo hacen posible el aumento de la 

riqueza; así como el buen funcionamiento del mercado pese a las 

trabas monopólicas. (Rodríguez Braun, 2015) 

David Ricardo (1817) amplía este concepto mencionando que un 

país debe especializarse en las actividades que le reditúan mejor 

rentabilidad y que más ventaja tiene con relación a sus similares. 

Resalta que un país tiene ventaja comparativa en la producción de 

un bien, si el costo de oportunidad en la producción de ese bien es 
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en términos de otros bienes inferior a lo que es en otros países. 

(Rubio, 2004) 

Nicolás Kandor (1908-1986), en su segunda ley del crecimiento 

económico, también conocida como ley de Verdoorn, menciona que 

un aumento en la tasa de crecimiento de la producción 

manufacturera conduce a un aumento de la productividad del trabajo 

dentro del mismo sector. Resalta que el aumento en la producción 

determina el crecimiento en la productividad. Enfatiza que el 

incremento en las exportaciones da como resultado el crecimiento 

del producto y como efecto el aumento de la productividad. 

(Diferencias y similitudes de las teorías del crecimiento económico, 

2000)  

En este contexto se incluyen los fenómenos de competencia que, 

según los autores clásicos, necesitan ser derivados en dos etapas 

de análisis que deben entenderse de manera complementaria: 

primero se hace referencia a los fundamentos básicos de 

competencia como el movimiento de capitales que se realiza en un 

escenario estático; el segundo apunta a los procesos dinámicos de 

competencia. Entendiendose por estacionario porque si bien el 

mercado se amplia con la división del trabajo, este crecimiento tiene 

un límite, hay un momento que las capacidades del sistema se 

agotan. La clave de este proceso en el largo plazo es que una vez 

agotado, la coordinación económica se puede dar de manera 

efectiva. Esto se da por la conciliación entre la noción estatica y 

dinámica de competencia.(Díaz y Gallardo, 2011) 

Mientras que la teoría de Michael Porter denominada ventaja 

competitiva se refiere al valor agregado que puede ofrecer la 

empresa a sus clientes, ya sea en forma de precios más bajos para 

bienes similares que los de la competencia o por aportar con bienes 

diferenciados cuyos costos son menores a sus ingresos. (Porter, 

2008) 
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También tenemos a Schumpeter que populariza el término 

destrucción creativa, considerado “el hecho esencial del 

Capitalismo”,  en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia 

(1942). Según este concepto es el empresario emprendedor quien 

se encarga de reestructurar constantemente la empresa; que 

incorporando procesos innovadores alcanza un mejor rendimiento y 

puede hacer frente a sus competidores constituyéndose en la fuerza 

del crecimiento económico. Así, la destrucción creativa consiste en 

mantenerse en un continuo cambio y mejoramiento que reestructurar 

de manera permanente a la empresa. 

 

Desde esa perspectiva, la razón de ser de este trabajo radica en 

facilitar información que influya en la decisión adecuada de las 

medianas empresas, información que le permita el avance y 

desarrollo para mejorar sus niveles de producción manufacturera 

existentes, incrementando su  productividad y manteniéndolas 

competitivas en un mercado global. 

 

El propósito de toda empresa es mejorar en el tiempo, 

proporcionando productos que satisfagan al cliente y generen la 

rentabilidad esperada para la empresa a través de una competencia 

leal, sana, además ser parte de una solución, participando en la 

generación de fuentes de empleo que apoyen a mejorar la situación 

social y económica de un país. Así, es necesario facilitar a la 

mediana empresa la información oportuna y confiable que le permita 

evaluar sus recursos para que sean utilizados con eficiencia, 

mejorando sus niveles de producción manufacturera, dando como 

resultado una mejor productividad. 

  

Se pretende que la información con la que cuenta la mediana 

empresa esté de acuerdo al tiempo; sea innovadora y se logre 

mejorar tanto en los procesos como en los productos 

manufacturados que al final se constituyan en productos de alta 
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calidad libremente competitivos; que su beneficio se revierta al 

cliente, a la sociedad que los consume y el apego al buen producto 

genere la rentabilidad deseada a las medianas empresas. 
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2.2 Antecedentes de la Investigación 

 

 

A continuación se citan trabajos previos realizados en instituciones 

educativas reconocidas, que abordan la problemática de la influencia 

de la productividad empresarial en la competitividad de las medianas 

empresas.  

A.- Gestión del emprendimiento y su impacto en la 

competitividad de las mipymes manufactureras de la Provincia 

de Bolívar, Ecuador. 

Datos bibliográficos  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú) 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú) 

Villacrés Borja, René Mesías (2017). Facultad de Ciencias 

Administrativas. Tesis para optar por el grado Académico de Doctor 

en Ciencias Administrativas. 

Problema  general 

¿ De qué manera la gestión del emprendimiento influye 

favorablemente en la competitividad de las Mipymes manufactureras 

de la Provincia de Bolívar, Ecuador? 

Objetivo  general 

Explicar comó la gestión del emprendimiento influye favorablemente 

en la competitividad de las Mipymes manufactureras de la Provinvia 

de Bolívar, Ecuador  
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Metodología 

Tipo de investigación es cuantitativa, diseño de la investigación no 

experimental, se realiza sin manipulación deliberada de las variables, 

la variable independiente no se hace variar intencionalmente. 

Se utiliza la encuesta para recolectar los datos, es un trabajo 

transversal descriptivo, los datos se recolectan en un único momento 

del tiempo. 

Conclusiones 

a) Dentro de la estructura económica a nivel mundial y en 

Latinoamérica las Mipymes representan un sector importante, 

generan empleo e inversión en los sectores de producción, 

comercio y servicios, su mercado es local. 

b) En la Provincia de Bolívar un número considerable de 

emprendimientos se han convertido en Mipymes, tomando el 

nombre de Asociaciones, direccionada específicamente a los 

productos lácteos enfocándose en aspectos como: 

capacitación permanente, Control de calidad, sistema de 

comercialización integrado. 

c) Las Mipymes realizan planificación estratégica lo que les ha 

permitido mejorar su rentabilidad. 

B.- La responsabilidad soial empresarial como herramienta 

estratégica para la competitividad de las pymes de la cadena de 

valor de la gran empresa del sector textil. 

Datos bibliográficos 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú) 

Stuart Alvarado, Norka Patricia (2015). Facultad de Ciencias 

Adminstrativas.  Tesis para optar por el grado Académico de Doctor 

en Ciencias Administrativas. 
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Problema  general  

¿La responsabilidad social como herramienta estratégica de la gran 

empresa del sector textil y confecciones, aplicada a las pymes dentro 

de su cadena de valor incrementa el nivel de competitividad en 

conjunto? 

Objetivo  general 

Demostrar que la responsabilidad social como herramienta estratégica 

de la gran empresa del sector textil y confecciones, aplicada a las 

pymes dentro de su cadena de valor incrementa el nivel de 

Competitividad en conjunto. 

Metodología 

Tiene un nivel de campo y demostrativo el diseño de la investigación. 

El tipo de investigación del presente trabajo es de carácter cuantitativo 

y cualitativo. El tipo de muestreo es no probabilístico, el método es el 

muestreo por cuotas o accidental. 

Conclusiones 

 Los incentivos para la formalización son una herramienta 

estratégica importante de las mype del sector Textil y 

Confecciones, Gamarra, que forman parte de la cadena de valor 

de la gran empresa del sector en mención, porque mediante la 

elaboración de un modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial de la industria textil y confecciones se genera un 

incremento de competitividad que favorece en mayor cuantía a 

este último. 

 La capacitación es una herramienta estratégica importante de las 

mype del Sector Textil y Confecciones Gamarra, lo que les permite 

incrementar el conocimiento, las habilidaddes o modificar las que 
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requieren la función que desempeñan sus colaboradores y el 

conocimiento que realmente poseen. 

 Se concluye que la mype se vuelve más competitiva, 

entendiéndose que las determinantes de competitividad son la 

empresa, la productividad y la localización. Y en este contexto, 

menciona Porter que las empresas tienen la habilidad de proveer a 

sus clientes y a los stakeholders,los niveles esperados de 

prosperidad, considerándose esto como el reflejo de la 

productividad con la que las empresas usan su talento humano, 

recursos naturales y de capítal. El incremento de la competitividad 

en las pymes se refleja en la reducción de los costos, lo que les 

permite obtener un producto con costos menores y ser más 

competitivas.   

 

C.- El Capital Humano y su incidencia en la competitividad de las 

Pymes del sector manufacturero de la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. 

Datos Bibligráficos  

Universidad Nacional Mayor de  San Marcos  

Pesantes Chica Rosalba Elixandra (2017) Facultad de Ciencias 

Administrativas.  Tesis para  optar por el grado  Académico de  Doctor 

en Ciencias Administrativas. 

 

Problema  general 

 

 ¿En qué medida el capital humano incide en la competitividad de las 

Pymes del sector manufacturero de la ciudad de Cuenca-Ecuador 

2016?  
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Objetivo  general 

Determinar en qué medida el capital humano incide en la 

competitividad de las pymes del sector manufacturero de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador 2016. 

Metodología 

Investigación de tipo cuantitativo no experimental, de estilo 

transversal, periodo determinado el año 2016, indagación de tipo 

exploratorio – descriptivo, finaliza en un estudio correlacional. 

Conclusiones  

 El Capital Humano inside directamente en la competitividad de 

las pymes del sector manufacturero de la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. Se obtiene una relación de 0.82 según coeficiente de 

correlación de Pearson, de acuerdo con el coeficiente de Tau-b 

de Kendall existe una relación aceptable de 0.358 entre el 

capital humano y  la competitividad. 

 Además se puede resaltar que hay una asociación positiva-

directa de 0.913 con el coeficiente de correlación de Pearson, 

de la innovación del Capital Humano sobre la Competitividad 

de las Pymes manufactureras de la ciudad de Cuenca, Ecuador 

y de una correlación de 0.628 con Tau-b Kendall. 

 

D.- Gestión por competencias y la productividad laboral en 

empresas del sector confecciones de calzado de Lima 

Metropolitano. 

Datos bibliográficos 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
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Tito Humaní, Pedro Leonardo (2012). Facultad de Administración.  

Tesis presentada para optar por el grado  Académico de Doctor en 

Ciencias  Administrativas. 

Problema  general  

¿Por qué las empresas del sector de confecciones del calzado de 

nuestro medio, no propenden elevar sus niveles de productividad 

laboral, a través de la implementación de una  gestión basada en las  

competencias de sus  colaboradores? 

Objetivo  general 

Demostrar que una  gestión empresarial del sector de la confección 

de calzado, basada en las  competencias de sus  colaboradores, 

permite elevar en forma sostenible sus niveles de  productividad. 

Metodología 

La investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo. Según los 

objetivos, el tipo de investigación es de carácter aplicativo. Según la 

profundidad, es del tipo explicativo. En la investigación se utiliza la 

encuesta como instrumento de medición, las entrevistas se las realiza 

cara a cara a base de preguntas estructuradas. 

Conclusiones  

 Se determina que es factible la implementación de la gestión 

en las empresas de calzado desde la perspectiva  de la 

competencia, se requiere de conocimientos previos del modelo 

y la voluntad política de los directivos; se realizan tres 

encuestas la primera pre test, la segunda pos tes y la tercera 

de impacto. 

 Cuando el sector del calzado se deprime se nota la carencia de 

mano de obra técnica y  calificada, ya que no existe en el 
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sector entidades sean públicas o privadas que trabajen en la 

formación o capacitación de especialistas. 

 

E.- Diseño de modelo de asociación de cadenas productivas de 

pymes alpaqueras para elevar su nivel de competitividad en el 

mercado internacional. 

Datos bibliográficos 

Unversidad Nacional  Mayor de  San Marcos 

Buse Thorne, Eduardo Walter (2011). Facultad de ingeniería 

Industrial. Tesis para optar por el grado  Académico de  Doctor en 

Gestión de  Empresas. 

Problema  general  

¿Cuáles  son  las  variables  críticas  y cómo se interrelacionan para 

lograr desarrollar un modelo empresarial asociativo, para que los 

actores y las pymes de la cadena productiva y logística de la alpaca y 

de otros camélidos sudamericanos sea rentable, competitiva y 

equilibrada a nivel internacional? 

 Objetivo  general 

Diseñar un modelo de asociatividad que sea competitivo e integral en 

la cadena productiva y logística de la alpaca y otros camélidos 

sudamericanos, que incluya criadores, artesanos confeccionistas y 

comercializadores minoristas en el mercado exterior, para lograr su 

sustentabilidad. 

Metodología 

Es una investigación de tipo descriptivo, proyectiva y mixta. Implica 

métodos cuantitativos y cualitativos de recolección de información; se 

espera que después del acopio de información se pueda elaborar una 

propuesta o un modelo que permita solucionar el problema planteado. 
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Conclusión  

 Con relación a la situación del centro poblado de Huaycho, se 

puede afirmar que sus pobladores viven en condiciones 

precarias y que no ejercen un buen manejo en la crianza y 

comercialización de los derivados de los camélidos 

sudamericanos, aun siendo la actividad alpaquera su único 

sustento económico. Por ello, es urgente la mejora, en gran 

medida de todos los aspectos que conforman la producción de 

fibra de camélidos sudamericanos y derivados. 

 

F.- Modelo de mejora de la competitividad basada en indicadores 

críticos de gestión en la pequeña empresa de servicios de 

mantenimiento de equipos pesados. 

Datos bibliográficos 

Unversidad  Nacional  Mayor de  San Marcos 

Sancho Dávila, César Sotomayor (2012). Facultad de ingeniería 

Industrial. Tesis presentada para optar por el grado  académico de 

Magister en Ingeniería Industrial. 

Problema  general 

¿En qué medida la utilización de indicadores de gestión basados en 

los procesos críticos de las pequeñas empresas del sector de 

servicios de  mantenimiento de equipos  pesados les permiten su 

competitividad? 

Objetivo  general 

Proponer un  modelo de  mejoras de la  competitividad compuesto de  

indicadores  de  gestión basados en los  procesos  críticos de las  

pequeñas  empresas  de mantenimiento  de equipos  pesados. 
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Metodología 

Es un tipo de investigación no experimental. Se ha seleccionado el 

tipo de investigación correlacional, ya que busca la relación entre la 

calidad de gestión de los procesos de las empresas, con su incidencia 

sobre la competitividad. 

Conclusiones  

Del total de 11.000, 00 pequeñas  empresas en Lima metropolitana, 

aproximadamente 320 se dedican al servicio de mantenimiento de 

máquinas y equipos pesados. Se limitan al plano técnico cumpliendo 

con los requerimientos de sus clientes. Un mercado oligopolizado. 

Estas pequeñas empresas son poco competitivas debido a que 

destinan escasos recursos a actividades que elevan la satisfacción y 

fidelización del cliente, colocándolas en situaciones desventajosas 

frente a empresas mayores que profundizan en una gestión más 

sofisticada. 

 

G.- Incremento de la productividad a través de la mejora continua 

en calidad en la sub unidad de procesamiento de datos en la 

empresa Perú Courier. 

Datos  bibliográficos 

Universidad  Nacional  Mayor de  San Marcos  (Lima – Perú) 

Ramos Martel, Walter Antonio (2013). Facultad de Ingenieria 

Industrial.  Tesis presentada para optar por el grado  Académico de  

Magister en  Ingenieria  Industrial. 

Problema  general 

¿Cómo  incrementar la  productividad a través  de la  mejora  continua 

en  calidad en la  sub unidad de  procesamiento de  datos en la 

empresa  Perú Courier? 
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Metodología  

Diseño de la  investigación es no  experimental, longitudinal  o  

evolutiva y de  tendencia. Mediante la entrevista se toman los datos, 

también mediante cuestionarios y análisis de contenido cualitativo. 

Conclusiones 

 Se logra incrementar la productividad en promedio en el año 

2008 al año 2012, mejorando las sub variables independientes 

(de nivel implementación de indicadores y de  nivel de  rotación 

de  personal). 

 Se determina que existe una relación fuerte y positiva entre  

Calidad y  Productividad,  ya que la correlación de  Pearson se 

ubica en  0,732. 

 

H.- Diseño de un  sistema de  planificación y  control de la  

producción basado  en la  teoría de las  restricciones,  para  

mejorar la productividad de la  empresa de tratamiento  de  

vidrio.  

Datos bibliográficos 

Unversidad Nacional Mayor De San Marcos 

Mayta Tolentino, Rubén Adolfo (2017). Facultad de Ingeniería 

Industrial. Tesis presentada para  optar por el Título Profesional de 

Ingeniero  Industrial. 

Problema  general  

¿ En qué medida el  diseño  de un  sistema  de  planificacón y  control 

de  la  producción basado  en la  teoría de las  restricciones,  permitirá 

el  cumplimiento del  plazo de  entrega de los  pedidos,  en una  

empresa de  tratamiento de  vidrio? 
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Objetivo  general 

Diseñar  un  sistema de  planificación y  control de la  producción  

basado en la  teoría de las  restricciones  para  incrementar la  

productividad, en una  empresa de  tratamiento de  vidrio. 

Metodología 

El tipo de investigación es explicativo, con un enfoque cuantitativo de 

diseño no experimental, transversal y correlacional. 

Conclusiones  

 Al realizar un  análisis  detallado de la  capacidad de la  planta 

se  reduce en un  día el  Leal  Time, y  se  logra  aumentar la  

capacidad  instalada. 

 Al utilizar la cantidad óptima de operaciones, se demuestra que 

se reduce los costos de  producción. 

 

I.- Procedimiento para perfeccionar la planificación de los 

rendimientos de la producción de café 

Datos bibliográficos 

Universidad de Oriente la Habana-Cuba 

Limonta Duverger, Marcelino (2017). Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales.  Tesis  presentada para optar por el 

grado  Académico  de  Doctor en  Ciencias  Económicas. 

Problema General.- 

¿Cómo perfeccionar la planificación de los rendimientos agrícolas de 

la producción cafetera e identificar la influencia de los factores? 
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Objetivo General 

Diseñar un procedimiento para el perfeccionamiento de la 

planificación que permita determinar los factores que influyen en los 

rendimientos de la producción cafetera e inciden en los resultados 

económicos. 

Conclusiones 

 La planificación como función gestora de la producción utiliza 

diferentes métodos, a partir de los cuales se puede organizar el 

proceso productivo, así como impactar en el perfeccionamiento y 

proyección de las metas a alcanzar. Esto es válido para cualquier 

régimen económico.  

 Se logra un acercamiento de las cifras planificadas a las cifras 

reales, en cuanto a su dinámica de rendimiento, haciendo más 

objetivo el procedimiento de planificación. 

 

J.- Análisis de las brechas competitivas en las pymes de la 

industria manufacturera del Distrito Metropolitano de Quito, 

subsector CIIU C14: fabricación de prendas de vestir. 

Datos bibliográficos: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Andrade Moscoso, Nathalie Pamela. (2012).  Facultad  de  Ciencias  

Administrativas y  Contables.  Tesis presentada para  optar por el  

grado académico de Ingeniera Comercial. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de competitividad que deberían aplicarse 

para el desarrollo las pymes de la Industria Manufacturera del Distrito 

Metropolitano de Quito? 
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Objetivo General 

Determinar  el  estado en que se  encuentran las  brechas  

competitivas de las  Pymes de la  Industria  manufacturera del  Distrito  

Metropolitano de  Quito frente al  entorno  nacional, en lo que  

corresponde al  sub sector C14: Fabricación de  prendas de  vestir. 

Instrumentos  de  recolección  de información 

Se utiliza  investigación  exploratoria para recoger, organizar, 

presentar, analizar, generalizar los resultados de las encuestas sobre 

las brechas competitivas. Se utilizó el método inductivo por tratarse de 

una investigación cuantitativa-cualitativa con base en una muestra 

representativa, que permitió la observación, análisis y comprensión de 

un segmento de la realidad. 

La técnica de investigación del presente estudio es la entrevista a 

profundidad aplicada a gerentes o propietarios de las empresas 

textiles. El diseño del instrumento consistió en la elaboración de una 

guía estructurada, según los 12 pilares de la competitividad sugeridos 

por el Foro Económico Mundial. 

Conclusiones 

 Los principales productos ofrecidos por el subsector son: ropa 

casual con el 34.00 %, y con el 10.34 %, tanto ropa para niños, 

como industrial. 

 Las características que destacan a las pymes del subsector de 

fabricación de prendas de vestir son: la calidad, con el 41 %; el 

precio, con el 13 %; y la experiencia en la actividad, con el 10 

por ciento. 

 Las fortalezas del subsector a nivel nacional son: la calidad e 

innovación con el 29 %; el precio con el 14 %; el 

posicionamiento de mercado, la experiencia y el servicio con el 
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6 % cada una; y con el 3% la funcionalidad y la infraestructura, 

respectivamente.  

 Las principales dificultades  que encuentran  las pymes  para  

ingresar y  permanecer en el  mercado  nacional son: precios 

bajos con el 29%, competencia con el 17%, el 21% considera 

que no hay dificultades. 

 

K.- Análisis de las brechas competitivas en las pymes de la 

industria manufacturera del Distrito Metropolitano de Quito. 

Subsector CIIU C13: fabricación de productos textiles 

Datos bibliográficos: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Vera Naveda, Laura Elizabeth (2012).  Facultad  de  Ciencias  

Administrativas y  Contables.  Tesis presentada para  optar por el  

grado académico de  Ingeniera  Comercial .  

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de competitividad que inciden 

negativamente en el desarrollo de las pymes de la Industria 

Manufacturera del Distrito Metropolitano de Quito?  

Objetivo  general 

Determinar el  estado en el  que  se  encuentran las  brechas  

competitivas de las  pymes de la  Industria  manufacturera del  

Distrito  Metropolitano de  Quito,  frente al  entorno  nacional, en lo  

correspondiente  al sub sector  CIIU C13:  Fabricación de  productos  

textiles. 
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Instrumentos  de  recolección de  información 

Se utilizan cuestionarios para la toma de datos  cualitativos  

descriptivos y por otro lado los datos cuantitativos mediante: gráfico 

de diamante de  competitividad y  matriz de  perfil  competitivo. 

Conclusiones 

 Los principales productos que elabora la industria textil son 

tejidos (telas) planos y de punto de poliéster o algodón, luego 

está la preparación e hilatura de fibras, y en menor 

proporción, la fabricación de visillos y cordeles (cuerdas). La 

mayoría de éstos productos están destinados a la venta al por 

mayor.  

 Las principales  características por las que son reconocidas las 

empresas en el mercado interno son la calidad y el 

cumplimiento de los pedidos, fortalezas que se reconocen son 

la calidad,   los precios,  diseños  exclusivos,  y acabados 

especiales. 

L.- El Marco de la Competitividad del Sector Textil “Confecciones 
de Tejidos de Punto” en la Provincia de Tungurahua durante el 

período 2003 – 2009.  

 Datos biográficos: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Holguín Colina, Francisco Humberto (2010).  Facultad de  Economía,  

Tesis presentada  para  oprtar  por el  grado  académico de  

Economista. 

Formulación del  problema 

¿ Cúal ha sido  el nivel  de  competitividad  y  estrategia  empresarial 

del  sector de  las confecciones  de  tejido de  punto en la  Provincia 
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de  Tungurahua,  durante  los gobiernos de Gutierrez  -  Palacios y  

Correa  (de 15 enero 2003, 20 de abril 2005, 15 de enero 2007 a 

marzo  2009)? 

Objetivo  general 

Analizar la  competitividad del  sector  textil “ Confecciones de tejidos 

de punto” en la  Provincia de  Tungurahua durante el período 2003 a 

marzo  2009. 

Recolección de información 

Información proporcionada por los gremios existentes, número  de 

socios,  producción a la que se dedican, ubicación, la recolección de 

datos se la hace a través de encuestas a mandos administrativos,  

inversionistas,  directores y a la mano de  obra  directa. 

Conclusiones 

 Debido al aumento de la  población también han aumentado los 

talleres artesanales, al no ser competitivos no son favorecidos 

con créditos, no tienen acceso a procesos mejorados, 

tampoco a  maquinaria  especializada, por lo que se 

encuentran en un ambiente de incertidumbre después de 

haber  pasado por una crisis monetaria, políticas 

desfavorables y leyes para la importación y exportación que 

no han sido nada amigables. 

 Los talleres  familiares se consideran un medio de 

superviviencia, ajustándose a un trabajo flexible, sin embargo 

deben competir internamente en el mercado local con los más 

fuertes los cuales muchas veces son favorecidos con 

subsidios. 

 Luego de formadas muchas asociaciones no cumplen los 

objetivos, creando desconfianza en el asociado por no recibir 
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el asesoramiento adecuado que le permita surgir. La mayoría 

de los pequeños empresarios tienen a lo mucho nivel 

secundario de formación, los que tienen que superar la 

competencia en ocasiones de sus mismos familiares para 

formar sus pequeñas empresas. 
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2.3 Bases Teóricas 

 

2.3.1. La Productividad 

 

La productividad manufacturera influye en el mercado y las 

empresas que son eficientes en la fabricación de los productos 

mejoran la competitividad con relación al sector al que pertenecen. 

La productividad manufacturera y competitividad no son aspectos 

separados, no obstante son complementarios y se debe tomar en 

cuenta el conjunto; por lo que se revisan autores que se enfocan en 

esos factores que orientan y apoyan al empresario en el camino para 

mejorar.  

La productividad manufacturera es un objetivo estratégico de las 

empresas, debido a que sin ella los productos o servicios no 

alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo 

globalizado (Medina Fernández de Soto, 2009), por lo que la 

eficiencia y eficacia con la que se realizan los productos son 

necesarias en las actividades empresariales, y se debe manejar  

positivamente los procesos que apoyan en la generación de valor 

agregado a los productos.  

En el estudio de la productividad manufacturera, es necesario 

resaltar que la eficiencia con la que se realizan las actividades 

productivas influye en los costos de producción. Por tanto, se 

considera que la calidad con la que se elaboran los productos, 

reduce los costos ya que hay menos reproceso, menos 

equivocaciones, menos retrasos; se utiliza mejor el tiempo, 

maquinaria y los materiales. Por consiguiente, mejora la 

productividad, lo que permite que se conquiste el mercado con la 
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mejora de calidad y el precio más bajo. Esto facilita que se 

mantenga en el mercado y que se generen más fuentes de trabajo 

(Deming y Medina, 1989). 

Por otro lado, se destaca la importancia de que las organizaciones 

incrementen la productividad para sobrevivir en las cambiantes 

condiciones, estableciendo que el mejor camino para alcanzar la 

productividad es el logro de la calidad total, según el Presidente del 

Centro Americano de Productividad y Calidad Doctor Jackson 

Grayson (1990), quien intervino en el Congreso Internacional de 

Calidad Total. 

También se debe recordar cómo se entiende a la productividad, en 

la que se destacan ciertos indicadores tradicionales que afecta la 

producción manufacturera como: productos relacionados por horas 

trabajadas, horas máquina, capital invertido entre otros, han 

reforzado la idea de “hacer más con menos”. En su elaboración más 

reciente se define a la productividad como: “una medida de la 

eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar  y 

combinar inteligentemente los recursos disponibles”.(Combeller, 

1993). 

Por otro lado, la productividad no solo se refiere a la empresa; se 

extiende al sector y aún más allá, al  país. Es un sistema en el que 

están relacionados por vínculos a veces muy notorios; en otras 

ocasiones, su efecto influye en un todo de manera sutil, denotando 

que todo siempre está conectado e influyen unos en otros; de tal 

manera que se dice que “la prosperidad nacional es afectada por la 

competitividad, y esta se mide a través de la productividad de las 

empresas” (Aguilar Santamaría, 2009) 

 

Hay que enfatizar que la experiencia subjetiva de la empresa es un 

factor que se debe destacar, ya que posee la información y la 

experiencia de sus operaciones productivas que influyen en la 
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búsqueda de su productividad. Así, se puede mencionar que en la 

teoría de la medición del despilfarro, hay ciertos factores internos de 

la empresa que influyen directamente en la productividad industrial; 

tales como, el estudio de métodos de trabajo y tiempos que se lleva 

en realizar las actividades, productos o servicios; el control de la 

productividad y la planeación de las operaciones. Son pilares 

fundamentales de la productividad, por lo que se concluye que no 

puede ser productividad lo que una industria hace, si falla uno de 

estos factores, debiendo manejar la empresa una cultura de 

productividad. (Cruelles, 2010) 

Las empresas también deben considerar que la productividad se 

encuentra relacionada con otros aspectos internos que la impulsan, 

tales como la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Además, 

hay que tomar en cuenta que se debe cuidar adecuadamente el 

proceso de transformación de los productos, la utilización de los 

insumos que deben reunir los requerimientos necesarios para la 

producción, y el tiempo de recepción de los mismos (Gutiérrez, 

2010), permitiendo que las empresas mejoren sus procesos 

orientados a proporcionar un producto que cumpla con los 

requerimientos del mercado.  

No se debe descuidar que hay otros factores internos en las 

empresas que influyen en el proceso productivo manufacturero para 

mejorarlo. Se considera al factor humano como elemento clave de la 

productividad, la calidad del producto, las relaciones adecuadas con 

los clientes internos y externos, también aplicando los principios de 

responsabilidad social empresarial y más, una empresa puede ser 

productiva (Fernández, 2013ª) y competir en las mejores 

condiciones. 

En síntesis, la productividad de las empresas dependen de una serie 

de factores tanto internos como externos. Son empresas 

heterogéneas, de tamaños diferentes; pertenecen a sectores  



40 

 

distintos, niveles de innovación variados ( Camisón y De Lucio, 

2010; Seclen, 2014 y 2016). Por tanto, el presente trabajo pretende 

facilitar el conocimiento de ciertos factores internos que pueden 

ayudar y favorecer en la gestión productiva que llevan a las 

empresas a alcanzar el grado de competitividad deseada, que es un 

factor primordial que las empresas deben considerar para 

mantenerse activas en los mercados. 

En los diferentes estudios que ha podido revisar el Profesor Edwin 

Mora de la Universidad Nacional de Colombia, menciona que ha 

encontrado diversos problemas que afectan el buen desempeño y 

los niveles de competitividad de las Mipymes, entre los que cita la 

carencia de planificación estratégica que se considera un aspecto 

importante en el crecimiento y sostenibilidad a futuro de las 

empresas, ya que permite lograr los objetivos a mediano y largo 

plazo (Mora, Vera y Melgarejo, 2015) 

La productividad es el reflejo de la correcta utilización de los 

recursos en relación con los productos y servicios que se generan.  

Por tanto se considera que la productividad es el resultado que se 

debe lograr con la correcta administración  y la  gerencia de  una  

empresa.(Hérnandez y Rodríguez, S. 2011) 

Cuando se revisan los conceptos de producción y productividad se 

debe tener presente que la producción se refiere al número de 

unidades fabricadas o servicios prestados, sin la preocupación de la 

cantidad de insumos utilizados.  Mas al hablar de productividad se 

hace referencia a la eficiencia del uso de los  recursos  disponibles 

para la  elaboración  de  un producto  o prestación de un  servicio. Por 

tanto, la  productividad de forma general, se la puede determinar 

mediante la comparación de las unidades fabricadas versus los 

insumos empleados. 

La productividad es responsabilidad de cada empresa, por lo que le 

corresponde seleccionar el camino más adecuado para aumentarla, 
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apoyándose en las características propias de la misma empresa; 

como planificar, definir objetivos, administrar el tiempo, priorizar 

tareas, revisar procesos. 

  Factores que afectan a la productividad 

Hay aspectos que se debe considerar al momento de analizar la 

productividad de una empresa en el área de producción, ya que estos 

factores afectan positiva o negativamente, por un lado los clásicos 

como capital, tierra y trabajo; por otro lado se citan los siguientes:  

- La innovación: Es considera la parte más importante en el 

desarrollo empresarial. Es el esfuerzo que la empresa está 

dispuesta a realizar y las condiciones que presenta para invertir. 

Este esfuerzo, direccionado a  mejorar los procesos productivos, 

los productos, la maquinaria necesaria entre otros; según Porter 

(1990) en  su  libro  La  ventaja competitiva  de las  naciones, 

citado  por José Bermejo y Máxima López, menciona que la 

competitividad de una nación, y por tanto su tejido industrial y 

económico, dependen de su capacidad para innovar,  enfatizando  

que  la  única  ventaja  competitiva  sostenible  es  la  innovación  

continua. (Bermejo Ruiz y Lopéz Eguilaz, 2014). 

 

- Capacitacion laboral.- La capacitación del personal es una 

actividad permanente. El objetivo es prepararlo para que aplique 

adecuadamente los proceso de producción, obteniendo un mejor 

producto y que se mantenga la calidad en el mismo. Según el 

artículo de la Universidad de Carabobo, escrito por Magda Cejas y 

José Acosta, el propósito de la capacitación es el 

perfeccionamiento técnico del personal para que se desempeñe de 

manera eficiente en las áreas y actividades asignadas, logrando 

obtener resultados de calidad, excelente servicio y desempeño, 

con un perfil ajustado a las necesidades del entorno.(Cejas 

Martínez Y Acosta, 2012) 
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- Políticas de gobierno o normativa estatal.- Hay factores 

internos de un país como conflictos sociales, desacuerdos 

sectoriales, gobiernos inestables que afectan a la situación política 

y estos, al desarrollo de las empresas. Por otro lado, la confianza 

en la política estatal permite que la empresas mantenga las 

expectativas de crecimiento.  

 

En la revista Dinero, Raúl Serebrenik opina que en las empresas 

familiares tanto su rentabilidad como responsabilidad social se ven 

afectadas cuando los gobiernos cambian sus políticas 

económicas. (Serebrenik, R. 2010). 

 

En el Ecuador, en el Art. 5 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión; se fomenta mediante políticas estatales y a 

través de la implementación de instrumentos e incentivos el 

desarrollo productivo, asi como la transformación de la Matriz 

Productiva; que permitan dejar atrás el patrón de especialización 

dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. Estas 

políticas contemplan ciertos aspectos como: la competitivdad 

sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos; el establecimiento y la aplicación de un marco regulatorio 

que garantice que los actores económicos no puedan abusar de su 

poder de mercado. Así  como,  se  garantice el  desarrollo  

productivo  de  sectores  con  fuertes  externalidades favorables a  

fin de aumentar el  nivel  general de  la  productividad  y  las  

competencias  para  innovación  de toda  la  economía.  También,  

la generación de  un ecosistema de innovación, emprendimiento y 

asociatividad mediante la articulación y coordinación de las 

iniciativas públicas, privadas y populares y solidarias de innovación 

y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de 

investigación a la actividad productiva, entre otros. 
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- La investigación y desarrollo. Alcanzan un mejor nivel de 

competitividad las empresas cuando tienen la posibilidad de 

invertir fuertes cantidades de dinero en investigación y desarrollo. 

Esto las coloca en la vanguardia de su sector posicionándolas 

mejor en los mercados locales e internacionales. En lo que se 

hace referencia a que las medianas empresas se encuentran 

limitadas, ya que por su posición no disponen de fondos ni son 

sujetas a los créditos que les permitirían incurrir en estas 

actividades. 

Medición de la productividad 

La productividad en la empresa se puede evaluar mediante indicadores, que 

se ajusten de acuerdo a las condiciones específicas de las mismas. Estos 

difieren entre los autores, sin embargo se pueden mencionar los siguientes: 

Indicadores de productividad.- Sirven para cuantificar y medir la  gestión 

realizada por la  empresa.  Permite saber  si las labores realizadas se 

ejecutan según lo planificado.  Por esta razón a continuación se mencionan 

los indicadores que pueden facilitar y medir cómo el aumento de las 

unidades de producción influyen en la competitividad de las empresas, es 

decir se refleja la  eficiencia  con la que  se  manejan los  recurso que se 

encuentran disponibles.  

Se puede calcular la productividad mediante la siguiente ecuación más 

generalizada:    

 

La productividad es el resultado que se obtiene de la relación de productos 

totales obtenidos y la totalidad de los insumos utilizados. 

PRODUCTIVIDAD  =  PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

INSUMOS UTILIZADOS 

 

Así, se puede mencionar que la eficiencia está determinada  por  el 

empleo  adecuado  de los  recursos que permiten el logro  de los  
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resltados,  y la  eficiencia  se  mide por los  resultados alcanzados,  ya 

que no se considera los recursos ni los medios con que se logran. Por 

tanto, la efectividad es la habilidad gerencial de lograr la eficiencia y la 

eficacia en relación a los recursos y objetivos dados. 

 

Se establece una ecuación para el cálculo de la eficiencia, la misma 

que se la puede obtener de la relación de la producción real obtenida 

y la producción estándar esperada. 

 

EFICIENCIA = PRODUCCIÓN OBTENIDA 

 

PRODUCCIÓN ESTÁNDAR ESTIMADA 

 

La eficacia de las operaciones productivas se la obtiene mediante la 

relación de los recursos estimados y los recursos utilizados. 

 

EFICACIA = RECURSOS ESTIMADOS 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

La efectividad se obtiene mediante la relación que se da entre la 

producción real obtenida y la producción óptima estimada. 

 

EFECTIVIDAD =  PRODUCTIVIDAD OBTENIDA 

 

PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA 

 

 

Productividad Laboral.- La Organización Internacional de Trabajo en 

su informe de los indicadores clave sobre el mercado de trabajo, cita 

que en la economía global, la productividad laboral esta definida como 

producción por unidad de insumo de mano de obra. Vista así, la  

productividad  laboral se  refiere a la eficiencia con la que  un  país 

utiliza recursos disponibles de la  economía para  la  producción  de  

bienes  y servicios, ofreciendo así, una medidad del  crecimiento 

económico,  la  competitividad y  el  nivel  de vida de los habitantes de 

un país, de una región. ( Organización internacional del  Trabajo,  

2015) 
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Planificación  de las operaciones productivas 

La planificación, control y estrategias adecuadamente establecidas 

permiten que una empresa mejore continuamente y se mantenga de 

forma activa en el mercado ofertando productos que satisfagan las 

necesidades de sus consumidores.  

En el proceso productivo, la planificación y el control con el que se 

pueda manejar las medianas empresa, permite reducir la inseguridad 

y mejorar las actividades. El manejo adecuado de la planificación y el 

control de las actividades productivas manufactureras mejora la 

competitividad de las medianas empresas.  

Cuando una empresa no tiene una planificación, se considera que no 

dispone de las bases sobre las cuales ha de asentar las acciones que 

puede tomar frente a un suceso y no tiene referencia que le permita 

comparar al final de un período, lo que la empresa ha logrado 

alcanzar con relación a lo que la empresa ha planificado. Por otro 

lado, el seguimiento que se hace de las operaciones de producción 

suministra la información necesaria para el control de la producción y 

poder efectuar las respectivas medidas correctivas (Gonzáles Riesco, 

2006). 

Se entiende que la función de toda organización, independientemente 

de su tamaño, del sector al que pertenece, de sus características 

distintivas; es la elaboración de un producto con características 

específicas que le permitan satisfacer los requerimientos del mercado. 

Todo esto,  implementando los procesos necesarios, por lo que los 

directivos deben comprender y aplicar algunos principios 

fundamentales de planificación para la generación del producto y 

también para controlar el proceso que lo originan (Chapman, 2006) 

entendiéndose que la planificación y control deben encontrarse 

presentes de forma permanente en las actividades empresariales con 
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el propósito de obtener los mejores resultados en las actividades y 

gestión realizadas. 

La Planificación  

Es indispensable establecer la planificación, siendo parte del proceso 

administrativo ya que le permite a la empresa tener claro el panorama 

al cual debe hacer frente y cómo debe hacerlo.  

La planificación de la producción se la debe considerar como parte de 

un sitema integral, enfatizándose los distintos subsistemas de gestión 

de recursos de una empresa para determinar los posibles niveles de 

actividad que se deben realizar, optimizando el empleo de los 

recursos materiales, financieros y humanos, todo sobre la base del 

óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria. 

(Hernández Rodríguez, Lora Freyle y Moreno García, 2017) 

Por ello,  las  actividades  de  planificación indican  qué debe lograr la 

empresa  y  los  medios necesarios para alcanzar.  Conocer  

claramente el  fin y  propósito de la  empresa orientan al empresario 

en las áreas  funcionales de producción,  finanzas,  personal,  

recursos humanos.  Asimismo, facilita la toma de  decisiones en las  

alternativas a desarrollar de las actividades,  eliminando cualquier 

efecto que pudiera surgir de las improvisaciones. (  Sánchez  

Delgado,  2015 ) 

En un proceso de planificación se deben observar ciertos principios 

(características), pasos, etapas; que facilitan su presentación. Estos 

difieren de un autor a otro, sin embargo se citan los que se estiman 

más frecuentes y que se deben observar tales como:  

Principios para la planificación 

a) Precisión.- Planteados de la manera clara ya que van a regir 

acciones concretas.  
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b) Flexibilidad.- Debe haber la posibilidad de realizar 

modificaciones o cambios. 

c) Unidad de Dirección.- Se elaboran uno por cada función, y 

todos deben estar integrados de tal manera que pueda 

considerarse como un solo plan general. 

d) Consistencia.- Están integrados para lograr una coordinación 

entre los recursos, funciones y actividades con el propósito de 

alcanzar con eficiencia los objetivos. 

e) Rentabilidad.- Expresar que los resultados deben ser 

superiores a los recursos utilizados. 

f) Participación.- Los involucrados deben sentirse 

comprometidos y deben participar en su estructura. 

Los pasos para establecer una adecuada planificación deben se 

ajustados a las necesidades de cada empresa. Sin embargo a 

continuación citamos los que se considera que de deben observar en 

esta actividad:  

Pasos para establecer una adecuada planificación 

La planificación permite que tanto las personas como empresas que 

planifican obtengan los resultados esperados en el grado y 

satisfacción propuestos, por lo que hay coinsidencias de algunos 

autores, los que determinan los siguientes como parte de los pasos de 

la planificación. 

a) Establecimiento de objetivos.- Sirven de guía para anticipar 

los resultados que se esperan obtener. 

b) Identificación de recursos.- Son todos los insumos requeridos 

para realizarla una actividad, es decir de un presupuesto. 

c) Plan de acción.- Prioridades o actividades específicas que 

permiten saber que se va a realizar. 



48 

 

d) Selección y aplicación de un curso de acción.- Se 

selecciona las actividades que se va a ejecutar y las 

alternativas posibles. 

e) Tiempo.- Rango en el cual se realizara la actividad. 

f) Seguimiento, evaluación de los resultados.- Mide y evalúa el 

desempeño de las acciones realizadas. 

Etapas de la planificación.- Son los escenarios que se deben tomar 

en cuenta al momento de la planificación según algunos criterios 

considerados. 

a) Las estrategias.- Se refieren a las acciones que toma la 

empresa frente a una situación dada, mostrando la dirección y 

el empleo de los recursos de manra eficiente. 

b) Políticas.- Lineamientos que orienta las acciones que deben 

observarse en la toma de decisiones. 

c) Programas.- Establecen la secuencia de las actividades a 

realizar para alcanzar los objetivos. 

d) Presupuesto.- Fases de actividades expresadas en términos 

económicos. 

e) Procedimiento.- Actividades con orden cronológico y la 

secuencia que deben seguirse para realizar un trabajo 

repetitivo. 

f) Toma de decisiones.- Cursos de  acción futuros, así como, 

corrección de los cursos de acción equivocados. 

Esta es una actividad que al ser aplicada en el área de producción, 

apoya a la empresa para ser eficiente en el uso de recursos ya que 

permite entender lo que se requiere en el proceso productivo. Así, 

según Luís Cuatrecasas, la  planificación es  un  procedimiento  

sistemático  de  planificación  de  componentes de  fabricación,  

traduciéndose en necesidades realies de materiales, fechas y 

cantidades.  ( Cuatrecasas Arbós, 2012 ) 
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La  panificación estratégica es necesaria y parte integral de todas las 

actividades empresariales, ya que como lo menciona Marianela 

Armijos en el Manual de la Cepal, es considerada como una 

herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de 

las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro para ajustarse a los cambios y demandas del 

mercado,y así, logrando la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los 

bienes y servicios que se proveen. (Armijo, 2011).  

Por otro, lado la planeación estratégica es considerada como el 

enlace entre lo intuitivo  y  analítico  del  pensamiento, como lo indica 

el Dr.  Pedro Tito Huamaní, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Así mismo afirma que es un  proceso  dinámico y  flexible que 

permite  forzar  cambios en  los  planes, dando como resultados una 

gestión más  eficiente, que libera recursos  humanos y  materiales. 

Mejorando la eficiencia  productiva, la calidad de vidad y proporciona 

plazas de trabajo. Y como efecto mejora la productividad que conlleva 

una mejor  rentabilidad. ( Huamaní, 2003 ) 

La panificación sirve de apoyo importante en la realización de las 

actividades, permitiendo adelantarse a ciertas situaciones que de otra 

forma no estarían consideradas. Según escribe Josefina Andrade en 

el artículo sobre planeación y control de costos de producción 

publicado en la revista Epistemus, la planificación de la producción es 

un proceso a corto plazo orientado a generar oportunidades y obtener 

ventajas competitivas que permitan expandir los mercados y cumplir 

con los pedidos del cliente en tiempo y forma; para esto se debe 

consierar cuatro áreas de la empresa: la produccion, los mercados, 

las finanzas y la mano de obra disponibles. 

a) Planeción de producción.- Con el propósito de cumplir con los 

pedidos y de manera oportuna, se anticipan a las preguntas 

cuándo, dónde y en que momento se realizan las actividades.    
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b) Planeación de mercados.- Esto permite cubrir los pedidos, las 

requisiciones, su distribución y la aceptación del mercado. 

c) Planeación de las finanzas.- Permite prever y medir la relación 

entre el nivel de producción y el efectivo disponible. 

d) Planeción de la mano de obra.- Sistema de apoyo para contar 

con el personal necesario y calificado en los procesos productivos 

con los rubros relacionados. (Andrade Paco, Olivares  Leal y 

Robles Montaño, 2014) 

Estrategias en la producción  

Acciones que son necesarias en todos los niveles de las 

organizaciones. Pese a que estas pueden funcionar en una empresa, 

es posible que por las características y a pesar de ser homogéneas, 

no funciona en la siguiente ocasión que se las aplica. Sin embargo, se 

puede decir que constituyen un plan que incluye las principales metas 

y políticas formuladas para poner orden y asignar recursos con el fin 

de lograr una situación viable y original (Mintzberg y Quinn, 1993), la 

aplicación de las estrategias adecuadas que son las guías, en los 

procesos de la organización; garantizan con mayor fiabilidad alcanzar 

los objetivos planteados. 

Existen innumerables estrategias en el ámbito empresarial, para cada 

área, sección o proceso. Estas difieren del tipo de empresa, de su 

tamaño, de sus características, de su sector, de su clasificación, y de 

muchos otros factores. Sin embargo, se puede afirmar que si se 

manejan las estrategias adecuadas en cada caso por sus 

singularidades, pueden obtenerse los mejores resultados que las 

beneficien. 

 

Por otro lado, en el contexto competitivo del mercado que hoy viven 

las empresas, los competidores constituyen una de las fuerzas más 

incisivas -las que tienen mayor impacto al momento de comercializar 

los productos- ya que están en capacidad de presentar productos 



51 

 

iguales o productos similares que cubran las necesidades de los 

clientes. Estos productos que pueden tener mejoras y con precios 

menores, causan la rivalidad  de las empresas y limita el rendimiento 

de las mismas (Porter 2012), lo que provoca la reducción de los 

beneficios esperados en las empresas. Por tanto, es muy 

indispensable que las empresas se encuentren continuamente alertas 

frente a su competencia, sin olvidar que la competencia es necesaria 

para una regulación adecuada del mercado. 

 

También hay que resaltar que en un mercado tan competitivo se debe 

mantener alerta frente a los productos substitutos, que son los que 

generan de una u otra manera también un ambiente de competencia; 

ya que son aquellos productos que cumplen condiciones similares a 

los del producto principal y satisfacen las mismas necesidades. 

Debido a esto, el cliente tiene la facilidad para cambiarse a productos 

similares (Porter 2012). Por otro lado, los productos principales se 

enfrentan a la limitación de los precios, mientras que los productos 

similares por sus condiciones propias y específicas pueden afectar la 

rentabilidad  de las empresas.  

 

La estrategia se considera la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo, que permite lograr una ventaja mediante la 

configuración de sus recursos y competencias en un entorno 

cambiante, con el fin de satisfacer las expectativas de los accionistas. 

(Johnson, Scholes y Whittington, 2005) 

 

La importancia de las estrategias esta en la facilidad que tienen prara 

creación de ventajas competitivas en la empresa más rápido que 

aquellos con los que compite. ( Hamel y Prahalad, 2005 ) 

  

El planteamiento de una estrategia adecuada que agrega valor, 

permite a la empresa ubicarse en una mejor posición en relación a 

sus competidores cuyo propósito es establecer el mejor camino que a 
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futuro debe seguir la empresa. Por tanto, la estrategia que elija la 

empresa debe buscar aportar un valor que favorezca el 

mantenimiento de la ventaja competitiva e incluso su desarrollo. 

(Castro Monge, 2010). 

El pensamiento estratégico, según Gent Franch y Ansalaft Chacur 

citado por Mario Mantulak, menciona que el aumento de competencia 

obliga a las empresas a tener un pensamiento estratégico y a 

establecer estrategias empresariales sobre la base de sus recursos 

tecnológicos, que les facilite anticipar y responder a los 

requerimientos competitivos. Esto fortalece las capacidades que 

contribuyen a mejorar el desempeño productivo y responsabilidad 

social. (Mantulak, 2015). 

Al momento de plantearse cómo puede la empresa maximizar sus 

ingresos, se busca ciertos componentes que apoyen en este proceso. 

Por ello, deben identificarse factores que logren mejorar las 

estrategias para que la empresa prospere. Estos pueden focalizarse 

en:  

a) La competencia 

b) El cliente 

c) La gestión  

d) Los costos 

e) La tecnología 

La competencia, considerada como una de las fuerzas que impulsa a 

la empresa a innovar y desarrollarse, añadiendo valor al producto.  

La satisfacción del cliente conduce a la empresa a examinar las 

necesidades del cliente con el enfoque de satisfacerlas, ya que esto 

las direcciona ser las primeras del sector.  
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El sistema de gestión apropiado mejora los procedimientos de 

elaboración de productos o servicios para alcanzar fundamentalmente 

la calidad.  

La optimización de los costos es una estrategia orientada a largo 

plazo para mejorar la competitividad basada en valores monetarios. 

El uso de las tecnologías es la opción más viable para mejorar la 

productividad con menores recurso. 

Las estrategias que dan resultado en unas empresas puede que no 

sean tan viables en otra; cada una de acuerdo a la experiencia puede 

aplicar las que se ajusten a su realidad, considerando que las 

soluciones de otras no siempre son soluciones propias.  

Control de la producción 

Según el diccionario de la lengua castellana, el control es un examen 

u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. 

Así, el control de la producción ayuda a conocer la cantidad, la calidad 

y sobre todo los costos que son utilizados de manera eficiente en las 

operaciones productivas. Por lo que un sistema de control de las 

operaciones productivas se concentra en la obtención de la 

producción deseada dentro de los límites de las fechas de entrega 

comprometidas con el cliente. (D´Alesio Ipinza, 2012).  

El control es una actividad que va a la par de la planificación, por lo 

tanto indispensable en los procesos productivos. El control se aplica 

en todas las actividades que realiza el ser humano; permite verificar el 

cumplimiento y la observación de las políticas vigentes establecidas 

por la empresa.  

En el proceso productivo, el control debe realizarse en todos los 

niveles y áreas de la producción con el propósito de validar el 
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cumplimiento de lo establecido por la organización. Se puede realizar 

de forma cualitativa como cuantitativa. 

El control oportuno de las actividades permite monitorear el 

cumplimiento de los objetivos planteados mediante un seguimiento 

adecuado de las operaciones productivas con el propósito de evitar 

desviaciones que pudieran darse por el propio proceso y que afecten 

a los resultados esperados.  

Para Josefina Andrade, en su publicación de la revista Epistemus, 

menciona que para el logro de un control eficaz en los procesos 

productivos, es necesaria la interrelación control-producción, en los 

que se debe considerar los conceptos como: control de calidad, 

control de cantidad, control de uso de tiempo, control de costos y el 

control de inventarios. 

 

Control de la calidad.- Proceso continuo que se realiza con propósito 

de conocer en todo momento si el producto cumple con los 

estándares requeridos. 

 

Control de la cantidad.- Consiste en evaluar las variaciones que se 

pueden dar entre los volumens obtenidos con relación a los volumens 

planificados. 

 

Control de uso de tiempo.- Permite el manejo de los productos en 

un rango de tiempo especificado garantizando su distribución 

oportuna. 

 

Control de costos.- Se confirma que los costso por insumo cumplan 

la planificación establecida. 

 

Control de inventarios.- Verifica las existencias, en el momento y en 

el lugar correspondiente, para cumplir con los pedidos de los clientes 
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en forma oportuna. (Andrade Paco, Olivares Leal y Robles Montaño, 

2014).  

 

Por otro lado, para Fernando D´Alesio Ipinza, los controles deben 

manejarse  observando el control de las cantidades operativas como: 

producción única, producción intermitente y producción continua. 

 

Producción única.- Se considera al producto final, con un bajo 

volumen de producción, períodos largos de producción que involucra 

altos costos unitarios, inventarios altos por cada período de 

producción.  

Producción intermitente.- Producto terminado medianamente 

estandarizado, requiere controles periódicos y volúmenes de 

producción medios, costos unitarios promedio. Involucra períodos 

promedios de producción y altos niveles de inventarios durante el 

proceso. 

Producción continua.- Producto final estandarizado, con una rutina 

estándar de producción, bajo costos unitarios, altos volúmenes de 

producción, y períodos largos de producción, niveles de inventarios 

bajos durante el proceso. (D´Alesio Ipinza, 2012). 

 

2.3.2. La Competitividad   

 

El concepto profundizado por Joseph Schumpeter sobre la 

“Destrucción Creativa” analiza qué deben hacer las empresas para 

mantenerse competitivamente en los mercados, reestructurando la 

empresa continuamente de acuerdo a las exigencias cambiantes de la 

economía, del entorno,  de los mercados. 
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Las empresas se enfrentan de manera diferente en los mercados, 

frente al desafío que presenta el ser competitivas, las que se 

enfrentan permanentemente a cambios en los modelos de producción 

como a cambios tecnológicos, por lo que se considera que los 

esfuerzos más importantes para elevar la competitividad deben 

enfocarse a nivel de empresa. Por tanto, se sabe que las empresas 

son competitivas cuando cumplen dos requisitos: someterse a la 

presión de la competencia e insertarse en redes articuladas. Estos 

factores se encuentran situados en el aspecto macroeconómico y 

político-administrativo (Esser, Hillebrand, Messner y Mayer Stamer, 

1996). Esto sugiere que a nivel empresarial se desplieguen esfuerzos 

necesarios para ser competitivas y alcanzar los mercados actuales.  

Por tanto, cuando se mejora la calidad, se sostiene que se mejora la 

productividad. Así, se considera que el control adecuado de los 

desperdicios como: en tiempo, en insumos, en productos se pueden 

transferir a la fabricación de productos buenos y a dar un mejor 

servicio. Esto genera como resultado una reacción en cadena 

reduciendo los costos de producción, y siendo más competitivo; hay 

aumento de trabajo y se conquista el mercado. (Deming, 1989), se 

entiende que los conceptos de calidad, producción y competitividad se 

encuentran ligados y su propósito es mejorar las empresas.  

La calidad es considera como un estado de ánimo empresarial que 

lleva al incremento de la  productividad y  mejora la  competitividad de 

las  organizaciones,  la calidad total y la alta productividad se 

consideran como expresiones de una cultura organizacional 

avanzada, ya que la empresa hoy es mejor que ayer y mañana será 

mejor que hoy.(Combeller, 1993). La relación adecuada de estos 

factores genera cambios positivos en la competitividad de las 

empresas para que se ajuste a las demandas de los mercados. 

Así, si una empresa no es competitiva, su estabilidad en el mercado 

se ve amenazada y es susceptible de salir de él, por lo que se 
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enfatiza que una empresa es tan competitiva como la aceptación que 

tienen los productos o servicios que ofrece, los mismos que son 

medidos por la influencia del trabajo desarrollado por el factor humano 

(Bertrán y Escolar, 1999).  La  aceptación  de los productos o 

servicios se mide por la satisfacción que experimentan los clientes al 

momento de consumir los productos o recibir los servicios ofertados 

por las empresas. 

Como las medianas empresas son parte de las Pymes, es necesario 

mencionar la importancia que tienen en el mercado, por lo que cabe 

resaltar que de un estudio empírico realizado sobre el éxito 

competitivo de las Pymes en la región de Murcia, se determina que 

los factores internos como el tamaño de la empresa, el sector al que 

pertenece, la capacitación del personal, el nivel tecnológico 

incorporado a sus procesos, el grado de innovación, la  calidad de 

los  productos y  las  las estrategias en el área de publicidad, tienen 

un efecto favorable en la competitividad.  Por otro lado, debido a que 

no hay consenso en comó se debe medir la competitividad,  lleva a  

cuantificarla a través  de la  rentabilidad  económica y de un  

indicador global de  resultados,  por lo que  se ve necesario 

replantear la medida  utilizada para  algunos  de  los  factores  

explicativos  del  éxito  competitivo. ( Rubio  Bañón y  Aragón  

Sánchez, 2002 ) 

En la actualidad, las empresas compiten ya no con productos sino con 

modelos empresariales; siendo más competitivos cuanto más intensa 

sea la innovación (Drucker, 2002). Deben considerarse como parte de 

la innovación a los cambios internos que incorpora la empresa en sus 

procesos de producción para ajustarse a la situación vigente de los 

mercados. También, la nueva tecnología que está dispuesta a 

incorporar en sus procesos productivos. Estos procesos involucran la 

cadena de valor que permiten elevar la competitividad. 
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Al hacer referencia al manual de Oslo; se menciona que las empresas 

al modificar sus métodos de trabajo, mejoran la productividad que 

proviene de cambios significativos en los métodos de producción o 

distribución,  y en cierto modo esto influye en el comercio y en la 

competencia de las empresas. ( Oslo, 2005) 

Se debe resaltar que además, al momento de analizar la 

competitividad de las empresas, no solo se tiene el enfoque individual; 

hay varios factores que se deben considerar como parte necesaria 

para que una empresa se mantenga productiva. Estos pueden ser a 

nivel empresarial; del sector, del mercado, del país. Características 

propias del producto, capacidad para gestionar adecuadamente la 

empresa, recursos tecnológicos, innovación en todos los ámbitos que 

se requiera, y muchos otros; por lo que queda claro que la 

competitividad es el resultado de gran número de factores y de 

medidas que deben ir juntas (Ocde, 2006). Para alcanzar la 

competitividad que cada empresa requiere.  

En el ámbito comercial el cliente y las empresas que se encuentran 

como competidores y realizan presión; que es necesaria para que las 

empresas ingresen a la innovación de procesos. Y por otro lado, el 

nivel de vidad de la población depende de la capacidad empresarial 

para incrementar la productividad y sostenerla durante el tiempo. 

(Huarachi Chavéz, 2008), mientras las nuevas tendencias están 

orientadas a que la competitividad reside en la ventaja competitiva, es 

decir la capacidad administrativa y tecnológica de transformar los 

insumos. (Usat, 2008), para que los productos resultantes de esa 

transformación reúnan características propias, a veces únicas, siendo 

atractivos para el cliente. 

  

Hay que recordar que siendo la competitividad una de las fuerzas más 

importantes de la sociedad, en las que intervienen los clientes, 

proveedores, nuevos competidores, productos sustitutos, 

competidores del sector (Porter, 2009), estas fuerzas operan en el 
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entorno de la empresa y la estimulan adecuadamente para que 

avance, para que realice cambios, y se adapte a las nuevas 

tendencias. Claro está que las fuerzas no tienen el mismo efecto en 

todas las empresas, ya que cada una reúne condiciones propias y 

específicas, pudiendo ser: de tamaño, homogeneidad, sector de 

producción al que pertenecen. Pueden diferir en la utilización de 

métodos y otras características propias de cada una; estas 

condiciones pueden afectar los resultados y otorgándoles 

temporalmente una ventaja competitiva.  

 

Además, es necesario resaltar que las empresas se encuentran 

permanentemente compitiendo con el propósito de ser las primeras y 

líderes en lo que hacen. Esto permite que la empresa más destacada 

gane su cuota en el mercado. Por esta razón, se vincula la idea de 

competitividad con rivalidad (Selclen Luna, J.2009), siendo este 

aspecto un factor que mantiene alerta a las empresas frente a 

potenciales competidores. 

 

En el tema de estrategias y competitividad la Revista Investigación  y  

ciencia,  de la  Universidad  Autónoma  de  Anguascalientes, se 

explica uno de los resultados  obtenidos en el estudio realizado a las 

mipymes; es que la influencia del tamaño de la empresa sobre la 

competitividad se mantiene abierto y latente.  Justificándose que las 

empresas grandes tienen acceso a las economías de escala,  mejor 

poder  de  negociación,  la  solidez  de las  estructuras  financieras  y  

el acceso a mercados  internacionales con mayor facilidad. ( Aragoón 

Sánchez,  Rubio Baño, Serna Jiménez y Chablé  Sangeado, 2010) 

 

Queda claro que la  obtención  de ventaja  competitiva por  parte  de 

las  pequeñas empresas,  no es la mayor  proximidad a los  mercados 

– la cultura de  confianza-,  como  la  flexibilidad.  Confirmándose que 

la  innovación  que pueden incorporar las empresas es una ventaja 

competitiva como clave del éxito empresarial. Por otro lado, existe la 
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necesidad de mantener la calidad de los productos sin descuidar los 

requerimientos de los clientes.  

 

La aceptación de los productos de las Mipymes certificadas lleva 

consigo mayor inversión para mantener la calidad, caracterizándose 

por la gestión adecuada del  talento  humano  que atrae a los mejores  

candidatos  cualificados, reteniéndolos y  motivando a los  actuales,  

considerado  factor  clave para  el  éxito  competitivo.  La dirección 

debe concentrarse en las personas que se adapten con facilidad a 

nuevas situaciones, manejen grandes volúmenes de información; 

sean capaces de gestionar en entornos inciertos y se orienten a la 

innovación. (Aragoón Sánchez, Rubio Baño, Serna Jiménez y Chablé 

Sangeado, 2010). 

Las Pymes son empresas que requieren de un trato diferencial por 

sus características propias de tamaño, número de empleados, 

heterogeneidad y demás. En los escenarios actuales de 

competitividad, las pymes en las que se encuentran inmersas las 

medianas empresas; también deben diseñar estrategias que les 

permitan recapitalizarse en todos los aspectos, financieros, humanos, 

tecnológicos, comerciales, y que recuperen una senda de crecimiento 

y de competitividad (Camisón y De Lucio, 2010) para que continúen 

activas en las condiciones que los mercados exigen día a día a sus 

protagonistas. 

Por tanto, se considera que un buen análisis del sector no está 

limitado a elaborar un listado de los puntos fuertes y débiles de la 

industria, sino más bien concibe a la industria en términos globales y 

sistémicos, por lo que las fortalezas competitivas influyen en el precio, 

los costos y el dinero necesario para competir (Porter, 2012), y estas 

fuerzas influyen positivamente para que las empresas se mantengan 

vigentes en los mercados. 
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También hay que recordar que el liderazgo y la competitividad que 

hoy mantiene una empresa, puede perderla debido a organizaciones 

deficientes u obsoletas (Fernández, 2013b); así, no hay que descuidar 

que las personas que se encuentran en la empresa, deben estar 

adecuadamente preparadas y forman parte activa de la empresa, ya 

que impulsan y mejoran las organizaciones con un trabajo eficiente 

que estimulan la productividad.  

La competitividad entre las empresas es un factor importante, ya que 

la competencia motiva a las empresas a mantenerse siempre alertas 

para satisfacer los requerimientos de los clientes de forma oportuna.  

La competitividad se entiende como la capacidad para generar un 

producto o servicio con características como: calidad con atributos 

tecnológicos, durabilidad. También, la calidad del servicio con los 

atributos de tiempo de entrega y disponibilidad; por último, el precio 

con descuentos y términos de pago. (Gutiérrez Pulido, 2010). Y por 

otro lado, Michael Porte propone que la competitividad determina el 

éxito o fracaso de las empresas, establece que la innovación es una 

de las actividades que favorecen el desempeño, así como una cultura 

cohesiva o una adecuada implementación.(Porter, 2015) 

Productos Sustitutos 

Son aquellos que llegan a satisfacer las mismas necesidades del 

cliente, así como el producto que existe en el mercado que ya se 

encuentra posicionado. Son considerados como una alternativa 

potencial al momento de realizar una compra, ya que satisface las 

mismas necesidades. Esta condición del producto sustituto es motivo 

de atención para el empresario, ya que se enfrenta a la competencia 

que puede afectar los límites de rentabilidad. 

Según Michael Porter un producto sustituto cumple una función 

idéntica o función genérica que la del producto principal. Se considera 

sustituto cuando se puede prescindir de ese producto; los productos 
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sustitutos, pueden limitar el potencial de rendimiento  de una industria 

al colocar un techo en los precios. Puede limitar los beneficios no solo 

en tiempos normales, sino también puede reducir la bonanza que una 

industria puede capitalizar en los buenos tiempos. (Porter, 2009). 

La Industria Textil 

La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la 

fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el 

acabado y confección de las distintas prendas. Se hace referencia a que la 

industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a 

desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Belgica y Estados Unidos a 

mediados del siglo XVIII, las máquinas fueron perfeccionándose e  

incorporándose a los procesos productivos de la época.( Natureduca, 2018) 

La lana fibra natural, comenzó a ser remplazada por el algodón fibra natural 

de origen vegetal, con el tiempo este pierde su puesto y es reemplazado por 

la fibras sintéticas y artificaiales de origen de hidrocarburos y celulosa. 

(Natureduca, 2018) 

Según lo menciona la Asociación Industrial Textil del Ecuador, la industria en 

el Ecuador al igual que en algunos países de la región surge en la época de 

la Colonia, con la lana de oveja y posteriormente con la introducción del 

algodón. Y su consolidación, en los años 50; la industria textil se dedica a la 

fabricación de productos de fibra de todo tipo, como nylon, poliéster y 

algodón, también los acrílicos, lana y seda. 

 

Entre las  provincias  con  mayor  numero  de industrias que se  dedican a  

las  actividades  textiles se tiene  a:  Pichincha,  Guayas,  Azuay,  

Tungurahua  e  Inbabura.  Los diversos productos que maneja el sector 

corresponden a  tejidos   e  ilados que corresponden al mayor volumen de  

producción.  Con el tiempo es cada vez mayor  la  producción  de prendas 

de  vestir  como de  textiles de  hogar.  Actualmente la industria textil es la 

tercera  más  grande  del  sector  manufacturero. 
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El sector manufacturero textil genera plazas de empleo, utilizando  más  

mano de  obra,  después  del  sector  de  alimentos,  bebidas  y  tabacos.  

Aproximadamente 158 mil  tazas de empleo son utilizadas por personas que 

se dedican a la actividad textiles  y  de  confecciones.  A  esto se debe 

sumar los  miles   de  empleos indirectos  que se generan por la actividad, ya 

que la  industria se  encuentra compuesta  con un total de 33 ramas  

productivas. ( Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, 2018) 

 

Según el sitio web Fashion Network,  la industria  textil  ecuatoriana en los 

últimos años se ha visto afectada,  tanto por las circunstancias presentadas  

por la  economía  local y  regional.  Las  cifras  oficiales de  la  Asociación   

de Industrias  textiles  señalan que en  el  año  2008 el  país  exportó  

31.870, 00  toneladas de  productos  textiles, por otro lado en el año  2016,  

las  cifras  se situaron en  7.664,00 toneladas. ( Gónzalez Litman, 2017) 

 

La caída de Venezuela fue  quizá  lo que  más  afecto a la  industria  textil  

ecuatoriana,  ya que  pasó de  exportar 53.3 millones de dólares en el  año  

2008 a exportar menos de 100 mil dólares  en el año 2016;   por  otro lado 

las  exportaciones a  la  CAN  disminuyeron en un 60%.  Sin embargo,  hay 

algo favorable que resaltar los envios a  Europa y  Asia  se expandieron  por  

encima  del  60%. 

El cambio arancelario en el Ecuador impactó sus envíos a la CAN; la 

dolarización y las políticas del país mermaron las exportaciones a los 

Estados Unidos. El golpe más duro para la industria textil, luego del cierre de 

Venezuela, fue en el 2015 la caída de las compras de la CAN, que pasaron 

de 44,6 a 10,8 millones de dólares en el 2016. Para el 2017 se esperaba que 

esta cifra retorne a su antigua gloria, por cuenta de la eliminación parcial del 

arancel de protección a la industria impuesto, lo que no ha sucedido hasta la 

fecha.(Gonzélez Litman, 2017) 

Se asume que los industriales textiles ecuatoriano han subsistido gracias a 

las nuevas políticas de empleo,  además se  espera que  el año 2017 haya 
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un  repunte de  las  exportaciones.  Logrando elevar sus  cifras en  por  lo 

menos  el 15%. ( Gónzalez Litman, 2017) 
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3.2.3 Matriz de consistencia 

 

Cuadro 1. Matriz de consistencia del estudio 
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CAPÍTULO 3:. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

 

3.1.1  Tipo de Investigación 

 

La identificación del tipo de investigación constituye un paso 

importante en la metodología a aplicar; de esta dependen los pasos 

que se siguen en el estudio, las técnicas y métodos que se emplean.  

En general, determina todo el enfoque de la investigación influyendo 

en los instrumentos de recolección, y hasta la manera de cómo se 

analiza los datos recolectados.  

Este estudio es no experimental; es transversal ya que mide los 

resultados en un momento del tiempo. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. (Hernández, 2010). También se puede mencionar que tiene la 

particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 

relación de hechos y fenómenos de la realidad para conocer su nivel 

de influencia o ausencia en un momento del tiempo. (Díaz, 2013). 

Por otro lado, se puede mencionar que es una investigación 

descriptiva, ya que el propósito es definir las variables que 

intervienen en la población de estudio. También se trata de una 

investigación correlacional, ya que explica la relación entre las 

variables en un momento determinado. (Hernández Sampieri, 

Roberto; Fernández Collado Carlos; Baptista Lucio Pilar, 2010). 

Se estudia la relación existente entre las variables; productividad y 

competitividad, tratando de visualizar cómo se debe minimizar el 
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sesgo y reducir el error aleatorio. Siguiendo una metodología 

adecuada para alcanzar los objetivos de estudio, se trata de 

contestar las interrogantes que se plantean y analizar la certeza de 

la hipótesis formulada en un contexto en particular. (Díaz, 2013).  

  

3.1.2   Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación está considerado como las estrategias 

que se desarrollan para obtener la información que se requiere en 

una investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por lo 

que para alcanzar el objetivo se ha aplicado una investigación 

transversal de tipo descriptivo-correlacional, ya que los datos 

analizados se obtienen de las medianas empresas manufactureras 

textiles en un único momento del tiempo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) 

Este trabajo tiene el objetivo de medir la correlación o la influencia 

que hay entre dos variables, una independiente (la productividad) y 

otra dependiente (la competitividad), en una situación particular en 

un momento del tiempo. 

 Unidad de análisis 

Los sujetos de estudio son los ejecutivos o personas que están al 

mando de la gestión de la empresa, que pueden tomar decisiones en 

los momentos oportunos; ejecutivos que laboran en las medianas 

empresas manufactureras dedicadas a la rama textil correspondiente 

a la Provincia de Pichincha. El caso particular de estudio es el 

Cantón Quito, en Ecuador;  en la cual se relacionan las variables 

objeto de estudio. 
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De acuerdo al ranking que maneja anualmente la revista Ekos 

(agosto 2014, No. 244, p. 52), existe una lista de las actividades a 

las que se dedican las empresas medianas y cuál es la que más 

relevancia tienen, y está relacionada con el aporte que hacen a la 

economía y su influencia en el desarrollo y crecimiento. En este 

listado de actividades se han destacado las empresas que realizan 

actividades de manufactura o productivas,  después de las empresas 

que se dedican al comercio al por mayor y menor. La revista se basa 

en datos que proporcionan instituciones serias como: El Servicio de 

Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Estadísticas 

del Banco Central del Ecuador, El Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo, La Cámara de la Pequeña Industria de la provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Ecuador. 

 

3.2 Población de estudio 

 

Según Carrasco Díaz, la población es el conjunto de todos los 

elementos que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 

trabajo de investigación, incluye el conjunto de entidades a las 

cuales se refiere las conclusiones de la investigación. (Díaz, 2013)   

En el caso de estudio se recoge la información mediante encuestas, 

de los ejecutivos o personas responsables de tomar decisiones en 

las medianas empresas manufactureras textiles, que se encuentran 

en la provincia de Pichincha, en el caso particular el cantón Quito, de 

Ecuador. Con base en la información sobre el listado de la rama de 

actividad que tiene mayor representatividad en la economía del país, 

se obtiene el listado del Ranking de la revista Ekos (agosto 2014, 

No.244, p. 52); se determina que son las empresas manufactureras 

las más representativas, después de las empresas que se dedican al 

comercio al por mayor y menor. De las empresas de manufactura se 



69 

 

procede a seleccionar a las empresas que se dedican a la rama 

textil, por su cumplimiento y representatividad con el Estado en los 

siguientes parámetros: total de ingresos, total de utilidades, y el 

cumplimiento tributario. 

Por otro lado, la información que se utiliza está basada en datos que 

proporcionan entidades de control como Superintendencia de 

Compañías, Servicio de Rentas Internas; así como, información del 

Instituto de Estadística y Censos entre otros, que facilitan la 

información. Y la revista establece con base en esa información, la 

rama o actividad que mayor influencia tiene en el mercado nacional 

anualmente mediante un ranking.  

La población es el conjunto total de los ejecutivos o personas 

responsables de tomar decisiones en las  medianas empresas que 

se dedican a la actividad manufacturera textil en el cantón Quito, de 

la provincia de Pichincha, de Ecuador. La información es recogida en 

el primer semestre del año 2015. Las poblaciones deben situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el 

tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

  

3.3 Tamaño de la muestra 

 

Como lo menciona Carrasco Díaz, la muestra debe ser 

representativa y proporcional al tamaño de la población. Su 

magnitud debe contener y reunir todas las características y 

propiedades para que los resultados del estudio puedan llegar a 

generalizarse a toda la población. (Díaz, 2013) 

En este trabajo se toma la muestra del grupo de funcionarios y 

ejecutivos de las medianas empresas que se dedican a actividades 

manufactureras textiles, del cantón Quito, provincia de Pichincha, de 
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Ecuador. Ya que en el período de análisis es ésta actividad la que 

mayor aporte ha realizado a la economía ecuatoriana.  

La muestra y la selección de la muestra se toma bajo el criterio del 

investigador como menciona Carrasco Díaz, indicando que la 

muestra no probabilística no está sujeta ni a principios ni reglas 

estadísticas, y solo depende de la voluntad y decisión del 

investigador. Puede distorsionarse por diversos factores 

psicosociales por lo que se debe estar pendiente y ser lo más 

objetivos. (Díaz, 2013)  

El  INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), con 

SEMPLADES (Secretaria  de Planificación  y Desarrollo) presentan 

el  Directorio  de  empresas  y  establecimientos el 12 de febrero del 

año 2014.  Marcando el  inicio  de  la  producción  estadística en  

base  a registros  administrativos;  generando para el Estado un  

ahorro  de recursos  económicos  y  humanos. ( Senplades,  2014) 

Pablo Muñoz, quien fue Secretario Nacional de Planificación y 

Desarrollo, destaca que el Ecuador es un país de micro, pequeñas y 

medianas empresas, las que se encuentran concentradas en Quito y 

Guayaquil, dos de las principales ciudades con mayor afluencia de 

empresas y personas. 

La información que publica el Directorio de Empresas toma como 

fuente las empresas que durante el 2012 no cerraron sus puertas 

formalmente; registraron ventas en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y/o mantuvieron uno o más trabajadores afiliados en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También, en este número 

de empresas están incluidas  las  microempresas pertenecientes al 

Régimen  impositivo  simplificado ecuatoriano (RISE). (Semplades, 

2014) 

El Director Ejecutivo  del  INEC,  José Rosero explica que en el año  

2012 del  total  de 704.556,00 de las empresas  a nivel nacional, las 
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contempladas en esta información corresponde a: 631.282,18 

microempresas con un 89,6% de representatividad;  57.773,59 

pequeñas empresas que representan un 8,6%. Por otro lado, las 

11.977,45 corresponden a medianas empresas con un 1,7%, y 

finalmente, 3.522,78 representan a las grandes empresas con un 

0,5% de participación.  

De las 11.977,45 medianas empresas el 40,7% (4.874,82) se 

encuentran concentradas en las dos provincias: Guayas y Pichincha, 

de las que 47% (2.291,16) están en la ciudad de Quito. (Senplades, 

2014) 

Se conoce que del total de empresas, el 39% corresponde a 

empresas que realizan actividades comerciales; el 38,4% 

corresponden a empresas que realizan actividades de servicio; y la 

diferencia, a empresas manufactureras, por lo que la población 

objeto de estudio estaría relacionada con un número aproximado de 

518 empresas manufactureras ubicadas en el cantón Quito. 

 Selección de la Muestra  

Para el cálculo se procede de la siguiente manera: con una 

población de 518 empresa medianas que se dedican a la actividad 

textil en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, de Ecuador, se 

procede a estimar un 95% de certeza para lo cual el valor de Z=1,96 

con lo que se estima un error (e= 7.15%), con p que corresponde a 

la proporción de individuos que poseen las características de estudio 

(p= 0,5) y, por otro lado, q que corresponde a la proporción de 

individuos que no poseen las características de estudio (q = 0,5). 

Para el cálculo se utilizó la siguiente ecuación: 
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Donde:  

N= 518, Tamaño de la Población 

Z= 1.96 (con 95% de confianza)  

P= 0.5 (Población de éxito o población esperada) 

Q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e = Precisión (7.15% error máximo admisible en términos de 

proporción) 

Aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple tenemos: 

n =  
 
 

  n = 
 

 

 

n = 

 138,06 n = 
 

Aproximado n 
= 139 

 

El muestreo no probabilístico es un grupo de la población en la que 

la selección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

más bien de las características propias de la investigación. 

(Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar, 2010); es la 

que se utiliza en este trabajo. Se le conoce como muestreo por 

conveniencia; es la técnica de muestreo más común. Los sujetos de 

investigación son elegidos porque son fáciles de seleccionar o 

incorporar a la investigación. Se le considera como una técnica fácil, 

barata y que menos tiempo lleva. La muestra puede representar a 

toda la población o no, por lo que los resultados de la investigación 

no pueden ser utilizados para generalizaciones respecto de toda la 
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población, ya que generalmente son elecciones en función del 

criterio personal del investigador. (Explorable.com, 2009)  

Cuando la selección de los elementos y la determinación del tamaño 

de la muestra no se hacen de forma objetiva observando criterios 

técnicos, sino según la intención o la experiencia del investigador, a 

este tipo de muestreo se le conoce como muestreo discrecional, 

intencional, estimativo u opinático. (Economía, 2009) 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos 

depende de quien hace la investigación y de las causas relacionadas 

con las características afines y no de la probabilidad, por otro lado la 

selección de la muestra depende también de los objetivos del 

estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se 

piensa hacer con la investigación. (Hernández, 2010) 

 

 

3.4  Técnicas de recolección de datos 

 

 

Para Carrasco Díaz, son aquellas que permiten obtener y recopilar 

información contenida en documentos relacionados con el problema 

y objetivos de investigación. 

En el proceso de recopilación de información se aplica la encuesta a 

los ejecutivos o personas que toman decisiones en las empresas 

medianas dedicadas a la actividad textil. La encuesta puede 

definirse como una técnica de investigación social, debido a su 

utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos. Además, 

nos sirve para la indagación, exploración y recolección de 

información, mediante un banco de preguntas expresadas directa o 
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indirectamente a los individuos que constituyen la unidad de análisis 

a investigar (Carrasco, 2013). 

En el trabajo se procede a investigar dos aspectos importantes: la 

productividad empresarial con sus tres dimensiones; la planificación 

de las operaciones productivas, las estrategias en el área de 

producción, control de la producción y la Competitividad con sus dos 

dimensiones; los competidores y los productos substitutos. Se utiliza 

la escala de Likert con valores que fluctúan desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. 

Estrategias para probar la hipótesis 

Se consideró como pruebas convenientes para probar la hipótesis, la 

correlación de Pearson; la que permite tomar la mejor decisión 

relacionada con las hipótesis. Por otro lado, se maneja para el 

análisis de regresión que permite establecer la influencia de la 

productividad empresarial en la competitividad de las empresas 

medianas manufactureras textiles. 

La correlación de Pearson es una distribución normal típica y es la 

más usada ya que es una medida que permite predecir el valor de 

una variable dado un valor determinado de otra variable; valora la 

relación entre dos variables, cuando el valor de correlación se 

acerca a cero (o) se considera que no hay relación, y cuando el valor 

de correlación se acerca a uno (1) existe relación. Asimismo, indica 

hasta qué punto los individuos o sucesos ocupan la misma posición 

relativa a dos variable; es una medida de la relación directa entre 

dos variables aleatorias cuantitativa. La escala de medida de las 

variables es independiente de la correlación. 

El coeficiente de correlación de Spearman se considera menos 

sensible que el de Pearson para los valores muy lejos de lo 

esperado y menos usada.  
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Evaluación de los resultados 

Para la evaluación y análisis de los resultados del trabajo y la  

determinación de si la productividad empresarial influye en la 

competitividad de las medianas empresas, también se considera  

sus dimensiones; se comprueba con los valores de la escala de 

Pearson del siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Escala de intervalos de Pearson 

 

En el trabajo para la valoración de la prueba de hipótesis se aplicó el 

programa SPSS, en el cual se usa el criterio de: si el valor de p >= 

0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y  por  otro  lado,  si el  valor  

de  p< 0,05 se  procede  a  aceptar  la  hipótesis  alternativa (Ha).  

Así,  la  hipótesis  nula (Ho) siempre va  acompañada de la  hipótesis  

alternativa (Ha),  que es  aceptada  cuando la  hipótesis nula (Ho) es  

rechazada.  Este  criterio permite  conocer la correlación que se 

establece entre las dos variables de estudio. 
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CAPITULO 4:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

4.1  Análisis,  Interpretación  y  discusión  de  resultados 

 

 

La información que se presenta a continuación se obtuvo a través de 

una encuesta aplicada a los ejecutivos o a las personas que se 

encuentran en cargos que pueden tomar decisiones, de las 

empresas medianas manufactureras dedicadas a la actividad textil; 

de la provincia de Pichincha, cantón Quito, Ecuador, en el primer 

semestre del año 2015. Esta información permite comprobar si la 

productividad influye en la competitividad empresarial. 

Esta información se procesa mediante el programa estadístico 

SPSS, programas estadísticos que facilitan el trabajo de proceso de 

datos de manera digital. Para realizar este trabajo se considera la 

productividad empresarial con tres dimensiones: Planificación de las 

operaciones productivas, Estrategias en el área de producción y 

Control de la producción. Por otro lado, en la Competitividad de las 

medianas empresas se considera dos dimensiones: Los 

competidores y los productos substitutos, empleando la escala de 

Likert para su valoración. 
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Resultados descriptivos de la Investigación 
 
La siguiente información está basada en la aplicación de una 

encuesta en las medianas empresas manufactureras textiles, que se 

encuentran en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha de Ecuador,  

levantamiento de información realizado en el primer semestre del 

año 2015. 

 

Cuadro 3. Actividad económica de la mediana empresa textil 

  

 

 
Figura 1. Actividad económica de la mediana empresa textil.  

 Información obtenida de las  medianas  empresas de la  ciudad de  Quito.  
Elaboración propia. 

 

Pregunta ¿Actividades económica de la medina empresa textil?, de 

las medianas empresas textiles encuestadas, se puede observar que 

se destacan  las  empresas  que se  dedican  a la elaboración  de 

todo tipo de  prendas  de  vestir,  con un peso del 77%, siendo el 

comercio de estos productos, de manera formal, en los locales 
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comerciales, almacenes y tiendas que cuentan con los permisos 

necesarios para el comercio, y por otro lado, de manera informal, en 

lugares como la vía pública,  en mercados, y cualquier lugar en los 

que se pueda comercializar, y en menor proporción las dedicadas a la 

fabricación de hilos y tejidos de algodón con 9,4%. Además, en la 

lista de las empresas encuestadas tenemos a las dedicadas a 

confección de ropa de trabajo, con 8,6%; el diseño, fabricación y 

comercialización de productos textiles tiene una participación de 4,3% 

y 0,7 % la elaboración de cortinas. 

 

Cuadro 4. Tiempo de existencia de la empresa textil 

 

 

 
Figura 2.  Tiempo de existencia de la empresa textil.  

Información obtenida de  medianas  empresas de la   ciudad de Quito. 
          Elaboración propia. 

 
Pregunta ¿Tiempo de existencia de la empresa textil?, de los casos 

encuestados, en las medianas empresas de la rama textil, las que se 

destacan son aquellas que tienen más permanencia en el mercado; 
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empresas que han ganado experiencia y su trabajo es permanente 

para mantener su calidad. Así se tiene las empresas de 36 años a 45 

años con 22,3%, seguidas por las empresas de entre 46 años y 55 

años, con 20,9%. Las empresas que tienen de 16 años a 25 años con 

20,1%,  y las empresas de 26 años a 35 años con 19,4%. 

 

Cuadro 5. Cargo del funcionario de la empresa textil 

 

 

 
Figura 3. Cargo del funcionario de la empresa textil.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 
 

 

De la pregunta relacionada al ¿Cargo del funcionario de la empresa 

textil?, de los casos encuestados, que corresponden a personal 

ejecutivo de las medianas empresas manufactureras textiles, se 

puede indicar que el cargo de supervisores es muy influyente en el 

desempeño de la empresa, ya que son los responsables directos de 
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la planificación, elaboración, control y calidad de los productos. Tiene 

un peso de 24,5%, seguidos por gerentes de producción con 22,3%. 

Mientras que las jefaturas de producción con 12,9%, y la jefatura 

administrativa y financiera con 12,2% tienen un peso similar. También 

se encuestó a los dueños de las fábricas, con 7,9%, sin descuidar al 

gerente general con 7,2%. La encuesta va dirigida a aquellas 

personas que tienen poder de decisión y pueden generar cambios en 

la empresa. 

 

Cuadro 6. ¿Nivel de educación del funcionario de la empresa 
textil? 

 

 

 
Figura 4. ¿Nivel de educación del funcionario de la empresa textil?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  

           Elaboración propia. 
 

 

De la pregunta relacionada con el ¿Nivel de Educación del 

funcionario de la empresa textil?, de los casos encuestados, el 72,7% 

corresponde a educación superior de tercer nivel, por la cual son 

empresas que tienen un mejor desempeños en las actividades 
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desarrolladas, resaltando que una mejor gestión lo realizan las 

empresas en las que hay personal capacitado. Por otro lado, tienen 

un peso de 18,7% en educación secundaria completa, superior-cuarto 

nivel corresponde a 4,3%, con relación al nivel técnico-artesano 

calificado con 3,6%. 

 

Cuadro 7. Sexo del funcionario de la empresa textil 

 

 

 
Figura 5. Sexo del funcionario de la empresa textil.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Con respecto a la pregunta relacionada con el, Sexo del funcionario 

de la empresa textil, de los casos encuestados se observa que el 

género que más participa de estas labores es el masculino que 

corresponde a 62,6%. Esto aporta como información relevante que 

hay más personal masculino con pleno empleo en el mercado laboral,  

y con un 37,4% corresponde al género femenino, marcando la 

presencia en los niveles jerárquicos con influencia en la toma de 

decisiones. 
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4.1.1 Planificación de las operaciones productivas 

Cuadro 8.  ¿El modelo de Gestión de Productividad en su empresa es el 
adecuado? 

 

 

 

 

Figura 6. ¿El modelo de Gestión de Productividad en su empresa es el adecuado?  
Información obtenida de  las   medianas   empresas de  la   ciudad  de Quito. 

Elaboración propia. 
 

 Pregunta ¿El modelo de gestión de productividad en su empresa es el 

adecuado?, de los casos encuestados, el 63,3% de las personas que 

laboran en las medianas empresas manufactureras textiles, considera 

que el modelo de gestión que se mantiene en la empresa les permiten 

incorporar mejoras con cambios moderados y manifiestan que se maneja 

un modelo de mejoramiento continuo. El 25,2% de las personas 

encuestadas  mencionan que están totalmente de acuerdo con el 

modelo, mientras que el 6,5% corresponde a los indecisos. Sin embargo, 

el 3,6% de las personas encuestadas manifiesta estar en desacuerdo con 

el modelo. 
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Cuadro 9. ¿Las políticas que tiene la empresa permiten el manejo 
adecuado de las operaciones productivas? 

 

 
Figura 7. ¿Las políticas que tiene la empresa permiten el manejo adecuado de 
las operaciones productivas?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

En la pregunta ¿Las políticas que tiene la empresa permiten  el manejo 

adecuado de las operaciones productivas?, de los casos encuestados en 

las medianas empresas manufactureras textiles, el 65,5% de las 

personas menciona estar de acuerdo con las políticas establecidas, ya 

que favorecen la gestión y que se siente apoyados en sus labores 

cotidianas. Por otro lado, les permite seguir avanzando en un horizonte 

claro; el 22,3% de las personas encuestadas mencionan que están 

totalmente de acuerdo con el modelo establecido, mientras que el 8,6% 

son personal indecisos; sin embargo, el 2,2% de las personas 

encuestadas manifiesta estar en desacuerdo con el modelo, y el 0,7% se 

encuentran en total desacuerdo. 
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Cuadro 10. ¿La frecuencia con la que están programados los períodos 
del proceso productivo son los adecuados? 

 

 

 

Figura 8. ¿La frecuencia con la que están programados los períodos del proceso 
productivo son los adecuados?. 
Información obtenidad de  las   medianas  empresas  de  la ciudad  de  Quito.  
Elaboración propia. 
 
 

 Pregunta ¿La frecuencia con la que están programados los períodos del 

proceso productivo son los adecuados?, de los casos encuestados, el 

53,2% de las personas que laboran en la parte ejecutiva de las medianas 

empresas manufactureras textiles, manifiestan estar de  acuerdo con  la  

frecuiencia en  los  procesos  productivos,  ya que los bienes elaborados   

se fabrican con los  estándares requeridos en el tiempo estimado, siendo 

eficientes en sus labores sin contra tiempos; el 28,1% de las personas 

encuestadas menciona que está totalmente de acuerdo con el modelo, 

mientras que el 10,8% corresponde a personas que se encuentran 

indecisas; el 6,5% de las personas encuestadas manifiestan estar en 

desacuerdo y el 1,4% se encuentran en total desacuerdo. 
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Cuadro 11.  ¿Los costos involucrados en el proceso productivo se 
mantienen en los estándares requeridos? 

 

 

Figura 9. ¿Los costos involucrados en el proceso productivo se mantienen en los 
estándares requeridos?.  
Información obtenida de  las   medianas  empresas  de   la  ciudad  de  Quito .  
Elaboración propia. 
 

Pregunta ¿Los costos involucrados en el proceso productivo se mantienen 

en los estándares requeridos?, de los casos encuestados en la empresa 

manufacturera textil; el 51,8% del personal ejecutivo está de acuerdo con los 

costos relacionados, sin descuidar que es una economía dolarizada, 

restandoles competencia fuera del país. Sin embargo, se podría mejorar, son 

razonables y les permiten mantener los estándares necesarios en su 

producción. El 28,8% de las personas encuestadas menciona que está 

totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 11,5% corresponde a 

personas que se encuentran indecisas; el 6,5% de las personas 

encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con el modelo y el 0,7% se 

encuentran en total desacuerdo. 
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4.1.2 Estrategias en el área de producción 

 

Cuadro 12. ¿Al sector de mercado al que la empresa está direccionado 
la producción es adecuado? 

 

 

 
Figura 10. ¿Al sector de mercado al que la empresa está direccionado la 
producción es adecuado?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

La pregunta es ¿Al sector de mercado al que la empresa está direccionada 

la producción es adecuado? de los casos encuestados el 48,2%, contesta 

que está de acuerdo, ya que la producción que se elabora se coloca 

fácilmente en el mercado lo que hace que se mantengan constantemente en 

actividad productiva. El 46,8% de las personas encuestadas menciona que 

están totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 2,9% 

corresponde a personas que se encuentran indecisas; el 0,7% de las 

personas encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con el modelo y el 

0,7% se encuentran en total desacuerdo. 
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Cuadro 13. En la fabricación de productos, ¿permanentemente se 
observan los estándares establecidos de producción? 

 

 

 

Figura 11. En la fabricación de productos, ¿permanentemente se observa la 
aplicación de estándares establecidas de producción?.  
Información obtenida de  las   medianas  empresas   de  la    ciudad  de  Quito.  
Elaboración propia. 

 

Pregunta ¿En la fabricación de productos permanentemente se observan 

los estándares establecidos de producción?, de los casos encuestados, 

el 51,1% contesta que sí se aplican los estándares que la empresa 

establece en los procesos productivos. Esto permite controlar la calidad 

en los procesos y los productos elaborados, permitiéndoles mejorar. El 

37,4% de las personas encuestadas menciona que está totalmente de 

acuerdo con el modelo, mientras que el 7,9% corresponde a personas 

que se encuentran indecisas; el 2,9% de las personas encuestadas 

manifiestan estar en desacuerdo con el modelo y el 0,7% se encuentran 

en total desacuerdo. 



88 

 

Cuadro 14.  ¿Las jornadas normales de trabajo en la elaboración 
de los productos es la adecuada? 

 

 

 

Figura 12. ¿Las jornadas normales de trabajo en la elaboración de los productos 
es la adecuada?.  
Información obtenida de las medians empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

En la pregunta ¿Las jornadas normales de trabajo en la elaboración de 

los productos es la adecuada?, de los casos encuestados, el 56,8% los 

ejecutivos de las medianas empresas contesta que está de acuerdo, ya 

que la empresa observa la normativa legal vigente evitándose sanciones 

de los organismos de control; el 34,5% de las personas encuestadas 

menciona que están totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que 

el 6,5% corresponde a personas que se encuentran indecisas, el 1,4% de 

las personas encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con el 

modelo y el 0,7% se encuentran en total desacuerdo. 
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Cuadro 15. ¿Para la elaboración de los productos, el uso de 
materiales requeridos según los estándares establecidos es por lo 
general el requerido? 

 

 

 

Figura 13. ¿Para la elaboración de los productos, el uso de materiales 
requeridos según los estándares establecidos es por lo general el requerido?.  
Información obtenida de las    medianas  empresas  de  la   ciudad  de  Quito.  
Elaboración propia. 

 

 Pregunta ¿Para la elaboración de los productos, el uso de materiales 

requeridos según los estándares establecidos es por lo general el 

requerido?, de los casos encuestados, el 59,0% del personal ejecutivo 

contesta que está de acuerdo, ya que la falta de aplicación de estándares 

provocaría que los productos no fuesen los solicitados por el cliente con 

la respectiva baja de la producción y posible inestabilidad en el mercado. 

El 33,8% de las personas encuestadas mencionan que están totalmente 

de acuerdo con el modelo, mientras que el 4,3% corresponde a personas 

que se encuentran indecisas, y el 2,9% de las personas encuestadas 

manifiestan estar en desacuerdo con el modelo. 
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4.1.3 Control de la producción 

 

Cuadro. 16.  ¿En la elaboración de los productos se observa la 
planificación establecida? 

 

 

Figura 14. ¿En la elaboración de los productos se observa la planificación 
establecida?.  
Información obtenida de las    medianas  empresas  de la    ciudad  de  Quito.  
Elaboración propia. 

 

En cuanto a la planificación establecida en la elaboración de los 

productos, el 64,7% de los ejecutivos encuestados contesta que están de 

acuerdo, observándose esto en la mejora de los procesos y, en general, 

de las actividades que se realizan con mejores resultados en la mediana 

empresa. El 26,6% de las personas encuestadas menciona que está 

totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 6,5% corresponde 

a personas que se encuentran indecisas. El 1,4% de las personas 

encuestadas manifiesta estar en desacuerdo con el modelo, y el 0,7% se 

encuentra en total desacuerdo. 
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Cuadro. 17. ¿La cantidad de productos elaborados son los 
requeridos por los parámetros establecidos en la planificación? 

 

 
 

 

Figura 15. ¿La cantidad de productos elaborados son los requeridos por los 
parámetros establecidos en la planificación?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Cuando se preguntó si la cantidad que se produce es la requerida de 

acuerdo con los parámetros establecidos, el 60,4% de las personas que 

laboran en área ejecutiva contestó que está de acuerdo; afirma que el 

seguimiento de lo planificado asegura el alcance de sus objetivos. Por 

otro lado, el 29,5% de las personas encuestadas menciona que está 

totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 6,5% corresponde 

a personas que se encuentran indecisas; el 2,9% de las personas 

encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con el modelo.  
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Cuadro. 18. En el  nivel  de  producción  que  se  realiza, ¿se observa 
la  capacidad  establecida de  la  planta?  

 

 
 

 

Figura 16. En  el  nivel  de   producción  que  se  realiza, ¿ se observa la 
capacidad establecida de la planta?  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

El 61,9% de los consultados opina que en la produccion realizada según 

el nivel requerido ¿ se observa  la   capacidad  establecida de  la  

planta?.  Para este grupo, aprovechar la capacidad de la planta mejora 

su eficiencia productiva, llegando con satisfaccion al mercado. No 

obstante, el 26,6% de las personas encuestadas menciona que está 

totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 5,0% corresponde 

a personas que se encuentran indecisas; el 4,3% manifiesta estar en 

desacuerdo con el modelo, y el 2,2% se encuentran totalmente en 

desacuerdo.  
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Cuadro. 19. ¿El tiempo asignado para la elaboración de los 
productos por lo general es el adecuado? 

 

 
 

 

Figura 17. ¿El tiempo asignado para la elaboración de los productos por lo general 
es el adecuado?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

¿El tiempo asignado para la elaboración de los productos, por lo general 

es el adecuado?, de acuerdo con el 59,0% de los encuestados. 

Manifestan que son eficientes y cumplen con la cuota de producción por 

período. En cambio, el 26,6% de las personas encuestadas mencionan 

que están totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 8,6% 

corresponde a personas que se encuentran indecisas. El 5,8%, de las 

personas encuestadas manifiesta estar en desacuerdo con el modelo.  
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4.1.4 Competidores 

 

Cuadro 20. ¿Permite la infraestructura de la planta la elaboración de 
los productos observando los estándares requeridos? 

 

 
 

 

Figura 18. ¿Permite la infraestructura de la planta la elaboración de los productos 
observando los estándares requeridos?. 
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Al preguntar a los encuestados si la infraestructura de la planta permite la 

elaboración de los productos observando los estándares requeridos, el 

42,4% está de acuerdo, ya que el aprovechamiento eficiente de sus 

instalaciones y el cuidado permanente de los procesos ayuda a 

encontrarse en mejores condiciones como empresa, permitiendoles ser 

tan competitivos como los demás. El 40,3% de las personas encuestadas 

se muestran totalmente de acuerdo con el modelo, mientras que el 10,8% 
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corresponde al grupo de personas indecisas. El 5,8% de las personas 

encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con el modelo, y el 0,7% 

se encuentran totalmente en desacuerdo.  

 

Cuadro 21. ¿La planta se encuentra cerca de los mercados de 
consumo? 

 

 

 

Figura 19. ¿La planta se encuentra cerca de los mercados de consumo?. 
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito. 
Elaboración propia. 

 

El 54,0% de las consultados, considera que la planta se encuentra cerca 

de los mercados de consumo. Esto –señalan- les permite llegar más 

rápido que la competencia, facilitándole su comercialización. El 21,6% de 

las personas encuestadas menciona que está totalmente de acuerdo con 

el modelo, mientras que el 18,0% corresponde a personas que se 

encuentran indecisas. El 5,0% de las personas encuestadas manifiesta 
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estar en desacuerdo con el modelo y el 1,4% se encuentran totalmente 

en desacuerdo.  

 

Cuadro 22. ¿La empresa invierte en capacitación de los 
trabajadores? 

 

 

 

Figura 20. ¿La empresa invierte en capacitación de los trabajadores?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

La empresa invierte en capacitacion de los trabajadores. Es la 

apreciación del 40,3% de los encuestados. Estas actividades son 

dirigidas al personal para mejorar su rendimiento y la imagen de la 

empresa, permitiendole obtener mejores resultados. El 23,7% de las 

personas contestadas mencionan que están totalmente de acuerdo con 

el modelo, mientras que el 14,4% son indecisos. El 12,2% de las 

personas manifiesta estar en desacuerdo con el modelo y el 8,6% se 

encuentran totalmente en desacuerdo. 
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Cuadro 23. ¿La competencia de las empresas de productos 
principales en el mercado es la esperada? 

 

 
 

 

Figura 21. ¿La competencia de las empresas de productos principales en el 
mercado es la esperada?.  
Información obtenidad de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

El 49,6% de los consultados considera que la competencia de las 

empresas de productos principales en el mercado es la esperada, ya que 

la competencia en cualquier actividad permite ser más cuidadosos y 

eficientes manteniendo al margen las diferencias. Señalan que es la 

competencia lo que les motiva a seguir activos. Por otro lado, el 22,3% 

de las personas encuestadas mencionan que están totalmente de 

acuerdo con el modelo, mientras que el 20,9% corresponde a personas 

que se encuentran indecisas. Esta cifra resulta representativa. Asimismo, 

el 5,0% de las personas encuestadas manifiesta estar en desacuerdo con 

el modelo, y el 2,2% se encuentra totalmente en desacuerdo.  
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4.1.5 Productos substitutos 

 

Cuadro 24. ¿La competencia en el mercado de los productos 
substitutos es la esperada? 

 

 

 

Figura 22. ¿La competencia en el mercado de los productos substitutos es la 
esperada?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito. 
Elaboración propia. 

 

La competencia en el mercado de productos substitutos es la esperada, 

según el 49,6% del personal ejecutivo de las medianas empresas, ya que 

a pesar de existir productos alternos que pueden ser a precios diferentes 

en las empresas, se mantienen en los niveles de producción esperados 

porque conservan la calidad de los mismos. En cambio, el 10,8% de las 

personas encuestadas menciona que están totalmente de acuerdo con el 

modelo, mientras que el 20,1% corresponde al personal indeciso; y el 
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18,0% de las personas encuestadas manifiestan estar en desacuerdo, ya 

que si experimentan bajas en su producción.  

 

Cuadro 25. ¿Las políticas empresariales promueven la 
competencia? 

 

 
 

 

Figura 23. ¿Las políticas empresariales promueve la competencia?.  
Información obtenida  de las    medianas    empresas   de   la   ciudad  de  Quito. 
Elaboración propia. 

 

El  45,3%  de los encuestados dicen observar las políticas empresariales 

que promueven la competencia, ya que la aplicación correcta de las 

directrices empresariales les permite ser eficientes en el manejo 

empresarial por parte de los directivos. El 22,3% de las personas 

encuestadas menciona que están totalmente de acuerdo con el modelo, 

mientras que el 18,0% se trata de personal indeciso, el 9,4% de las 
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personas encuestadas manifiesta estar en desacuerdo, y el 2,2% se 

encuentran totalmente en desacuerdo.  

 

Cuadro 26. ¿Los estándares requeridos para la elaboración de los 
productos principales limitan la competencia de los productos 
substitutos? 

 

 

 

Figura 24. ¿Los estándares requeridos para la elaboración de los productos 
principales limitan la competencia de los productos substitutos?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Los estándares requeridos para la elaboración de los productos 

principales limitan la competencia de los productos substitutos, según el 

47,5% del personal ejecutivo de las medianas empresas opinan que al 

alcanzar la eficiencia en la elaboración de los  los productos principales y 

su comercialización, disminuye su enfoque en otro tipo de productos. Por 

otro lado, el 12,9% de las personas mencionan que están totalmente de 
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acuerdo con el modelo, mientras que el 18,0% corresponde a personas 

que se encuentran indecisas. El 14,4% de las personas manifiestan estar 

en desacuerdo con el modelo, y el 2,2% se encuentran totalmente en 

desacuerdo.  

 

Cuadro 27. ¿Las normas, leyes vigentes incentivan la competencia 
de los productos en el mercado? 

 

 

 

Figura 25. ¿Las normas, leyes vigentes incentivan la competencia de los 
productos en el mercado?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Las normas, leyes vigentes si incentivan la competencia de los productos 

en el mercado, según el 35,3% de los consultados. Manifiestan que la 

observación o aplicación adecuada de la normativa vigente permite que 

la empresa marche con tranquilidad a pesar de requerir mayor esfuerzo 
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para el cumplimiento legal ya que requiere de sacrificar recursos. El 

22,3% menciona que está totalmente de acuerdo con el modelo, mientras 

que el 15,8% corresponde a personas indecisas. El 15,8% manifiesta 

estar en desacuerdo con el modelo, y el 9,4% se encuentra totalmente en 

desacuerdo.  

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Cuadro 28. ¿  En  qué  medida la  empres  tiene  la  capacidad  para 
innovar?  

 

 

 

Figura 26. ¿  En  qué  medida   la   empresa  tiene  la   capacidad  para   innovar?. 
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito. 
Elaboración propia. 

El 42,4% de los encuestdos consideran que la capacidad de innovar de 

las empresas es muy alta. Considera que cada vez que el tiempo y la 
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tecnología lo requieran, las empresas deben estar dispuestas a innovar, 

a pesar de requerir gran esfuerzo económico, ya que es un factor 

importante que incentiva la competitividad. El 42,4% mencionan que es 

alta, mientras que el 4,3% corresponde a personas que consideran que 

es baja; el 0,7% de las personas encuestadas no contestan.  

 

Cuadro 29. ¿ En  qué  medida  la  empresa  gasta  en  investigación  y 
desarrollo (i+d)? 

 

 

 

Figura 27. ¿ En  qué  medida  la  empresa  gasta en  investigación  y  
desarrollo(i+d)?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia.  

 

El gasto de la empresa en investigación y desarrollo es muy alta, de 

acuerdo con el 9,4%, que representa un porcentaje mínimo de las 

personas que laboran en la parte ejecutiva. Sin embargo, este proceso lo 
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realizan con mayor eficiencia las grandes empresas, ya que requiere de 

alta inversión y largos plazos. Mientras tanto, el 20,9% menciona que es 

alta, y el 43,2% considera que es mediana. El 19,4% de las personas 

encuestadas considera que es baja, y el 6% no contesta.  

 

Cuadro 30. ¿  En  qué  medida  la  empresa  y  las  universidades  

colaboran en  investigación y  desarrollo (i+d)? 

 

 

Figura 28. ¿ En qué  medida la  empresa y las  universidades  colaboran en  
investigación y  desarrollo  (i+d) ? 
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito. 
Elaboración propia. 

 

Solo el 6,5% de los ejecutivos encuestados cosidera que la empresa y la 

universidad colaboran en investigación y desarrrollo de forma muy alta. El 

14,4% de las personas encuestadas mencionan que es alta, mientras 

que el 19,4% corresponde a personas que consideran que es mediana. 
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El 38,8% de las personas encuestadas considera que es baja. Esto se 

debe a que no hay acuerdos ni convenios establecidos entre empresas y 

universidad para mantener un vínculo que permita a la academia 

satisfacer la demanda empresarial de carreras afines a sus necesidades. 

Dentro de esta pregunta, un 18,0% no contesta.  

 

Cuadro 31. ¿Cuán numerosos son los proveedores locales? 

 

 
 

 

Figura 29. ¿Cuán numerosos son los proveedores locales?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Cuando se averiguó acerca de cuán numerosos son los proveedores 

locales, el 12,9% de las personas que laboran en la parte ejecutiva 

escogió la categoría muy alta.. El 43,2% de las personas encuestadas 

mencionan que es alta, ya que los insumos necesarios para la 

elaboración de sus productos los pueden encontrar en el mercado local 

con facilidad, mientras que el 30,4% corresponde a personas que 
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consideran que es mediana, porque en ocasiones necesitan importar los 

insumos para sus productos; el 12,2% de las personas encuestadas 

considera que es baja, y el 0,7% no contesta.  

 

Cuadro. 32. ¿  Cuál  es la  frecuencia  con que   la   empresa  mejora 

la  calidad del  producto? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. ¿ Cuál es  la   frecuencia con que  la  empresa  mejora  la calidad del   
producto?.  
Información  obtenida de  las   medianas   empresas  de la   ciudad  de   Quito. 
Elaboración propia. 

 

El 22,3% de las personas encuestadas,  consideran el período con  el  

que  la  empresa  innova en la calidad del producto es muy alta.  En 

53,2% de las personas encuestadas mencionan que es alta, ya que 

permanentemente están revisando sus productos y comparando  con los 
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de la competencia para estar a la vanguardia y permanecer en el 

mercado, mientras que el 20,9% consideran que es mediana; el 2,2% 

considera que es baja y el 0,7% no contestan.  

 

Cuadro 33. ¿   Cuán   sofisticados   considera que  son  los     

procesos   de   producción? 

 

 

 

Figura 31. ¿ Cuán sofisticados considera que son los  procesos de producción?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

 

En esta pregunta el 23,7% de las personas contestan que es muy alta; el 

34,5% de las personas encuestadas mencionan que es alta, ya que requiere 

de personal con cierto grado de especialización para manejar un proceso 

complejo, sin embargo la empresa esta dispuesta a capacitar a su personal, 

mientras que el 36,0% considera que es mediana, ya que los productos, al 
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igual que los procesos, deben ser mejorados paulatinamente para el 

beneficio del cliente. El 3,6% considera que es baja, y el 0,7% no contesta.  

Cuadro 34. ¿   Hasta  qué  punto la  distribución  y  comercialización 

de  productos son de  propiedad de las   empresas? 

 

 

 

Figura 32. ¿  Hasta   qué punto  la  distribución  y   comercialización de  productos  
son de  propiedad  de  las   empresas?  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

En esta interrogante el 28,1% de encuestados considera que es muy alta. 

Manifiestan que ello les permite controlar adecuadamente su introducción 

en el mercado. El 39,6% de las personas encuestadas, mencionan que 

es alta, ya que esto apoya a que los costos puedan ser controlados al 

momento de distribuir los productos, mientras que el 23,7% consideran 

que es mediana, el 5,8% consideran que es baja y el 0,7% no contestan. 
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Cuadro 35. ¿   Qué tan  fácil  es  adquirir nuevos  equipos,   maquinaria  
y tecnologías? 

 

 

 

Figura 33. ¿Qué  tan fácil  es  adquirir  nuevos equipos,  maquinaria  y  
tecnologías?  
Información obtenida de  las   medianas    empresas  de  la   ciudad   de   Quito. 
Elaboración propia. 

 

De los casos encuestados en esta  pregunta el 7,2% las personas 

contestan que es muy alta. El 30,9% menciona que es alta, mientras que 

el 43,9% corresponde a personas que consideran que es mediana, ya 

que el acceso a préstamos o financiamiento está sujeto a tasa que en 

ocasiones se dificulta pagar. El 16,5% de las personas encuestadas 

considera que es baja.  
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Cuadro 36. ¿   Cuál  es la  predisposición  de la   empresa  a   

adoptar   nuevas   tecnologías? 

 

 

 

Figura 34. ¿Cuál es la  predisposición de la empresa a adoptar nuevas  
tecnologías?  
Información  obtenida de  las     medianas     empresas  de  la     ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

De  los casos encuestados, el 21,6% de las personas que laboran en la 

parte ejecutiva de las empresas contesta que es muy alta, lo que les 

permite mejorar pero esto esta enlazado con el acceso a creditos que 

pueda tener el empresario. El 39,6% de las personas encuestadas 

mencionan que es alta, ya que la tecnología favorece a los procesos de 

producción, disminuyendo ciertos factores involucrados y sobre todo los 

costos, mientras que el 26,6% consideran que es mediana; el 8,6% de 

las consideran que es baja.  
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Cuadro 37. ¿  En qué  medida  la   empresa   capacita   a  su  

personal  en el  uso de  nuevas    tecnologías? 

 

 

 

Figura 35. ¿En qué   medida la   empresa  capacita a su  personal en el uso  de 
nueva   tecnología?.  
Información obtenida de  las   medianas     empresas   de   la   ciudad   de   Quito. 
Elaboración propia. 

 

De  los casos encuestados, el 12,9% las personas contesta que es muy 

alta; el 30,2% de las personas encuestadas menciona que es alta, 

mientras que el 38,8% corresponde a personas que consideran que es 

mediana, el 10,8% consideran que es baja. Consideran que la 

capacitacion es un medio para mejorar, sin embargo se teme que el 

personal técnico puede migrar a otras empresas con mejores ofertas. 
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Cuadro 38. ¿  En  qué  medida la  normativa  legal  y  jurídica  

desmotiva  el   ingreso  la   inversión  extranjera  directa  (IED) ? 

 

 

 

 

Figura 36. ¿En  qué medida la  normativa legal y  jurídica  desmotiva el  ingreso la  
inversión  extranjera  directa (IED) ?  
Informacion obtenida de las    medianas    empresas  de  la   ciudad  de   Quito.  
Elaboración propia.  

 

 

El  18,0% las personas contestan que es muy alta; el 35,3% de las 

personas encuestadas mencionan que es alta, ya que al momento el país 

atraviesa situaciones políticas fuertes que limitan esta actividad, por las 

medidas establecidas por el gobierno de turno, el 28,1% consideran que 

es mediana, el 15,1% de las consideran que es baja.  
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Cuadro 39. ¿   Cómo   influye   la  calidad   de  la   educación  en  la 

empresa ? (primaria,  secundaria y  superior) 

 

 

 

Figura 37. ¿Cómo  influye la  calidad de la  educación en la empresa? ( primaria, 
secundaria  y   superior). 
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

 

De los casos encuestados, el 15,8% las personas contesta que es muy 

alta; el 42,4% de las personas encuestadas mencionan que es alta, ya 

que las personas que tienen un nivel adecuado de educación apoyan 

significativamente en el desenvolvimiento de la empresa, permitiendo 

mantener al mínimo los costos relacionados con capacitación, el 36,7% 

consideran que es mediana, el 2,9% que es baja.  
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Cuadro 40. ¿ El  sistema  educativo  en  el  país  cumple  las   

necesidades  de  una   economía   competitiva ? 

 

 

 

 

Figura 38. ¿El sistema  educativo en el país  cumple las necesidades  de una   
economía   competitiva?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

El 48,2% de los encuestados piensa que el sistema educativo en el país 

cumple en forma media la necesidad de una economía competitiva, ya 

que requiere de mejor apoyo focalizado para enlazar academia, Estado y 

los requerimientos de la empresa. El 24,5% se sitúa en un grado alto. En 

los extremos se encuentran aquellos que lo consideran muy alto (7,9%), 

y los que lo califican de baja (7,9%). 
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Cuadro 41. ¿  Cómo   valoraría   usted  que  ha  crecido  el   trabajo 

por   cuenta  propia   durante   los  últimos   cuatro   años  ? 

 

 

 

Figura 39. ¿Cómo  valoraría usted que ha crecido el trabajo  por cuenta propia 
durante  los últimos  cuatro años ?  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 

 

Según el 10,1% de los encuestados, en los últimos cuatro años ha 

crecido en un grado muy alto el trabajo por cuenta propia. Otro 

porcentaje pequeño –el 11,5%- lo considera bajo. El 37,4% de las 

personas encuestadas mencionan que es alta, ya que son quienes se 

han visto en la necesidad de generar microempresas para mejor su 

situación familiar y económica. El 41,0% considera que es mediana, ya 

que el esfuerzo personal ha crecido para incrementar las empresas 

familiares.  
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Cuadro 42. ¿Cómo  calificaría el nivel de estabilidad laboral? 

 

 

 

Figura 40. ¿Cómo calificaría el  nivel de estabilidad laboral?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia.  

  

El 18% de los encuestados califica el nivel de estabilidad laboral como 

muy alto. Para el 43,2% es alto, ya que el Estado a través de sus 

políticas ha garantizado la estabilidad. El 28,8% considera que es 

mediano; el 8,6% considera que es bajo.  
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Cuadro 43. ¿  En  qué   medida  los   impuestos  reducen el    

incentivo   para  crear  nuevas   fuentes  de   empleo  ? 

 

 

 

Figura 41. ¿En qué  medida los impuestos reducen el incentivo para crear nuevas   
fuentes de empleo?.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración Propia. 

 

Para la mayoría de encuestados (30,9%), el cobro de impuestos tienden 

a disminuir el incentivo para creaer nuevas plazas de  empleo, 

consideran que deberia implementarse nuevas medidas que motiven al 

empresario e invertir. Para el 30,2% esta reducción es alta. El 26,6% de 

las personas contestan que es muy alta; bien se sabe que en toda 

economía el sistema impositivo reduce todo tipo de motivación para 

generar empleo, cuando solo es recaudatorio. Mientras tanto, el 10,8% 

considera que es baja, y el 1,4% no contesta. 
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Cuadro 44. Número de Trabajadores 

 

 

 

Figura 42. Número de Trabajadores.  
Información obtenida de  las   medianas   empresas  de  la   ciudad   de  Quito. 
Elaboración Propia. 

 

La mayor parte de empresas tiene un rango de entre 50 a 199 

trabajadores (el 57,6%). Le sigue el 18,7% de empresas se encuentran 

en el rango de más de 200 trabajadores. Otro 18,7% tiene de entre 10 a 

49 trabajadores. Finalmente, el 5,0% se encuentra en el rango de uno a 

nueve trabajadores.  

Cuadro 45. Valor bruto de las ventas 
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Figura 43. Valor bruto de las ventas.  
Información obtenida de  las   medianas   empresas  de  la   ciudad  de  Quito.  
Elaboración propia. 

 

El 33,8% de los encuestados, el valor bruto de las ventas se encuentra 

en el rango de más de $ 5.000.000. El 23,0% tienen un valor de las 

ventas brutas de $ 1000.001 a $ 5.000.000. El 30,9% se encuentra en el 

rango de $ 100.001 a $ 1000.000. El 12,2% se encuentran con un valor 

de las ventas menor a $ 100.000. 

Cuadro 46. Monto de activos 

 

 

 

Figura 44. Monto de activos.  
Información obtenida de las medianas empresas de la ciudad de Quito.  
Elaboración propia. 
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El 35,3% de las personas contestan que el monto de los activos se 

encuentra en el rango de más de $ 4000.000. El 25,2% se encuentra en 

el rango de $ 750.001 a 3999.999. El 33,8% está en el rango de $ 

100.001 a $ 750.000. El 5,8% se sitúa hasta en $ 100.000. 

 

Cuadro 47. Actividad económica de la mediana empresa BY  

X1.-Planificación de las operaciones productivas 

 

 

Al revisar la actividad económica de las medianas empresas y la 

planificación de las operaciones productivas, se observa que influye en 

las dedicadas a diseño,  fabricación  y  comercialización  de  prendas de  

vestir, con un peso del 77.0%, que corresponde a 107 casos 

encuestados de un total de 139 casos. También influye en las empresas 

que se dedican a confección de ropa de trabajo y seguridad con 8.6%, 

que corresponde a 12 casos encuestados. Asimismo, se tiene que el 

9,4% están dedicadas a la elaboración  de  hilos  y  tejidos  de algodón y 

acrílico, que corresponde a 13 casos encuestados, entre otros. 
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Cuadro 48. Actividad económica de la mediana empresa BY  

X2.-Estrategias en el área de la producción 

 

Al revisar la actividad económica de las medianas empresas y las 

estrategias en el área de producción, hay mayor influencia en las 

medianas  empresas  dedicadas  al  diseño,  fabricación y 

comercialización de  prendas  de  vestir,  con un peso del 77.0%, que 

corresponde a 107 casos encuestados de un total de 139 casos. 

También influye en las empresas que se dedican a la confección de ropa 

de trabajo y seguridad, con 8.6%, que corresponde a 12 casos 

encuestados. Por otro lado, se tiene que el 9.4% corresponde a la 

elaboración de hilos y tejidos de algodón y acrílico, entre otros. 

Cuadro 49. Actividad económica de la mediana empresa BY  

X3.-Control de la producción  
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Al revisar la actividad económica de las medianas empresas y el control 

de la producción, se observa que hay mayor influencia en las medianas 

empresas que están realizando diseño, fabricación  y comercialización  

de    prendas   de   vestir, tienen un peso de 77.0%. También influye en 

las empresas que se dedican a la confección de ropa de trabajo y 

seguridad, con 8.6%, que corresponde a 12 casos encuestados. Por otro 

lado, también se tiene  las empresas que  fabrican  hilos  y  tejidos de 

algodón y acrílico, con un 9.4%, que corresponde a 13 casos 

encuestados, entre otros. 

 

Cuadro 50. Actividad económica de la mediana empresa BY Y1.-
Competidores 

 

 

Al revisar la actividad económica, se observa que influye en las medianas 

empresas  que se realizan  diseño, fabricación y comercialización  de  

prendas  de  vestir, con un peso del 77.0%. También influye en las 

empresas que se dedican a confección de ropa de trabajo y seguridad 

con 8.6% que corresponde a 12 casos encuestados, también el 9,4% 

producen  hilos  y   tejidos  de algodón y acrílico.  
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Cuadro 51. Actividad económica de la mediana empresa BY Y2.-

Productos substitutos 

 

 

Al revisar la actividad económica de las medianas empresas y los 

productos substitutos, se observa que hay más influencia en las 

medianas empresas  que están dedicadas al diseño, fabricación y 

comercialización de  prendas  de  vestir,  con un peso del 76,8%. 

También influye en las empresas que se dedican a confección de ropa de 

trabajo y seguridad, con 8.7%. Por otro lado, se observa que las  

empresas que fabrican de  hilos  y  tejidos de algodón y acrílico se ven 

afectadas en un 9.4%. 

Cuadro 52. Tiempo de existencia de la Empresa / X1.-Planificación 

de las operaciones productivas 

 

La mayor parte de las empresas estudiadas tienen entre 36 y 45 años de 

existencia. Son el 22,6% del total encuestado. Le siguen las firmas cuya 

edad está comprendida entre 46 y 55 años, que son el 21,2%. El 20,4% 
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de las empresas tiene entre 16 y 25 años de vida. Las empresas más 

jóvenes, es decir, las que tienen entre 26 y 35 años representan el 19,7% 

del universo analizado. 

Cuadro 53. Tiempo de existencia de la Empresa / X2. Estrategias  en 

el   área  de  la   producción 

 

Al revisar el tiempo de existencia de la empresa y las estrategias en el 

área de producción, se tiene que hay mayor influencia en las empresas 

entre 36 años a 45 años con un peso de 22,6%. El 21,2% de las 

empresas tienen 46 y 55 años. A diferencia que en el cuadro anterior, las 

empresas más jóvenes no ocupan el espacio más pequeño. Tienen entre 

16 y 25 años de existencia, y representan el 20,4% de las firmas 

consultadas. Solo el 19,7% de empresas tienen entre 26 y 35 años de 

existencia. 

Cuadro 54. Tiempo de existencia de la Empresa / X3. Control  de  la      
producción 
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El control de la calidad de producción va de la mano del tiempo de 

existencia. El 22,6% de las empresas tienen entre 36 y 45 años. Las 

empresas que tienen de 16 a 25 años de edad cuentan con una 

influencia del control de la producción del 20,4%. Aquellas que tienen 

entre 26 y 35 años de existencia tienen un peso de control del 19,7%. 

Cuadro 55. Tiempo de existencia de la Empresa / Y1.Competidores 

 

Al revisar el tiempo de existencia de la empresa y  los competidores se 

tiene que hay más influencia en empresas que tienen tiempo entre 36 

años a 45 años, con un peso de 22,6%. También las empresas entre 46 

años y 55 años tienen un peso de 21,2%. Además, se puede identificar 

que las empresas que tienen entre 16 y 25 años, cuentan con  un peso 

de 20,4%; sin descuidar a las que se encuentran entre 26 años a 35 años 

con un peso de 19,7%, entre otros.  

Cuadro 56. Tiempo de existencia de la Empresa / Y2. Productos 
substitutos 
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Al revisar el tiempo de existencia de la empresa y los productos 

substitutos, se tiene que hay una influencia significativa en las empresas 

cuya vida es de entre 36 y 45 años, con un peso de 22,8%. Por otro lado, 

las empresas de entre 46 años y 55 años tienen un peso de 21,3%. Las 

que se encuentran entre 16 y 25 años tienen un peso de 19,9%. Y las 

que se encuentran entre 26 y 35 años, con un peso de 19,9%. 

Cuadro 57. Número de Trabajadores / X1. Planificación de las 
operaciones productivas 

 

Al revisar el número de trabajadores y la planificación de las operaciones 

productivas, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen entre 50 y 199 trabajadores, con un peso de 57,6%, 

correspondiente a 80 casos encuestados de 139. 

Cuadro 58. Número de Trabajadores / X2. Estrategias en el área de la 
producción 

 

Al revisar el número de trabajadores y las estratégicas en el área de 

producción, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen entre 50 y 199 trabajadores, con un peso de 57,6% 

correspondiente a 80 casos encuestados de 139. 
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Cuadro 59. Número de Trabajadores / X3. Control   de  la producción 

 

Al revisar el número de trabajadores y el control de la producción se 

observa que hay mayor influencia en las empresas que tienen entre 50 y 

199 trabajadores, con un peso de 57,6% correspondiente a 80 casos 

encuestados de 139. 

Cuadro 60. Número de Trabajadores / Y1. Competidores 

 

Al revisar el número de trabajadores y los competidores que se tiene en 

el mercado, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen entre 50 y 199 trabajadores, con un peso de 57,6% 

correspondiente a 80 casos encuestados de 139. 

Cuadro 61. Número de Trabajadores / Y2. Productos substitutos 
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Al revisar el número de trabajadores y los productos substitutos se 

observa que hay mayor influencia en las empresas que tienen entre 50 y 

199 trabajadores, con un peso de 57,2% correspondiente a 80 casos 

encuestados de 138. 

 

Cuadro 62. Valor bruto de las ventas / X1. Planificación de las 
operaciones 

 

 

Al revisar el valor bruto de las ventas y la planificación de las operaciones 

se observa que hay mayor influencia en las empresas con ingresos 

mayores a 5000.000 de usd, con un peso de 33,8%, seguido por las 

empresas que se encuentran en un rango de 1000.001 hasta 5000.000 

usd de ventas brutas, con un peso de 23,0%. 

 

Cuadro 63. Valor bruto de las ventas / X2. Estrategias en el área de la 
producción 
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Al revisar el valor bruto de las ventas y las estrategias en el área de 

producción, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen ingresos mayores a 5000.000 de usd, con un peso de 33,8%, 

seguidas por las empresas que se encuentran en un rango de 1000.001 

hasta 5000.000 usd, de ventas brutas con un peso de 23,0%. 

 
Cuadro 64. Valor bruto  de   las   ventas / X3. Control   de  la   

producción 
 

 

 

 

Al revisar el valor bruto de las ventas y el control de la producción se 

observa que hay mayor influencia en las empresas que tienen ingresos 

mayores a 5000.000 de usd, con un peso de 33,8 %, seguidas por las 

empresas que se encuentran en un rango de 1000.001 hasta 5000.000 

usd, de ventas brutas con un peso de 23,0%. 

Cuadro 65. Valor bruto de las ventas / Y2.Productos substitutos 

 

Al revisar el valor bruto de las ventas y los productos substitutos, se 

observa que hay mayor influencia en las empresas que tienen ingresos 
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mayores a 5000.000 usd, con un peso de 34,1%, seguido por las 

empresas que se encuentran en un rango de 1000.001 hasta 5000.000 

usd, de ventas brutas con un peso de 22,5%. 

 
Cuadro 66. Monto de los activos / X1. Planificación de las 
operaciones productivas 

 

 

Al revisar el monto de activos y la planificación de las operaciones 

productivas, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen montos mayores a 4000.000 de usd, con un peso de 35,3%, 

seguidos por las que se encuentran en un rango de 100.001 hasta 

750.000 usd, de monto de activos con un peso de 33,8%. Además, las 

empresas que se encuentran en el rango de 750.001 hasta 3.999,999 

usd, con un peso de 25,2%. 

Cuadro 67. Monto de los activos / X2. Estrategias en el área de la 
producción 

 

 

Al revisar el monto de activos y las estrategias en el área de producción  

se observa que hay mayor influencia en las empresas que tienen montos 
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mayores a 4000.000 de usd, con un peso de 35,3%, seguidos por las que 

se encuentran en un rango de 100.001 hasta 750.000 usd, de monto de 

activos con un peso de 33,8%. Además, las empresas que se encuentran 

en el rango de 750.001 hasta 3.999,999 usd, con un peso de 25,2%. 

 

Cuadro 68. Monto de activos / X3. Control   de   la    producción 

 

 

Al revisar el monto de activos y el control de la producción se observa 

que hay mayor influencia en las empresas que tienen montos mayores a 

4000.000 de usd, con un peso de 35,3%, seguidas por las que se 

encuentran en un rango de 100.001 hasta 750.000 usd de monto de 

activos, con un peso de 33,8%. Además, las que se encuentran en el 

rango de 750.001 hasta 3.999,999 usd con un peso de 25,2%.  

Cuadro 69. Monto de los activos / Y1. Competidores 

 

 

Al revisar el monto de activos y los competidores, se observa que hay 

mayor influencia en las empresas que tienen montos mayores a 

4000.000 de usd, con un peso de 35,3 %, seguidos por las que se 
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encuentran en un rango de 100.001 hasta 750.000 usd de monto de 

activos con un peso de 33,8%. Además, las empresas que se encuentran 

en el rango de 750.001 hasta 3.999,999 usd, con un peso de 25,2%. 

 

Cuadro 70. Monto de los activos / Y2. Productos substitutos 

 

 

Al revisar el monto de activos y  los productos substitutos se observa que 

hay mayor influencia en las empresas que tienen montos mayores a 

4000.000 de usd, con un peso de 34,8 %, seguidos por las que se 

encuentran en un rango de 100.001 hasta 750.000 usd de monto de 

activos, con un peso de 34,1%. Además, las empresas que se 

encuentran en el rango de 750.001 hasta 3.999,999 usd, con un peso de 

25,4%. 

Cuadro 71. Cargo / X1. Planificación de las operaciones productivas 
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Al revisar el cargo que ocupan y la planificación de las operaciones 

productivas, se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

ocupan el cargo de supervisores, con un peso de 25,6%, seguido por el 

cargo de gerente de producción con un peso de 23,3 %. También el 

cargo de jefe de producción, con un peso de 13,5%, y los que se agrupan 

en el cargo de jefe de administración o finanzas con un peso de 12,8%. 

 

Cuadro 72. Cargo / X2.Estrategias en el área de la producción 

 

 

Al revisar el cargo que ocupan y las estrategias en el área de producción, 

se observa que hay mayor influencia en las empresas que ocupan el 

cargo de supervisor, con un peso de 25,6%, seguidas por el cargo de 

gerente de producción con un peso de 23,3%. También, el cargo de jefe 

de producción, con un peso de 13,5%, y los que se agrupan en el cargo 

de jefe de administración o finanzas con un peso de 12,8%. 
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Cuadro 73.  Cargo / X3.-  Control   de  la    producción 

 

Al revisar el cargo que ocupan y el control de la producción, se observa 

que hay mayor influencia en las empresas que ocupan el cargo de 

supervisores, con un peso de 25,6%, seguido por el cargo de gerente de 

producción, con un peso de 23,3 %, también el cargo de jefe de 

producción, con un peso de 13,5%, y los que se agrupan en el cargo de 

jefe de administración o finanzas con un peso de 12,8%. 

Cuadro 74. Cargo / Y1. Competidores 

 

 

Al revisar el cargo que ocupan y los competidores, se observa que hay 

mayor influencia en las empresas que ocupan el cargo de supervisores 

con un peso de 25,6%, seguidas por el cargo de gerente de producción 

con un peso de 23,3%. También, el cargo de jefe de producción con un 

peso de 13,5%, y los que se agrupan en el cargo de jefe de 

administración o finanzas con un peso de 12,8%. 
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Cuadro 75. Cargo / Y2.Productos substitutos 

 

 

Al revisar el cargo que ocupan y los productos substitutos, se observa 

que hay mayor influencia en las empresas que ocupan el cargo de 

supervisores con un peso de 25,6%, seguido por el cargo de gerente de 

producción con un peso de 23,3%. También el cargo de jefe de 

producción con un peso de 13,5%, y los que se agrupan en el cargo de 

jefe de administración o finanzas con un peso de 12,8%. 

 

Cuadro 76. Nivel de Educación / X1. Planificación de las operaciones 
productivas 

 

 

Al revisar el nivel de educación y la planificación de las operaciones 

productivas se observa que hay mayor influencia en las empresas que 

tienen los directivos o cargos de influencia, tercer nivel de educación con 

un peso de 73,2%. 
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Cuadro 77. Nivel de Educación / X2. Estrategias en el área de la 

producción 

 

Al revisar el nivel de educación y las estrategias en el área de 

producción, se observa que hay mayor influencia en las empresas en las 

que el responsable de la toma de decisiones tiene tercer nivel de 

educación y representa un peso de 73,2%. 

 

Cuadro 78. Nivel de Educación / X3.  Control  de   la    producción 

 

 

Al revisar el nivel de educación y el control de la producción, se observa 

que hay mayor influencia en las empresas en las que el responsable de 

las decisiones tiene tercer nivel de educación, y representa un peso de 

73,2%. 
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Cuadro 79. Nivel de Educación / Y1. Competidores 

 

 

Al revisar el nivel de educación y los competidores, se observa que hay 

mayor influencia en las empresas en las que el responsable tiene tercer 

nivel de educación, y representa un peso de 73,2%. 

 

Cuadro 80. Nivel de Educación / Y2. Productos substitutos 

 

 

Al revisar el nivel de educación y los productos substitutos, se observa 

que hay mayor influencia en las empresas en las que el responsable  

tiene tercer nivel de educación, y representa un peso de 73,0%. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Para realizar el análisis de la prueba de hipótesis, se ha utilizado el 

coeficiente de correlación de Pearson, se usa para medir el grado de 

relación entre dos variables cuantitativas, y se considera que es el más 

aplicado. 

Si se observa el signo en el coeficiente de correlación de Pearson, oscila 

entre –1 y +1, por lo que ha de indicarse que la magnitud de la relación 

viene especificada por el valor numérico del coeficiente; el signo refleja la 

dirección del valor. En una relación de +1, se considera que la relación es 

perfecta positiva; en una relación de –1, se considera perfecta 

negativa.(“Microsoft Word - Correlacion.doc - =correlacion.pdf,” n.d.) 

El  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  evalúa  el   grado de relación  

que se presenta en  las dos variables de estudio, cuyos valores se 

encuentran en el intervalo de – 1 a 1. La dirección está dada por el signo 

del coeficiente; su valor absoluto hace referencia a la intensidad de 

relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha.  

(“- CORRELACIÓN_CON_SPSS.pdf,” n.d.) 

Si r = 1, indica una total dependencia entre las dos variables, por tanto 

existe una correlación positiva perfecta, si una de las variables aumenta, 

la otra también lo hace en una proporción constante; si 0 < r < 1, existe 

una correlación positiva, Si r = 0, no existe relación lineal. 

Las pruebas de correlación bilateral tienen regiones de rechazo en los 

dos extremos de la distribución de muestreo. Por lo que se analiza la 

prueba de hipótesis con el propósito de confirmar o rechazar las hipótesis 

planteadas en este trabajo. 
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4.2.1 Hipótesis general 

 

Planteamiento de la hipótesis 

a) Hipótesis nula (Ho) 

La productividad empresarial no influye  en  la  competitividad  de  las  

medianas  empresas  manufactureras  textiles  del  Cantón Quito,   

Provincia de Pichincha, Ecuador. 

b) Hipótesis alternativa (Ha) 

La productividad empresarial influye en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito,     

Provincia de Pichincha,  Ecuador. 

Criterio  teórico  para  el  contraste  de  las  hipótesis  

Se realiza la contrastación de hipótesis considerando el criterio de 

valor p = 0,05. Si en la recolección y procesamiento de  datos se halla 

un valor de p > = 0,05; se acepta  la  hipótesis  nula  (Ho). Sin 

embargo, si en el procesamiento  se encuentra un valor p <  0,05  se 

acepta la  hipótesis  alternativa  (Ha). 

 

      Método   estadístico  

 

Mediante Pearson, la correlación de las variables: productividad 

empresarial y la competitividad de las medianas empresas. Se 

encontró que corresponde a  0,450; y un valor de p =  0,000  

Cuadro 81. Productividad empresarial y la competitividad 
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Interpretación 

Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05, se procede a 

aceptar la hipótesis alternativa H(a). La productividad empresarial influye 

de manera positiva y moderada en la competitividad de las empresas 

medianas manufactureras textiles del Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha-Ecuador. 

 

4.2.2  Hipótesis específica 1 

 

Planteamiento de hipótesis 

a) Hipótesis nula (Ho1) 

La planificación de las operaciones productivas no influye  en  la  

competitividad  de  las   medianas   empresas   manufactureras 

textiles   del   Cantón  Quito,  Provincia de Pichincha,  Ecuador. 

  

b) Hipótesis Alternativa (Ha1) 

La planificación de las operaciones productivas influyen en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Canton Quito, Provincia de Pichincha,  Ecuador. 

 

Método  estadístico 

Mediante Pearson, se determinó la correlación de las variables, la  

planificación de las operaciones productivas y la competitividad de las 

medianas empresas. Se encontró una correlación de 0,425; y un valor 

de p = 0,000. 
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Cuadro 82. Planificación de las operaciones productivas y la 
competitividad 

 

 

Interpretación 

Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Por tanto, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa uno (Ha1). La planificación de 

las operaciones productivas influye de manera positiva y moderada  en  

la  competitividad  de  las  medianas  empresas  manufactureras textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha,   Ecuador 

4.2.3  Hipótesis especifica 2 

 

a) Hipótesis Nula (Ho2) 

Las estrategias en el área de producción no influye  en  la   

competitividad  de  las   medianas   empresas   manufactureras 

textiles  del  Cantón  Quito,   Provincia de  Pichincha,   Ecuador. 

 

b) Hipótesis Alternativa (Ha2) 

Las estrategias en el área de producción influyen en la competitividad 

de las medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha,  Ecuador.   
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Método estadístico  

Se determinó la correlación, mediante Pearson, de las variables,  las  

estrategias en el área  de  producción y la competitividad de las 

medianas empresas. Se encontró una correlación de 0,467; y un valor de 

p = 0,000.  

 

Cuadro 83. Estrategias en el área de producción y la competitividad 

 

 

Interpretación 

Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Entonces, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa dos (Ha2).  Las  estrategias  en 

el  área  de  producción  influyen  de manera positiva y moderada en  la  

competitividad de las empresas medianas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador. 

 

4.2.4 Hipótesis  específica  3 

 

 

a) Hipótesis Nula (H03) 

El control de la producción no influye en  la  competitividad de  las  

medianas  empresas  manufactureras textiles del Cantón Quito,   Provincia 

de Pichincha-Ecuador.  
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b) Hiptesis Alternativa (Ha3)  

El control de la producción influye en la competitividad de las medianas 

empresas manufactureras textiles del Cantón Quito,  Provincia de Pichincha-

Ecuador. 

Método estadístico  

Se determinó la correlación, mediante Pearson, de  las   variables, el control 

de  la producción y la competitividad de las medianas empresas. Se 

encontró una correlación de 0,458; y un valor de p = 0,000.  

 

Cuadro 84. Control de la producción y la competitividad 

 

 

 

Interpretación 

Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Por tanto, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa tres (Ha3). El Control de la 

producción influye de manera positiva y moderada en la Competitividad 

de las  Medianas empresas manufactureras del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha,   Ecuador. 
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4.2.5 Análisis de correlación con R de chi-cuadrado  

 

 

Hipótesis General 

 

 

Planteamiento de la hipótesis 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

La productividad empresarial no influyen en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras del Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha-Ecuador. 

b) Hipótesis Alternativa (Ha) 

La productividad empresarial influyen en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha-Ecuador. 

Niveles  de  significanción se cumple en las hipótesis analizadas 

a continuación : 

 α = 0,05 (con 95% de confianza) 

Estadístico  de  prueba se cumple en las hipótesis analisadas a  

continuación : 

R  de Ch2 

Dónde: en términos generales se  dice que;  

Si I r I (Correlación de Ch2) < 0,95, la asociación no se cumple. 

Si I r I (Correlación de Ch2) > 0,95, la asociación se cumple. 

La Comparación, se cumple en las hipótesis analisadas a  

continuación: 
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Para  n  –  2  grados de libertad 

 

 

Dónde :  

 

 

5.  Resultados: 

 

Cuadro 85.  Resumen de correlación de  Ch2 (Pruebas de chi-cuadrado: 
Productividad empresarial & Competitividad). 

 

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Es 

decir, negativa, por lo que el supuesto es negativo o inverso. 
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Cuadro 86.  Medidas simétricas de correlación (Pruebas de chi-
cuadrado - Productividad empresarial & Competitividad). 

 

 

a. Asumiendo  la  hipótesis  alternativa 

b. Empleando  el  error  típico asintomático  basado en  la  hipótesis 

nula se da en sentido inverso o negativo. 

c. Basada en la aproximación normal de 0.05 ptos. de acercamiento. 

d. Existen dos datos vacíos o nulos dentro de data1.sav 

Conclusión:  

 

De la aplicación del estadístico de prueba R de Ch2, el resultado de 

correlación indica un índice de 0, 997; con un  índice  de libertad  de 

0,003 a partir de estos valores, se puede  afirmar que el error típico 

asintótico que se basa  en la hipótesis nula se  da en sentido directo, 

significativo, con  lo que se puede determinar  que el supuesto es 

correcto. “La productividad empresarial influye de manera directa y 

significativa en la competitividad de las medianas empresas 

manufactureras textiles del Cantón Quito. Provincia de Pichincha – 

Ecuador”, validándolo.  
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Hipótesis específica 1 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

La planificación de las operaciones productivas no influye en la 

competitividad de las  medianas  empresas manufactureras textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador. 

 

b) Hipótesis Alternativa (Ha1) 

La planificación de las operaciones productivas influye en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador.  

Niveles  de  significación, estadístico de prueba y la comparación se 

cumple lo analizado en la hipótesis general. 

Resultados: 

Cuadro 87.  Resumen de correlación de Ch2 (Pruebas de chi-cuadrado: 
Planificación de las operaciones productivas y competitividad). 

 

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Es 

decir, negativa por lo que el supuesto es negativo o inverso. 
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Cuadro 88.  Medidas simétricas de correlación (Pruebas de chi-
cuadrado: planificación de las operaciones productivas y 
competitividad). 

 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico basado en la hipótesis nula se da en 

sentido inverso o negativo. 

 c. Basada en la aproximación normal de 0.071 ptos. de acercamiento. 

d. Existen dos datos vacíos o nulos dentro de data1.sav 

 

Conclusión:  

Como resultado de la aplicación del estadístico de prueba R de Ch2, 

el resultado de correlación se muestra con un índice de, 0,967; con 

un índice de libertad de 0,033 puntos. A partir de estos valores, se 

puede asegurar que el error típico asintótico basado en la hipótesis 

alternativa se le da sentido relevante, por lo que se determina que el 

supuesto es correcto. “Existe una influencia directa y significativa de 

la planificación de las operaciones productivas sobre la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles 

del Cantón Quito. Provincia de Pichincha – Ecuador”, validándolo. 
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Hipótesis específica 2 

 Planteamiento de hipótesis: 

 

a) Hipótesis nula (Ho) 

Las estrategias en el área de producción no influyen en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador. 

 

b) Hipótesis alternativa (Ha2) 

Las estrategias en el área de producción influyen en la competitividad 

de las medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha-Ecuador.   

El Nivel de significación,  estadístico de prueba y la comparación se 

cumple lo indicado en la hipótesis  general. 

 

Resultados: 

Cuadro 89.  Resumen de correlación de Ch2 (Pruebas de chi-cuadrado: 
las estrategias en el área de producción y competitividad). 

 

a. 5 casillas (31,2%) tiene una frecuencia esperadainferior a 5. Es 

decir, negativa por lo que el supuesto es negativo o inverso. 
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Cuadro 90.   Medidas simétricas de correlación (Pruebas de chi-
cuadrado: las estrategias en el área de producción y competitividad) 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa 

b. Empleando el error típico asintótico  basado en la  hipótesis  nula 

se da en sentido inverso o negativo. 

c. Basada en la aproximación normal de 0.025 ptos. de acercamiento 

d. Existen dos datos vacíos o nulos dentro de data1.sav 

 

Conclusión:  

 

De la aplicación del estadístico de prueba R de Ch2, el resultado de 

correlación se resalta con un índice de 0, 965; con un   índice de 

libertad de 0,035 puntos. Con ello, validamos la hipótesis alterna que 

sugiere que “existe una influencia directa y significativa de las 

estrategias en el área de producción sobre la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito. 

Provincia de Pichincha – Ecuador”, validándola.  

Hipótesis específica 3 

 

Planteamiento de hipótesis: 
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a) Hipótesis nula (Ho) 

El control de la producción no influye en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha-Ecuador. 

 

b) Hipótesis alternativa (Ha3) 

El control de la producción influye en la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha-Ecuador.    

Niveles de significación,   estadístico  de  prueba y la comparación se 

cumplen las condiciones indicadas en la hipótesis general. 

 

Resultados: 

 

Cuadro 91.  Resumen de correlación de Ch2 (Pruebas de chi-cuadrado: 
control de la producción y competitividad) 

 

a. 5 casillas (31,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Es 

decir negativa, por lo que el supuesto es negativo o inverso. 
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Cuadro 92.   Medidas simétricas de correlación (pruebas de chi-
cuadrado - control de la producción y competitividad). 

 

 

a. Asdumiendo la  hipótesis  alternativa. 

b. Empleando el error típico asintónico  se basa  en la hipótesis nula 

se da en sentido inverso o negativo. 

c. Basada en la aproximación normal de 0.025 ptos. de acercamiento. 

 

Conclusión:  

 

De la aplicación del estadístico de prueba R de Ch2, el resultado de 

correlación se presenta con un índice de 0,981; con un índice de 

libertad de 0,019, con lo que se valida la hipótesis alterna que 

sugiere que “existe una influencia directa y significativa del control de 

la producción que influye sobre la competitividad de las medianas 

empresas manufactureras textiles del Cantón Quito. Provincia de 

Pichincha – Ecuador”, validándola.  
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4.3 Presentación de resultados 

 

La contrastación de hipótesis se la realiza considerando el valor p = 0, 05. Si 

en la recolección y procesamiento de datos se halla un valor p > =  0,05; se 

acepta la hipótesis nula  (Ho).  Sin embargo,  si en la recolección y 

procesamiento  de  los  datos se  encuentra un valor p <  0,05;   se acepta la 

hipótesis  alternativa  (Ha). 

 

Cuadro 93. Productividad y competitividad 

 

 

Cuadro 94.  Resumen de productividad y competitividad 

 

Se estima que la correlación de Pearson es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). Se encontró un valor p= 0,000 < 0,05, lo que quiere decir que la 
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relación es positiva y significativa. En la contrastación de hipótesis se toma 

en cuenta que el valor obtenido en la correlación de Pearson sea mayor a 

0,01 y el valor obtenido en la significancia bilateral sea menor a 0,05. Sí se 

cumple con las dos condiciones existe correlación entre las variables. Por 

tanto, se  rechaza  la  hipótesis  nula  (Ho) y  se procede a aceptar  la  

hipótesis  alternativa  (Ha);  se confirma la investigación. 

 

 

Cuadro 95.  Medidas simétricas de correlación (pruebas de chi-
cuadrado) 

 

 

El resultado de correlación se presenta con  un  índice  de 0, 997;  así como  

con un índice de libertad de 0,003. A partir de estos valores,  podemos 

determinar que el supuesto es correcto: “la productividad empresarial influye 

de manera directa y significativa en la competitividad de las medianas 

empresas  manufactureras textiles del Cantón Quito. Provincia de Pichincha 

– Ecuador”, validándolo.  

Tablas de correlación de productividad y competitividad por 

dimensiones. 
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Cuadro 96. Planificación de las operaciones productivas y 
Competidores 

 

Mediante Pearson, la correla ción de las variables de planificación de las 

operaciones productivas y los competidores en las medianas empresas. 

Se encontró una correlación de 0,519; y un valor de p = 0,000. Como se 

puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Por tanto, se procede a 

aceptar la hipótesis alternativa; la planificación de las operaciones 

productivas influye de manera positiva y moderada en los competidores. 

 

Cuadro 97. Planificación de las operaciones productivas y Productos 
substitutos 

 

 

Al analizar la correlación de Pearson, entre las  variables de planificación 

de las operaciones productivas y los productos substitutos de las 

medianas empresas. Se encontró una correlación de 0,331; y un valor de 

p = 0,000. Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa,  la planificación de las 

operaciones productivas influye de manera positiva y moderada en los 

productos substitutos. 
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Cuadro 98. Estrategias en el área de producción y competidores 

 

Al analizar la correlación por medio de  Pearson, de las variables de 

estrategias en el área de producción y los competidores de las medianas 

empresas. Se encontró una correlación de 0,535; y un valor de p = 0,000. 

Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Se procede a 

aceptar la hipótesis alternativa, por lo que se deduce que las estrategias 

que se plantean  en el  área  de  producción  influye de manera positiva y 

moderada en los Competidores. 

 

Cuadro 99. Estrategias en el área de producción y productos 
substitutos 

 

 

 

Se determinó la correlación mediante Pearson, de las variables 

estrategias en el área de producción y los productos substitutos de las 

medianas empresas. Se encontró una correlación de 0,398; y un valor de 

p = 0,000. Como se puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa; por lo que las estrategias que 
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se establecen  en el área  de  producción influyen de manera positiva y 

moderada en los productos substitutos. 

 

Cuadro 100. Control de la producción y Competidores 

 

 

Utilizando la correlación de  Pearson, de las  variables Control de la 

producción y los competidores de las medianas empresas. Se encontró 

una correlación de 0,562; y un valor de p = 0,000. Como se puede 

observar, el valor de p = 0,000 < 0,05, se procede a aceptar la hipótesis 

alternativa, el Control de la producción influye de manera positiva y 

moderada en los competidores. 

 

Cuadro 101. Control de la producción y productos substitutos 

 

 

Con la  correlación de  Pearson, comparando las variables de Control de 

la producción y los productos substitutos de las medianas empresas. Se 

encontró una correlación de 0,353; y un valor de p = 0,000. Como se 

puede observar, el valor de p = 0,000 < 0,05. Se procede a aceptar la 

hipótesis alternativa. El Control de la producción influye de manera 

positiva y moderada en los productos substitutos. 
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Luego de utilizar las dimensiones planificación de las operaciones 

productivas, las estrategias en el área   de   producción  y   el   control  de 

la producción, para demostrar la validez de la hipótesis, se puede afirmar 

que la productividad influye de manera positiva y moderada  en  la 

Competitividad de las medianas  empresas  manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador. Validando la hipótesis 

alternativa.  
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Discusión  

 

En el desarrollo de la sociedad a través de la historia, se observa que las 

empresas juegan un papel importante e influyen en el crecimiento de los 

países, por lo que una empresa organizada en todos los ámbitos y mediante 

la aplicación oportuna de la información adecuada, toma decisiones de 

manera eficiente, eficaz, se procupa que el nivel de producción mejore y se 

pueda marcar la diferencia en relación de sus competidores.  

A partir de los hallazgos, se acepta la hipótesis general alternativa que 

establece que la productividad empresarial influye en  la competitividad de 

las medianas  empresas textiles  manufactureras del Cantón Quito, 

Pichincha-Ecuador. 

Recordemos que Norka Stuart Alvarado (2015) menciona que los 

determinantes de la competitividad son la empresa, la productividad y la 

localización. Por ello, el éxito de la competitividad se ve reflejado en la 

optimización de los recursos, obteniendo un producto a menor costo y más 

competitivo. Hay una coincidencia con nuestro planteamiento de que la 

productividad influye en la competitividad empresarial sin descuidar que la 

calidad en los productos es un factor necesario en esta consideración. 

En lo que respecta a la planificación, René Villacrés Borja (2017) menciona 

que la planificación estratégica permite obtener una rentabilidad aceptable, 

coincidiendo en parte con nuestra variable de planificación de las 

operaciones productivas, que menciona que influyen en la competitividad. Es 

sabido que todas las empresas deben realizar esta actividad para mejorar 

sus resultados. 

Así se concuerda con lo que Norka Stuart Alvarado (2015), dice que la 

capacitación del personal es una alternativa estratégica para incrementar  la 

competitividad  de las empresas, pues personal capacitado realiza sus 

actividades en mejores codiciones. 
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En lo relacionado al control de las operaciones productivas y su influencia en 

la competitividad no encontramos coincidencia con otros autores. Sin 

embargo, esto no significa que no se hayan realizado estudios de este tipo, 

se puede resaltar que el control es necesario en todas las actividades que el 

ser humano realiza ya que el seguimiento y control permanente disminuye el 

riesgo. 

Laura Vera Naveda (2012), en su trabajo de tesis “Análisis de las brechas  

competitivas de las Pymes manufactureras de elaboración de productos 

textiles”, destaca que la fortaleza de los productos frente a la competencia-

resalta-; en primer lugar se encuentra la calidad, y le siguen los precios; son 

reconocidos como aspectos principales que facilitan a la empresa 

mantenerse en el mercado. 

Los resultados encontrados coinciden parcialmente con unos autores, 

mientras que con otros, los resultados son totalmente distintos. Sin embargo, 

puedo afirmar que la información oportuna que disponga la mediana 

empresa al momento de tomar las decisiones facilitará que se mejore los 

resultados esperados. Considerando que cada empresa realiza en estos 

momentos un esfuerzo para cumplir adecuadamente como industria 

responsable.  

Las actividades administrativas requieren permanentemente apoyo al 

momento de tomar decisiones que afectan a la empresa, por lo que es 

necesario que cuente con información oportuna para que las decisiones 

resulten confiables. Se sabe que una empresa informada toma mejores 

decisiones administrativas y estas resultan acertadas, por lo que se ha 

revisado que la planificación de las operaciones productivas, las actividades  

estratégicas que se pueden aplicar para lograr  los  objetivos; y  el control 

adecuado de la producción, pueden generar -en circunstancias adecuadas- 

los resultados esperados.  

En este trabajo se contrasta la influencia de la productividad en la 

competitividad empresarial, a través de las dimensiones de planificación de 

las operaciones productivas; estrategias establecidas en el área productiva y 
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mediante el control de la producción. Se determina que hay una influencia 

positiva y moderada. A través del tiempo se observa que los niveles de 

producción permanentemente están influyendo en las medianas empresas 

para que estas demuestren su competitividad.  
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CAPÍTULO 5: IMPACTO 

 

 

Una de las preocupaciones de las empresas medianas a lo largo del 

tiempo ha sido cómo mejorar sus actividades industriales, con la visión 

de mantenerse productivas y competitivas en un mercado globalizado. La 

aplicación de una adecuada metodología en el manejo de las empresas  

y, sobre todo, en las medianas empresas. Se vuelve un requerimiento de 

suma importancia disponer de la información adecuada sobre: modelos 

de gestión en el área de producción; manejar unas políticas adecuadas; 

conocer claramente los costos relacionados con el proceso productivo; 

direccionar sus productos a mercados objetivos; observar estándares en 

la  producción de bienes. Asimismo, el uso de materiales específicos en 

la producción; planificar y controlar permanentemente sus procesos y 

operaciones; manejar estrategias adecuadas entre otros. Es decir, 

mantener una gestión administrativa y de producción adecuada, para 

generar medianas empresas que se encuentren en continuo cambio y 

crecimiento.  

La experiencia que tenga la empresa en el área, le sirve para conocer su 

condición actual. Esto se hace necesario para utilizar la información 

adecuada que le permita mantenerse en el mercado, en competencia 

permanente con sus rivales comerciales; considerándose una alternativa 

para su posicionamiento. De tal manera que las medianas empresas 

puedan hacer el adecuado monitoreo del cumplimiento de la  

planificación, de las estrategias planteadas y control oportuno de la 

gestión, para conocer cómo influyen en el crecimiento  de la empresa, ya 

que esto interviene de manera paulatina y positiva en la economía de la 
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mediana empresa, la que guarda relación con el crecimiento de los 

países. 

A continuación se pretende dejar un modelo que puede ser utilizado por 

aquellas empresas interesadas en intentar con algo diferente, pero nada 

nuevo. Sin embargo, un instrumento que puede mejorar paulatinamente 

sus tareas productivas y presentarles una alternativa de crecimiento. 

 

Cuadro 102. Modelo de productividad 1. 
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A continiacion se trata de detallar la dinámica que se da en este modelo para 

su mejor comprensión y análisis por parte de los interesados. El análisis se 

lo hace desde la base y se va avanzando hasta llegar al objetivo general. 

Se analiza la relación lógica entre lo que se espera alcanzar y el camino que 

se debe recorrer para lograrlo. Se plantean los objetivos que se espera 

lograr y el supuesto que se puede alcanzar durante un período determinado. 

Esta es una de varias herramientas que existen en el mercado, y puede 

servir para lograr la competitividad de las medianas empresa. 

El proceso lógico que puede iniciar una empresa puede ser diferente de 

otran en la experiencia que cada una dispone para alcanzar sus objetivos. 

La intención es que este modelo se convierta en una guía que apoye al 

industrial en sus labores para mejorar su gestión, y como efecto, mejore su 

productividad y su competitividad esperada. 

Por tanto, si la productividad es un factor básico y necesario para la 

competitividad, se puede afirmar que se cumple la influencia que tiene la 

productividad en la competitividad de las empresas  manufactureras  textiles 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador. 

1.- Si contamos con el personal con perfil adecuado para realizar sus labores 

en el área de supervisión y control, entonces se forman equipos de trabajo 

para control en el área productiva. 

Si se forman equipos de trabajo para control en el área productiva, entonces 

el personal con el perfil adecuado realiza sus labores en el área de 

producción y de procesos. 

2.- Si contamos con el personal que tiene el perfil adecuado para realizar sus 

labores en el área de producción y de procesos, entonces se forman equipos 

de trabajo para diseño de estrategias productivas. 

Si se forman equipos de trabajo para el diseño de estrategias productivas, 

entonces deben existir recursos económicos y físicos necesarios para las 

reuniones. 
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3.- Si existen recursos económicos y físicos necesarios para las reuniones, 

entonces se realizarán las reuniones de planificación de las actividades 

productivas. 

Si se realizan las reuniones de planificación de las actividades productivas, 

entonces se establecen los parámetros de control adecuados. 

4.- Si se establecen los parámetros de control adecuados, entonces 

determinamos en qué medida el control de la producción influye en la 

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador. 

Si determinamos en qué medida el control de la producción influye en la 

competitividad de las  empresas  manufactureras textiles del cantón Quito, 

provincia de Pichincha – Ecuador, entonces se establecen las políticas 

empresariales que motiven la mejora del proceso productivo. 

5.- Si se establecen las políticas empresariales que motiven la mejora del 

proceso productivo, entonces se determina en la medida en que las 

estrategias que se pueden establecer en el  área  de  producción influyen en 

la competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador. 

Si se determina en qué medida las estrategias planteadas en el área 

productiva influyen en la competitividad de las medianas empresas 

manufactureras textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador, 

entonces la planificación se considera como una herramienta estratégica 

para el desarrollo empresarial. 

6.- Si la planificación se considera como una herramienta estratégica para el 

desarrollo empresarial, entonces se determina en qué medida la 

planificación de las operaciones productivas influye en la   Competitividad de 

las  medianas  empresas  de manufactura dedicadas a la rama textiles del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador. 

Si se determina en qué medida la planificación de las operaciones 

productivas influyen en la competitividad de las medianas empresas 
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manuifactureras textiles del Cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador, 

entonces la productividad y competitividad se relacionan directamente. 

7.- Si la productividad y competitividad se relacionan directamente, entonces 

se determina en qué medida influye la productividad en la competitividad 

empresarial de las medianas empresas textiles del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha – Ecuador. 

Si se determina en qué medida influye la productividad en la competitividad 

de empresas  medianas  dedicadas a la manufactura textile, entonces para 

las medianas empresas, la productividad es un factor básico y necesario 

para la competitividad. 

8.- Si para las medianas empresas, la productividad es un factor básico y 

necesario para la competitividad, entonces se determina que hay influencia 

significativa de la eficiencia productiva  en la  competitividad de las  

medianas empresas que están dedicadas a realizar actividades en la rama 

textil. 

 A continuación, se presenta un modelo completo de cómo, siguiendo un 

proceso lógico, se puede lograr lo esperado; que mediante el planteamiento 

de los objetivos necesarios para alcanzar lo que se espera, con los 

indicadores claros o precisos que permitan medir el avance o progreso que 

se va alcanzando en el transcurso del tiempo, y las fuentes de información 

que poseen, se puede llegar mejorar una mediana empresa. 
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Cuadro 103. Modelo de productividad 2. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

1.- Mediante el coeficiente de correlación de Pearson, se determina que la 

productividad empresarial influye de manera positiva y moderada con una 

correlación de 0,450 en la competitividad de las empresas medianas  textiles 

manufactureras del cantón Quito, provincia de Pichincha – Ecuador. Por lo 

que se puede manifestar que tiene una relación directa y positiva, ya que a 

mayor productividad, se entiende, debe haber mayor competitividad de 

ciertos productos determinando el posicionamiento que va alcanzando las 

medianas empresas en el mercado local. 

2.- Al revisar el coeficiente de correlación de Pearson, se observa que existe 

una influencia moderada y positiva de la planificación de las operaciones 

productivas con una correlación de 0,425 sobre la competitividad de las 

medianas empresas manufactureras textiles del cantón Quito, provincia de 

Pichincha – Ecuador. Determinándose que la planificación como parte de la 

mediana empresa mejora la eficiencia de las operaciones y le permite con 

mayor facilidad alcanzar lo que se propone. 

3.- Al revisar el coeficiente de correlación de Pearson, se observa que existe 

una influencia moderada y positiva entre las estrategias que se puedan 

aplicar en el área de producción con una correlación de 0,467 y la  

competitividad de las medianas empresas manufactureras textiles del cantón 

Quito, provincia de Pichincha – Ecuador. Conocedores de que las medianas 

empresas más audaces están siempre buscando las mejores alternativas de 

hacer las cosas, buscan el cómo hacer mejor un proceso encontrando 

estrategias que se adecuan a sus necesidades. 

4.- Al revisar el coeficiente de correlación de Pearson, se observa que existe 

una influencia moderada y positiva del control de la producción con una 

correlación de 0,458 sobre la competitividad de las medianas empresas 

manufactureras textiles del cantón Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador. 

Como se sabe, todas las actividades del ser humano requieren de un 
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control, más aún en la mediana empresa que se encuentra en crecimiento. 

En ocasiones requiere de ciertos proveedores o enfrentarse a un grado de 

competencia, por lo que se hace necesario mantener un control oportuno de 

sus operaciones garantizando su eficiencia. 

5.- La aplicación de métodos adecuados en las empresas medianas y la 

utilización oportuna de la información en el área administrativa permiten una 

mejor toma de decisión, ayudándole al administrador a realizar sus 

actividades de una forma diferente y apropiada, que facilitan el proceso 

productivo. Estas fluyen para mejorar sus productos conjugándose en una 

mejor productividad en beneficio de sus clientes.  

6.- Una empresa competitiva es muy importante en el contexto actual, ya 

que pueden ser merecedoras del financiamiento adecuado, que apoyen a los 

esfuerzos realizados para aumentar los niveles de inversión que se requiere 

en cada mediana empresa, siendo la inversión la fuerza impulsadora del 

desarrollo empresarial. 

7.- También, la tarea de las medianas empresas se centra en conseguir 

apoyo estatal, para que se generen las políticas necesarias encaminadas a 

flexibilizar los trámites requeridos para conseguir el financiamiento que es 

necesario para mejorar su maquinaria y que esta se encuentre de acuerdo a 

los momentos actuales, lo que le permitiría mejorar los niveles productivos 

que son necesarios para mantenerse de manera competitiva en el mercado 

existente. 

8.- La competitividad viene como el resultado de una relación de varios 

factores que de forma sistémica apoyan a la empresa en su crecimiento y 

desarrollo. Factores relacionados con políticas internas, nuevos procesos 

incorporados a la empresa, tecnología al alcance de la empresa, innovación 

permanente de procesos, y otros que adecuadamente manejados pueden 

convertirse en la semilla fértil de un futuro prometedor para las medianas 

empresas. 
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9.- La competitividad de las medianas empresas viene determinada también 

por el grado de eficiencia con el que maneja, los conocimientos adquiridos a 

base de su experiencia, la información disponible, los recursos que 

mantienen, sus habilidades y capacidades que las distinguen de las demás y 

les permiten permanentemente llegar a los mercados de manera diferente 

que su competencia. 

10.- Lo que permite a una empresa ser productiva y, como efecto, ser 

competitiva. Son factores que en forma general tienen un propósito: apoyar 

al crecimiento de las medianas empresas, las que aprovechando la 

oportunidad del momento se distinguen de otras, permitiéndoles resaltar y 

posicionarse en los mismos mercados que los de sus competidores.  
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Recomendaciones 

 

1.- Las medianas empresas manufactureras textiles, que pertenecen al 

grupo de las PYMEs, deben organizarse adecuadamente, ya sea en 

asociaciones que según los grupos de afinidad, según el sector o productos 

similares, para que puedan asimilar la información disponible en el ámbito 

administrativo y, sobre todo, en el aspecto de producción. Que esto les 

permita avanzar y encontrar la mejor manera de hacer las cosas, 

enfrentándose adecuadamente a los retos de un mercado exigente con el 

propósito de ser competitivos y mejorar su rendimiento. 

2.- Las actividades de las medianas empresas se deben planificar 

adecuadamente. Es necesario realizar un seguimiento y control permanente 

de sus procesos y operaciones; manejar las estrategias o buscar nuevas que 

sean pertinentes, con el propósito de que al disponer de información 

oportuna puedan mejorar con respecto a sus competidores y de ser posible  

convertirse en líderes en el mercado. 

3.- Las medianas empresas, al momento de optar por capacitación, deben 

buscar asociarse, con el propósito de disminuir los costos de capacitación y  

mejorar sus beneficios. Se debe hacer una gestión en las medianas 

empresas que permita familiarizarse con la información que está disponible 

para una oportuna toma de decisiones.  

4.- Las medianas empresas, mediante las asociaciones, deben buscar el 

financiamiento, el mismo que puede provenir del sector privado o sector 

público. Deben buscar se mejoren las normas desde una perspectiva estatal 

para que se generen las políticas que apoyen al desarrollo de la mediana 

empresa. 

5.- La política pública debe estar diseñada para fortalecer los lazos entre 

Estado, empresa y academia, ya que son corresponsables en el desarrollo 

de un país, sin descuidar que la empresa es una fuente generadora de 
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empleo y debe ser fortalecida para que se enfrente de manera adecuada a 

una economía cambiante. 

6.- Las medianas empresas deben realizar un análisis hacia adentro y ser 

honestas consigo mismas al identificar las limitaciones que no les permiten 

avanzar y desarrollarse adecuadamente, de tal forma, que se las pueda 

identificar tales como: la falta de innovación, el acceso restringido al 

financiamiento, métodos y procedimientos que por experiencia vienen 

aplicando, y deben ser modificados en buscar las alternativas más viables y 

de adecuada de gestión. 

7.- En la mediana empresa debe mantenerse siempre un control y 

seguimiento de las actividades empresariales que generan el impulso 

necesario para su desarrollo y crecimiento de manera oportuna, ya que esto 

puede dinamizar las actividades con la energía necesaria para participar en 

el mercado de forma competitiva. 

8.- La tarea a realizarse es ardua, ya que son empresas en formación, que 

surgen como una necesidad de crecimiento familiar, por lo que en este 

campo se hallan las oportunidades de nuevos trabajos relacionados con la 

organización de las empresas. Deben siempre buscar apoyo, sea de grupos 

privados establecidos o luchar por conseguir asociadamente la generación 

de política pública que apoye a la organización de las medianas empresas.  
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Glosario de términos 

 

 

Competitividad.- Considerada como la capacidad que tiene la empresa o 

país en cierto contexto para mantener una ventaja frente a sus competidores 

de sus productos. 

Costo de oportunidad.- La decisión del administrador de tomar un curso 

alternativo de acción para el uso de sus recursos en lugar de otro, 

considerándose una oportunidad no aprovechada la toma de decisiones el 

curso de acción no tomado. 

Cadena de Valor.- Consiste en describir las actividades a desarrollarse que 

involucran todo el proceso desde la fabricación del producto hasta que llega 

al cliente final generando un valor agregado. 

  

Calidad total.-  Se denomina a la conciencia que tiene el industrial sobre la 

gestión de calidad que se deben plantear en los procesos como en los 

productos que se elaboran, siendo favorecidos los clientes externos como 

los internos.  

 

Eficiencia.- Se refiere a lograr un nivel de producción con el mínimo uso de 

recursos o mayor número de productos, manteniendo el mismo uso de 

recursos.  

 

Eficacia.- Se refiere a alcanzar los niveles de producción planteados o 

programados por cada período de producción  

Mejoramiento continuo.- Considerado el conjunto de todas las acciones 

diarias que se realizan y que permiten que los procesos sean más 

competitivos en la satisfacción del cliente. 

¿Qué se entiende por Pymes?.- Consideradas las pequeñas y medianas 

empresas familiares, con características y dimensiones distintivas con 
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ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 

regiones.  

Estrategia.- Conjunto de acciones o actividades específicas implementadas 

en la empresa en cierto contexto, con el propósito de alcanzar un fin 

propuesto. 

Producto.- El resultado final de un proceso de transformación  en la 

empresa industrial que está disponible para su comercialización.  

Productividad.- Es la relación entre productos obtenidos e insumos 

utilizados para su elaboración.  
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Cuestionario      ……… 
 

El presente instrumento de recolección de datos permitirá realizar un proyecto de 
investigación, solicitando de manera respetuosa contestar las siguientes preguntas 
en honor a la verdad.  

Nombre de la empresa………………………………………RUC…………………………… 
Dirección………………………………………………………..Teléfono…………………….. 
Pag. Web………………………………………………..mail…………………………………….. 
Actividad económica de la empresa: ………………………………………………………….... 
Tiempo de la actividad económica:………………………………………………………………... 
 
Cargo:  Dueño (   ),  Gte General (    ),  Gte.Produc (   ), Supervisor (    ), Otros………… 
 
Nivel de Educación:………………………………….Edad:……………Sexo:  M (   )    F (    ) 
 
La totalidad de las preguntas se relacionan a como: percibe, ve o ha vivido la 
empresa en los últimos 5 años. 

 
X1.-Planificación de las operaciones productivas 

 
No
. 
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1 El modelo de Gestión de Productividad en su empresa es el 
adecuado?  

     

2 Las políticas que tiene la empresa permiten  el manejo 
adecuado de las operaciones productivas? 

     

3 La frecuencia con la que están programados  los periodos 
del proceso productivo son los adecuados? 

     

4 Los costos involucrados en el proceso productivo se 
mantienen en los estándares requeridos? 

     

 
 
X2.-Estrategias en el área de la producción 
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5 Al sector de mercado al que la empresa esta direccionado 
es adecuado? 

     

6 En la fabricación de productos permanentemente se 
observan los estándares establecidos de producción? 

     

7 Las jornadas normales de trabajo en la elaboración de los 
productos es la adecuada? 

     

8 Para la elaboración de los productos, el uso de materiales 
requeridos según los estándares establecidos es por lo 
general el requerido?  
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X3.-Control de la producción 
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9 En la elaboración de los productos se observa la 
planificación establecida? 

     

10 La cantidad de productos elaborados son los requeridos 
por los parámetros establecidos en la planificación?  

     

11 En el nivel de producción que se realiza se observa la 
capacidad establecida de la planta? 

     

12 El tiempo asignado para la elaboración de los productos 
por lo general es el adecuado? 

     

 
 
Y1.-Competidores 
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13 La infraestructura de la planta permite la elaboración de 
los productos observando los estándares requeridos? 

     

14 La planta se encuentra cerca de los mercados de 
consumo? 

     

15 La empresa invierte en capacitación de los trabajadores?      

16 La competencia de las empresas de productos principales 
en el mercado es la esperada?  

     

 
Y2.-Productos substitutos 
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Pregunta 

T
o

ta
lm

en
te

 
en

 
d

es
ac

u
er

d
o

 

E
n

 
d

es
ac

u
er

d
o

 
In

d
ec

is
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

17 La competencia en el mercado de los productos 
substitutos es el esperado? 

     

18 Las políticas empresariales promueve la competencia?      

19 Los estándares requeridos para la elaboración de los 
productos principales  limitan la competencia de los 
productos substitutos? 

     

20 Las normas, leyes vigentes incentivan la competencia de 
los productos en el mercado? 
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ASPECTOS GENERALES 
 
N° 

ASPECTOS 

M
u

y 
 

A
lt

a 

M
ed
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n
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B
aj
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N
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g
u

n
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21 ¿En qué medida la empresa tienen la capacidad para innovar?      

22 
¿En qué medida la empresa gasta en investigación y desarrollo 
(i+d)? 

     

23 
¿En qué medida la empresa y las universidades colaboran en 
investigación y desarrollo (i+d)? 

     

24 ¿Cuán numerosos son los proveedores locales?      

25 
¿Cuál es la frecuencia con que  la empresa mejora la calidad del 
producto? 

     

26 
¿Cuán sofisticados considera  que son los procesos de 
producción? 

     

27 
¿Hasta qué punto la distribución y comercialización de 
productos son de propiedad de empresas? 

     

28 
¿Qué tan fácil es adquirir nuevos equipos, maquinarias  y 
tecnologías? 

     

29 
¿Cuál es la predisposición de la empresa a adoptar nuevas 
tecnologías? 

     

30 
¿En qué medida la empresa capacita a su personal en el uso de 
nueva tecnología? 

     

31 
¿En qué medida la normativa legal y jurídica DESMOTIVA el 
ingreso la inversión extranjera directa (IED)? 

     

32 
¿Cómo influye la calidad de la educación en la empresa? 
(primaria, secundaria y superior) 

     

33 
¿El sistema educativo en el país cumple las necesidades de una 
economía competitiva? 

     

34 
¿Cómo valoraría usted que ha crecido el trabajo por cuenta 
propia durante los últimos 4 años? 

     

35 ¿Cómo calificaría el nivel de estabilidad laboral?      

36 
¿En qué medida los impuestos reducen el incentivo para crear 
nuevas fuentes de empleo? 

     

 
 



187 

 

No. De trabajadores 

De 1 a  9  
De 10  a 49  
De 50 a 199  
Más de 200  

 

Valor Bruto de las ventas 

Menos de 100.000 USD  
De 100.001 Hasta 1000.000 
USD  
De 1000.001 Hasta 5000.000 
USD  
Más de  5000.000 USD  

 

Montos Activos 

Hasta 100. 000 USD  
De 100.001 hasta 750.000 USD  
De 750.001 hasta 3999,999 USD  
Más de 4000.000 USD  

 

Sello y firma  de responsabilidad. 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

Se le agradece por su tiempo, por su colaboración y sinceridad en las respuestas. 

 

 


