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Resumen  

La investigación abordará uno de los problemas que debe solucionar la realidad 

empresarial como es el diseño de la planificación estratégica para lograr la 

competitividad en las pequeñas empresas familiares de carácter global, ésta 

problemática se ha considerado como una realidad a nivel local, nacional y 

mundial, puesto que busca la permanencia del negocio aportaría al desarrollo y a 

la estabilidad económica y social del país en donde se desarrolle la misma, que 

dependerá de una organización estructural de las Pequeñas empresas.  

 
Según publicación (“Reglas claras, clave del éxito de empresas familiares”. Diario 

Hoy, 2008. p.4.) en Ecuador, por ejemplo, el 80% de las empresas son familiares, 

la mayoría se encuentra en segunda generación, y ha sido lamentable ver el 

perecimiento en tercera generación, ya que solo el 40% logra pasar de la segunda 

a la tercera generación, originado por varios factores que contribuyen al deterioro 

de las mismas; siendo uno de ellos la falta de conocimiento de las nuevas 

generaciones de las herramientas de la planificación estratégica reconociendo 

que las Pequeñas Empresas y en especial las de tipo familiar, constituyen una de 

las espinas dorsales del desarrollo económico del país.   

 

La investigación es de tipo teórica, donde se trata de explicar la gestión que 

realizan las Pymes en el mercado global, para lo cual se ha diseñado un modelo 

de investigación, donde intervienen las variables Planeamiento del modelo Delta, 

competitividad de Porter, Tecnología y Globalización.  Como no se puede realizar 

una experimentación para ver la funcionalidad del modelo dicho estudio se queda 

en la parte teórica sustentado por el comportamiento histórico de las variables. 
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Abstract 

Research will address one of the problems we must solve the business world such 

as the design of strategic planning to achieve competitiveness in small family 

businesses in global, this problem has been considered as a reality at local, 

national and global levels, since it seeks to bring permanence of business 

development and economic and social stability of the country where the same, will 

depend on a structural organization of small businesses to develop. 

 

 

 



 

According to publication ("Clear rules, key to the success of family businesses". 

Diario Hoy, 2008. p.4.) In Ecuador, for example, 80% of companies are familiar, 

most are second generation, and has It was sad to see the perishing in the third 

generation, and only 40% will move from the second to the third generation, 

caused by several factors contributing to the deterioration thereof; one being the 

lack of knowledge of the new generation of tools for strategic planning recognizing 

that small businesses and in particular family type, are one of the backbones of 

economic development. 

 

The research is theoretical type, where he tries to explain the management 

undertaken by SMEs in the global market, for which it has designed a research 

model, where the Planning model variables Delta, competitiveness Porter, 

Technology and Globalization involved. 

Since you can not perform an experiment to see the functionality of the model in 

this study is the theoretical part is supported by the historical behavior of the 

variables. 
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