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RESUMEN 

Las microempresas cumplen un papel importante en la economía del Ecuador ya que son una 

de las principales fuentes de generación de empleo aportando al desarrollo de nuestro país. La 

problemática surgió debido a que existe un bajo nivel académico de los propietarios sobre 

ciertos aspectos que permitan generar mayor competitividad dentro su negocio. La 

investigación tuvo como objetivo analizar la competitividad y la capacitación de las 

microempresas comerciales del Cantón La Maná. Con la finalidad de cumplir con nuestro 

proyecto se utilizó la investigación bibliográfica y de campo, entre los métodos que se 

emplearon fueron el método teórico: histórico lógico, el deductivo y el analítico sintético, 

también el empírico: cuantitativo, valoración por expertos, la técnica para recolectar la 

información fue la encuesta mediante un instrumento que fue dirigido, tanto a los propietarios 

como a los trabajadores. Se tomó como base el universo poblacional de 2.706, microempresas 

comerciales y 1688 colaboradores del sector urbano, aplicando el muestreo estratificado se 

obtuvo como resultado una muestra de 148 propietario y 143 colaboradores, donde fueron 

encuestados mediante un cuestionario que fue debidamente validado por expertos y 

comprobado su fiabilidad. Los hallazgos más relevantes indicaron que existe una mayor 

relación en los factores de Estrategias-Habilidades con un 0,895 que se considera como una 

relación muy alta. Se concluye que es de vital importancia el uso de nuevos materiales que 

mejoren el desarrollo de las microempresas.  

Palabras claves: competitividad, capacitación, microempresas, procesos, colaboradores. 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRACT 

Microenterprises play an important role in the economy of Ecuador as they are one of the 

main sources of employment generation, contributing to the development of our country. The 

problem arose because there is a low academic level of the owners on certain aspects that 

allow them to generate greater competitiveness within their business. The objective of the 

research was: to analyze the competitiveness and training of the commercial microenterprises 

of Canton La Maná. To achieve our project, we used bibliographic and field research, among 

the methods used were the theoretical method: historical-logical, deductive and synthetic 

analytical, also the empirical: quantitative, expert assessment, the technique for collecting 

information was the survey through an instrument that was directed to both owners and 

workers. A population of 2,706 commercial microenterprises and 1,688 collaborators in the 

urban sector was taken as a base, applying stratified sampling was obtained as a result a 

sample of 148 owners and 143 collaborators, where they were polled utilizing a questionnaire 

that was duly validated by experts and its reliability was checked. The most relevant findings 

indicated that there is a greater relationship in the factors of Strategies-Skills with 0.895 

which is considered a very high relationship. In conclusion, the use of new materials that 

improve the development of microenterprises is of vital importance.  

 

Keywords: competitiveness, training, microenterprises, processes, collaborators. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las microempresas hoy en día son una de las principales fuentes económicas con las que 

cuenta el país, ya que permite generar empleo logrando una estabilidad económica en los 

hogares, y de igual forma contribuyendo al Estado. El presente proyecto de investigación se 

realizó con el objetivo de analizar la competitividad y capacitación de las microempresas 

comerciales del Cantón La Maná, estas independientemente del producto o servicio que 

ofrezca, debe innovar y tener siempre la predisposición de aceptar nuevos retos, que permitan 

adaptarse a los nuevos cambios que surgen en su entorno.  

Para poder cumplir con el desarrollo de nuestra investigación se realizó un diagnóstico, de las 

principales variables que son la competitividad y la capacitación del sector de las 

microempresas comerciales del Cantón La Maná. La competitividad ha tomado mayor 

relevancia dentro del desarrollo económico y social, debido a que la economía cada vez es 

más abierta e integral, el mejoramiento de la competitividad es fundamental para lograr 

mayores niveles de generación de empleos y generar valor agregado, y la capacitación por una 

parte es un complemento de educación que ofrece al trabajador conocimientos y habilidades 

necesarios para adaptarla y eventualmente mejorar sus niveles de desempeño dentro de las 

diferentes áreas de las microempresas comerciales.  

Para cumplir con nuestra investigación y lograr los objetivos se acudió a la investigación 

bibliográfica ya que mediante el uso de fuentes tales como: libros, artículos, sitios web, 

revista, se pudo realizar la fundamentación teórica científica, es de campo ya que para obtener 

información de calidad tanto de los propietarios como de los colaboradores se realizó una 

encuesta a través de un cuestionario. En la investigación se empleó el método teórico: 

histórico lógico, deductivo, analítico sintético y el método empírico: cuantitativo y la 

valoración por expertos, además se empleó la investigación descriptiva y correlacional. 

También se utilizó el muestreo estratificado sobre la población a investigar para saber cuál 

será  nuestro objeto de estudio.  

Esta investigación contribuirá fundamentalmente al área microempresarial del Cantón La 

Maná ya que cuenta con información explícita sobre el grado de competitividad y la presencia 

de capacitación. Por otro lado, también se verán beneficiados los estudiantes que utilizaran la 

investigación en un futuro, de igual forma otro de los beneficiaros de este proyecto de 

investigación son los ocupantes del territorio del Cantón La Maná.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La investigación sobre la competitividad y capacitación en las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná, trata de proponer técnicas que aborden la problemática de la zona, 

incluyendo el crear innovaciones en procesos y el de fomentar la preparación, que permitan 

obtener resultados a largo plazo, que busque proponer en el mercado una diferenciación en las 

microempresa con diversos atributos que hagan que el cliente la vea como única. La 

capacitación es una necesidad inexorablemente significativa para las personas y los grupos de 

trabajo.  

El estudio produce beneficios que permiten el seguimiento y la evaluación de los sistemas 

aplicados para el cumplimiento de los objetivos para trabajar en la calidad y la reacción de los 

clientes internos de forma ideal y eficaz, ayudando a las microempresas a mantener un grado 

de cumplimiento y equilibrio interior. El impacto de la investigación se evidenciará en el 

punto de vista social, porque genera información relevante que ayuden a la realización de 

innovaciones, a la utilización del uso de materiales tecnológicos, y a la implementación de 

procesos más automatización, que mejoren el desarrollo de las microempresas; además posee 

un impacto económico porque aporta a la generación de empleo, logrando un efecto 

monetario a través del desarrollo de las Pymes, la era de las nuevas fuentes de negocios. 

Asimismo, cabe destacar la utilidad del estudio, ya que servirá de perspectiva y fuente de 

datos que permitan que los diferentes beneficiarios tales como los estudiantes pueden utilizar 

la información de la investigación para cumplir con los estudios de las diferentes cátedras, 

otro de los beneficiarios son los dueños de las diferentes microempresas comerciales y la 

población en general, ampliando el horizonte y sacando a la luz cuestiones relativas a la 

utilización de métodos adecuados para lograr una gran ejecución de técnicas en las 

microempresas del Cantón de La Maná.  

La viabilidad del proyecto está dada por la asesoría docente y la orientación técnica del 

mismo; la predisposición de los administradores de los microempresas comerciales. Por otro 

lado, siempre se dispondrá de los recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios 

para realizar la investigación. También se logró poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos, para contribuir al desarrollo de las microempresas del Cantón.  
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

4.1. Beneficiarios directos  

El proyecto a desarrollarse tiene dos grupos de beneficiarios, los cuales están divididos de la 

siguiente manera: beneficiarios directos que vendrían a ser los 2.706 dueños de las 

microempresas del Cantón La Maná ya que les permitirán resolver los problemas que se 

presenten día a día, además contribuirá al mejoramiento de las microempresas y también se 

beneficiarán los 1688 colaboradores del sector microempresarial, porque mediante la 

capacitación podrán adquirir mayores conocimientos, que generen nuevas habilidades y 

actitudes que puedan permitir interactuar con el entorno laboral, para cumplir con los trabajos 

que se les encomiendan, generando una mayor competitividad entre las microempresas 

comerciales. 

           Tabla 1. Beneficiarios directos  

Descripción Cantidad 

Propietarios 2706 

Colaboradores 1688 

Total 4394 

            Fuente: Elaboración propia.   

4.2. Beneficiarios indirectos  

Beneficiarios indirectos que vendrían siendo los consumidores, porque les permitiría obtener 

un mejor servicio, entidades financieras y recaudadoras de impuestos como el Servicios de 

Rentas Internas (SRI), ya que mediante el crecimiento de las diferentes microempresas el 

impuesto a pagar incrementará, Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) se beneficiará 

con los impuestos a cobrar por todos los servicios que ofrecen a las diferentes microempresas 

tales como: agua, impuesto anual, recolección de desechos entre otros servicios, la Empresa 

Eléctrica ELEPCO. S.A se beneficia de las diferentes microempresas por los cobros del uso 

de la energía eléctrica y el Cuerpo de Bomberos del Cantón La Maná ya que cada 

microempresa debe contar con un permiso y certificado de seguridad que permita 

posicionarse en el mercado. 
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              Tabla 2. Beneficiarios indirectos 

Descripción Cantidad 

Servicios de Rentas Internas (SRI) 1 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) 

1 

Empresa Eléctrica ELEPCO. S.A 1 

Cuerpo de Bomberos del Cantón La 

Maná 

1 

Total  4 

               Fuente: Elaboración propia.   

5. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las cifras mostradas por el Instituto Nacional de Estadística [INEC], 2018 en 

Ecuador existen 899.208 empresas, de las cuales el 91% (816.553) son microempresas, es 

decir con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre 1 a 9 colaboradores; le sigue el 7 

% (64.117) son pequeñas empresas, y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10 y 49 

colaboradores, mientras que el 2% restante está conformado por medianas y grandes 

empresas, de las cuales el 48,24% pertenece al sector de servicios, el 36,13% al comercio, el 

11,10% a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 8,31% a industrias manufactureras, 

el 3,37% a la construcción, el 0,24% a la explotación de minas y canteras.  

Actualmente en el Ecuador no se encuentra desarrollado un correcto sistema de capacitación, 

tanto en las empresas públicas como privadas. Siendo Ecuador uno de los países 

sudamericanos que por año se ha visto sumergido en el subdesarrollo a pesar de poseer una 

biodiversidad envidiable, las malas decisiones políticas, la falta de conocimiento, la 

administración pública y privada controlada a su conveniencia no habían permitido que el país 

logre su crecimiento y desarrollo. En la actualidad se focaliza al país hacia un nuevo plan 

estratégico se está trabajando para cambiar  la matriz productiva, dejando de ser exportadores 

de materia prima para exportar productos con valor agregado de alta calidad como la 

industrialización de la refinería siderúrgica, petroquímica y astilleros, dándole una nueva 

conceptualización y fortalecimiento al talento humano, cambiando el sistema educativo, 

aplicando una nueva tecnología en imitar, igualar y superar. Esta estrategia permitirá al 
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país  darle oportunidades al talento humano y al sector de la economía popular y solidaria 

(Calderón, 2016).   

En la provincia de Cotopaxi existe aproximadamente 168.749 microempresas con un 20% 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC], 2017 El Valor Agregado Bruto 

VAB por cantones y rama de actividad económica a nivel cantonal se determina que el 

Cantón Latacunga es el que mayor Valor Agregado Bruto genera en el 62,02%, concentrado 

principalmente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, transporte y 

comercio al por mayor y menor, el resto de los cantones tienen un aporte en menor escala, así 

el cantón Salcedo aporta con el 13,12%, Pujilí el 8,80%, La Maná el 6,42%, Saquisilí el 

3,38% y Sigchos con el 2,63%. La relación VAB-PEA determina que el sector terciario es el 

que mayor VAB genera con el 52,04%, y una PEA del 35,19%, siendo este un valor 

intermedio entre la PEA del sector primario y secundario, seguido del sector primario con un 

VAB del 27,74% y una PEA del 43,21%, siendo ésta superior a la del sector terciario y el 

sector secundario con un VAB del 20,23% y una PEA de 21,60%, siendo este el menor 

porcentaje. 

En la provincia de Cotopaxi, las microempresas del sector comercial, poseen un bajo nivel de 

desconocimiento sobre la capacitación a los administradores sin saber que la capacitación es 

una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar o 

eliminar las brechas de conocimientos de los directivos en una primera instancia, mediante la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño en la gerencia de sus emprendimientos (Sango, 2018).  

De acuerdo al  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Maná [PDOT], 

2015 el Cantón La Maná, se caracteriza por ser un territorio que cuenta con un alto nivel de 

comercio, y de exportación tanto como del banano, el tabaco fino, la yuca, también es 

considerada como un sector altamente turístico, encaminados a cubrir las necesidades de la 

población sin que ésta tenga que trasladarse a otras ciudades, así como también por la gran 

afluencia rural para la comercialización de sus productos, según los registros de Patentes 

Comerciales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) La Maná cuenta con 

la presencia del  (77%) locales dedicados al comercio, 143 (16%) dedicados a prestar 

servicios,  38 establecimientos (6%) artesanales y/o manufacturas, además  durante dicho año 
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se anularon 10 patentes correspondiendo al 1%, dando un total de 3.830 microempresas 

comerciales. 

Acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Maná [PDOT], 2015 

La principal actividad económica del Cantón es la Agropecuaria correspondiendo al 53% de 

la PEA (Población Económicamente Activa), continúa en orden de importancia el comercio 

con el 12,5% especialmente en la zona céntrica y los alrededores de la carretera principal 19 

de mayo del Cantón la Maná, no ha existido un crecimiento planificado de esta actividad lo 

cual ha acarreado serios problemas especialmente por el manejo empírico por parte de los 

propietarios de las microempresas, indispensables para la realización de esta actividad.  

Entre las causas que se desencadenan se encuentra el bajo nivel académico de los propietarios 

sobre ciertos aspectos que permitan generar mayor competitividad dentro su negocio. A su 

vez las causas anteriores ocasionan efectos negativos a la hora de la toma de decisiones entre 

los propietarios de las microempresas comerciales, debido a que, no aprovecha en su totalidad 

los beneficios que otorgan, el implementar procesos más automatizados y el uso de materiales 

tecnológicos, que pueden ayudar a direccionar el sector comercial hacia un mercado 

competitivo.  

Ante el problema descubierto, las microempresas comerciales tienen un bajo nivel de 

implementación de procesos automatizados y la carencia de materiales tecnológicos, dando 

como resultado que unas microempresas sean más competitivas que otras. Es por ello que 

tienen que utilizar soluciones para crear competitividad que les permita permanecer en el 

mercado. Para probar las expectativas presentadas y como posible solución, se sugiere un 

análisis de la competitividad y la capacitación de las microempresas comerciales del Cantón. 

El análisis en sí se basa en la recopilación de información a través de cuestionarios para 

propietarios y colaboradores. 

5.1. Formulación del problema  

¿Existe relación entre la competitividad y la capacitación de las microempresas comerciales 

del Cantón La Maná? 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General  

Analizar la relación entre la competitividad y la capacitación a los propietarios y 

colaboradores de las microempresas comerciales del Cantón La Maná para la identificación 

de la situación actual. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Definir los factores de la competitividad, mediante el uso de la encuesta aplicada a los 

propietarios de las microempresas comerciales del Cantón La Maná, para el 

mejoramiento de procesos y actividades.  

 Identificar la situación actual de la capacitación a los colaboradores de las 

microempresas comerciales para la evaluación de las situaciones más recurrentes.  

 Contrastar la relación de los factores de la competitividad y la capacitación dentro de 

las microempresas comerciales del Cantón La Maná, para la determinación de los más 

importantes.   
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 

 

Tabla 3. Actividades y sistemas de tareas 

Objetivos 

 

 

Actividad 

 

Resultado de la 

actividad 

Descripción de 

la actividad 

(técnicas e 

instrumentos) 

Definir los factores de la 

competitividad, mediante 

el uso de la encuesta 

aplicada a los propietarios 

de las microempresas 

comerciales del Cantón La 

Maná, para el 

mejoramiento de procesos 

y actividades.  

Diseño del 

instrumento. 

Aplicación del 

instrumento. 

Proceso y análisis 

de datos.  

Mejoramiento de 

procesos y 

actividades de las 

microempresas 

comerciales en 

base a la 

competitividad que 

estas tienen.  

Encuesta 

realizada a los 

propietarios de 

las 

microempresas 

comerciales del 

Cantón La Maná.  

Identificar la situación 

actual de la capacitación a 

los colaboradores de las 

microempresas 

comerciales para la 

examinación de las 

situaciones más 

recurrentes.  

Aplicación de 

instrumentos.  

Procesamiento y 

análisis de datos. 

Evaluación de las 

situaciones más 

recurrente de las 

microempresas 

comerciales del 

Cantón La Maná a 

nivel de 

capacitación 

(comportamiento, 

actitudes,  

habilidades). 

Encuesta 

realizada a los 

colaboradores de 

las 

microempresas 

comerciales del 

Cantón. 

Contrastar la relación de 

los factores de la 

competitividad y la 

capacitación dentro de las 

microempresas 

comerciales del Cantón La 

Maná, para la 

determinación de los más 

importantes.  

Recolección de 

información 

Ingreso de datos 

para establecer la 

correlación 

Análisis de 

variables 

Relaciones más 

significativas entre 

los factores tanto 

de la 

competitividad y la 

capacitación.    

Correlación 

Spearman para 

identificar la 

relación entre los 

factores de la 

competitividad y 

la capacitación. 

Fuente: Elaboración propia.   
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

8.1. Origen y evolución de la competitividad y la capacitación 

La competitividad es una idea complicada, cuya crónica formal se inicia durante la década de 

1980 con el examen de Michel Porter de la mano superior y el procedimiento, que considera 

como la capacidad más notable para crear mano de obra y productos, y para actuar 

eficazmente en los sectores empresariales internos y externos de una economía. La seriedad 

está relacionada con dos definiciones diferentes que han sido ampliamente controladas en el 

auténtico avance de la hipótesis monetaria (Home, 2016). 

Al hacer una incursión en el trasfondo histórico de las civilizaciones antiguas, se puede 

observar que la capacitación, tiene sus inicios en la temprana Edad de Piedra, con la 

administración y recopilación de información; a medida que el hombre tuvo la opción de 

diseñar armas, aparatos de trabajo, alojamiento, vestimenta y lenguaje, se convirtió en una 

preparación importante y seria, que se transformó en un componente decisivo para el avance 

de la civilización, ya que era indispensable la transmisión de información y habilidades, que 

se obtenían de sus amigos, a través de signos, imágenes y palabras para adaptarse a las 

condiciones donde se creaban (Becerra, 2017). 

El proyecto denominado “Efectos de la capacitación en la competitividad de las 

industria manufacturera,” desarrollado por los autores Ramos y Padilla. 

La capacitación en la competitividad de la industria manifiesta que, la motivación de este 

trabajo es decidir el impacto que tiene la organización en la seriedad de la industria de la 

fabricación. Se adopta una metodología fundamental en la que, además de observar los 

ejercicios dentro de las organizaciones y el impacto de la preparación en ellas, se aborda 

adicionalmente el clima autoritario e institucional, así como su efecto en el territorio en 

general. El examen se divide en dos niveles, miniatura o de empresa, que se concentra en el 

negocio de ensamblaje en México, utilizando la industria manufacturera mediante la 

utilización de aparatos econométricos; y el nivel meso o provincial, que presenta los casos del 

negocio de aparatos en México y Costa Rica. El negocio de la ferretería en México y Costa 

Rica. La prueba exacta permite concluir que la preparación dentro de la organización afecta 

de forma diferenciada en la seriedad de los emprendimientos con diversas mecánicas y 
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además impacta en la localidad a través de la difusión de información (Ramos y Padilla, 

2006). 

El proyecto denominado “La capacitación del personal y su incidencia en el nivel de 

productividad en la microempresa de chocolates El Salinerito” elaborado por Punina 

Rochina.  

La capacitación y la productividad en la microempresa de chocolates en salinerito manifiesta 

que, este estudio se relaciona con la cosmovisión Crítico-Positiva ganando una metodología 

subjetiva, la misma que permitió la utilización de procedimientos encaminados a la 

comprensión y atención del tema en estudio, la respuesta sería un programa de preparación 

para el personal en la microempresa. Para ello fue importante desglosar las cualidades, 

deficiencias y peligros que existen dentro y fuera de la organización, para que sus 

representantes se ajusten a los cambios futuros y a la ejecución de sistemas de preparación 

para lograr una utilidad más destacada dentro del área publicitaria del chocolate en la región y 

en el país (Punina, 2011). 

El proyecto denominado “Incidencia de la capacitación en la competitividad de las 

micro y pequeñas empresas del Perú” elaborado por Rosario Raquel.  

La capacitación y la competitividad de las micro y pequeñas empresas, son actores 

significativos en la mejora útil de las naciones por su compromiso con la edad del trabajo, su 

participación en el número absoluto de emprendimientos y significativamente, su peso en el 

total de la producción nacional. Por otra parte su creación está, vinculada al mercado interno, 

una pieza fundamental de la población y la economía de la localidad depende de su 

movimiento. Simultáneamente, a diferencia de lo que ocurre en las naciones más 

evolucionadas la porción de PYMES en envíos es muy baja debido a la terrible muestra en 

cuanto a intensidad, lo que se refleja igualmente en el innegable agujero de utilidad frente a 

las enormes organizaciones (Rosario, 2013). 

Dados los estudios mencionados con anterioridad a las dos variables competitividad y 

capacitación, su evolución y referente a sus puntos de vista de los autores Ramos, Punina, 

Rosario, se presume que dentro de la microempresa, los factores de preparación y eficiencia 

tienen implicaciones que se aclimatan a la verdad dentro de la organización. Según la 

determinación realizada a través de la visión general, los trabajadores han obtenido la 
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instrucción esencial que permitan generar mayores habilidades. Para la realización de una 

determinada tarea, la mayor parte del personal debería tener una educación y un conocimiento 

avanzado, que permitan generar mayor competitividad dentro de las microempresas, ya que 

tener la información esencial, permitirá ayudar al sostenimiento de la misma.  

Dado el análisis de los resultados que se pueden evidenciar, cada uno de los autores dentro de 

nuestra investigación del estado de arte tienen una forma diferente de pensar frente a las 

variables de estudio como lo es la competitividad y la capacitación el autor Ramos considera 

que la preparación dentro de la organización afecta de forma directa en la seriedad de los 

emprendimientos con diversas mecánicas y además impacta en la localidad a través de la 

difusión de información. Y de acuerdo a los criterios de Punina considera que es importante 

desglosar las cualidades, que existen dentro y fuera de la organización, para que sus 

representantes se ajusten a los cambios futuros y a la ejecución de sistemas de preparación 

para lograr mayor competitividad. Para Rosario las PYMES en comparación a las naciones 

más evolucionadas poseen un bajo nivel de envíos debido a su falta de seriedad lo que se 

refleja en sus utilidades.  

8.2. ¿Qué es la competitividad? 

La competitividad se define como la capacidad de un individuo o asociación para fomentar la 

ventaja sobre sus rivales. La competitividad juega un papel fundamental para las empresas y 

los países, determinando así la comerciabilidad de cada empresa. Se trata de una experiencia, 

un activo, una innovación o una característica segura que hace que el propietario sea 

predominante, dado que cada una tiene una cualidad y característica diferente, logrando así en 

ciertos aspectos ser mejor o menos que las demás (Medeiros, 2019). 

Es la capacidad de las organizaciones para crear, mejorar o mantener su crecimiento y 

desarrollo en un determinado entorno social y económico, logrando una situación de 

superioridad comparable a ellos, es decir, que tenga al menos un factor que le permita 

sobresalir y situarse por encima del resto, siendo esta cualidad la que genere que esta se 

mantenga dentro del mercado o en el peor de los casos, salga del mercado (Clavijo, 2022). 
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8.2.1. Competitividad en las microempresas 

La competitividad de una organización depende de la eficiencia, el beneficio, la posición de 

corte, el trozo de pastel interior y exterior, entre las conexiones de la empresa, la industria, el 

clima macroeconómico y el marco territorial, llevando a las microempresas a sobresalir sobre 

las demás, utilizando también herramientas como lo es la variación de productos, la reducción 

de procesos que no generen un valor agregado, el manejo de publicidad y marketing, etc.  

(Rodríguez et al., 2019). 

8.2.2. Competitividad empresarial 

La intensidad empresarial se caracteriza por la capacidad de una organización para hacer que 

el negocio sea productivo mediante la ejecución de metodologías que le dan una ventaja sobre 

sus adversarios en la búsqueda. Permitiendo generar que muchas de las empresas logren un 

posicionamiento diferente frente a las demás organizaciones generando ciertas ventajas que 

pueden basarse en varios elementos los cuales mencionare a continuación: mejores artículos, 

procesos de creación más convincentes, costes más razonables, disminución de los costes, 

calidad inigualable, etc (Tablado, 2020). 

8.2.3. Competitividad en el ámbito Internacional 

Se refiere a la capacidad de un país para participar con éxito en los mercados internacionales 

y, al mismo tiempo, elevar el nivel de vida de su población. Cuando el término competitividad 

se aplica al ámbito mundial, alude a la capacidad de un país para participar eficazmente en los 

sectores empresariales globales y, simultáneamente, aumentar las expectativas de vida de sus 

residentes. La intensidad de un país no se caracteriza por sus límites geográficos, ni se fija en 

la capacidad de sus organizaciones para producir y aprovechar beneficios similares. Hay 

algunos factores que ayudarían a conseguirlo, en los que la autoridad pública y sus 

planteamientos asumen un papel crucial (Roldan, 2016). 

8.2.4. Factores determinantes de la competitividad 

8.2.4.1. Infraestructura  

La infraestructura es cualquier máquina, forma física, red u organización esencial para 

proporcionar un apoyo práctico, selecto y eficiente para el correcto funcionamiento de una 
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sociedad y su sistema económico. También puede pertenecer al ámbito público o no público, 

dependiendo de quién sea su propietario o gestor, de igual forma la infraestructura permite 

que las empresas generen un balance dentro de su entorno de trabajo (López, 2018). 

La infraestructura es la suma de sustancias institucionales, personales y físicas que asisten a 

una economía y contribuyen a la remuneración de la emisión teniendo en cuenta una 

asignación oportuna de recursos, es decir, que todos estos equipos permiten que las empresas 

puedan realizar sus actividades correctamente sin necesidad de que se vea afectada por el 

entorno que la rodea generando de esta forma una diferenciación frente a las demás empresas, 

este elemento es crucial debido a que puede ser una herramienta clave o una que perjudique, 

permitiendo que muchas de las empresas crezcan o tengan que cerrar sus puertas (Barajas y 

Gutiérrez, 2017). 

La infraestructura es la base de material que incluye todas las fuerzas y miembros de la 

familia de la fabricación. Ayuda a la estructura social y por encima de ella está la 

superestructura, que incluye el estilo de vida, la literatura, la fe, la filosofía, las obras de arte y 

los conocimientos tecnológicos, junto con las instituciones políticas y penales, sin dejar de 

considerar que cada una de estas sea la función o servicio que brinde son indispensable para la 

generación de un país sostenible (Roldán, 2018).  

8.2.4.2. Macroeconomía  

La macroeconomía es una rama de la teoría financiera que estudia el comportamiento de la 

economía en su conjunto con la ayuda del análisis de la evolución de las variables financieras 

combinadas y las relaciones entre ellas, junto con la producción (su moda y sus 

fluctuaciones), el empleo, la ingesta, la financiación, el gasto de las autoridades, la inflación, 

la estabilidad de los pagos, la tasa de cambio, etc. También estudia las consecuencias que las 

políticas económicas del gobierno tienen sobre esas variables. También investiga los 

resultados que las directrices económicas de las autoridades tienen sobre esas variables. Por 

política financiera se entiende la utilidad de la energía del país sobre todos o determinados 

componentes del sistema financiero rústico (Smith, 2017). 

La macroeconomía es un departamento de la economía que investiga el comportamiento, la 

forma y la capacidad de enormes agregados a nivel nacional o cercano, lo que incluye: el auge 

económico, las tasas de empleo y desempleo, los precios de los intereses, la inflación, entre 
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otros. La macroeconomía investiga los signos agregados consistentes en el PIB, los costes de 

desempleo, los índices de carga y busca reconocer y explicar el sistema económico en su 

conjunto y prever las crisis económicas (Borgucci, 2015). 

La macroeconomía es la observación de la conducta mixta de un sistema económico, es decir, 

es la suma de todas las decisiones de los hogares y empresas de carácter dentro del sistema 

económico, viendo su comportamiento como un todo. La conciencia básica de la 

macroeconomía, por lo tanto, es la observación de los rasgos agregados dentro de la 

economía, utilizando variables esenciales que incluyen la producción general, el grado de 

precios general, el empleo y el desempleo, el precio de la afición, la tasa de salario, y los 

enfoques en los que los varían a través de los años (Gregorio, 2019). 

8.2.4.3. Mercado 

El mercado puede describirse como el lugar en el que hay compradores y vendedores de 

productos y servicios, donde se origina una relación comercial cercana con vistas a 

intercambiar transacciones comerciales (Ponce, 2020). El mercado designa la organización de 

seres humanos y empresas que participan de alguna manera en la adquisición y venta de 

bienes y servicios o de su uso. Para delinear el mercado dentro de la sensación más particular, 

tiene que ser asociado con otras variables, incluyendo el producto o una vecindad particular 

(Chávez, 2016). 

El mercado es una entidad que relaciona al individuo que busca un bien, servicio o producto 

con la persona que lo suministra. Asimismo, el mercado es el lugar físico o virtual en el que 

coinciden vendedores y compradores para realizar transacciones, siguiendo los conceptos de 

entrega y demanda, logrando satisfacer las demandas de los consumidores a la hora de 

solicitar un producto o servicio (Mosquera, 2015). 

8.2.4.4. Tecnología  

La tecnología es algo artificial utilizada en los procesos de los seres humanos ideado con el 

objetivo de aparecer de su hecho y editarlo al paso de sus deseos y persecuciones. La 

intencionalidad de las prácticas tecnológicas es buscar aproximaciones a un estado realmente 

perfecto, que por ahora parece una conquista inaccesible, dificultad al reino de la información, 
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a las situaciones y oportunidades heurísticas, procedimentales, culturales y de ayuda (García, 

2019). 

La tecnología es un marco de conocimientos de base científica que permite describir, explicar, 

diseñar y aplicar respuestas técnicas a cuestiones realistas de forma sistemática y racional  que 

mediante su uso correcto permitan generar un mayor grado de actividades dando soluciones y 

lograr los objetivos trazados Wiebe (2015). Por otra parte la tecnología según Bertrand 

(2018), es una rama del entendimiento, que consiste en todos los conocimientos y talentos 

importantes para el uso, la mejora y la creación de estrategias. Y una técnica se compone del 

conjunto de operaciones que deben realizarse correctamente para la fabricación de un 

determinado correcto. 

8.2.4.5. Capacitación 

La capacitación es una forma académica estratégica aplicada de manera organizada y 

sistémica, a través de la cual el personal reúne o desarrolla información y habilidades precisas 

relacionadas con la actividad, realizando cambios significativos en su manera de actuar y 

pensar frente a las diversas actividades, permitiendo que se genere un ambiente de trabajo 

eficiente y con un buen nivel de servicio al cliente (Bermúdez, A. 2015). 

La capacitación es la manera de instruir en un periodo de tiempo rápido, aplicada de forma 

sistemática y preparada, mediante la cual las personas acumulan información, amplían sus 

competencias y se basan totalmente en objetivos definidos. La formación conlleva la 

transmisión de información particular asociada a la actividad, actitudes más cercanas a los 

elementos de la empresa, el proyecto y el entorno, así como el desarrollo de habilidades y 

destrezas (Valdivia, 2018). 

Capacitar es desarrollar aptitudes de una persona para hacerla capaz en una misión 

determinada. En otras palabras, la formación es un sistema extendido y es el resultado de años 

de estudio, mientras que los pequeños pasos se dan a corto plazo con objetivos específicos. El 

aprendizaje puede ser visible en sentidos: es un rasgo bilateral y sin pausa, no tiene barrera ni 

deseo entre lo empírico y lo analítico. Para que la escolarización sea posible, exige la 

adquisición de conocimientos especializados que se producen con la adquisición de 

conocimientos de los seres humanos que se capacitan (Martínez, 2017). 
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8.2.4.6. Desempeño 

El rendimiento general de los empleados se ha considerado continuamente como la piedra 

angular para desarrollar la eficacia y el cumplimiento de una empresa. En este sentido, el 

rendimiento general son aquellos movimientos o comportamientos determinados en los 

empleados que son aplicables a los objetivos de la empresa, y pueden medirse en frases de las 

competencias de cada hombre o mujer y la etapa de contribución a la organización  

(Esperanza, et al. 2018). 

El rendimiento es el resultado final del comportamiento de los empleados en relación con el 

contenido de su puesto, sus atribuciones, obligaciones y actividades, y depende de una técnica 

de mediación o regulación entre ellos y la empresa. En este contexto, es crucial ofrecer 

estabilidad en los esfuerzos a los empleados que entran en las agencias, buscando ofrecerles 

las máximas ventajas de acuerdo con el puesto que van a ocupar. De ello depende un mejor 

rendimiento laboral, que ha sido considerado como un elemento esencial para graduar la 

eficacia y el cumplimiento de una organización (Conde, 2015). 

El rendimiento son los movimientos o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. De hecho, el rendimiento 

general de un cuadro excelente es la actividad más relevante de una organización el 

rendimiento de igual forma son los beneficios que se obtiene mediante un conjunto de 

acciones bien realizadas  en relación a los recursos que se utilizan, logrando que las empresas 

que consideren este punto de vista, sigan creciendo debido a que este factor es algo 

fundamental para el posicionamiento dentro del mercado  (Urdaneta, 2019). 

8.2.4.7. Estrategia  

La estrategia es la fuerza de voluntad de los sueños y objetivos a largo plazo de un organismo, 

los movimientos a realizar y la asignación de activos necesarios para alcanzar estos sueños. 

En pocas palabras las estrategias son un conjunto de planes donde vamos a ir detallando cada 

una de las actividades o procesos a ejecutarse ya sea dentro de una organización o la vida 

diaria en el caso de ser realizada dentro de una organización esta debe estar bajo la 

supervisión de alguien que permita dar su punto vista y analizar si estas son ejecutables o no 

(Contreras y Emigdio, 2015). 
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Es el procedimiento a través del cual una organización formula objetivos y se orienta hacia su 

consecución. La estrategia es la manera, el modo, la forma de alcanzar los objetivos de la 

empresa. Es el arte (el oficio) de mezclar la evaluación interna y la información utilizada por 

los líderes para crear precio a partir de los recursos y las habilidades que manipulan. Para 

trazar una estrategia de éxito hay claves: hacer lo que hago bien y elegir a los competidores 

que puedo vencer. El análisis y el movimiento se integran en el curso estratégico (Ronda, 

2021). 

Las estrategias no es nada más que la técnica de lo que se hará dentro del destino, el método 

tiene mucho que ver con lo que hacemos hoy en día, lo que necesitamos y lo que somos 

capaces de hacer dentro del futuro. Y la solución a esto es el enfoque. Es el diseño de una 

aplicación después de tener todos los componentes que con una cadena de actividades 

satisfacen un objetivo, y paso a paso, de forma repetitiva, se satisfacen los deseos del cliente a 

medida que sus gustos cambian (Ramos, 2018). 

8.2.5. Los 3 tipos de competitividad empresarial 

Según Clavijo (2020), la competitividad de una empresa puede dividirse en dos tipos 

principales: la competitividad estructural y la competitividad económica.  

Además de estas dos categorías, hay una tercera que posiciona la competitividad empresarial 

dentro de su entorno económico y se llama competitividad sistémica. 

 La competitividad estructural: tiene que ver con la calidad del sistema o estructura 

de funcionamiento interno de una empresa. Si un negocio tiene buena competitividad 

estructural, su organización de roles, distribución de trabajo y modelo o engranaje 

funcionan de forma eficiente. Una empresa que tenga problemas con la línea de 

producción, la asignación de roles, mala distribución de productos o una deficiente 

atención a clientes será un negocio con mala competitividad estructural y, por lo tanto, 

verá afectadas sus ventas, convenios e interacciones dentro del mercado. 

 La competitividad económica: define la capacidad de una empresa para producir u 

ofrecer productos o servicios a un coste justo y sin pérdidas o riesgos para la 

permanencia del negocio. Una empresa competitiva económicamente es aquella que 

ofrece salarios justos a sus empleados, cumple con las ventas y distribuciones 
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asignadas y no mantiene un balance negativo en su área económica. En resumidas 

cuentas, una empresa competitiva en lo económico es una empresa rentable. 

 La competitividad sistémica: aborda la competitividad desde el nivel de las 

relaciones entre un conjunto de empresas y otros actores económicos. Es útil para 

conocer la situación de empresas en interacción con los entornos en que se desarrollan. 

8.3. ¿Qué es capacitación? 

La capacitación es toda actividad realizada con la finalidad de realizar mejora en el comportar 

de sus trabajadores y de sí mismo, permitiendo que se mejoren aspectos y conocimientos que 

fueron en mucho de los casos obsoletos, de igual forma es un movimiento organizado a la luz 

de las necesidades genuinas de una organización o asociación y situado hacia un ajuste de la 

información, las habilidades y las perspectivas del representante, que generen ventajas frente 

a las demás organizaciones (Silicio, 2008). 

La capacitación es una herramienta que muchas de las empresas hoy en día ponen en práctica 

ya que es una acción instructiva que contribuye al avance de las capacidades humanas. Es un 

ciclo básico cuando se utiliza como una forma de dar información, pero resulta enfáticamente 

desconcertante cuando es importante para un marco de preparación necesario para crear 

cambios en los individuos que logren generar una mayor competitividad dentro de las 

empresas (Francia y Unid, 2018). 

8.3.1. Capacitación empresarial 

La capacitación empresarial es el ciclo a través del cual los representantes de su organización 

obtienen información, instrumentos y habilidades que les permiten desarrollar aún más su 

ejecución de trabajo y satisfacer eficazmente sus capacidades. Para completar una preparación 

corporativa, es vital partir de un acuerdo que establezca la sustancia, los ejercicios y las 

estrategias de preparación que se educarán durante el tiempo previsto (Medina, 2021). 

8.3.2. Objetivo de la capacitación 

De acuerdo a García (2019), los objetivos de la capacitación es: crucial para formar a los 

trabajadores en la utilización de nuevos instrumentos. Así como la transmisión de nueva 

información, el avance de nuevas habilidades o el hallazgo de cómo utilizar distintos 

instrumentos. También independientemente de ello, generalmente incluyen la obtención de 
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información que puede ser agregada, y en su mayor parte están ubicados al cumplimiento de 

algún objetivo de la asociación, planificando en consecuencia la mejora de sus RRHH. 

8.3.3. Importancia de capacitación 

La capacitación es un aparato vital para el avance de los ejercicios del personal que trabaja en 

la organización, reaccionando para llegar a un nivel serio que servirá para que en el futuro se 

trabaje en sus mentalidades y en el potencial de desarrollo de tareas a RRHH. La capacitación 

asume un papel vital en la realización de tareas y emprendimientos, ya que es el ciclo a través 

del cual los trabajadores obtienen la información, los aparatos, las habilidades y las 

perspectivas para colaborar en el lugar de trabajo y desempeñar el trabajo compartido con 

ellos (García, 2019).  

La palabra capacitación puede significar varias cosas. Entendemos por capacitación laboral 

las actividades de preparación realizadas por una organización encaminada a ampliar la 

información, las habilidades, las capacidades, las aptitudes y las formas de comportamiento de 

sus trabajadores. Estas actividades dependerán de las necesidades de cada organización. 

Existe otra idea fundamentalmente igual: la capacitación. Esta alude a la obtención de 

habilidades según la perspectiva actual. Hablamos de capacitación cuando se da a los 

trabajadores un intento real. La capacitación es esencial para prepararse.  

Esta última opción suele estar relacionada con la parte académica del trabajo, en 

contraposición a la característica psicomotriz. Por lo tanto, la capacitación es una preparación 

que las organizaciones deberían considerarla como una especulación y no como un coste, ya 

que les proporciona trabajadores más competentes, con más habilidades, permitiendo que 

estos se desenvuelvan de una forma eficiente y eficaz a la hora de interactuar con los clientes 

(Díaz, 2017). 

8.3.4. Características de la capacitación 

Según Morales (2021), propone las siguientes características: la capacitación es una 

herramienta propuesta por la empresa, también conocida como “Capacitación empresarial”, 

siendo una técnica de entrenamiento que incluye preparar a los colaboradores para el 

desempeño de sus funciones, esta formación debe ser organizada y planificada de acuerdo a 

las funciones que desempeña el empleado. También la capacitación, debe brindarse de manera 
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continua, a lo largo del tiempo, para que realicen sus actividades de una manera incorrecta, 

fomentando la implementación de nuevos conocimientos.  

8.3.5. Tipos de capacitación 

Toala Bozada et al. (2017), señala que existen ocho tipos de capacitación: 

8.3.5.1.  Capacitación para el trabajo 

Este tipo de capacitación se da al representante cuando va a desempeñar otra función por otro 

paso o movimiento (Toala Bozada et al. 2017). La capacitación del trabajo es posteriormente 

una acción realizada por la organización. En este movimiento, la empresa es responsable de 

formar y preparar a sus representantes para la presentación de una acción de trabajo 

determinada. Por lo tanto, se trata de un procedimiento de preparación que comprende el 

fomento de sus habilidades, información y capacidades (Arias, 2021). 

8.3.5.2. Capacitación Pre-ingreso 

Este tipo de capacitación se lleva a cabo para la determinación del personal, lo que 

proporciona la información importante para fomentar las habilidades para desempeñar la 

nueva situación en la asociación (Toala Bozada et al. 2017). La preparación previa al ingreso 

consiste en familiarizar a los trabajadores con las diferentes informaciones, componentes y 

puntos de ejecución, para saber cuáles son sus espacios y dispositivos (Ortiz, 2019). 

8.3.5.3. Capacitación por Inducción 

Este tipo de capacitación permite al personal de la asociación informarse sobre la preparación, 

los objetivos y las disposiciones de la zona a la que se van a incorporar (Toala Bozada et al. 

2017). La capacitación por inducción o alistamiento es la dirección que se da al profesorado 

recién contratado, la variación de la organización (misión, visión, diseño, capacidades) y los 

datos sobre la situación a realizar (Mendoza, 2017). 

8.3.5.4. Capacitación promocional 

Este tipo de capacitación proporciona al trabajador la oportunidad de llegar a una situación de 

mayor jerarquía dentro de la asociación para que de una u otra forma ayuden al desarrollo de 

las organizaciones, fomentando así una estructura con un personal con excelentes 
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conocimientos y habilidades a la hora de tomar decisiones (Toala Bozada et al. 2017). Fue 

creado con el objetivo de ofrecer, refrescar y desarrollar en diferentes perspectivas, por lo que 

permite abordar las necesidades e incluso fortalecer las regiones que con la utilización de los 

nuevos avances, permiten ser un aparato límite (Madero, 2019). 

8.3.5.5. Capacitación en el trabajo 

Este tipo de capacitación se centra en la creación de habilidades y capacidades que poseen 

cierto grupo de personas, permitiendo que al trabajar en el nivel de experto sean estos los 

representantes que lograran dar mejores resultados en las diferentes empresas donde ellos 

brinden sus servicios (Toala Bozada et al. 2017). La capacitación en el trabajo es la 

orientación de los representantes que tiene lugar en el entorno de trabajo. Esta preparación 

incluye normalmente una mezcla de percepción de los demás e implicación en la realización 

de tareas bajo la supervisión de un administrador de la preparación, un colaborador o un 

mentor competente reevaluado (Suarez, 2021). 

8.3.5.6. Capacitación de adiestramiento 

Este tipo de capacitación comprende la creación de habilidades y capacidades con la única 

razón de ampliar la competencia en el entorno de trabajo para apoyar a la asociación (Toala 

Bozada et al. 2017). Esta actividad de preparación permite obtener información hipotética y 

de sentido común. Esto ayuda a los representantes a mantenerse al día y a fortalecer su 

capacidad de reacción ante los cambios en su lugar de trabajo (Irene, 2021). 

8.3.5.7. Capacitación específica 

Este tipo de capacitación es un ciclo instructivo en el que se aplica la semántica y los 

trabajadores adquieren cualidades para cumplir los objetivos autorizados (Toala Bozada et al. 

2017). La razón de esta preparación es dar a los individuos información adicional sobre un 

tema u ocupación en particular, para que asumiendo que esté a la altura de las suposiciones 

del negocio o del jefe, él/ella pueda decidir ocupar el lugar que es accesible (Pérez, 2020). 

8.3.5.8. Capacitación de desarrollo 

Este tipo de capacitación está directamente relacionada con el desarrollo fundamental del 

especialista. (Toala Bozada et al. 2017). Es todo el movimiento realizado en una asociación, 
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reaccionando a sus requerimientos, que trata de trabajar sobre el comportamiento, la 

información, las habilidades o las prácticas de su profesorado dando como resultados 

beneficios a largo plazo dentro de las organizaciones (Martínez, 2016). 

8.3.6. Factores que inciden en la capacitación 

Podemos encontrar 5 factores que son los siguientes: 

8.3.6.1. Comportamiento 

El comportamiento es la manera de comportarse (de llevarse a cabo, de comportarse). Es la 

forma en que los seres humanos u organismos se comportan en respuesta a los estímulos y en 

función del entorno (Minera, 2016). El comportamiento humano es uno de los elementos más 

cruciales estudiados, investigados y tratados por la psicología. Se refiere a la forma en que las 

personas se comportan en determinadas condiciones, humanos o eventos, pero teniendo en 

cuenta continuamente la influencia que existe en relación con los elementos sociales o 

ambientales (García, 2015). 

El comportamiento en términos psicológicos, son los diferentes conjuntos de respuesta, bien 

por la presencia o ausencia, es decir es la manera en que una persona se comporta o actúa en 

la existencia o en cualquier otro actor social. Es decir, la conducta es la forma en que las 

personas u organismos proceden ante los distintos estímulos que adquieren y cuando se trata 

del entorno en el que se desenvuelven permitiendo que el mostrar un buen comportamiento 

provoque que se desarrollen sus actividades de amanera eficiente (Galarsi, 2017). 

8.3.6.2. Habilidades 

La habilidad es la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo un buen interés. La 

habilidad se deriva del latín habilitatis, que sugiere la amenidad de la destreza. La habilidad, a 

su vez, tiene su origen en el latín habilis cuya inicial significa las habilidades que un personaje 

puede reunir (Pérez, 2015). La idea de la habilidad se refiere al potencial, las habilidades, la 

información o la aptitud para llevar a cabo algún proyecto. El personaje hábil, en 

consecuencia, consigue realizar alguna cosa con eficacia gracias a su destreza (Portillo, 2017). 

La habilidad es la destreza o la primera clase que uno tiene u obtiene para conseguir ciertos 

objetivos, es decir, la capacidad de llevar a cabo un movimiento seleccionado de forma 



    24 
 

 
 

correcta. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los seres humanos también pueden tener 

habilidades positivas que les llevan a distinguirse del resto. Es tener el poder de hacer algo o 

llevar a cabo un movimiento seguro. Si uno no tiene el potencial para hacer algo, se aproxima 

a que uno carece de los conocimientos técnicos, la energía o los activos importantes para 

llevar a cabo la tarea. Esto puede juzgarse a través de lo mucho o poco que una persona ha 

logrado (Parra y Rodríguez, 2016). 

8.3.6.3. Competencia 

Una competencia es una disputa o contienda entre dos o más personas que persiguen o 

pretenden lo mismo. La palabra, como tal, proviene del latín competentĭa. En este sentido, 

como oposición también nos referimos a la rivalidad que se crea entre dos o extra personas o 

aspectos cuando todas las partes buscan cosechar el mismo elemento: "La oposición entre 

ellos es feroz” (López, 2016). 

La competencia también puede referirse a los conocimientos técnicos, la capacidad o la 

aptitud de una persona para llevar a cabo una tarea positiva o para intervenir en un ámbito 

determinado” (Trujillo, 2015). La competencia puede describirse como la aptitud de alguien, 

que incluye capacidades, habilidades y talentos para llevar a cabo un pasatiempo o cumplir un 

objetivo dentro del entorno laboral, educativo o interpersonal (Mulder, 2016). 

8.3.6.4. Actitudes 

La actitud es la conducta rutinaria que se da en situaciones exclusivas, que incluye la 

amabilidad, el sentido del humor y una mayor. Las actitudes deciden el estilo de vida del 

estado de ánimo de cada individuo. Las actitudes se patentan con la ayuda de las reacciones 

repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación seleccionada dentro de la mirada 

del individuo, como una indicación innata o adquirida, enormemente sólida para sentir y 

actuar de una manera segura (Laca, 2016). 

La actitud es la condición que dirige la conducta del hombre en cualquier escenario de la 

existencia. Muestra la intención y el motivo que tiene una persona mientras actúa. Las 

actitudes pueden ser magníficas o malas y pueden afectar al entorno de los seres humanos, por 

eso es importante que el hombre tenga una mentalidad impresionante para asegurarse una 

excelente calidad de vida (Zamora, 2015). 
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La actitud es lo comportamiento que presentan las personas frente a las diversas adversidades 

de la vida, describiendo así la conducta o la disposición de una persona a comportarse. 

También se denomina así a la postura de nuestro marco que revela un determinado estado de 

ánimo. Incluso podemos combinar ambas acepciones para significar la postura que adopta 

alguien mientras actúa o hace alguna cosa (Escalante, 2018). 

8.3.6.5. Aptitudes 

La aptitud es la capacidad o postura que posee una persona o aspecto para realizar una 

actividad positiva o la habilidad y el talento que se tiene para el desarrollo y buen desempeño 

de un negocio, industria, obra de arte, juego, entre otros (Walker, 2019). La aptitud es la 

capacidad de una persona para desenvolverse con eficacia y eficiencia en un determinado 

pasatiempo y contexto. En otras palabras, es tener la suficiencia, la idoneidad, la capacidad y 

la disposición vitales para satisfacer una expectativa, ya sea corporal, mental o psicológica 

(Obando, 2020). 

La aptitud es la capacidad y la voluntad que tiene una persona para realizar o ejercer un 

determinado reto, trabajo o función, aunque no podemos reducirla simplemente a un interés 

laboral, pero también la realización y la práctica de un interés deportivo, como el fútbol, el 

tenis, entre otros, requieren o necesitan normalmente, además de la elección y la voluntad, el 

potencial para alcanzar una conclusión exitosa (Uribe, 2019). 

8.4. Microempresas 

Una microempresa es una asociación empresarial que cuenta con entre 1 y 10 trabajadores 

inscritos. Sea cual sea el rubro (comercio, industria o administración), las microempresas 

abordan uno de los principales motores del desarrollo financiero del país. La mayoría de las 

microempresas se dedican a los negocios, las administraciones, la fabricación y, en menor 

medida, el cambio de artículos (Guadalupe, 2015). 

8.4.1. Origen de las microempresas 

Las microempresas se originan generalmente a partir de la demanda de personas que no tienen 

trabajos estables, sin embargo, se dan cuenta que tienen habilidades y actitudes que se pueden 

transferir al espíritu empresarial, que puedan crear actividades que les permitan tener 
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ingresos, y al mismo tiempo crear condiciones para ayudar a sus familias y al mismo tiempo 

crean oportunidades de trabajo (Pérez, 2013). 

8.4.2. Importancia de las microempresas 

Los mini emprendimientos, al ser impulsores del trabajo y la creación en un público general, 

se suman a la expansión de la remuneración pública y son, en consecuencia, de crucial 

importancia en un público general, siendo importante ayudarlos a través de estrategias 

públicas adecuadas que les permitan obtener una preparación extremadamente duradera en los 

métodos de administración (Bustamante y Villacreses, 2018). 

8.4.3. Microempresas comerciales 

Una organización de intercambio es aquella que se encarga de obtener: sustancias sin refinar 

(activos o materiales que se manipulan y se transforman en mercancías), productos moderados 

(que en realidad requieren al menos un ciclo antes de estar preparados para su utilización), 

mercancías terminadas (preparadas para su utilización), productos de capital (hardware de 

peso como grandes equipos, carretillas elevadoras, generadores o vehículos) y posteriormente 

ofrecerlos a diferentes organizaciones o a compradores definitivos (Riquelme, 2017). 

8.4.4. Características de las microempresas 

Según Briones (2018), las microempresas se caracteriza por: buscar el cumplimiento normal 

de los requerimientos de sus individuos, particularmente las necesidades fundamentales de 

trabajo independiente y de recursos, siendo una obligación con el ámbito local, obligación en 

cuanto a su extensión y naturaleza regional, de igual forma la carencia de beneficio en la 

relación con sus individuos, la no segregación, ni la concesión de honores a ninguno de sus 

individuos. También la regla de la mayoría y la auto-administración participativa, la 

discreción y la auto-obligación, logra un predominio del trabajo sobre los bienes materiales; 

de los intereses agregados sobre los individuales; y de la correspondencia y la participación 

sobre el egocentrismo y la rivalidad. 
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8.4.5. Clasificación de las microempresas 

8.4.5.1. Microempresas familiares 

Las microempresas familiares, por regla general, tendrán un talante de iniciativa cambiante, es 

decir, que el precursor no dispone, en la mayoría de los casos, de una asombrosa información 

escolar para desempeñar sus funciones, dada la inducción que supone para abordar los 

diferentes ciclos normativos y conectados con la toma de decisiones de su asociación. 

También se las conoce por el hecho de que están representadas por una o más persona que sea 

parte de la familia (Izquierdo Vera et al., 2017). 

8.4.5.2. Microempresas asociativas 

La microempresas asociativas son entidades jurídicas conformadas principalmente por un 

grupo de individuos, que son parte igualitaria en la propiedad, gestiones, y ganancias de la 

misma, estas son entidades que se encuentran bajo cualquier modalidad legalmente permitidas 

en el país. El surgimiento se da de entre al menos dos personas que aportan el flujo de dinero 

esencial para la puesta en marcha de microempresas. Los beneficios se transmiten entre los 

cómplices (Galeano, 2019).  

8.4.5.3. Microempresas unipersonales 

En términos sencillos, se denomina unipersonal a la organización constituida por una sola 

persona física, regular o legítima, que posee las cualidades vitales para llevar a cabo la 

administración de una empresa. Este tipo de organización permite a su propietario realizar 

diferentes ejercicios de naturaleza comercial, respetando los reglamentos que impone el 

estado tal y como establece la Ley 222 de 1995, que expresa que "una persona física 

característica o jurídica podrá constituir una organización denominada unipersonal". Es 

evidente que una vez inscrita la empresa unipersonal en la biblioteca mercantil se percibe 

como una sustancia lícita y, por tanto, como una organización, por lo que se trata de una 

empresa unipersonal, ya que es reclamada por un único propietario quien goza de todo los 

beneficios que se obtienen a lo largo de la vida útil de la empresa (Riquelme, 2015). 
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8.4.6. Ventajas de las microempresas 

Según Dobón (2019), las ventajas de las microempresas son las siguientes: una adaptabilidad 

más notable, ya que no tienen una construcción inflexible. Además, los obreros suelen ser más 

versátiles al cambio, ya que de vez en cuando pueden necesitar involucrar varios puestos y 

trabajar juntos, los cambios pueden realizarse en cualquier momento y de forma mucho 

menos compleja. Así mismo otra de las ventajas es que las decisiones son mucho más rápidas, 

no hay que llegar a niveles de liderazgo molestos ni hay que decidir un número enorme de 

métodos. Pueden adaptarse mucho mejor al mercado, dentro de sus capacidades, tienen una 

posibilidad superior de conocer al cliente y saber lo que necesita, por lo que es más sencillo 

para ellos llegar al cliente, es otro plan de acción, en el caso de que no existiera, se podrían 

perder numerosos resultados y ocupaciones concebibles, así que ¿por qué no existir?, ya que 

son una oportunidad intrigante para algunos visionarios de los negocios, y por ultimo produce 

ocupaciones, de forma muy parecida a las diferentes organizaciones. 

8.4.7. Desventajas de las microempresas   

Para Dobón (2019), las desventajas de las microempresas que se pueden evidenciar son: si la 

microempresa es de propiedad exclusiva, el propietario responde a las obligaciones de la 

microempresa con sus propios recursos, por regla general, dan bajas compensaciones a sus 

trabajadores, no emplean controles de calidad, tienen dificultades para acceder a mercados 

externos, sus tareas son escasas y, por lo tanto, sus beneficios suelen ser escasos, poseen 

dificultades para introducirse en el mercado competitivo, no cuentan con personal 

especializado, tienen problemas para competir en sectores empresariales externos y los 

trabajadores son, en general, incompetentes.  

9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

¿Cuáles son los factores de la competitividad que mantiene actualmente las 

microempresas comerciales? 

A través del diagnóstico del nivel de competitividad realizada a los propietarios de las 

microempresas comerciales, se establece que estas no disponen de los materiales y equipos 

automatizados que permitan mejorar su imagen frente a las demás. Logrando que la empresa 

no solo genere una fuga de clientes sino que no exista una mayor utilidad.  
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¿Cuál es la situación actual de la capacitación dentro de las microempresas comerciales 

del Cantón La Maná? 

Analizando las encuestas que fueron realizadas a los colaboradores de las microempresas 

comerciales se pudo evidenciar que la mayoría brindan a sus colaboradores capacitaciones o 

charlas que ayuden a mejorar la calidad de: atención al cliente, mejor su desempeño, lograr 

autonomía, mejor su predisposición a la hora de realizar sus labores, permitiendo lograr así 

una mejor ambiente laboral. Puesto que las microempresas al estar constantemente sujeta a la 

prestación de servicio tienen que estar preparados para saber cómo actuar bajo diferentes 

circunstancias que se presentar al interior de las microempresas.  

¿Existe relación estadística entre los factores de la competitividad y la capacitación de 

las microempresas comerciales? 

Una vez analizado la correlación estadísticas de los factores que intervienen en las variables 

se obtuvo como resultado que existe una relación alta en los factores Estrategias-Habilidades 

con un 0,895, considerando que las estrategias que han sido planteadas por parte de los 

propietarios ha permitido que estas se mantengan activo dentro del mercado.  

9.1. Hipótesis de trabajo (Investigación) 

La competitividad se relaciona con la capacitación en las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná.  

10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1.Método teórico (Histórico lógico) 

Este método teórico se utilizó dentro de la investigación,  debido a que para realizar nuestra 

investigación, y dentro de la fundamentación teórica científica, permitió detallar el estado de 

arte, logrando así hacer un retroceso del origen de las variables tales como la competitividad y 

la capacitación, identificando las características de cada una de ellas para poder comprender 

de qué forma aparecieron y como fueron cambiando con el pasar de los años, es importante 

resaltar el uso de este método porque al saber cómo surgieron cada una de las variables se 

pudo obtener información que valide la utilización de las mismas dentro de nuestra 

investigación. Cuando nos referimos a estudios ya existentes sobre las variables para la 
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construcción del estado de arte se considerará los conceptos más relevantes y hallazgos de 

mayor impacto social (Castañeda, 1999).  

10.2. Método deductivo 

Es necesario la utilización del análisis deductivo dentro de nuestra investigación, porque se 

partirá de lo general a lo particular, dado que se empezará del planteamiento del problema y 

luego en mayor escala, la identificación de razones tales como: poco entendimiento de lo 

importante de la competitividad y de la capacitación dentro de las microempresas.  Luego se 

ubicará en un contexto más amplio que se refiere al aspecto nacional cuando se plantee el 

problema, y deduciéndose de ellos mediante razonamiento lógico, se esgriman una serie de 

hipótesis; Algunos hechos predeterminados con principios generales y luego validación 

(Uriarte , 2020).  

10.3. Analítico sintético  

Dentro de nuestra investigación surge la necesidad de utilizar el análisis sintético, ya que 

encajará plenamente en el estudio, porque procedió de lo simple a lo complejo, debido a que 

una vez que se hallan separado las partes en el análisis, se comienzan a integrar para la 

síntesis, descomponiendo de esa forma cada uno de los aspectos que componen la 

competitividad, sus factores, sus características, entre otros, de igual forma pasa lo mismo con 

la capacitación, integrando todos los nuevos elementos en una unidad nueva, en una 

comprensión total de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus elementos y 

particularidades para poder tener una comprensión más clara de lo que se va a realizar (Sosa, 

2013).  

10.4. Método empírico 

10.4.1. Cuantitativo 

Esta investigación es cuantitativa ya que mediante encuestas, realizada a los diferentes 

propietarios y colaboradores de las microempresas se procedió a la recolección de datos, para 

poder contestar y dar respuestas a las diferentes preguntas e hipótesis que se han planteado 

dentro de nuestra investigación, dando como resultado valores exactos debido al uso del 

conteo y las estadísticas, esta investigación suele ser objetiva, ya que nosotros como 

investigadores tuvimos que observar, medir y manipular variables como en este caso la 
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competitividad y la capacitación, permitiéndonos entender las causas y efectos que inciden en 

las dos variables de estudio para poder proceder a sus respectivas análisis de sus relaciones 

mediante el uso de un modelo estadístico (Lopez, 2012). 

10.4.2. Valoración por expertos 

Para poner en marcha esta investigación se necesitó del uso del método empírico que se 

empleará debido a la valoración por expertos lo cual contribuyó de una forma sustancial, 

debido a su larga experiencia tanto como del docente tutor que estuvo a cargo de nuestra 

investigación, así como de los diferentes docentes de carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Cotopaxi-Extensión La Maná, se 

pudo obtener resultados más objetivos y precisos en base a los dos variables de estudio, 

permitiéndonos verificar la fiabilidad y la calidad de las mismas mediante el uso del programa 

SPSS versión 25. La viabilidad de los expertos se identificara cuando mediante el uso de sus 

conocimientos puedan dar valoración al instrumento que se sometió a prueba dentro de la 

investigación (Robles y Rojas, 2015). 

10.5. Tipo de investigación  

10.5.1. Bibliográfica  

Se considera que la investigación fue de carácter bibliográfica, porque sirvió para sustentar las 

bases teóricas que fueron recopiladas de fuentes secundarias tales como: libros, revistas, 

artículos científicos, biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) y sitios 

web que proporcionaron información sobre la competitividad y la capacitación, siendo un 

importante aporte para el proceso investigativo del presente proyecto de investigación. Para la 

elaboración de la estructura que llevará el marco teórico se procedió a realizar el uso del 

mapeo para poder detallar de forma completa toda la información referente a las variables, 

contribuyendo de una forma esencial a la estructuración de las ideas principales del proyecto 

(Ocampo, 2019). 

10.5.2. De Campo  

El proyecto es de investigación de campo en virtud de que se recurrió al objeto de estudio 

para la obtención de datos e información, haciendo uso de la encuesta, mediante el 

cuestionario dirigidos tanto a los propietarios como a los colaboradores, dicho cuestionario se 
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realizó mediante la asesoría del tutor, el mismo que fue analizado y corregido con ayuda de 

expertos, una vez arreglado el instrumento se procedió a realizar su fiabilidad  mediante el 

programa SPSS versión 25, con el fin de dar respuesta a la investigación, ya que para poder 

obtener información exacta de la situación en base a nuestras dos variables como lo es la 

competitividad y la capacitación dentro de las microempresas, tuvimos que acudir a emplear 

el uso de la encuesta para poder dar validez a nuestra investigación (Rus, 2020). 

10.6.  Por medición de variables 

10.6.1. Transversal/No experimental 

El proyecto de investigación es transversal por que se realizó una sola vez dentro del campo 

de estudio, como es en las microempresas comerciales del Cantón La Maná.  Y es no 

experimental porque dentro de la investigación de estudio no se realizó experimentos, solo se 

investigó el uso de las dos variables como lo es la competitividad y la capacitación 

(Escarcega, 2020). 

10.7.  Nivel o alcance  

10.7.1. Descriptiva 

También se tomó en cuenta la investigación descriptiva por cuanto permitió describir todas las 

características de manera detallada de todas las situaciones o eventos que influyeron en la 

situación actual en las microempresas, producto de la competitividad y la capacitación. 

Además fue de gran utilidad al momento de estructurar la información de cómo está la 

situación dentro de las microempresas comerciales del Cantón La Maná más no analizar el 

comportamiento de unas respecto a otras (Rus, 2021). 

10.7.2. Correlacional 

Este método se utilizó dentro de nuestra investigación para analizar la relación entre las 

variables de estudio, es decir, la correlación estadística que existe entre los factores que 

intervienen tanto en la competitividad como en la capacitación, con la finalidad de conocer 

cómo interactúan entre sí, es por eso que fue necesario realizar un análisis minucioso para 

encontrar resultados exactos. Además de ello fue de gran importancia utilizar el modelo 

estadístico de Spearman mediante el uso del programa de SPSS versión 25, el cual sirvió para 
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conocer la relación que existe entre los factores de las variables, ya que dentro de nuestro 

proyecto se planteó hipótesis que fueron comprobadas mediante este medio estadístico (Arias, 

2020).  

10.8. Técnicas de la investigación utilizada  

10.8.1. Encuesta 

Para conocer la situación actual en base a la competitividad y la capacitación dentro de las 

microempresas comerciales del Cantón La Maná, se utilizó el instrumento de recolección a 

través de la técnica de la encuesta, que permitirá proporcionar información sobre las 

opiniones, actitudes y comportamientos de los encuestados. Dentro de esta investigación se 

realizará dos cuestionarios, uno estará dirigido a los propietarios y la otra estará dirigida a los 

diferentes colaboradores de las microempresas comerciales del Cantón La Maná. Dentro de 

esta técnica se ubicó preguntas claves que sirvieron para nuestra investigación (Aguilar, 

2019). 

10.9. Instrumentos utilizados  

10.9.1. Mapeo  

Se utilizó el mapeo, en vista de que nos permitió poder desglosar toda la estructura que se 

ubicó dentro del marco teórico, ayudándonos a estructurar toda la idea de la investigación, 

como temas principales, subtemas y detalladamente cada uno de sus principales autores que 

intervinieron en la investigación de acorde a nuestras dos variables de estudio como fue en el 

caso de la competitividad y la capacitación, siendo de gran utilidad al momento de desarrollar 

nuestra base teórica (Sandoval, 2018). 

10.9.2. Cuestionario  

Para la recolección de información se utilizó el cuestionario estructurado, ya que permitió 

recopilar información de un encuestado, mediante preguntas cerradas. La primera parte de la 

estructura del cuestionario estuvo compuesta de forma detallada y resumida la información de 

la investigación, por consiguiente se procedió a la ubicación de las preguntas que se 

consideraron de mayor relevancia para la investigación, y para dar respuestas a esta se utilizó 

la escala de Likert, el cual estuvo conformada por 5 opciones en un extremo totalmente de 
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acuerdo y en el otro nada de acuerdo. Para la ejecución de las encuestas se realizaron dos 

cuestionarios, el primero que  fue dirigido a los propietarios de las microempresas 

comerciales del Cantón La Maná y el segundo cuestionario a los colaboradores. Este 

cuestionario de preguntas nos permitió  recopilar información relevante que nos sirvió para 

dar respuesta a las preguntas o hipótesis planteadas (Meneses, 2017). 

10.11. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación nos permitió saber cómo estuvo estructurada nuestro proyecto, es 

por eso que se consideró necesario identificar el origen de las variables utilizadas dentro de la 

fundamentación científica técnica (histórico lógico) permitiéndonos entender su evolución 

tanto de la competitividad como de la capacitación, el método cuantitativo fue de gran 

importancia ya que mediante el uso de preguntas se pudo dar respuesta a las variables de 

estudio, el método analítico-sintético sirvió para examinar varias premisas como son los 

resultados de la encuesta para hacer su respectivo análisis. También fue importante el uso del 

método empírico (valoración por expertos), para que nuestra investigación sea de calidad 

debió estar aprobada por los docentes universitarios, que mediante la revisión minuciosa del 

tema permitió saber si nuestro estudio se ha realizado de forma correcta (Vara , 2015). 

En nuestra investigación se utilizaron diferentes tipos de investigación como lo es la 

bibliografía que permitió identificar los diferentes conceptos, características entre otros 

aspectos de las variables de estudio utilizando fuentes como; libros, revistas de artículos 

científicos, información de la biblioteca UTC, páginas web, SRI y GAD Municipal del 

Cantón la Maná y también se utilizó la investigación de campo, debido  a que mediante el uso 

de esta se pudo obtener información exacta de las variables permitiéndonos dar respuesta a las 

diferentes hipótesis y preguntas de la investigación.  

Posterior a la fundamentación teórica científica se procedió a indagar de manera detallada 

cada uno de los factores que se relacionan entre las dos variables en el caso de la 

competitividad fueron: infraestructura, macroeconomía, mercado, tecnología, capacitación, 

desempeño, estrategia, y de la capacitación es: comportamiento habilidades, competencia, 

actitudes, aptitudes, esto para conocer el grado de relación de ambas variables a través del  

índice de coeficiente de Alfa de Cronbach. Para la validación de la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue aplicado en una prueba piloto al 20% de la muestra, tanto a los propietarios 
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como a los colaboradores de las microempresas comerciales del Cantón La Maná (Fidias, 

2012).   

La población que fue considerada para la investigación fue de 2.706 microempresas las cuales 

fueron otorgadas por el Cuerpo de Bomberos del Cantón La Maná, y los 1688 colaboradores, 

donde se realizó su respectivo muestreo dando como resultado a 148 propietarios ha encuestar 

y 143 colaboradores, una vez finalizada la encuesta se procedió a la realización del análisis e 

interpretación, la selección del modelo estadístico, permitió conocer la relación que existió 

entre los factores, culminado el proceso del análisis de las encuesta se realizó conclusiones y 

recomendaciones como aporte a la investigación (Fidias, 2012). 

10.12. Población y muestra 

10.12.1. Población  

Es el conjunto de elementos de personas donde está encaminado nuestra investigación El 

universo de la investigación abarcará la totalidad de 2.706 microempresas del sector 

comercial según datos del Cuerpo de Bomberos La Maná año 2022 y 1.668 colaboradores, 

información que se obtuvo mediante el número de habitantes (55.496) de acuerdo a la última 

proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC], 2019. Así como también del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Maná [PDOT], 2015 obteniendo 

un porcentaje de 12,5% perteneciente a la PEA comercial Cantonal y de ello el 7,7% 

representa a la PEA comercial del sector urbano del Cantón la Maná.  

10.12.2. Muestra  

Para la obtención del tamaño de la muestra se recurrirá a un muestreo aleatorio estratificado 

que consiste en dividir la población en estratos, es indispensable aplicar la siguiente fórmula 

para la obtención de los resultados (Ñaupas y Villagómez, 2014). 

Cálculo de la muestra de las microempresas comerciales del Cantón la Maná  

Formula (1) Muestra Microempresas   6,937 

                   N 

n=       
          (E)2 (N-1) + 1 
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Datos 

n =    Tamaño de la muestra =? 

N =     Población a investigarse = 2.706 

E =     Índice de error máximo admisible = 0,08 

Desarrollo 

 

         2.706                                                                                               

       n =  

  (0,08)2 (2.706-1) + 1              

          

                               2.706 

       n =           

                  (0,0064) (2.705) + 1 

 

                             2.706 

       n =   = 147,77            

    18.312 

       n   = 148 

Después de realizar el respectivo cálculo, se obtiene una muestra de 148 microempresas 

comerciales a encuestar.  

Cálculo de la muestra de los empleados de las microempresas comerciales del Cantón La 

Maná  

Formula (2) Muestra de colaboradores  

                                 N 

n =       

                     (E)2 (N-1) + 1 

 

Datos 

n =    Tamaño de la muestra =? 

N =     Población a investigarse = 1.688  

E =     Índice de error máximo admisible = 0,08 
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Desarrollo 

 

              1.688                                                                                               

       n =  

  (0,08)2 (1.688-1) + 1              

 

                               1.688 

       n =           

                  (0,0064) (1.688) + 1 

 

                            1.688 

        n =   = 143,01       

    11.796 

 

        n   = 143 

Después de realizar el respectivo cálculo, se obtendrá una muestra de 143 colaboradores, de 

una población de 1.688 personas que laboran en las microempresas comerciales del Cantón 

La Maná. 

Distribución de la muestra 

Se aplicará la siguiente fórmula del coeficiente de proporcionalidad permitiendo conocer de 

manera detallada cada uno de los estratos de la clasificación de las microempresas dedicadas a 

diferentes actividades comerciales. 

Formula N° 3. Índice de proporcionalidad de las microempresas  

         n                  143 

   f=             f=                   f= 0,0528455285 

        N                  2.706 

Validación del instrumento  

Lo primero que se realizó para la validación del instrumento fue una revisión de la literatura 

para determinar los factores que inciden en las variables, luego de eso estructuramos el 

instrumento, y se procedió a una valoración por parte del tutor, ya analizada las preguntas y 

echas su respectiva corrección se procedió a buscar 3 expertos los cuales fueron 2 de la 

Facultad de la carrera de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y 

también con la ayuda de un docente tutor externo del Instituto Superior Tecnológico La Maná 
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los mismo que dieron su punto de vista. El instrumento está compuesto por dos partes validez 

de constructo y de contenido que hicieron los experto. Una vez finalizado el instrumento de 

investigación se procedió a ingresar los datos en el programa SPSS Statistics versión 25, para 

comprobar su fiabilidad mediante el uso del Alfa de Cronbach para que esté listo para la 

ejecución en la investigación.  

        Tabla 4. Alfa de Cronbach propietarios  

Resumen de procedimientos de casos propietarios 

Casos N° % 

Valido 148 100% 

Excluido 0 0 

Total 148 100% 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 0,845 

N° de elementos 14 

        Fuente: elaboración propia. 

       Tabla 5. Alfa de Cronbach colaboradores 

Resumen de procedimientos de casos colaboradores 

Casos N° % 

Valido 143 100% 

Excluido 0 0 

Total 143 100% 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 0,839 

N° de elementos 10 

         Fuente: elaboración propia. 

Procesamiento y análisis de la información 

El proceso de la información de  nuestro proyecto e realizo mediante el uso del software SPSS 

y los pasos a seguir fueron los siguientes: se revisó el instrumento aplicado tanto a los dueños 

como a los colaboradores, se ingresaron todos los datos que se obtuvo como respuesta a la 

encuesta, se elabora de las tablas mediante un conjunto de procesos con los que cuenta el 

software. Las tablas están compuesta por: parámetros, frecuencia, porcentaje valido y 

porcentaje acumulado, proyectados mediante los datos ingresados (Fidias, 2012). 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

11.1. Tabulación y registro de los datos de las encuestas aplicadas a los propietarios de 

las  microempresas comerciales del Cantón La Maná. 

Pregunta 1. ¿Las condiciones de la infraestructura donde se encuentra su empresa le ha  

permitido diferenciarse de su competencia? 

     Tabla 6. Condiciones de la infraestructura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 117 79,1% 79,1% 79,1 

Muy de acuerdo 26 17,6% 17,6% 96,6 

De acuerdo 4 2,7% 2,7% 99,3 

Poco de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0% 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 1. Condiciones de la infraestructura 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De las encuestas aplicadas a los propietarios de las microempresas comerciales da como 

resultado, que el 79,1% estuvieron completamente de acuerdo que las condiciones de la 

infraestructura donde se encuentra su empresa le ha permitido diferenciarse de su 

competencia, el 17,6% muy de acuerdo, el 2,7 de acuerdo y 0,7% poco de acuerdo, y el 0 

nada de acuerdo, resaltando que las condiciones de infraestructura con las que cuenta las 

empresas permiten que puedan diferenciarse con las de su competencia. Deduciendo que la 

infraestructura, tiene mucho que ver con la competitividad de las microempresas, ya que son 

los diferentes conjuntos de elementos que son necesarios para que una organización pueda 

desarrollar sus actividades efectivamente permitiendo así mantenerse dentro del mercado 

(Muñoz, 2015). 
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Pregunta 2. ¿El realizar innovaciones en equipos, procesos o productos en la empresa le ha 

permitido lograr mayor competitividad? 

     Tabla 7. Innovaciones dentro de la empresa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 32 21,6% 21,6% 21,6 

Muy de acuerdo 11 7,4% 7,4% 29,1 

De acuerdo  1  ,7% ,7% 29,7 

Poco de acuerdo 86 58,1% 58,1% 87,8 

Nada de acuerdo 18 12,2% 12,2% 100,0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 2. Innovaciones dentro de la empresa. 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De las encuestas aplicas a los propietarios de las microempresas da como resultado, que el 

21,6% estuvieron completamente de acuerdo que el realizar innovaciones en equipos, 

procesos o productos en la empresa le han permitido lograr mayor competitividad, el 7,4% 

muy de acuerdo, el 0,7% de acuerdo, el 58,1% poco de acuerdo y el 12,2% nada de acuerdo, 

es decir que la mayoría de las microempresas carecen de innovación en sus equipos, procesos 

o productos lo que provoca no poder generar una competitividad ante las demás. La 

innovación es uno de los motores fundamentales de las organizaciones, y como tal hay que 

saber implementarlas para permitir una sostenibilidad económica y el crecimiento de la 

misma (Robayo, 2016).  
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Pregunta 3. ¿Las acciones tomadas por el gobierno de turno han afectado al correcto 

desarrollo de la empresa? 

    Tabla 8. Acciones de gobierno de turno. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 147 99,3% 99,3% 99,3 

Muy de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

De acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 3.  Acciones de gobierno de turno. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De las encuestas aplicadas a los propietarios de las microempresas comerciales dio como 

resultado, que el 99,3% estuvieron completamente de acuerdo que las acciones tomadas por el 

gobierno de turno han afectado al correcto desarrollo de la empresa y el 0,7% muy de 

acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, deduciendo que muchas de las 

decisiones tomadas por el gobierno han afectado directamente a que las empresas no puedan 

seguir desarrollándose ni generar mayor competitividad. Los periodos de inseguridad política, 

en general, nunca son buenos para los negocios, hacen que las empresas se cuiden a sí mismas 

reduciendo su mano de obra, la inestabilidad política ralentiza el desarrollo general de una 

nación (Antich, 2019).  
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Pregunta 4. ¿El alza de la tasa de interés, así como el desempleo ha reducido las ventas en la 

empresa? 

     Tabla 9. Las subidas de la tasa de interés y desempleo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 144 97,3% 97,3% 97,3 

Muy de acuerdo 3 2,0% 2,0% 99,3 

De acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 4. Las subidas de la tasa de interés y desempleo 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

De las encuestas aplicadas a los propietarios de las microempresas comerciales dio como 

resultado, que el 97,3% estuvieron completamente que el alza de interés, así como el 

desempleo ha reducido las ventas en la empresa, el 2% muy de acuerdo y el 0,7% de acuerdo, 

0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que de los factores más relevantes  que 

provocan la disminución de las ventas en las empresas es el alza elevado de la tasa de interés, 

así como la falta de empleo. El desempleo está relacionado con la diferenciación de los 

precios, por lo tanto, se podría afirmar, que al aumentar los precios, los trabajos disminuyen 

(Yaguana, 2017). 
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Pregunta 5. ¿Oferta productos que satisfacen las necesidades actuales de los consumidores? 

     Tabla 10. Cumple con las necesidades de sus clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 129 87,2% 87,2% 87,2 

Muy de acuerdo 19 12,8% 12,8% 100,0 

De acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo  0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  

     Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 5. Cumple con las necesidades de sus clientes 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas dio como resultado, que el 

87,2% estuvieron completamente de acuerdo que ofertan productos que satisfacen las 

necesidades actuales de los consumidores y el 12,8% muy de acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco 

de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la mayoría de las microempresas brindan 

productos que permiten satisfacer las diferentes necesidades con las que cuenta el 

consumidor. Deduciendo que toda empresa debe tener como objetivo resguardar todas las 

necesidades de sus consumidores ya que si no las cubren podría suspender, retroceder y en el 

peor de los casos desaparecer (Quiroa, 2021).  
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Pregunta 6. ¿Existe una estrecha relación entre sus colaboradores y clientes a la hora de 

comercializar los productos? 

     Tabla 11. Relaciones entre sus colaboradores y clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 136 91,9% 91,9% 91,9 

Muy de acuerdo 12 8,1% 8,1% 100,0 

De acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 6. Relaciones entre sus colaboradores y clientes 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, el 91,9% estuvieron completamente de acuerdo que existe una estrecha relación 

entre sus colaboradores y clientes a la hora de comercializar los productos y el 8,1% muy de 

acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la mayoría de las 

microempresas mantienen una buena relación con sus clientes al momento de ofrecer sus 

productos. El secreto de una buena trato con el cliente es un servicio de calidad, permitiendo 

que la empresa logre notables utilidades (Silva, 2020). 
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Pregunta 7. ¿Dispone de los materiales y equipos tecnológicos necesarios para que los 

colaboradores realicen correctamente su trabajo? 

 
     Tabla 12. Disposición de equipos tecnológicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 47 31,8% 31,8% 31,8 

Muy de acuerdo 17 11,5% 11,5% 43,2 

De acuerdo 7 4,7% 4,7% 48,0 

Poco de acuerdo 74 50,0% 50,0% 98,0 

Nada de acuerdo 3 2,0% 2,0% 100,0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 7. Disposición de equipos tecnológicos 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, el 31,8% estuvieron completamente de acuerdo que disponen de los materiales y 

equipos tecnológicos necesarios para que los colaboradores realicen correctamente su trabajo, 

el 11,5% muy de acuerdo, el 4,7% de acuerdo, el 50% poco de acuerdo y el 2% nada de 

acuerdo, es decir que muchas de las microempresas no disponen de materiales y equipos 

tecnológicos, lo cual dificulta que los colaboradores no puedan cumplir correctamente con su 

trabajo. El contar con la tecnología permite que los negocios logren promover el crecimiento 

y mejorar las actividades, ya que sin esta es casi seguro que una empresa no logre mantenerse 

a flote (Melo, 2018). 
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Pregunta 8. ¿La empresa utiliza procesos automatizados que mejoren el desarrollo de sus 

actividades? 

 
    Tabla 13. Utilización de procesos automatizados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 20 13,5% 13,5% 13,5 

Muy de acuerdo 17 11,5% 11,5% 25,0 

De acuerdo 25 16,9% 16,9% 41,9 

Poco de acuerdo 61 41,2% 41,2% 83,1 

Nada de acuerdo 25 16,9% 16,9% 100,0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 
     Figura 8. Utilización de procesos automatizados 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizar a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resulto, que el 13,5% estuvieron completamente de acuerdo que la empresa utiliza procesos 

automatizados que mejores el desarrollo de sus actividades, el 11,5% muy de acuerdo, el 

16,9% de acuerdo, el 41,2% poco de acuerdo y el 16,9% nada de acuerdo, es decir que la 

mayoría de las microempresas no cuentan con los procesos automatizados necesarios para 

mejorar el proceso o desarrollo de las diferentes actividades. La automatización de procesos 

permite ahorrar tiempo en tareas pesadas y operativas, como ingresar instrumentos, guardar 

archivos, llevar registros, etc, acelerando los procesos de forma eficiente (Yooz, 2020). 
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Pregunta 9. ¿El desarrollar nuevas habilidades y destrezas ha permitido que sus 

colaboradores sean más competentes y brinden un mejor servicio? 

     Tabla 14. Desarrollo de habilidades y destrezas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo  147 99,3% 99,3% 99,3 

Muy de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

De acuerdo  0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  

      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 9. Desarrollo de habilidades y destrezas 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, que el 99,3% está completamente de acuerdo que el desarrollar nuevas habilidades 

y destrezas ha permitido que sus colaboradores sean más competentes y brinden un mejor 

servicio y el 0,7% muy de acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es 

decir las empresas consideran que sus colaboradores si cuentan con buenas habilidades y 

destrezas necesarias para desarrollar correctamente sus actividades y que permitan brindar un 

mejor servicio a sus clientes. Es importante desarrollar nuevas habilidades ya que mediante 

esta se podría desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad 

determinada (Ecoembes, 2020).  
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Pregunta 10. ¿Las alternativas que ha planteado o propuesto frente a dificultades que se 

presentan al interior de la empresa son las adecuadas? 

     Tabla 15. Alternativas planteadas frente a dificultades 

Alternativas 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 147 99,3% 99,3% 99,3 

Muy de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

De acuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 10. Alternativas planteadas frente a dificultades 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, que el 99,3% estuvieron completamente de acuerdo que las alternativas planteadas 

o propuesto frente a dificultades que se presentan al interior de la empresa son las adecuadas y 

el 0,7% muy de acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la 

mayoría de las microempresas han tomado las mejores decisiones antes las diferentes 

dificultades que se han podido presentar dentro de las mismas. Las alternativas dentro de las 

empresas permiten solucionar dificultades y obtener un mejor beneficio, también permite 

mejorar su producción buscando competir en el mercado lo cual es de vital importancia para 

la subsistencia de las mismas (Esmeralda, 2016). 
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Pregunta 11. ¿El comportamiento individual y el estado afectivo de sus colaboradores ha 

permitido que la empresa sea más competitiva? 

 
     Tabla 16. Comportamiento de los colaboradores dentro de la empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

 
 

     Figura 11. Comportamiento de los colaboradores dentro de la empresa 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, que el 89,9% estuvieron completamente de acuerdo que el comportamiento 

individual y el estado afectivo de sus colaboradores ha permitido que la empresa sea más 

competitiva y el 10,1% muy de acuerdo, 0 de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, 

es decir que el estado de ánimo que presentan los colaboradores promueven que las empresas 

puedan ejercer mayor competitividad antes las demás. Deduciendo que el comportamiento y 

el estado afectivo se refieren a los actos y actitudes de las personas dentro de una 

organización, incidiendo en la eficiencia y eficacia de las empresas (Molina, 2016).  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 133 89,9% 89,9% 89,9 

Muy de acuerdo 15 10,1% 10,1% 100,0 

De acuerdo  0 0 0 0 

Poco de acuerdo  0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
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Pregunta 12. ¿El rendimiento que muestran sus colaboradores a la hora de llevar a cabo sus 

funciones es el adecuado? 

 
     Tabla 17. El rendimiento llevado a cabo en sus funciones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 133 89,9% 89,9% 89,9 

Muy de acuerdo 14 9,5% 9,5% 99,3 

De acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 148 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

 
     Figura 12. El rendimiento llevado a cabo en sus funciones  

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realiza a los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, que el 89,9% estuvieron completamente de acuerdo que el rendimiento que 

muestran sus colaboradores a la hora de llevar a cabo sus funciones es el adecuado, el 9,5% 

muy de acuerdo y el 0,7% de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que los 

colaboradores si muestran un buen rendimiento al momento de realizar las diferentes 

actividades o funciones asignadas. El desempeño laboral es básicamente cómo un trabajador, 

realiza y cumple con todas las tareas asignadas, cumpliendo con los necesidades y los 

términos (Eleza, 2022). 
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Pregunta 13. ¿Los métodos o técnicas de venta que ha diseñado en la empresa permiten 

lograr mayor competitividad? 

     Tabla 18. Métodos o técnicas de venta empleados por la empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Figura 13. Métodos o técnicas de venta empleados por la empresa  

   
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada los propietarios de las microempresas comerciales se obtuvo como 

resultado, que el 89,2% estuvieron completamente de acuerdo que los métodos o técnicas de 

venta que han diseñado en la empresa permiten lograr mayor competitividad, el 6,8% muy de 

acuerdo, el 0,7% de acuerdo, el 2% poco de acuerdo y el 1,4% nada de acuerdo, es decir que 

la mayoría de las microempresas han realizado los mejores métodos que permiten que las 

empresas ejerzan una mayor competitividad. Las empresas cuentan cada vez con más 

herramientas que les permiten conocer cuáles son los agrados e inquietudes de sus 

consumidores, analizar los gustos de su sector y tomar acciones que permitan mejorar sus 

beneficios en base a sus utilidades (Velazco, 2021). 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Completamente de acuerdo 132 89,2% 89,2% 89,2 

Muy de acuerdo 10 6,8% 6,8% 95,9 

De acuerdo 1 ,7% ,7% 96,6 

Poco de acuerdo 3 2,0% 2,0% 98,6 

Nada de acuerdo 2 1,4% 1,4% 100,0 

Total 148 100% 100%  
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Pregunta 14. ¿El realizar mejoras en productos existentes, ha ayudado a obtener mayores 

ventas? 

 

    Tabla 19. Mejoras en productos dentro de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 14 9,5% 9,5% 9,5 

Muy de acuerdo 4 2,7% 2,7% 12,2 

De acuerdo 13 8,8% 8,8% 20,9 

Poco de acuerdo 48 32,4% 32,4% 53,4 

Nada de acuerdo 69 46,6% 46,6% 100,0 

Total 148   100% 100%  

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Figura 14. Mejoras en productos dentro de la empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a las microempresas comerciales se obtuvo como resultado, que el 

9,5% estuvieron completamente de acuerdo que el realizar mejoras en productos existentes, 

ha ayudado a obtener mayores ventas, el 2,7% muy de acuerdo, el 8,8% de acuerdo, el 32,4% 

poco de acuerdo y el 46,6% nada de acuerdo, es decir que la mayoría de las microempresas no 

han realizado mejoras en productos existentes dentro de las microempresas. Deduciendo que 

la mejora continua es un proceso estructurado en el que participan cada uno de los integrantes, 

con el objetivo de aumentar de manera progresiva la calidad, la competitividad y la 

productividad, incrementando el valor para el cliente y la eficiencia en el uso de los recursos, 

en el seno de un entorno (Sevillano, 2017). 
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11.2. Tabulación y registro de los datos de las encuestas aplicadas a los colaboradores de 

las  microempresas comerciales del Cantón La Maná. 

Pregunta 1. ¿La forma que usted se comporta dentro de la empresa, promueve un mejor 

desempeño en las diferentes actividades? 

 

     Tabla 20.  Comportamiento dentro de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 126 88,1% 88,1% 88,1 

Muy de acuerdo 11 7,7% 7,7% 95,8 

De acuerdo 6 4,2% 4,2% 100,0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 15. Comportamiento dentro de la empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 88,1% estuvieron completamente de acuerdo que la forma de 

comportarse dentro de la empresa, promueve un mejor desempeño en las diferentes 

actividades, el 7,7% muy de acuerdo y el 4,2% de acuerdo, 0 poco de acuerdo, 0 nada de 

acuerdo, es decir que los colaboradores presentan un buen comportamiento dentro de la 

empresa que permite que puedan realizar de la mejor manera las actividades. Donde que el 

comportamiento es un componente clave que permite que los trabajadores promuevan un 

mejor desempeño en sus actividades dentro de la empresa u organización (García y Fierro, 

2016). 
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Pregunta 2. ¿Los valores inculcados le ha portado de manera positiva en sus labores dentro la 

empresa? 

     Tabla 21. Valores inculcados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 125 87,4% 87,4% 87,4 

Muy de acuerdo 12 8,4% 8,4% 95,8 

De acuerdo 5 3,5% 3,5% 99,3 

Poco de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
     Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 16. Valores inculcados 

       

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 87,4% estuvieron completamente de acuerdo que los valores 

inculcados del han aportado de manera positiva en sus labores dentro de la empresa, el 8,4% 

muy de acuerdo, el 3,5% de acuerdo y el 0,7% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir 

que los valores que les han sido inculcados a los colabores han aportado positivamente en su 

trabajo. Siendo los valores parte esencial de la identidad de una persona, lo cual les puede 

aportar de manera positiva o negativa tanto en la vida laboral como personal (Pérez, 2021). 
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Pregunta 3. ¿Demuestra rapidez al momento de atender a los clientes? 

     Tabla 22. Rapidez al realizar las actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 108 75,5% 75,5% 75,5 

Muy de acuerdo 15 10,5% 10,5% 86,0 

De acuerdo 17 11,9% 11,9% 97,9 

Poco de acuerdo 3 2,1% 2,1% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
     Fuente: Elaboración propia.  

 

 

     Figura 17. Rapidez al realizar las actividades 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 75,5% estuvieron completamente de acuerdo que demuestran rapidez 

al momento de entender a los clientes, el 10,5% muy de acuerdo, el 11,9% de acuerdo y el 

2,1% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la mayoría de los colaboradores de las 

microempresas atienden de manera inmediata ante las necesidades de sus clientes. Una de las 

prioridades de un buen servicio al cliente es el poder atenderlos en el menor tiempo posible 

(Arnecke, 2017). 
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Pregunta 4. ¿El contar con mayores conocimientos le ha permitido realizar mejor sus labores 

en la empresa? 

     Tabla 23. Nivel de conocimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 76 53,1% 53,1% 53,1 

Muy de acuerdo 35 24,5% 24,5% 77,6 

De acuerdo 21 14,7% 14,7% 92,3 

Poco de acuerdo 10 7,0% 7,0% 99,3 

Nada de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Total 143 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Figura 18. Nivel de conocimientos 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultad, que el 53,1% estuvieron completamente de acuerdo que el contar con mayores 

conocimientos le ha permite realizar mejor sus labores en la empresa, el 24,5% muy de 

acuerdo, el 14,7% de acuerdo, el 7% poco de acuerdo y el 0,7% nada de acuerdo, es decir que 

la mayoría de los colaboradores cuentan con los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de sus actividades. El conocimiento es una de las claves fundamentales en los trabajadores ya 

que les permite desempeñar de una forma correcta las actividades dentro de la organización 

(Martínez, 2020). 
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Pregunta 5. ¿El tener una buena actitud, ayudado a ser una persona más productiva en su 

trabajo? 

     Tabla 24. Nivel de actitud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 120 83,9% 83,9% 83,9 

Muy de acuerdo 14 9,8% 9,8% 93,7 

De acuerdo 7 4,9% 4,9% 98,6 

Poco de acuerdo 2 1,4% 1,4% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 
     Figura 19. Nivel de actitud 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas se obtuvo como resultado, 

que el 83,9& estuvieron completamente de acuerdo que el tener una buena actitud, ayudado a 

ser una persona más productiva en su trabajo, el 9,8% muy de acuerdo, el 4,9% de acuerdo y 

el 1,4% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que los colaboradores muestran una 

buena actitud al momento de atender a sus clientes lo que provoca que sean más productivos y 

eficientes en su trabajo. El tener una actitud ayuda a trabajar en un clima laboral positivo y 

por lo tanto permitirá ser una persona más productiva (Medina, 2021). 
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Pregunta 6. ¿Muestra amabilidad y buen sentido del humor al momento de interactuar con 

los clientes? 

     Tabla 25. Sentido del humor y amabilidad al atender a los clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de 

acuerdo 

112 78,3% 78,3% 78,3 

Muy de acuerdo 15 10,5% 10,5% 88,8 

De acuerdo 13 9,1% 9,1% 97,9 

Poco de acuerdo 3 2,1% 2,1% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
     Fuente: Elaboración propia. 

 
     Figura 20. Sentido del humor y amabilidad al atender a los clientes 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 78,3% estuvieron completamente de acuerdo que muestran amabilidad 

y buen sentido del humor al momento de interactuar con los clientes, el 10,5% muy de 

acuerdo, el 9.1% de acuerdo y el 2,1% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que los 

colabores en su mayoría muestran amabilidad al momento de atender a sus clientes, así mismo 

como el de demostrar un buen sentido del humor. El mostrar amabilidad y buen sentido del 

humor, son estrategias que permiten que las personas puedan ejecutar de la mejor manera 

diferentes actividades dentro de las empresas (Benavent, 2017). 
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Pregunta 7. ¿Tiene suficiente autonomía para hacer los trabajos de los cuales es responsable? 

     Tabla 26.  Nivel de autonomía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 77 53,8% 53,8% 53,8 

Muy de acuerdo 43 30,1% 30,1% 83,9 

De acuerdo 16 11,2% 11,2% 95,1 

Poco de acuerdo 7 4,9% 4,9% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 21. Nivel de autonomía 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 53,8% estuvieron completamente de acuerdo que tienen suficiente 

autonomía para hacer los trabajos de los cuales es responsable, el 30,1% muy de acuerdo, el 

11,2% de acuerdo y el 4,9% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la mayoría de 

los colaboradores son capaces de realizar las tareas asignadas por si solas, tienen suficiente 

autonomía para realizarlos. Si el trabajador tiene suficiente autonomía para trabajar 

incrementará su productividad, se sentirá cómodo y contento con su trabajo, minimizando las 

inexistencias dentro de la empresa (Faya, 2018). 
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Pregunta 8. ¿Actualmente hace uso de la mayor parte de sus conocimientos y destrezas en el 

trabajo que realiza? 

     Tabla 27. Nivel de conocimientos y destrezas al realizar el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 77 53,8% 53,8% 53,8 

Muy de acuerdo 31 21,7% 21,7% 75,5 

De acuerdo 25 17,5% 17,5% 93,0 

Poco de acuerdo 9 6,3% 6,3% 99,3 

Nada de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Total 143 100% 100%  

      Fuente: Elaboración propia. 

 
     Figura 22. Nivel de conocimientos y destrezas al realizar el trabajo 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

  

Análisis e interpretación  

 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 53,8% estuvieron completamente de acuerdo que actualmente hacen 

uso de la mayor parte de sus conocimientos y destrezas en el trabajo que realiza, el 21,7% 

muy de acuerdo, el 17,5% de acuerdo, el 6,3% poco de acuerdo y el 0,7% nada de acuerdo, 0 

nada de acuerdo, es decir que los colaboradores de las microempresas hacen uso de sus 

conocimientos adquiridos así como el desarrollo de sus destrezas para realizar las diferentes 

actividades que se les designa. El contar con conocimientos y destrezas permite que el 

trabajador tenga un buen desempeño en su puesto de trabajo y sobre todo crear un clima 

laborar productivo dentro de la empresa (Emperatriz y Velásquez, 2021). 
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Pregunta 9. ¿Se adapta con facilidad a los cambios que se presentan en la empresa? 

     Tabla 28. Adaptación a los cambios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 103 72,0% 72,0% 72,0 

Muy de acuerdo 30 21,0% 21,0% 93,0 

De acuerdo 9 6,3% 6,3% 99,3 

Poco de acuerdo 1 ,7% ,7% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 
     Figura 23. Adaptación a los cambios 

    Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 72% estuvieron completamente de acuerdo que se adaptan con 

facilidad a los cambios que se presentan en la empresa, el 21% muy de acuerdo, el 6,3% de 

acuerdo y el 0,7% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que los colaboradores se 

adaptan sin ningún problema antes los cambios que se puedan presentar dentro de la empresa. 

El poder adaptarse de la mejor manera a los cambios que se presentan dentro de la empresa 

permitirá que puedan ejercer una ventaja competitiva en relación a otras empresas (García, 

2016). 
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Pregunta 10. ¿Tiene predisposición a la hora de efectuar las actividades dentro de la 

empresa? 

     Tabla 29. Nivel de predisposición al realizar las actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Completamente de acuerdo 87 60,8% 60,8% 60,8 

Muy de acuerdo 29 20,3% 20,3% 81,1 

De acuerdo 25 17,5% 17,5% 98,6 

Poco de acuerdo 2 1,4% 1,4% 100,0 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 

Total 143 100% 100%  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

     Figura 24. Nivel de predisposición al realizar las actividades 

      Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas comerciales se obtuvo 

como resultado, que el 60,8% estuvieron completamente de acuerdo que tienen disposición a 

la hora de efectuar las actividades dentro de la empresa, el 20,3% muy de acuerdo, el 17,5% 

de acuerdo y el 1,4% poco de acuerdo, 0 nada de acuerdo, es decir que la mayoría de los 

colaboradores tienen esa predisposición e iniciativa para realizar las diferentes actividades 

dentro de la empresa. El tener la iniciativa para realizar las actividades no solo permitirá que 

el trabajador tenga un buen desempeño laboral, sino que también podrá diferenciarse de su 

competencia (Sánchez, 2017). 
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11.3. Resumen de resultados  

Resultados positivos  

Las condiciones de infraestructura con las que cuenta las empresas permiten que puedan 

diferenciarse con las de su competencia 

La mayoría de las microempresas brindan productos que permiten satisfacer las diferentes 

necesidades con las que cuenta el consumidor. 

La mayoría de las microempresas mantienen una buena relación con sus clientes al 

momento de ofrecer sus productos. 

Las empresas consideran que sus colaboradores si cuentan con buenas habilidades y 

destrezas necesarias para desarrollar correctamente sus actividades y que permitan brindar 

un mejor servicio a sus clientes. 

La mayoría de las microempresas han tomado las mejores decisiones antes las diferentes 

dificultades que se han podido presentar dentro de las mismas. 

El estado de ánimo que presentan los colaboradores promueven que las empresas puedan 

ejercer mayor competitividad antes las demás 

Los colaboradores si muestran un buen rendimiento al momento de realizar las diferentes 

actividades o funciones asignadas. 

Las microempresas han realizado los mejores métodos que permiten que las empresas 

ejerzan una mayor competitividad. 

Los colaboradores presentan un buen comportamiento dentro de la empresa que permite 

que puedan realizar de la mejor manera las actividades. 

Los valores que les han sido inculcados a los colabores han aportado positivamente en su 

trabajo. 

Las microempresas atienden de manera inmediata ante las necesidades de sus clientes. 

La mayoría de los colaboradores cuentan con los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades. 

Los colaboradores muestran una buena actitud al momento de atender a sus clientes lo que 

provoca que sean más productivos y eficientes en su trabajo. 

Los colabores en su mayoría muestran amabilidad al momento de atender a sus clientes, 

así mismo como el de demostrar un buen sentido del humor. 

La mayoría de los colaboradores son capaces de realizar las tareas asignadas por si solas, 

tienen suficiente autonomía para realizarlos. 
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Los colaboradores de las microempresas hacen uso de sus conocimientos adquiridos así 

como el desarrollo de sus destrezas para realizar las diferentes actividades que se les 

designa. 

Los colaboradores se adaptan sin ningún problema antes los cambios que se puedan 

presentar dentro de la empresa. 

Los colaboradores tienen esa predisposición e iniciativa para realizar las diferentes 

actividades dentro de la empresa. 

 

Resultados negativos  

La mayoría de las microempresas carecen de innovación en sus equipos, procesos o 

productos lo que provoca no poder generar una competitividad ante las demás. 

Las decisiones tomadas por el gobierno han afectado directamente a que las empresas no 

puedan seguir desarrollándose ni generar mayor competitividad. 

Los factores más relevantes  que provocan la disminución de las ventas en las empresas 

es el alza elevado de la tasa de interés, así como la falta de empleo. 

Muchas de las microempresas no disponen de materiales y equipos tecnológicos, lo cual 

dificulta que los colaboradores no puedan cumplir correctamente con su trabajo. 

La mayoría de las microempresas no cuentan con los procesos automatizados necesarios 

para mejorar el proceso o desarrollo de las diferentes actividades. 

Las microempresas no han realizado mejoras en productos existentes dentro de las 

microempresas. 

 

12. COMPROBACIÓN DE HIPOSTESIS 

12.1. Planteamiento de la hipótesis 

Figura 1. Hipótesis 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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12.2. Hipótesis del trabajo 

La competitividad se relaciona con la capacitación en las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná.  

Hipótesis nula 

Ho: La competitividad no se relaciona con la capacitación en las microempresas comerciales 

del Cantón La Maná. 

Hipótesis alterna 

Ha: La competitividad se relaciona con la capacitación en las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná. 

12.3. Nivel de significación  

Para la comprobación de la hipótesis se escoge un nivel de significación del α= 0,05 y 1 

siendo que en menos nivel de significancia la investigación será mejor.  

12.4. Selección del modelo estadístico (supuesto) 

Tabla 30. Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

Variables                                                       Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Infraestructura 0,331 143 0,000 

Macroeconomía   143   

Mercado 0,524 143 0,000 

Tecnología 0,283 143 0,000 

Capacitación   143   

Desempeño 0,538 143 0,000 

Estrategia 0,256 143 0,000 

Comportamiento 0,509 143 0,000 

Competencia 0,297 143 0,000 

Actitudes 0,457 143 0,000 

Habilidades 0,325 143 0,000 

Aptitudes 0,359 143 0,000 
Nota: a nivel de significancia, correlación de significancia Lilliefors (prueba de normalidad para probar hipótesis nula con 

una población de distribución normal) 

Fuente: Elaboración propia. 

 



    66 
 

 
 

Para identificar cual es la prueba que se va a utilizar analizaremos el porqué, según Manuel 

Romero (2016), “donde se deberá tomar en consideración la prueba de Kolmogorov-Smirnoy, 

cuando la variable es cuantitativa continua o cuando el tamaño muestral es mayor a 50 y se 

empleara la prueba de Shapiro- Wilks cuando el tamaño de la muestra es menor que 50”. Tras 

observar los datos y dado que la muestra es mayor a 50 se tendrá en consideración la prueba 

de Kolmogorov-Smirnoy, así mismo se observa que las variables no siguen una distribución 

normal ya que el p-valor < a (0,05).  

De acuerdo a los valores analizados en la (tabla 31) a partir de ello se empleara la prueba de 

Rho Spearman para medir la correlación de las variables que a continuación se detallan los 

cálculos.   

12.5. Cálculo del modelo estadístico  

Tabla 31. Modelo estadístico 

 CORRELACIÓN 

R
h

o
 S

p
ea

rm
a
n

 

 

 

Infraestruct

ura 

  

Comportami

ento 

Competenci

a 

Actitud

es 

Habilida

des 

Aptitud

es 
Coeficiente de 

correlación 
,611** ,785** ,714** ,782** ,748** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Macroecono

mía 

Coeficiente de 

correlación 
          

Sig. (bilateral)           

Mercado 

Coeficiente de 

correlación 
,883** ,557** ,711** ,554** ,571** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
,581** ,880** ,655** ,870** ,795** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Capacitació

n 

Coeficiente de 

correlación 
          

Sig. (bilateral)           

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
,751** ,480** ,610** ,484** ,503** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Estrategias 

Coeficiente de 

correlación 
,521** ,892** ,621** ,895** ,828** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Después de aplicar el modelo estadístico Rho de Spearman, el resultado fue que los factores 

de Estrategia y Habilidades tienen un mayor impacto entre las dos variables, debido a que los 

factores de la capacitación sometidos al modelo estadístico son más significativos, dando 

como resultados que existe una relación muy alta.  

12.6. Relaciones más significativas  

Tabla 32. Correlaciones significativas 

Variables Correlaciones Nivel de 

significancia 

Coeficiente de 

correlacional 

de Spearman 

Grado de 

significancia 

 

Competitividad 

 

 

 

Capacitación 

Infraestructura-

Competencia 

0,01 0,785 0,00 

Mercado-

Comportamiento 

0,01 0,883 0,00 

Tecnología-

Competencia 

0,01 0,880 0,00 

Desempeño-

Comportamiento 

0,01 0,751 0,00 

Estrategias-

Habilidades 

0,01 0,895 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

El Coeficiente de correlación indica el grado de asociación lineal entre dos variables y 

expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la correlación lineal en línea 

recta donde tales coeficientes de correlación se encuentran entre -1,00 y + 1,00, como se 

muestra a continuación (Mayorga, 2022).  

Tabla 33. Coeficiente de correlación 

Regla de interpretación del coeficiente de correlación 

Rho Grado de relación 

 Relación Nula 

±0.000…. – 0.19…. Relación muy baja 

±0.2000 – 0.39… Relación Baja 

±0.400 – 0.59…. Relación Moderada 

±0.600 – 0.79…. Relación Alta 

±0.800 – 0.99… Relación Muy Alta 

±1 Relación Perfecta 
Nota: La relación puede ser directa (+) o inversa (-) 

Fuente: Mayorga, 2022. 
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12.7. Análisis y discusión del modelo estadístico  

Para el desarrollo del modelo que se va utilizar dentro de nuestra investigación, para el 

análisis de la correlación se empleó el Spearman, donde se procedió a calcular los factores 

que inciden en las variables de estudio, mediante el programa SPSS versión 25, con lo que se 

obtuvo como resultado lo que se muestra continuación.  

Relación [1], El factor infraestructura se vincula con la competencia en un 0,785 que se 

considera como una relación alta. La infraestructura se considera como la suma de los 

materiales que se encuentran dentro de una empresa y que sustentan la economía de la misma, 

siendo un espacio donde los colaboradores interactúen con los clientes mostrando siempre 

buenas actitudes que genere mayor competencia en comparación con las demás empresas 

(Baraja, Gutiérres, 2012). 

Relación [2], El factor Mercado se vincula con el comportamiento, en un 0,883 que se 

considera una relación muy alta. El mercado es un sistema donde personas negocian o 

interactúan bienes y servicio, vivimos en una era donde los tiempos son cambiantes, es por 

eso que es necesario comprender que el comportamiento influye en el rendimiento de los 

mercados, debido a que si se da buen uso de este factor las empresas lograrían mantenerse y 

en el mejor de los casos seguir creciendo (Lizandro, 2016).  

Relación [3], Tecnología se vincula con las habilidades en un 0,880 que se considera una 

relación muy alta. La tecnología es un conjunto de elementos que están compuestos por un 

sinnúmero de información, provenientes de los diferentes campos, dando como resultado 

soluciones a muchos problemas, debido a que es considerado como uno de los recursos más 

potentes, versátiles y significativos, que generan que las actividades dentro de una 

organización sea más eficientes y de calidad (Uriarte, 2020). 

Relación [4], El factor desempeño se vincula con el comportamiento en un 0,751 que se 

considera como una relación Alta. El desempeño es el resultado expresado por la dedicación, 

capacidad y el esfuerzo individual o colectivo, es decir, es la capacidad personal del sujeto 

para llevar a cabo las tareas asignadas, tener un buen desempeño permite que las 

organizaciones sean más productivas (Estevez, 2019) 

Relación [5], El factor de estrategias se vincula con las habilidades en un 0,895 que se 

considera como una relación muy alta. La estrategia son el conjunto de planes o acciones que 



    69 
 

 
 

se desean desarrollar para cumplir con ciertos objetivos, puede ser la mejor apuesta de la 

dirección de la empresa, pero nada garantiza plenamente su éxito, ya que las organizaciones y 

su entorno están en continuo movimiento. Es por eso que se debe avanzar pisando tierra y 

viendo lo que acontece en el entorno más cercano, para implementar estrategias 

constantemente que permitan mantenerse dentro del mercado (Esan, 2019).  

12.8. Regla de decisión 

Para definir la regla de decisión se deben considerar los siguientes criterios: 

“El coeficiente de correlación de Spearman debe estar entre “-1” y “1”, si muestra el valor 

“0”, significa que no existe relación entre las variables o dependencias; Una relación "1" 

perfecta y positiva y una relación "-1" perfecta y negativa (Aguilar, 2018).  

12.9. Criterios de interpretación del modelo Spearman 

El valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 (0.000 < 0.01), por lo que se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Pero cuando los niveles de significancia son “0” 

o igual a “1” se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  

 

12.10. Decisión final 

 

Ya analizado los datos de la relación entre los factores de las variables de la competitividad 

(Infraestructura, Macroeconomía, Mercado, Tecnología, Capacitación, Desempeño y 

Estrategias) y capacitación (Comportamiento, Competencia, Actitudes, Habilidades, 

Aptitudes), se comprueba que existe una relación entre los mismos, al analizar de forma 

general como se muestra en la (Tabla 30), que existe una relación entre la Estrategias-

Habilidades de (0,895) por consiguiente se muestra que existe una relación “muy alta” 

considerando que el valor que es positivo e inferior a 0,01. Por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: La competitividad se relaciona con la capacitación en las 

microempresas comerciales del Cantón La Maná. 
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13. IMPACTOS  

Los impactos de la investigación sobre la competitividad y capacitación de las microempresas 

comerciales en el Cantón La Maná, son las siguientes:  

13.1. Técnico 

En el desarrollo de nuestra investigación se aplicó el cálculo de Alfa Cronbach para 

identificar la viabilidad de las preguntas que iban a ser utilizadas mediante un instrumento que 

fue dirigido a lo propietario y colaboradores de las microempresas comerciales del Cantón La 

Maná, donde sus variables de estudio fueron la competitividad y la capacitación, este 

diagnóstico se realizó mediante una encuesta (Rodríguez y Cobas, 2017). 

13.2. Social 

La investigación está dirigida a los propietarios y colaboradores de las microempresas 

comerciales del Cantón La Maná, siendo de gran relevancia para la sociedad ya que permitirá 

conocer algunos de los factores que inciden en la competitividad y la capacitación, aportando 

de esta forma al desarrollo de la sociedad en generar, debido a que si se mejoran mucho de los 

aspectos que se consideraron en la investigación, como lo es: el realizar innovaciones en 

procesos, el utilizar materiales tecnológicos, y el de implementar la automatización, se pueda 

generar mayor utilidad y fuentes de empleo (Villanueva y Mendizabal, 2018). 

13.3. Económico 

El impacto económico que genera esta investigación en relación a las variables de estudio 

como lo es la competitividad y la capacitación, permite que muchas de las microempresas 

siguán creciendo y buscando un enfoque de desarrollo e innovaciones, dando como resultado 

la generación de mayores utilidades y el de generar fuentes de empleo que permitan el 

desarrollo de nuestro Cantón La Maná, hacia un camino más sostenible y sustentable. 

(Urtasun, 2015). 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de la competitividad y la capacitación, dentro de las microempresas 

comerciales del Cantón La Maná, a través del programa SPSS versión 25 se identificó que 

existe una relación entre las dos variables, de acuerdo a los factores de competitividad 

(infraestructura, macroeconómica, mercado, tecnología, capacitación, desempeño, estrategias) 

y capacitación (comportamiento, competencia, actitudes, habilidades, aptitudes) demostrando 

que es de vital importancia el uso de nuevos materiales que mejoren el desarrollo de las 

microempresas.  

A través de la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná, mediante el análisis de los factores de la variable de competitividad, se pudo 

constatar que en un 79,1% tienen una mejor infraestructura frente a los demás (tabla 4), 

además, se pudo observar que el 41,2% de los propietarios de las microempresas no cuentan 

con automatización y carecen de innovaciones en equipos y procesos, que mejoren el 

desarrollo de las actividades dentro de las mismas (tabla 5,11).  

Al identificar la situación actual de la capacitación de las microempresas comerciales del 

Cantón La Maná, a través de la encuesta dirigida a los colaboradores, se concluyó que los 

propietarios si brindan capacitación a sus trabajadores, demostrando que un 53,8% consideran 

que el contar con habilidades y conocimientos ha permitido ser lo suficientemente autónomo 

y eficiente a la hora de efectuar sus funciones (tabla 24, 25) y un 72,0% consideran que las 

aptitudes permite que estos tengan suficiente predisposición al realizar sus actividades (tabla, 

27) considerando que estas sigan manteniéndose dentro del mercado.  

Se concluye que existe una relación entre los factores de la competitividad y la capacitación, 

de acuerdo a los resultados de la ejecución del modelo estadístico de Rho Spearman (tabla 

32), se evidenció que los factores que se investigaron de las variables dieron como resultado 

que existe una mayor relación entre la Estrategias y Habilidades con un 0,895 que se 

considera como una relación muy alta, deduciendo que el plantearse planes o acciones ha 

ayudado a que las microempresas se mantengan en funcionamiento dentro del mercado y 

puedan lograr sus objetivos. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: La competitividad se relaciona con la capacitación en las microempresas comerciales 

del Cantón La Maná. 
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14.2. RECOMENDACIONES 

Al identificar que la competitividad y la capacitación son uno de los aspectos importantes que 

se deben considerar dentro de las microempresas comerciales del Cantón La Maná, se 

recomienda mantener un análisis constante de sus funciones para poder entender cuáles son 

los factores que ayudarían a mejorar sus actividades a lo largo de su desarrollo.  

Impulsar al desarrollo de nuevas estrategias dentro de las microempresas comerciales que 

permitan realizar innovaciones en equipos, proceso o productos que ayuden a realizar sus 

actividades de forma más rápida y eficiente, logrando así una mayor competitividad que 

permita el desarrollo y el sostenimiento de esta dentro del mercado.  

Mantener un constante desarrollo frente a la adquisición de nuevos conocimientos, mediante 

la capacitación dirigida a los colaboradores de las microempresas comerciales del Cantón La 

Maná, que impulse a que estas mantengan un alto nivel de habilidades, actitudes y aptitudes 

que permitan una mejor interacción a la hora de atender a los clientes.  

Considerando cada una de las variables, se recomienda que aquellas que sirvieron como 

objetivo de estudio, como en este caso la competitividad y la capacitación, sean tomadas en 

consideración por parte de los propietarios y colaboradores, ya que mediante esta 

investigación se pudo evidenciar que existen muchos aspectos a implementarse dentro de las 

microempresas, y que aquellas que ya se han venido utilizando, seguirlas poniendo en práctica 

a lo largo de su actividades, para que cada día mejoren sus funciones que permitan lograr una 

mayor competitividad.   
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15. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN  

Actividades Cantidad Valor 

unitario 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

   Octubre 

Marzo 

Abril 

Agosto 

Recursos humanos  

Investigadores 2 $100,00 $200,00 $200,00 

Subtotal  $200,00 $200,00 

Recursos materiales  

Cuaderno  2 $2,50 $5,00 $5,00 

Grapadora 1 $3,00 $3,00 $0,00 

Perforadora  1 $3,00 $3,00 $0,00 

Diseño de encuesta 293 $0,15 $43,95 $0,00 

Aplicación de encuesta 293 $0,20 $0,00 $58,60 

Tabulación y análisis de datos 293 $0,20 $0,00 $58,60 

Diseño de una propuesta de solución 

para aplicar estrategias de ventajas 

competitivas 

   $250,00 

Impresiones  600 $0,15 $90,00 $90,00 

Anillados 5 $3,00 $15,00 $15,00 

Subtotal $159,95 $477,20 

Recursos varios  

Gastos de transporte 50 $2,00 $100,00 $100,00 

Alimentación  50 $3,00 $100,00 $100,00 

Subtotal $200,00 $200,00 

Recursos tecnológicos 

Internet(horas) 100 $0,80 $80,00 $80,00 

Pendrive 2 $15,00 $30,00 $0,00 

Subtotal $110,00 $80,00 

Costo del proyecto de investigación  $669,95 $957,20 

Subtotal $1.627,15 

Imprevistos 10% $162,72 

Total $1.789,87 
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

   Tabla 34. Cronograma de actividades Titulación II 

TIEMPO 2022  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación                                         

Planteamiento del problema                                         

Elaboración de la información general                                         

Diseño de la descripción del proyecto                                         

Revisión del proyecto                                         

Planteamiento de los objetivos                                         

Recopilación de la información teórica                                         

Elaboración de antecedentes investigativos                                         

Elaboración del marco teórico                                         

Revisión del proyecto                                         

Planteamiento de preguntas científicas                                         

Metodología y tipos de investigación                                         

Realización del estudio de presupuesto para su ejecución                                         

Cronograma                                         

Revisión del proyecto                                         

Designación del tribunal de lectores                                       
  

 
Fuente: Elaboración Propia.
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18. ANEXOS  

Anexo 1. Matriz del tema o enunciado de investigación 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL EXPLICATIVO 

PROPÓSITO 

 Identificación Análisis Impacto 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Administración y economía para el 

desarrollo humano y social 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias Administrativas, Productividad, 

Emprendimiento 

Variable de 

actuación 

Capacitación Capacitación  Capacitación  

Variable de apoyo  Competitividad 

Estrategias 
Competitividad 

Liderazgo 

Estrategias 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Individuos o objeto Dueños de 
las 
microempres
as 

Dueños de 
las 
microempres
as 

Dueños de 
las 
microempres
as 

Lugar Cantón La Maná Cantón La Maná Cantón La Maná 

Tiempo 2022 2022 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 2. Datos informativos del tutor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:                        Mario Fernando  

Apellidos:                       Navarrete Fonseca  

Nacionalidad:                 ecuatoriano.  

Fecha de nacimiento:     01 de agosto del 1988  

Cédula de identidad:      1804354890  

Teléfono/ celular:           0995672612  

Dirección domiciliaria:  La Maná, Cotopaxi  

Cantón:                            La Maná  

Correo electrónico:         navarretemario1988@gmail.com    

TÍTULOS OBTENIDOS 

Universidad Técnica de Ambato título de Ingeniero de empresas en Ecuador  

Universidad Técnica de Ambato título de Licenciado en ciencias de la educación 

mención educación básica en Ecuador 

Universidad Técnica de Ambato título de Magister en gestión del talento humano en 

Ecuador 

EXPERIENCIAS ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN  

Docente Investigación en la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Docente de Investigación, Estadística, Emprendimiento Y Proyectos Socios Productivos. 

Instituto Tecnológico Superior “Manuel Lezaeta A.” 

Docente de Investigación en la Fundación Caminos del Sol  

Docente de Matemáticas en la Unidad Educativa Mayor Ambato 

mailto:navarretemario1988@gmail.com


 

  

 

Anexo 3. Datos informativos de la investigadora del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:                        Marbella Meibilyn  

Apellidos:                       Ayala Jacho  

Nacionalidad:                 ecuatoriano.  

Fecha de nacimiento:     01 de noviembre de 1999  

Cédula de identidad:      0504332842  

Teléfono/ celular:           0939799681  

Dirección domiciliaria:  La Maná, Cotopaxi  

Cantón:                            La Maná  

Correo electrónico:         ayalajachomarbella@gmail.com    

ESTUDIOS REALIZADOS  

Estudios Primarios                         Escuela de Educación Básica Consejo Provincial 

de Cotopaxi 

Estudios Secundarios                 Unidad Educativa La Maná 

TÍTULOS OBTENIDOS  

Bachillerato General Unificado en Ciencias   

CERTIFICADOS OBTENIDOS  

Certificado de suficiencia en el idioma inglés 

 

mailto:ayalajachomarbella@gmail.com


 

  

 

Anexo 4. Datos informativos de la investigadora del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:                        Guadalupe Yanira  

Apellidos:                       Ballesteros Alvarado  

Nacionalidad:                 ecuatoriana  

Fecha de nacimiento:     17 de septiembre de 1999  

Cédula de identidad:      0504338906  

Teléfono/ celular:           0989454079  

Dirección domiciliaria:  La Maná, Cotopaxi  

Cantón:                            La Maná  

Correo electrónico:         guagalupeballesteros17@hmail.com    

ESTUDIOS REALIZADOS  

Estudios Primarios                         Escuela de Educación Básica Francisco 

Sandoval Pastor 

Estudios Secundarios                     Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado 

TÍTULOS OBTENIDOS  

Bachillerato General Unificado en Ciencias 

 

Certificado de suficiencia en el idioma inglés 

mailto:guagalupeballesteros17@hotmail.com


 

  

 
 

Anexo 5. Matriz de coherencia investigativa 
MATRIZ DE COHERENCIA INVESTIGATIVA 

Enunciado/tem

a 

Variables/ 

Categorias 

Formulación del 

problema/preguntas de 

investigación 

Objetivo general  Objetivos de 

apoyo(específicos)  

Hipótesis Esquema 

(marco teórico)  

Técnica 

(marco 

teórico)   

Análisis de la 

competitivida

d y 

capacitación 

de las 

microempresa

s comerciales 

del Cantón La 

Maná” 

 

Competitividad 

 

Capacitación  

 

 

Formulación 

¿Cuál son los 

factores de la 

competitividad que 

mantiene 

actualmente las 

microempresas 

comerciales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la situación 

actual de la 

capacitación dentro 

Analizar la 

relación entre 

la 

competitividad 

y la 

capacitación a 

los 

propietarios y 

colaboradores 

de las 

microempresas 

comerciales 

del Cantón La 

Maná para la 

identificación 

de la situación 

actual. 

 

 

 

Definir los factores 

de la 

competitividad, 

mediante el uso de 

la encuesta aplicada 

a los propietarios de 

las microempresas 

comerciales del 

Cantón La Maná, 

para el 

mejoramiento de 

procesos y 

actividades.  

 

 

Identificar la 

situación actual de 

la capacitación a los 

colaboradores de las 

microempresas 

comerciales para la 

examinación de las 

situaciones más 

recurrentes.  
 

 

Contrastar la 

relación de los 

factores de la 

competitividad y 

La 

competitivid

ad se 

relaciona 

con la 

capacitación 

en las 

microempre

sas 

comerciales 

del Cantón 

La Maná.  
 

8.1. Origen y evolución 

8.2. Qué es la competitividad? 

8.2.1. Competitividad en las 

microempresas 

8.2.2. Competitividad 

empresarial 

8.2.3. Competitividad en el 

ámbito Internacional 

8.2.4. Factores determinantes 

de la competitividad 

8.2.4.1. Infraestructura  

8.2.4.2. Macroeconomía  

8.2.4.3. Mercado 

8.2.4.4. Tecnología  

8.2.4.5. Capacitación 

8.2.4.6. Desempeño 

8.2.4.7. Estrategia  

8.2.5. Los 3 tipos de 

competitividad empresarial 

8.3. ¿Qué es capacitación? 

8.3.1. Capacitación empresarial 

8.3.2. Objetivo de a 

capacitación 

8.3.3. Importancia de 

capacitación 

8.3.4. Características de la 

capacitación 

8.3.5. Tipos de capacitación 

8.3.5.1.  Capacitación para el 

trabajo 

8.3.5.2. Capacitación Pre-

ingreso 

8.3.5.3. Capacitación por 

Inducción 

8.3.5.4. Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeo  

 

Nivel de 

investigación 

Descriptivo  

Correlacional 

 

Propósito 

Relación de los 

factores entre 

las  variables  

 

 

 

 



 

  

 
 

de las 

microempresas 

comerciales del 

Cantón La Maná? 

 

 

¿Existe relación 

estadística entre los 

factores de la 

competitividad y la 

capacitación de las 

microempresas 

comerciales? 

 

la capacitación 

dentro de las 

microempresas 

comerciales del 

Cantón La 

Maná, para la 

determinación 

de los más 

importantes.  
 

promocional 

8.3.5.5. Capacitación en el 

trabajo 

8.3.5.6. Capacitación de 

adiestramiento 

8.3.5.7. Capacitación específica 

8.3.5.8. Capacitación de 

desarrollo 

8.3.6. Factores que inciden en 

la capacitación 

8.3.6.1. Comportamiento 

8.3.6.2. Habilidades 

8.3.6.3. Competencia 

8.3.6.4. Actitudes 

8.3.6.5. Aptitudes 

8.4. Microempresas 

8.4.1. Origen de las 

microempresas 

8.4.2. Importancia de las 

microempresas 

8.4.3. Microempresas 

comerciales 

8.4.4. Características de las 

microempresas 

8.4.5. Clasificación de las 

microempresas 

8.4.5.1. Microempresas 

familiares 

8.4.5.2. Microempresas 

asociativas 

8.4.5.3. Microempresas 

unipersonales 

8.4.5. Ventajas de las 

microempresas 

8.4.6. Desventajas de las 

microempresas   



 

  

 
 

Anexo 6. Árbol del problema Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

exceso 

Falta de 

direccionamiento  

Carencia de 

enfoques 

estratégicos  

¿Existe relación entre la competitividad y la capacitación de las 

microempresas comerciales del Cantón La Maná? 

 Desinterés a la 

misión, visión u 

objetivo de la 

empresa 

 Desconocimiento de 

los procesos 

 Poca autonomía 

 Poco trabajo en 

equipo  

 Poco compromiso 

 

 

 Personal 

desmotivado 

 Trabajo inadecuado 

 Desinterés 

 Fatiga 

 



 

  

 
 

Anexo 7. Encuesta a los propietarios de las microempresas comerciales 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI-EXTENSIÓN “LA MANÁ” 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-CARRERA DE 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PERIODO ACADÉMICO: ABRIL-AGOSTO 2022 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PROPIETARIOS DE 

LAS MICROEMPRESAS COMERCIALES DEL CANTÓN LA MANÁ 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD Y 

CAPACITACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS COMERCIALES DEL CANTÓN LA 

MANÁ” 

Objetivo: Recabar información sobre la competitividad de las microempresas 

comerciales. 

Compromiso: Nos comprometemos a guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre 

la información que usted nos proporcione. Desde ya expresamos nuestros sinceros 

agradecimientos por la gentil colaboración. 

Instrucción: Seleccione con un visto o una X la alternativa que usted considere la más 

oportuna, en cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario adjunto. 

 

N

° 

Preguntas 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 
a

cu
er

d
o

 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

P
o

co
 d

e 
a

cu
er

d
o

 

N
a

d
a

 d
e 

a
cu

er
d

o
 

Variable: Competitividad 

(Sistema-Infraestructura) 

1 Las condiciones de la infraestructura donde se encuentra 

su empresa le ha permitido diferenciarse de su 

competencia. 

     

2 El realizar innovaciones en equipos, procesos o productos 

en la empresa le ha permitido lograr mayor 

competitividad. 

     

(Sistema-Macroeconomía) 



 

  

 
 

3 Las acciones tomadas por el gobierno de turno han 

afectado al correcto desarrollo de la empresa. 

     

4 El alza de la tasa de interés, así como el desempleo ha 

reducido las ventas en la empresa. 

     

(Estructura-Mercado) 

5 Oferta productos que satisfacen las necesidades actuales 

de los consumidores. 

     

6 Existe una estrecha relación entre sus colaboradores y 

clientes a la hora de comercializar los productos. 

     

(Estructura-Tecnología) 

7 Dispone de los materiales y equipos tecnológicos 

necesarios para que los colaboradores realicen 

correctamente su trabajo.  

     

8 La empresa utiliza procesos automatizados que mejoren 

el desarrollo de sus actividades.  

     

(Empresa-Capacitación) 

9 El desarrollar nuevas habilidades y destrezas ha permitido 

que sus colaboradores sean más competentes y brinden un 

mejor servicio. 

     

1

0 

Las alternativas que ha planteado o propuesto frente a 

dificultades que se presentan al interior de la empresa son 

las adecuadas.  

     

(Empresa-Desempeño) 

1

1 

El comportamiento individual y el estado afectivo de sus 

colaboradores ha permitido que la empresa sea más 

competitiva.  

     

1

2 

El rendimiento que muestran sus colaboradores a la hora 

de llevar a cabo sus funciones es el adecuado.  

     

(Empresa-Estrategia) 

1

3 

Los métodos o técnicas de venta que ha diseñado en la 

empresa permiten lograr mayor competitividad. 

     

1

4 

El realizar mejoras en productos existentes, ha ayudado a 

obtener mayores ventas.  

     

Muchas gracias por su gentil colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Anexo 8.  Encuesta a los colaboradores de las microempresas comerciales  

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI – EXTENSIÓN “LA MANÁ” 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – CARRERA DE 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PERÍODO ACADÉMICO: ABRIL -AGOSTO 2022 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS COLABORADORES 

DE LAS MICROEMPRESAS COMERCIALES DEL CANTÓN LA MANÁ 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD Y 

CAPACITACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS COMERCIALES DEL CANTÓN LA 

MANÁ” 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la  capacitación de las microempresas 

comerciales del Cantón La Maná.  

Compromiso: Nos comprometemos a guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre 

la información que usted nos proporcione. Desde ya expresamos nuestros sinceros 

agradecimientos por la gentil colaboración. 

Instrucción: Seleccione con un visto o una X la alternativa que usted considere la más 

oportuna, en cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario adjunto. 

 

N

° 

Preguntas 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 
a

cu
er

d
o

 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

P
o

co
 d

e 
a

cu
er

d
o
 

N
a

d
a

 d
e 

a
cu

er
d

o
 

Variable: Capacitación 

Comportamiento 

1 La forma que usted se comporta dentro de la 

empresa, promueve un mejor desempeño en las 

diferentes actividades. 

     

2 Los valores inculcados le ha portado de manera 

positiva en sus labores dentro la empresa. 

     

Competencia  



 

  

 
 

3 Demuestra rapidez al momento de atender a los 

clientes. 

     

4 El contar con mayores conocimientos le ha 

permitido realizar mejor sus labores en la 

empresa. 

     

Actitudes 

5 El tener una buena actitud, ayudado a ser una 

persona más productiva en su trabajo. 

     

6 Muestra amabilidad y buen sentido del humor 

al momento de interactuar con los clientes. 

     

Habilidades 

7 Tiene suficiente autonomía para hacer los 

trabajos de los cuales es responsable. 

     

8 Actualmente hace uso de la mayor parte de sus 

conocimientos y destrezas en el trabajo que 

realiza. 

     

Aptitudes 

9 Se adapta con facilidad a los cambios que se 

presentan en la empresa. 

     

1

0 

Tiene predisposición a la hora de efectuar las 

actividades dentro de la empresa.                               

     

Muchas gracias por su gentil colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Anexo 9. Oficio de las Microempresas comerciales del Cantón La Maná 

  



 

  

 
 



 

  

 
 



 

 

 
 

Anexo 10.  Microempresas comerciales del Cantón La Maná 

N° SEGMENTO CANTIDAD 

1 Fabricación de abono nitrogenados, fosfatados, y potásicos 

puros o complejos; urea, fosfatos naturales, en crudo y sales de 

potasios naturas crudas.  

Venta al por mayor de abono y productos químicos de uso 

agrícola.  

150 

2 Venta al por mayor de animales  vivos.  94 

3 Venta al por mayor de artículos de bazar en general. 74 

4 Venta al por mayor de artículos de ferretería y material 

eléctrico, equipo y material de fontanería: martillos, sierras, 

destornilladores, pequeñas herramientas en general, alambres y 

cables eléctricos, tuberías, cañerías, accesorios, grifos y 

material de ferretería.   

53 

5 Actividades de envasado y empaquetado a cambio de una 

retribución por contrato, con intervención o n de procesos 

automatizados: embotellados de líquido, incluidos alimentos y 

bebidas, embazado o empaquetado de solidos (embalaje con 

plástico de burbuja, recubrimiento con papel aluminio, etc).  

Venta al por menor de alimentos, bebidas y productos del 

tabaco en puestos de venta y mercados. 

95 

6 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado, en puesto de venta y mercado  

69 

7 Ventas al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas 

las aves de corral). 

225 

8 Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, 

biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases 

licuados de petróleo, butano y propano. 

5 

9 Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes 

para vehículos automotores en establecimientos especializados.  

50 

10 Venta al por mayor de desperdicios y desechos, chatarra 

metálica y de materiales para el reciclado, incluido la 

recolección, clasificación, separación y el desguace de 

30 



 

 

 
 

productos usados, como: automóviles, ordenadores, aparatos de 

televisión y otros tipos de equipo, para obtener partes y piezas 

reutilizables. El embalaje y reembalaje, almacenamiento y 

entrega, aunque sin un proceso de transformación real. 

Además, los materiales comprados y vendidos tienen un valor 

remanente.   

11 Venta al por menor de materiales de construcción como: 

ladrillos, ripio, cemento, madera, etc. En establecimientos 

especializados.  

60 

12 Venta al por menor de productos naturistas en establecimientos 

especializados. 

230 

13 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, 

agua mineral, etc). 

Fermentación de caña de azúcar, maíz o similares para producir 

alcohol y esteres.  

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas incluso el envasado 

de vino a granel sin transformación.  

280 

14 Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso 

domésticos; refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. Incluye 

equipos de televisión etc.  

50 

15 Venta al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados.  

90 

16 Venta al por menor de recargas y tarjetas electrónicas en 

establecimientos especializados.  

25 

17 Venta al por menor de fuel, gas en bombonas, carbón y leña 

para uso domésticos en establecimientos especializados.  

20 

18 Restaurantes, cevicheras, picanterías, cafeterías, etc. Incluido 

comida para llevar. 

348 

19 Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores como: 

neumáticos (llantas), cámaras.  

75 

20 Organización, promoción o gestión de eventos como 

exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, 

65 



 

 

 
 

conferencias y reuniones.  

21 Venta de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), 

tricimotos.  

35 

22 Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de 

comercios); incluye actividades de casas de subastas (al por 

menor).  

214 

23 Fabricación de sellos para fechar, cerrar o enumerar, aparatos 

manuales para imprimir y estampara en relieve, membrete, 

aparatos de impresión, etc.  

68 

24 Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan 

de todo tipo, panecillos, biscochos, tostadas, galletas, etc. 

Incluso envasados.  

62 

25 Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica en 

una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión.  

89 

26 No especificados  150 

TOTAL 2,706 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de La Maná. 

Elaborado por: los autores. 

 

 

Anexo 11.  Estratos de los establecimientos comerciales del Cantón La Maná 

SEGMENTO CANTIDAD   

Fabricación de abono nitrogenados, fosfatados, y potásicos 

puros o complejos; urea, fosfatos naturales, en crudo y sales 

de potasios naturas crudas.  

Venta al por mayor de abono y productos químicos de uso 

agrícola.  

150 0.0528            8  

Venta al por mayor de animales  vivos.  94 0.0528 5 

Venta al por mayor de artículos de bazar en general. 74 0.0528 4 

Venta al por mayor de artículos de ferretería y material 

eléctrico, equipo y material de fontanería: martillos, sierras, 

destornilladores, pequeñas herramientas en general, alambres 

y cables eléctricos, tuberías, cañerías, accesorios, grifos y 

material de ferretería.   

53 0.0528 3 



 

 

 
 

Actividades de envasado y empaquetado a cambio de una 

retribución por contrato, con intervención o n de procesos 

automatizados: embotellados de líquido, incluidos alimentos 

y bebidas, embazado o empaquetado de solidos (embalaje 

con plástico de burbuja, recubrimiento con papel aluminio, 

etc).  

Venta al por menor de alimentos, bebidas y productos del 

tabaco en puestos de venta y mercados. 

95 0.0528 5 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado, en puesto de venta y mercado  

69 0.0528 4 

Ventas al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas 

las aves de corral). 

225 0.0528 12 

Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, 

biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases 

licuados de petróleo, butano y propano. 

5 0.0528 0.2 

Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes 

para vehículos automotores en establecimientos 

especializados.  

50 0.0528 3 

Venta al por mayor de desperdicios y desechos, chatarra 

metálica y de materiales para el reciclado, incluido la 

recolección, clasificación, separación y el desguace de 

productos usados, como: automóviles, ordenadores, aparatos 

de televisión y otros tipos de equipo, para obtener partes y 

piezas reutilizables. El embalaje y reembalaje, 

almacenamiento y entrega, aunque sin un proceso de 

transformación real. Además, los materiales comprados y 

vendidos tienen un valor remanente.   

30 0.0528 2 

Venta al por menor de materiales de construcción como: 

ladrillos, ripio, cemento, madera, etc. En establecimientos 

especializados.  

60 0.0528 3 

Venta al por menor de productos naturistas en 230 0.0528 12 



 

 

 
 

establecimientos especializados. 

Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, 

gaseosas, agua mineral, etc). 

Fermentación de caña de azúcar, maíz o similares para 

producir alcohol y esteres.  

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas incluso el 

envasado de vino a granel sin transformación.  

280 0.0528 15 

Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso 

domésticos; refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. Incluye 

equipos de televisión etc.  

50 0.0528 3 

Venta al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados.  

90 0.0528 5 

Venta al por menor de recargas y tarjetas electrónicas en 

establecimientos especializados.  

25 0.0528 1 

Venta al por menor de fuel, gas en bombonas, carbón y leña 

para uso domésticos en establecimientos especializados.  

20 0.0528 1 

Restaurantes, cevicheras, picanterías, cafeterías, etc. Incluido 

comida para llevar. 

348 0.0528 18 

Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores como: 

neumáticos (llantas), cámaras.  

75 0.0528 4 

Organización, promoción o gestión de eventos como 

exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, 

conferencias y reuniones.  

65 0.0528 3 

Venta de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), 

tricimotos.  

35 0.0528 2 

Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de 

comercios); incluye actividades de casas de subastas (al por 

menor).  

214 0.0528 11 



 

 

 
 

Fabricación de sellos para fechar, cerrar o enumerar, aparatos 

manuales para imprimir y estampara en relieve, membrete, 

aparatos de impresión, etc.  

68 0.0528 4 

Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: 

pan de todo tipo, panecillos, biscochos, tostadas, galletas, 

etc. Incluso envasados.  

62 0.0528 3 

Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica en 

una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión.  

89 0.0528 5 

No especificados  150 0.0528 8 

TOTAL 2,706 0.0528  143 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de La Maná 

Elaborado por: los autores 

Anexo 12. Cálculo de la muestra de los propietarios de las microempresas comerciales 

del Cantón la Maná  

Formula (1) Muestra Microempresas  

                   N 

n=       
          (E)2 (N-1) + 1 

 

Datos 

n =    Tamaño de la muestra =? 

N =     Población a investigarse = 2.706 

E =     Índice de error máximo admisible = 0,08 

 

Desarrollo 

 

         2.706                                                                                               

       n =  

  (0,08)2 (2.706-1) + 1              

          

                               2.706 

       n =           

                  (0,0064) (2.705) + 1 

 

                             2.706 

       n =   = 147,77 n   = 148 

    18.312 

         

Después de realizar el respectivo cálculo, se obtiene una muestra de 148 microempresas 

comerciales a encuestar.  



 

 

 
 

Anexo 13. Cálculo de la muestra de los colaboradores de las microempresas comerciales 

del Cantón La Maná  

Formula (2) Muestra de colaboradores  

                                 N 

n =       

                     (E)2 (N-1) + 1 

 

Datos 

n =    Tamaño de la muestra =? 

N =     Población a investigarse = 1.688  

E =     Índice de error máximo admisible = 0,08 

 

Desarrollo 

              1.688                                                                                               

       n =  

  (0,08)2 (1.688-1) + 1              

 

                               1.688 

       n =           

                  (0,0064) (1.688) + 1 

 

                            1.688 

        n =   = 143,01  

    11.796 

 

        n   = 143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 14.  Población del Cantón La Maná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 15. Validación por expertos (1) 

La Maná, 10 de junio del 2022 

 

Ing. M. Sc. Neuval José Villegas Barros 

Docente 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

Nosotras, Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado con Cl. 050433890-6 y Marbella Meibilyn 

Ayala Jacho con Cl. 050433284-2, nos dirigimos a usted de la manera más comedida a fin de 

solicitarle, se nos ayude con la validación de la encuesta en el formato adjunto, la cual será 

aplicada para la realización del proyecto de investigación con el tema: “Análisis de la 

competitividad y capacitación de las microempresas comerciales del Cantón La Maná” previo 

a la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas. 

 

Por la gentil atención que sirva a dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

         

Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado                     Marbella Meibilyn Ayala Jacho 

            CI. 050433890-6                                                            CI. 050433284-2 

          Autor del proyecto                                                     Autor del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del instrumento X    

Calidad de la redacción   X   

Relevancia del contenido  X   

Factibilidad de aplicación  X   

 

Apreciación cualitativa 

Es aplicable previo a cambios mínimos los factores si están acorde a las variables de estudio 

se muestra una revisión de la literatura. 

Observaciones 

 

Validado por:  

 

 

 

…………………………….…………    

Ing. M. Sc. Neuval José Villegas Barros 

               CI. 1202437669 

            Docente evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 16. Validación por expertos (2) 

 

La Maná, 13 de junio del 2022 

 

Lic. Mg. Enry Gutember Medina López  

Docente 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

Nosotras, Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado con Cl. 050433890-6 y Marbella Meibilyn 

Ayala Jacho con Cl. 050433284-2, nos dirigimos a usted de la manera más comedida a fin de 

solicitarle, se nos ayude con la validación de la encuesta en el formato adjunto, la cual será 

aplicada para la realización del proyecto de investigación con el tema: “Análisis de la 

competitividad y capacitación de las microempresas comerciales del Cantón La Maná” previo 

a la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas. 

 

Por la gentil atención que sirva a dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

        …………………………                                      ………………………… 

Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado                     Marbella Meibilyn Ayala Jacho 

            CI. 050433890-6                                                            CI. 050433284-2 

          Autor del proyecto                                                     Autor del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del instrumento X    

Calidad de la redacción  X    

Relevancia del contenido X    

Factibilidad de aplicación X    

 

Apreciación cualitativa 

Es aplicable previo a cambios mínimos los factores si están acorde a las variables de estudio 

se muestra una revisión de la literatura. 

Observaciones 

 

Validado por:  

 

 

…..………………………….………… 

Lic. Mg. Enry Gutember Medina Lopez  

               CI. 0501134514 

            Docente evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 17. Validación por expertos (3) 

 

La Maná, 29 de junio del 2022 

 

Ing. M. Sc. Héctor Arnulfo Chacha Armas 

Docente 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ  

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

Nosotras, Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado con Cl. 050433890-6 y Marbella Meibilyn 

Ayala Jacho con Cl. 050433284-2, nos dirigimos a usted de la manera más comedida a fin de 

solicitarle, se nos ayude con la validación de la encuesta en el formato adjunto, la cual será 

aplicada para la realización del proyecto de investigación con el tema: “Análisis de la 

competitividad y capacitación de las microempresas comerciales del Cantón La Maná” previo 

a la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas. 

 

Por la gentil atención que sirva a dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

    ..…………………………………                            …...………………………… 

Guadalupe Yanira Ballesteros Alvarado                     Marbella Meibilyn Ayala Jacho 

            CI. 050433890-6                                                            CI. 050433284-2 

          Autor del proyecto                                                     Autor del proyecto  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del instrumento X    

Calidad de la redacción  X    

Relevancia del contenido X    

Factibilidad de aplicación X    

 

Apreciación cualitativa 

Es aplicable previo a cambios mínimos los factores si están acorde a las variables de estudio 

se muestra una revisión de la literatura. 

Observaciones 

 

Validado por:  

 

 

 

   

……………………………………… 

Ing. M. Sc. Héctor Arnulfo Chacha Armas 

               CI. 0602163446 

            Docente evaluador 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 18. Mapeo



 

 

 
 

Anexo 19. Evidencias fotográficas 

Fotografía 1. Encuesta a los propietarios de las microempresas comerciales 

 

                
  Tomada por: Ayala Jacho Marbella Meibilyn                               Tomada por: Ballesteros Alvarado Guadalupe Yanira 

 

Fotografía 2. Encuesta realizada a los colaboradores de las microempresas 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   Tomada por: Ballesteros Alvarado Guadalupe Yanira                 Tomada por: Ayala Jacho Marbella Meibilyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

Anexo 20. Certificado de inglés 

 

AVAL DE TRADUCCIÓN 

 

En calidad de Docente del Idioma Inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que:  

La traducción del resumen al idioma Inglés del proyecto de investigación cuyo título versa: 

“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACITACIÓN DE LAS 

MICROEMPRESAS COMERCIALES DEL CANTÓN LA MANÁ”, presentado por 

Ayala Jacho Marbella Meibilyn y Ballesteros Alvarado Guadalupe Yanira, egresados de 

la Carrera de: Administración de Empresas, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, lo realizó bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura 

gramatical del Idioma. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del 

presente aval para los fines académicos legales.  

 

 

 

 

 

La Maná, agosto del 2022 

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Wendy Núñez 

DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS-UTC 

CI: 0925025041  

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

Anexo 21. Análisis de urkund 

 


