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RESUMEN EJECUTIVO 

Industria textil, es una denominación de origen latín, por el término texere que 

significa tejer, la necesidad de esta actividad inicia desde la aparición del hombre 

acerca de la vestimenta, así como de la alimentación para su supervivencia. En 

América Latina, se puede destacar los países de Chile, México y Colombia, con las 

normativas más desarrolladas para la creación de distintas estructuras de mercados, 

tales como, el comercio exterior, análisis de barreras que impiden el acceso a los 

mercados, el respaldo al sector textil, la asistencia técnica relacionada con el 

comercio, el comercio de las estrategias y reducción de la pobreza, entre los más 

importantes acordes a los distintos consumidores, comerciantes y productores.  

En Ecuador, podemos observar que este sector económico se encuentra segmentado 

en tres especialidades según la información recopilada en el Censo Nacional 

Económico 2010, entre las cuales tenemos Manufactura, Comercio y Servicios. El 

sector cuenta con 11.006 establecimientos dedicados a la fabricación de prendas de 

vestir. 

La presente investigación se basa en el enfoque cuantitativo y cualitativo siendo de 

carácter exploratoria y descriptiva, tomando como población objetivo las 9 empresas 

más grandes del sector textil de la provincia, a las cuales se evaluó acerca de 

aspectos como: experiencia, planeación estratégica, toma de decisiones, experiencia 

en el mercado, mercadeo y ventas, gestión producto, gestión precio, innovación 

tecnológica, calidad total y competitividad. 

Como propuesta, según la investigación realizada nos direcciona a la aplicación de 

un modelo o metodologías para poder medir la competitividad mediante indicadores 

de las variables estudiadas a través de la encuesta. Este estudio empírico señala que 

las trayectorias más efectivas para medir la competitividad son, el índice de 

innovación en el impacto de la mejora de productividad, organización de la 

producción y la gestión de recursos humanos y tecnología. 

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, MEDICIÓN, PRODUCCIÓN, 

COMPETITIVIDAD, SECTOR TEXTIL. 
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ABSTRACT 

Textile industry, is a Latin American denomination, for the term of text that means 

weaving, the need for this activity started from the appearance of man over clothing, 

as well as that of food for survival. In Latin America, we can highlight the countries 

of Chile, Mexico and Colombia, with the most developed regulations for the creation 

of market structures, stories such as foreign trade, analysis of barriers that prevent 

access to markets, support for the sector textile, trade and protection against trade, 

trade strategies and poverty reduction, among the most important, according to 

different consumers, traders and producers. 

In Ecuador, we can see that this economic sector is segmented into three specialties 

according to the information compiled in the 2010 National Economic Census, 

among which we have Manufacturing, Commerce and Services. The sector has 

11,006 establishments dedicated to the manufacture of clothing. 

The present investigation is based on the quantitative and qualitative approach, being 

of an exploratory and descriptive nature, taking as a target population the 9 largest 

companies in the textile sector of the province, which were evaluated on aspects such 

as: experience, strategic planning, of decisions, experience in the market, marketing 

and sales, product management, price management, technological innovation, total 

quality and competitiveness. 

As a proposal, according to the research carried out, it directs us to the application of 

a model or methodologies to measure competitiveness through indicators of the 

variables studied through the survey. This empirical study indicates that the most 

effective trajectories to measure competitiveness are the index of innovation in the 

impact of productivity improvement, organization of production and management of 

human resources and technology. 

 

KEY WORDS: RESEARCH, MEASUREMENT, PRODUCTION, 

COMPETITIVENESS, TEXTILE SECTOR. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Metodología de Medición de Competitividad del Sector Textil de la Provincia de 

Tungurahua. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1.Análisis Macro 

Industria textil, es una denominación de origen latín, por el término texere que 

significa tejer, en sus inicios se asignó de esta forma a la actividad que incluía el 

proceso de  tejido de telas en base de fibras, actualmente su procesamiento ha 

incrementado su complejidad, diversificando sus técnicas entre las cuales cabe 

mencionar el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, dentro de lo cual 

también se incluye el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la 

tinción de tejidos. (Warshaw, 2001) 

La región en la que tiene mayor relevancia es Asia, cuyas exportaciones 

textiles representan el 4.3% de las exportaciones totales de mercancías y el 

5.3% de las exportaciones totales de manufacturas de la región. Las regiones 

que reciben más importaciones de productos textiles son África con 8% y 

Europa Oriental con 5.8% de las importaciones totales de la región. (Angulo 

M. , Industrua Textil, s/f) 

La necesidad de esta actividad proviene desde el aparecimiento del hombre acerca de 

la vestimenta, así como de la alimentación para su supervivencia. Inicialmente 

materiales como el algodón y la lana, fueron utilizadas para el desarrollo de esta 

actividad de forma manual, para la elaboración de tejidos y prendas de vestir, 

procesamiento que se vio afectado con la llegada de la Revolución Industrial hasta el 

final del siglo XVIII y principios del XIX, en donde principalmente se vio afectado 

el empleo, debiéndose esto a que las funciones desarrolladas por varias personas 
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fueron reemplazadas por máquinas, sin embargo esto no cambio los materiales base 

para el procesamiento. (Warshaw, 2001) 

La elaboración, fabricación y comercialización de textiles han crecido de una 

manera notoria, desarrollando estrategias hábiles para lograr la diversidad de 

productos y de esta manera satisfacer las necesidades del consumidor.  

La industria textil y del vestido constituye un eje de articulación entre la 

cadena de fibras, hilos, telas, y la producción y comercialización, como se 

explicó en el capítulo anterior. Por lo tanto, para alcanzar la competitividad 

de esta industria es necesario identificar el tipo de relaciones que se 

establecen dentro de sí misma como con cada segmento, ya no sólo en el 

ámbito local y nacional, si no en su distribución geográfica nivel 

internacional (Ramirez, 2004).  

Dentro de la industria textil para la elaboración y comercialización es necesario tener 

insumos que deben abastecer a los fabricantes y puedan entregar un trabajo de 

calidad, completo, en lo que generalmente estos constituyen redes o cadenas en el 

proceso de producción y exportación de los productos textiles. 

Las empresas en el ámbito de producción textil han crecido exponencialmente dentro 

de un mercado informal en donde han obtenido una evolución y desarrollo que 

superó todas las expectativas, convirtiéndose en todo un dinamismo comercial que 

no ha sido paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico empresarial 

(Bustamante, 2016).  

Mediante eso se puede indicar que la industria es un elemento importante en los 

países incrementan la economía sobre todo en países que están en proceso de 

desarrollo, en la que indica que el 2.5% del comercio mundial de mercancías y el 

3.3% del comercio mundial de manufacturas. (Angulo M. , Industria Textil, 2001) 
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Tabla 1 Comercio de mercancías y manufacturas 

 

Fuente: (Angulo M. , Industria Textil, 2001) 

En el gráfico se puede verificar la parte correspondiente a los textiles tanto en el 

comercio total de las mercancías y manufacturas en los lugares más representativos 

de la textilería. A medida que va creciendo la industria también se aumenta la 

variedad de productos y para satisfacer la demanda existen empresas al rededor del 

mundo establecidas para cubrir con estas exigencias. 

A nivel de América Latina, se puede destacar que los países de Chile, México y 

Colombia, poseen las normativas más desarrolladas para la creación de distintas 

estructuras de mercados, acorde a los distintos consumidores, comerciantes y 

productores, según lo manifestado por Escolán (2016). 
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Añadiendo además que con la implementación de una eficiente política de 

competencia puede extraerse las barreras que se presentan e influye en la 

disminución del eficiente desempeño de los mercados. 

1.2.1.2.Análisis Meso 

A nivel nacional podemos observar que este sector económico se encuentra 

segmentado en tres especialidades según la información recopilada en el Censo 

Nacional Económico 2010, entre las cuales tenemos Manufactura, Comercio y 

Servicios. En la rama denominada como Manufactura existen 11.006 

establecimientos, en los cuales 74,2% de sus actividades están enfocadas a la 

fabricación de prendas de vestir, excluyendo aquellas que cuentan con materiales de 

piel; por otro lado el 8,2% de ellas están relacionadas con la fabricación de artículos 

en base a materiales textiles, exceptuando las prendas de vestir; la manufacturación 

de calzado abarca el 8,2% y finalmente el 9,5% está representado por otras 

actividades de manufactura. Considerando la especialidad de Servicios manifiesta 

que existen registrados alrededor de 4.054 establecimientos, de los cuales el 56% se 

han dedicado a la Reparación de calzado y artículos de cuero, en el 44% se han 

ubicado aquellos establecimientos que prestan servicios de Lavado y limpieza de 

productos textiles y de piel. Al referirnos a las actividades de Comercio existen 

31.983 entidades económicas, de las cuales el 80% tiene ventas netamente en 

cantidades normales o al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de 

cuero; el 13% se dedica exclusivamente a la venta al por menor de textiles, prendas 

de vestir y calzado ubicándose especialmente en puntos de venta o mercados 

teniendo entonces que el 7% dedican su comercio a cierta actividades semejantes. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

“Las principales industrias textiles del Ecuador se encuentran en Pichincha, Guayas, 

Azuay, Tungurahua e Imbabura, en orden de importancia de ciudades, en Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato y Atuntaqui” (Cevallos, 2014) 

Este sector está ubicado en segundo lugar en nuestro país como fuente de empleo, 

englobando un total de 174.125 empleos lo que equivale al 21% del total generado 

por la industria manufacturera, según la información proporcionada por el ministro 

de Industria y Productividad, Santiago León, el mismo que manifiesto que los 
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ingresos de esta área económica llegaron a USD 1,313 millones en el año 2016, 

siendo entonces el 5 % del total obtenido por el sector manufacturero y a través de su 

análisis se ha determinado como un área prioritaria dentro del nivel económico 

nacional, el mismo que represento el 8 % del producto interno bruto (PIB) industrial 

en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2015. (Agencia EFE, 2017) 

En la provincia de Tungurahua como en todas las demás provincias de nuestro país, 

las empresas privadas y públicas, vienen experimentando permanentes cambios 

estructurales, políticos y económicos que en la mayoría de los casos no han 

favorecido el cumplimiento de sus objetivos y al bienestar de sus empleados. Es así 

que en los últimos años se ha puesto mucho énfasis por parte de las organizaciones 

en lo que se refiere a calidad en los procesos, mejoramiento continuo y el desarrollo 

de Sistemas de Administración de la Calidad para las empresas, con el fin de lograr 

un objetivo en común que es la satisfacción de sus clientes. (Aguaguiña, 2012). 

De acuerdo con Díaz (2016), presidente de la Asociación de Industrias Textiles del 

Ecuador, la industria en estudio en nuestro país estaba enfocada inicialmente en la 

fabricación de hilados y tejidos, cuyas estrategias pudieron ser diversificadas y 

encaminadas en la producción de prendas de vestir y textiles del hogar. Por tanto se 

espera que entre 5.000 y 6.000 entidades dedicadas a la producción en la industria 

textil y confección. Alrededor del 15% de la producción total que se obtiene en las 

entidades del Sector Textil ha sido destinada a la exportación, con destino a 

Colombia, México, Chile, Perú, Estados Unidos, Bolivia y Venezuela 

principalmente. (Diaz, 2016) 

1.2.1.3.Análisis Micro 

En la provincia de Tungurahua el sector textil y en general todos los ámbitos 

artesanales por un periodo mayor a 20 años, ha tenido un desarrollo especializado en 

la fabricación de prendas de vestir en diferentes modelos y especificaciones. A partir 

de estos acontecimientos han aparecido numerosas entidades que en su mayoría son 

pequeñas y medianas empresas, las cuales se han vuelto sólidas y han adaptado sus 

técnicas y procedimientos de acuerdo a las necesidades del mercado al cual están 

enfocadas, y por tanto por las diversas formas de integración horizontal que se han 

desarrollado se ha acrecentado la disponibilidad de materias primas e insumos para la 
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producción. Nuestra Provincia posee también un liderazgo en costos, siendo estos 

menores respecto a la mano de obra la cual está compuesta en varios casos por las 

familias y caracterizadas por una buena productividad dando paso a que la inserción 

de nuevas y pequeñas entidades con facilidad y rapidez acerca de su adaptación y 

competencia. (Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 

2011) 

Según el análisis sectorial realizado por Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones la provincia de Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y 

tejidos autóctonos, representando el 5.15% de la producción nacional localizados 

principalmente en Ambato, Mocha, Pelileo, Píllaro. (PROECUADOR, 2012) 

Por su parte la industria de la confección se abastece tanto de la producción 

de tejidos de producción nacional como de textiles importados, Accesorios 

requeridos en la industria como hilados especiales (hilo de coser), herrajería, 

cierres y botonería, en un alto porcentaje son de importación, aunque existen 

firmas locales que abastecen dentro de ciertos límites de calidad y surtido. 

(Ministerio de Coordinacion De La Produccion, 2011) 

También se puede indicar que existe producción artesanal de alta calidad 

convirtiéndose en el beneficiario de la economía del país, en la cual es necesaria la 

incentivación por parte de los sectores públicos para implementar políticas de 

desarrollo y fortalecimiento para este sector. (Análisis Sectorial Infoeconomia,2012) 



 

 

7 

 

1.3.ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Altamirano, S. (2017)
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1.3.1. Análisis del Árbol de problemas 

Dentro del problema que presentan las empresas, es la deficiente competitividad de 

las empresas textileras, debido a varias causas tales como la desventaja competitiva 

en investigación por lo cual no existe la capacidad de producir nuevos productos de 

acuerdo a las necesidades de la demanda, en la que provoca restricciones 

operacionales para los negocios en especial para la comercialización de ropa. 

Además, también involucra a la escaza capacitación gerencial por parte de las 

personas que representan a la empresa debido a que no poseen desarrollo de personal 

y no representa adecuadamente la actividad de la organización ni buscan mejorar las 

habilidades o conductas del personal que labora en la empresa de textil, provocando 

así el limitado desarrollo tanto personal como empresarial. 

La capacitación de la mano de obra es el apoyo a la estrategia de competitividad en 

la realización del trabajo es por ello que las empresas del sector textil deben trabajar 

en posesionar el producto en la mente del consumidor a través del trabajo realizado 

por parte de los empleados. 

Y por último las empresas del sector textil deben tener y realizar trabajos 

diferenciados a la competencia, creando percepción del producto por parte del 

consumidor para que él pueda diferenciarlo claramente de la competencia y estimular 

la preferencia del producto en la mente del cliente. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.4.1. Límite del contenido 

Campo: Marketing 

Área: Medición 

Aspecto: Competitividad 
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1.4.2. Límite Geográfico 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

1.4.3. Limite Espacial: 

La investigación estará enfocada en las entidades más grandes con respecto a número 

de empleados y producción, pertenecientes al sector textil de la ciudad de Ambato en 

la provincia de Tungurahua, acerca del nivel competitivo en el que se encuentran las 

mismas. 

1.4.4. Límite Temporal 

El periodo que se espera desarrollar el estudio estará comprendido entre los años 

2017 y 2018 
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CAPÍTULO II 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar una medición de competitividad para el sector textil de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua que ayude a optimizar los recursos productivos. 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Fundamentar teóricamente la competitividad, los factores que la determinan y 

la metodología existente para la medición de este factor en las actividades 

productivas. 

 Diagnosticar el nivel de competitividad del sector textil en la actualidad y el 

contexto en el que se desarrolla en la ciudad de Ambato de la provincia de 

Tungurahua. 

 Determinar el grado de competitividad de las empresas del sector textil en la 

ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua. 

 Proponer un modelo metodológico de medición el cual contribuya a lograr un 

mayor nivel de competitividad en el sector textil de la provincia. 
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CAPÍTULO III 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

 

 

Grafico 2 Categorías Fundamentales  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 3 Subcategorías  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 4 Subcategorías Fundamentales  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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3.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.1.2.1. Definición 

La actividad económica comprende la producción y distribución de bienes y 

servicios a todos los niveles. La actividad económica y los niveles esperados 

futuros de la misma tienen una influencia importante en los precios de los 

activos debido a la interrelación entre la actividad económica y los beneficios 

empresariales, la inflación, las tasas de interés y otras variables. Una medida 

de uso frecuente de la actividad económica es el producto interno bruto 

(Domain Hldgs, 2011). 

3.1.1.1. Limitaciones 

Para estas entidades los principales puntos que se oponen al desarrollo tenemos 

de acuerdo con (Saavedra, 2012): 

 Política en la gestión macroeconómica y funcionamiento del estado, 

política/acciones de fomento 

 Problemas sociales 

 Área financiera. 

 Comercio exterior. 

 Mercado interno. 

 Tecnología e innovación 

 Aspectos tributarios y laborales. 

 Infraestructura 

 Medioambiente. 

3.1.1.2. Clasificación 

Tabla 2. Actividades Económicas 

Tipo de actividades Clases 

Primarias 

 Cultivos agrícolas transitorios. 

 Cultivos agrícolas permanentes 

 Propagación de plantas (viveros) 

 Ganadería (ganado bovino y porcino, ovejas, 

aves de corral etc.) 

 Explotación mixta 
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 Caza ordinaria 

 Silvicultura y otras actividades forestales 

 Extracción de madera 

 Pesca y acuicultura 

 Extracción de minas y canteras 

 Extracción de minerales 

Secundarias 

 Elaboración de productos alimenticios, bebidas 
y productos de tabaco 

 Fabricación de productos textiles 

 Confección de prendas de vestir 

 Transformación de madera 

 Fabricación de papel, cartón 

 Fabricación de sustancias y productos 
químicos, farmacéuticos, productos de caucho, 

productos metalúrgicos, armas, productos 

informáticos, electrónicos y ópticos 

 Fabricación de vehículos automotores y 
muebles. 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

 Captación, tratamiento y distribución de agua 

 Construcción de edificios 

Terciarias 

 Comercio al por menor y al por mayor 

 Transporte y almacenamiento aéreo 

 Alojamiento y servicios de comida 

 Información y comunicaciones 

 Actividades financieras y de seguro 

 Actividades inmobiliarias, profesionales, 
científicas y técnicas, servicios administrativos 

y de apoyo 

 Administración pública y defensa 

 Educación 

 Actividades de atención de la salud humana y 
asistencia social, actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación, de asociaciones 

Cuaternarias 

 Generación de conocimiento y nuevas 
tecnologías como consultorías 

 Planificación financiera 

 Diseño en general tecnologías de la 

información 

 Investigación y desarrollo (I+D) 

 Generación de información 

 
Fuente: (Montoya, 2012) 

Elaborado por: Altamirano, S.  
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3.1.2. GESTIÓN EMPRESIAL 

3.1.2.1.  Definición 

Según García, Jiménez, & Periáñez (2016) puede definirse como: 

El proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos 

(intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros) de una 

organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus 

objetivos. El conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, 

repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad 

realizada en la organización. 

Es el conjunto de actividades encaminadas a la planificación y la toma de decisiones 

dentro de una organización respecto al manejo que se brinda a los recursos de una 

entidad para alcanzar el máximo beneficio y los objetivos planteados por la entidad 

(Chiavenato, 2006). 

Dentro de una gestión empresarial participa tanto el personal directivo, gerentes, 

productores consultores como expertos y consultores para analizar el estado de la 

entidad y proponer estrategias con las cuales puedan garantizarse el mejoramiento de 

la productividad y generar de esta forma ventajas competitivas, proponer 

mecanismos para determinar la metodología y procedimiento correctos para el 

desenvolvimiento óptimo de las actividades normales de una entidad (León & Otros, 

2007).  

3.1.2.2.  Objetivo 

Echeverría (2016) plantea que el procedimiento que involucra la gestión empresarial 

está encaminado al cumplimiento de los siguientes objetivos. 

 Determinar como instrumento de análisis los estados financieros para 

identificar los aspectos que requieren perfeccionamiento empresarial respecto 

al cumplimiento de la normativa. 
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 Capacitar e informar a los profesionales financieros y administrativos 

respecto a técnicas de evaluación económica - financieramente y en la toma 

de decisiones que correspondan en cada momento a partir de los análisis de 

los estados financieros y su correcta aplicación. 

 Organiza el diseño e implantación de sistemas de gestión del Capital 

Humano, diseño de sistemas de pago a aplicar en la empresa y en el 

desarrollo de estudios de organización y formación del trabajo. 

 Proponer métodos que posibiliten perfeccionar el estilo de dirección y las 

relaciones interpersonales. 

 Aplicar un enfoque sistémico para el análisis de los problemas para la 

obtención de soluciones interdisciplinarias. 

 Garantizar técnicas para la ejecución de una correcta proyección estratégica y 

de organización de empresas. 

 Desarrollar e implantar estrategias corporativas, de negocio y financieras que 

garanticen la organización y utilización racional de los recursos y se 

aprovechen las oportunidades del entorno (Echeverría J. , 2016). 

3.1.2.3.  Procedimiento 

Los requisitos fundamentales para estructurar un Sistema Integrado de Gestión 

Empresarial de acuerdo con ISOTools (2016) son los siguientes: 

1. Contar con la aprobación de la Alta Dirección para proceder a la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión Empresarial 

2. Realizar una investigación en profundidad de los sistemas de gestión que ya 

tiene implantados y hacer una comparativa 

3. Efectuar el diagnóstico oportuno que permita comprobar si el sistema actual 

es capaz de soportar la implementación del SIG  

4. Elaborar un plan para la implementación  

5. Aprobación del plan de implementación por la Alta Dirección 

6. Divulgar el contenido del plan de implementación 
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7. Proceder a la implementación del plan 

3.1.3. COMPETITIVIDAD 

3.1.3.1. Definición 

Respecto al termino competitividad, podemos manifestar lo estipulado por  Müller 

(1995), acerca de sus orígenes en el siglo XVII introducida por las distintas teorías de 

comercio internacional, teniendo como enfoque distintos aspectos económicos, 

teniendo como el principal representante al especialista David Ricardo, el mismo que 

se destaca por la manifestación de su metodología basada en ventajas comparativas. 

(Müller, 1995) 

Hablamos entonces de competitividad, como el término que hace referencia a aquel 

factor que influye directamente en el crecimiento de los países, enfocado en aspectos 

como la capacidad de las distintas organizaciones o entidades para introducirse en los 

distintos mercados, sin embargo su medición de acuerdo al autor aún no ha sido 

correctamente definida debido a los numerosos factores que involucra el tratamiento 

y valoración de la competitividad (Miniestrio de Economía de Argentina, 2006). 

Al hablar de competitividad, podemos definirla como el grado en que un país, 

Estado, región o empresa produce bienes o servicios bajo condiciones de libre 

mercado, enfrentando la competencia de los mercados nacionales o internacionales, 

mejorando simultáneamente los ingresos reales de sus empleados y 

consecuentemente la productividad de sus empresas. (Porter, La ventaja competitiva 

de las naciones, 1993)  

Según el actor (Porter, “La ventaja competitiva de las naciones”, 1999) economista y 

pionero indiscutible en temas de competitividad empresarial, dos conocedores de su 

obra (Snowdon & Stonehouse, 2006), le preguntan sobre lo que los economistas 

pierden de vista en sus análisis sobre competitividad, en la que Porter indica que 

“Cuando empecé a mirar la competitividad me encontré que virtualmente no había 

nada en la literatura económica que se dirigiera a los aspectos microeconómicos de la 

competitividad”. 
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3.1.3.2.  Importancia de la Competitividad 

Las empresas sobreviven y son exitosas si son competitivas. El aporte 

económico en el análisis es indiscutible, pues en un mundo competidor, en 

donde se mezclan empresas en competencia perfecta, junto con monopolios y 

oligopolios, todas tienen que lograr la mayor producción con los recursos que 

tengan a su disposición o, si se quiere enfocar la competitividad desde los 

óptimos posibles, tienen que saber que no se puede ir más allá de los factores 

de producción con los que se cuenta; en otras circunstancias, las empresas 

mueren. (Cabrera, López, & Ramírez, 2011) 

Adicionalmente de acuerdo con (Ubfal, 2004) se puede manifestar que: 

“La competitividad es el resultado del entretejido de una serie de factores 

económicos, geográficos, sociales y políticos que conforman la base estructural del 

desarrollo de una nación.” 

3.1.3.3. Objetivo de la Competitividad 

La finalidad primordial de este factor, es la generación de ventajas comparativas, a 

través de las cuales se pueda mantener o impulsar el posicionamiento con el que 

cuente la empresa dentro del marco socioeconómico en el que se desenvuelvan, 

además de tomarlas como base la creación y ejecución para nuevos negocios. Debido 

a que la competitividad es esencial para la toma de decisiones administrativas 

gerenciales, debiendo ser estas basadas en la eficiencia y eficacia para los procesos 

internos de una organización. (Echeverría, 2007)  

Una de las herramientas más usadas para definir si la empresa posee o no ventajas 

comparativas es la realización e identificación de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, a través de un análisis FODA, el mismo que trae consigo 

mejores rendimientos incentivados por el uso de aquellos puntos en los que una 

empresa puede apoyarse en comparación con sus competidores y además de definir 

las medidas correctivas necesarias para mitigar y sobrellevar las falencias que afecten 

a su estabilidad dentro del mercado, sea a corto o a largo plazo.(Roberto Espinoza 

2013) 
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3.1.3.4. Factores Claves en Competitividad 

Entre los principales determinantes de la competitividad tenemos: la productividad, 

actitud mental general positiva, gestión efectiva de todas las organizaciones, 

normativa institucional y legal propia, factor humano, infraestructura física y de 

servicios, información, desarrollo equilibrado y armónico de los distintos eslabones 

de la cadena productiva, capacitación de la productividad, calidad y planeación 

estratégica, sistema de información que de paso a una comparación entre los 

sectarios, transferencia de tecnología e intercambios de experiencia. (Núñez, 2016) 

En esta forma establecemos que para llegar una posición competitiva y eficiente es 

necesario tomar en cuenta una serie de determinantes que influye en el 

desenvolvimiento normal de las actividades que deben cumplirse para el logro de 

objetivos organizacionales. La capacidad de competir se relaciona con las ventajas 

que tienen los agentes que están compitiendo. Entre estas ventajas de acuerdo con 

(Cabrera, López, & Ramírez, 2011) pueden ser identificadas las siguientes: 

1. Ventaja Absoluta:  

La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un bien dado es menor en 

términos absolutos con respecto a los costos de otros países. Dicha ventaja puede 

provenir de condiciones naturales favorables (minas, campos fértiles, etc.), de un 

costo de producción bajo (salarios), o superioridad tecnológica. 

Según (Carrillo, 2010) se observa que a pesar de las medidas adoptadas por el 

gobierno en defensa de la producción nacional consiguieron mejorar la situación de 

la balanza comercial, el sector sigue enfrentándose a la competencia de productos 

importados y a nivel internacional tiene el reto de disputar nuevos mercados, lo cual 

exige productos más competitivos. 

2. Ventaja Comparativa 

Para definir este término, consideramos lo expresado por Anchorena (2009) acerca 

de que este tipo de ventajas se originan cuando existe una diferencia en la 

productividad de la mano de obra, considerando a esta variable exclusivamente como 

un determinante de la misma.  
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Sin embargo con el tiempo se ha concluido que son varios factores los que 

incrementan la productividad marcando una diferencia, entre los cuales están tierra, 

llamado así al lugar en donde se desarrolla el trabajo, capital, lo cual incluye todos 

los recursos con los cuales se iniciara la labor productiva, dotación de factores de un 

país y la tecnología disponible, los cuales determinan la llamada Frontera de 

Posibilidades de Producción, representado así todas las posibles opciones que posee 

la entidad desempeñándose con normalidad y eficiencia en un período económico 

determinado. 

3. Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva se crea y mantiene a través de un proceso altamente 

localizado, incluso los países más desarrollados no son competitivos en todos 

sus sectores, por lo que las naciones triunfan en determinados sectores debido 

a que el entorno nacional es el más progresivo, dinámico y estimulante 

(Porter, 1999) 

Esta ventaja puede ser analizada desde dos enfoques: 

A) El papel que les corresponde cumplir a los gobiernos para dar apoyo, a las 

empresas que son las que deben conquistar y permanecer en la lucha de los 

mercados internacionales. La localización de establecimientos productivos, en 

un mundo globalizado, depende en buena medida de que se logren establecer 

las condiciones domésticas necesarias en cada país, para respaldar la acción 

productiva de las empresas. Desde este punto de vista, debería buscarse el 

camino necesario para evitar un enfrentamiento competitivo de los países en 

los mercados internacionales lo cual podría provocar resultados totalmente 

negativos, es decir evitar que la ganancia de unos grupos lo pierdan otros o 

viceversa.  

B) Por otro lado los países deben organizar los tipos de estrategias que serán 

cruciales y necesarias para poder competir con otros países, con mayores 

oportunidades o mejores dotaciones de recursos para llegar a obtener mayores 

posibilidades de ganar la partida en el intercambio comercial. (Villanueva, 

2006) 
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Como un sondeo general acerca del sector textil en el Ecuador, en comparación a sus 

más cercanos competidores se observa que el valor agregado que se ha dado por 

materia prima, diseños y marcas es bajo, alcanzando el valor de USD 5 recibidos por 

kilo exportado, mientras que Perú obtiene USD 18,3 y Colombia USD 15,7 (Burga, 

2010: 14).  

Por lo tanto según estos datos es crucial mejorar la competitividad, pues cumplir este 

objetivo facilitará el ingreso y posicionamiento de los productos textiles ecuatorianos 

en mercados foráneos, incentivará la producción y por lo tanto generará nuevas 

plazas de empleo 

3.1.3.5. Determinantes de la Competitividad en el Sector Textil en el Ecuador 

Acceso a materia prima. Tenemos dos conceptos respecto a la materia prima 

utilizada en el proceso productivo, uno de ellos es la condición favorable del país de 

acceso a algodón, lana y demás fibras naturales utilizadas en el proceso productivo. 

Por otro lado el segundo concepto tiene que ver con el material sintético y en su gran 

mayoría importado con el cual se fabrican las prendas de vestir. En este caso, el 

Ecuador no presenta capacidad productiva de hilados y tejidos, es decir, accede a 

volúmenes reducidos de materia prima. (Córdova, 2005) 

Mano de obra. Para este ámbito de producción, es una actividad que depende en 

mayor parte de una fuerza intensiva en mano de obra, sin embargo, este personal 

debe ser calificado y especializado. Según (Lovato, 2014) en Cuenca, existe una gran 

demanda laboral por parte de las empresas y la oferta laboral que poseen es poco o 

nada especializada en el manejo de máquinas industriales, esto significa que no 

pueden ser contratados para actividades de confección o que los costos para las 

empresas en capacitar esta mano de obra pueden ser más altos lo cual resta 

competitividad a esta actividad manufacturera.  

Mercado ilegal (contrabando)  

Según un estudio realizado por la AITE en el 2009, el contrabando textil se sitúa 

entre USD 150 y 200 millones cada año sin considerar lo que se introduce 

ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia, de cuyos ingresos no se grava 
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impuestos, por lo tanto no generan. La metodología más usada para cometer este tipo 

de acto ilegal es la subfacturación de importaciones, así como la falsa clasificación 

arancelaria de las mismas. Este tipo de comercio fue alentado históricamente por la 

ineficiencia y corrupción existente en las aduanas del país, y por la falta de una 

vigilancia exhaustiva en los mercados. Sin embargo en la actualidad se han 

intensificado esfuerzos por mejorar los mecanismos de seguridad en el control 

aduanero y los resultados de esta decisión se han podido sentir especialmente a partir 

del segundo semestre del 2007.  

Sin embargo, la decisión gubernamental emitida para la aplicación de medidas de 

salvaguardia en el año 2009 para restringir importaciones de bienes de consumo 

entre los que se encuentra las prendas de vestir, según la Asociación de Industriales 

Textileras del Ecuador (AITE), ha puesto al descubierto que el proceso de 

transformación aduanera todavía no consigue el objetivo de asegurar eficiencia en el 

control, lo que ha provocado que nuevamente se incremente el contrabando durante 

el año 2009. (Lovato, 2014) 

3.1.3.6. Medición de la Competitividad 

Existen varias investigaciones acerca de las formas de medición del factor esencial 

de la competitividad, diversos autores han trabajado sobre indicadores puntuales de 

competitividad, entre ellos tenemos a (Garduño, Ibarra, & Dávila, 2013) 

Índice global de competitividad (IGC): Fue diseñado en año 2010, utilizando un 

total de 172 variables, agrupadas en subfactores las cuales componen distintos 

factores socioeconómicos. Este indicador enfoca el análisis de la competitividad 

desde un punto de vista socioeconómico, definiéndola como una característica 

asignada a una región que alcanza, de acuerdo a factores seleccionados, niveles 

relativamente superiores a otras regiones. 

Los factores que se consideran buscan describir de manera global la dinámica 

competitiva de los estados desde sus diferentes dimensiones, y son el desempeño 

económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia de negocios y la 

infraestructura. 
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Metodología 

Con los datos que se seleccionaron y recolectaron, se obtiene de manera 

convencional el cálculo de la 3 media y la desviación estándar de cada una de las 

variables. Cada observación es normalizada y a cada valor se asocia una probabilidad 

correspondiente a la función de distribución acumulada 

 La normalización de las variables permite, tener la distribución en un rango acotado, 

eliminando así posibles salidas y también se puede operar y comparar variables con 

distintas unidades de medición (por ejemplo, miles de pesos y número de 

trabajadores).  

El índice se construye de forma piramidal ascendente en cinco niveles: el primero es 

el universo de variables ya normalizadas; el segundo, el promedio aritmético de un 

conjunto de variables con relación entre sí; el siguiente (subfactores) es el promedio 

de dichos conjuntos; el cuarto, el promedio de los subfactores que componen al 

factor y, el último (el índice) es el promedio aritmético de los factores F.  

 

Resultados  

El índice explicado arroja información ordenada de la más a la menos competitiva. 

Ventajas y desventajas  

Entre los beneficios de acuerdo con (Garduño, Ibarra, & Dávila, 2013) se encuentran:  

a) El uso de un gran número de variables que componen los diferentes factores, lo 

cual permite la identificación de las fortalezas y debilidades en cada ámbito 

socioeconómico, además de estandarizar la información con el propósito de hacerla 

comparable;  

b) Se pueden efectuar comparaciones entre distintos períodos o años y es posible el 

análisis de tendencias; 
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c) Permite la realización de una simulación en la que se sustituyen las 10 variables 

menos competitivas de cada entidad por los valores de la media nacional para 

averiguar la posición que ocuparían si se comportaran como el país en promedio; 

d) La inclusión de un indicador de coyuntura que pretende evaluar el impacto de la 

recesión económica en cada estado.  

La desventaja más evidente de la metodología es que este indicador incluye un 

promedio aritmético de las variables.  

Índice de competitividad urbana (ICU): En el año 2012, fue publicado respecto a 

77 ciudades mexicanas, se busca medir la capacidad de las ciudades mexicanas para 

atraer y retener inversiones y talento, para esto se requiere del control a través de un 

12% del sistema de derecho confiable y objetivo, e 7% en manejo sustentable del 

medioambiente, el 11% de que esa sociedad se caracterice como incluyente, 11% de 

preparación y salud, 7% acerca de una estabilidad económica así como el 9% por un 

sistema político estable y funcional, 11% al contar con un mercado de factores 

eficientes, 12% de acuerdo a sectores precursores de clase mundial o infraestructura, 

el 11% para casos que cuenten con gobiernos eficientes y eficaces, acerca del 

aprovechamiento de las relaciones internacionales un 8% y la presencia del 13% en 

innovación en sectores económicos en vigorosa competencia. Estos porcentajes han 

sido determinados por un grupo de especialistas. 

 

Metodología 

Una vez que todos los datos estén entre 0 y 100 se les asigna un peso de 0.1, 

0.5 o 1 a cada variable de acuerdo con la relevancia para la competitividad de 

la zona urbana.11 Posteriormente, se genera el valor para cada subíndice, 

determinado por el cociente de la suma de productos entre cada variable, su 

peso y la suma de los pesos. Una vez que las observaciones para cada ciudad 

han sido estandarizadas, se suman las posiciones que cada variable tiene en la 
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subcategoría y se divide entre la suma ponderada de las variables, el resultado 

de este cociente es su puntaje en la subcategoría. (Garduño, Ibarra, & Dávila, 

2013) 

Resultados 

Los productos obtenidos se encuentran ordenadas por el valor del índice general de 

competitividad urbana (ICU) y también catalogadas por tamaño en número de 

habitantes. 

Ventajas y Desventajas 

Entre los beneficios de este indicador tenemos: 

 Identificación más precisa de las fortalezas y debilidades sobre cada ámbito 

de la competitividad,  

 Reconoce la problemática de usar un promedio aritmético de los factores que 

inciden en la competitividad  

 Utiliza el PIB (excluyendo la producción de petróleo) con la finalidad de 

centrar la atención en las demás actividades productivas  

Entre los aspectos negativos tenemos: 

 Arbitrariedad en la asignación de los pesos relativos de los factores que 

determinan la competitividad de las localidades.  

 No se especifica la razón para determinar la relevancia de las variables y 

fijarles un peso de 0.1, 0.5 o 1.  

Índice de la competitividad sistémica Aregional (ICSar): Aportado en el año 2011 

por la consultoría especializada en temas financieros y económicos Ar Información 

para Decidir. Está compuesto por indicadores o variables y sustentado en el término 

de competitividad sistémica, además de buscar innovación, instituciones y políticas 

públicas como componentes de la competitividad. El análisis se realiza en seis 

niveles económicos entre los cuales tenemos: el empresario, la empresa (micro), 

sector regional (meso), nacional (macro), valores sociales (meta) e internacional.  
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Metodología  

El primer paso para construir el ICSar es la estandarización de los datos a través de la 

distancia al valor máximo. Después, se estiman los ponderadores en tres etapas; en 

cada una se utiliza una combinación de dos métodos estadísticos, dependiendo de la 

naturaleza de los datos y unidades a tratar. 

 

Resultados  

Los productos se obtienen de acuerdo con el valor del índice de competitividad 

sistémica. 

Ventajas y Desventajas 

El principal aspecto positivo de este indicador es el uso de algunas variables, con lo 

que se puede observar el comportamiento y contraste de los diferentes. 

Una desventaja es la falta de claridad en la metodología y el uso iterativo de análisis 

de componentes principales puede generar un aumento en el error de la estimación. 

3.1.4. INDUSTRIA TEXTIL 

El termino industria textil se refiere al conjunto de aquellas actividades dedicadas a 

la fabricación y obtención de fibras, su procedimiento, hilado, tejido, tintado, y 

culminado por el proceso de acabado y confección de distintas prendas. (Domíngues, 

2012) 

Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la 

evolución de esta industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos 

diferentes al tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos químicos. 

Igualmente, se aplica a variadas materias primas y materiales obtenidos de las 

mismas, como filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos 

trenzados, bordados, acolchados, hilados, fieltrados, etc. 
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3.1.4.1.  Historia 

Esta industria tiene sus orígenes en el siglo XVIII, periodo en el que se destacaba la 

fabricación de tejidos como la rama que involucraba una mayoría de la mano de 

obra. Se efectuaba entonces la preparación de hilo, con instrumentos como el huso y 

la rueca, el proceso en sí de tejer involucraba el uso de telares manuales, en los 

cuales se necesitaban muchas horas de trabajo para la obtención de una pieza de tela. 

Contando desde el siglo XVI, Inglaterra se posiciono como un gran agente productor 

de tejidos de lana, en su mayoría de exportación, país que se enfocó a las 

importaciones destinadas a la India, entre los cuales radican tejidos elaborados en 

base de algodón estampado, cuya venta era de gran relevancia en varios países 

europeos. Seguido a esto también empezó a sobresalir este trabajo en Gran Bretaña, 

cuyos tejidos de algodón eran de la misma calidad a los hindúes. El algodón en rama 

se podía importar de América, sin embrago existía inconvenientes en la fabricación 

del hilo, debido a las deficientes técnicas de producción de hilo tan fino como el de la 

India. (Villota, 2005) 

También agrega Villota (2005) que debido a que el entonces sistema artesanal no 

traía resultados positivos en la fabricación de hilo de algodón, en 1764, aparece la 

primera hiladora mecánica llamada spinning-jenny, compuesta por un mecanismo 

movido manualmente, con tan solo ocho husos.  

Teniendo además más resultados de avance en países como Francia, Bélgica y 

Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Estas máquinas fueron 

entonces perfeccionando su técnica y proceso de forma rápida y eficiente, 

permitiendo entonces la elaboración de distintas clases de fibras y materiales. 

(Domíngues, 2012) 

3.1.4.2. Industria Textil en el Ecuador 

De acuerdo a los estudios realizados, desde el año 1970, revelan información de 

datos arqueológicos y las representaciones figurativas de cerámicas y textiles, los 

cuales por su alta calidad datan acerca de un tratamiento administrado por personas 

especialistas, no sólo en el proceso de tejido, sino también en la producción de fibras 

de algodón y lana, del hilado y del teñido, para lo que se requería de conocimientos 
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técnicos de elaboración, constituyendo así entonces una industria textil que 

coordinaba los recursos económicos y las tareas productivas de la población. En el 

tiempo entonces del Imperio Inca se expendía textiles recibidos como tributo, para 

crear alianzas políticas o reforzarlas, estos tenían como política que las telas eran 

parte integrante de la expresión religiosa de la sociedad inca y jugaban un papel 

importante en las ceremonias y festividades.  

Sólo las llamas igualaban a las telas como la ofrenda favorita, y en todo el 

Tahuantinsuyo éstas se habían convertido en propiedad estatal. Luego con la 

colonización los españoles quedaron muy impresionados con el descubrimiento de 

los depósitos de telas y utilizaron esa producción en su propio provecho. Al 

acercarnos ya a nuestro tiempo, la industria textil quiteña durante el siglo XX ha sido 

enfocada, sobre todo, en relación con su protagonismo en el nacimiento y auge de las 

luchas obreras, y en relación con el panorama económico nacional. Tales enfoques 

responden, por un lado, a que los obreros textiles conformaron el primer gran 

proletariado industrial de la ciudad, crearon los primeros sindicatos y protagonizaron 

huelgas industriales y una intensa lucha por sus derechos, transformando las 

relaciones en el ámbito productivo. Y por el otro lado, a que la industria textil ha sido 

un motor económico de la ciudad, desde la Colonia hasta el siglo XX (Vivanco, 

2015). 

La expansión de la industria textil ocurrió desde Ibarra hasta Cuenca y coincidió con 

el crecimiento de las capitales provinciales serranas; las fábricas de estas ciudades, 

bien articuladas gracias al ferrocarril, llegaron a representar el 90% de las industrias 

textiles del país en 1930. El auge fue mayor en la Sierra norte, cuya producción, 

además, fue en gran medida para la exportación (en la década de 1920 se pasó de 

exportar 200 mil sucres a un millón de sucres, especialmente hacia Colombia, país 

que luego tomó medidas proteccionistas), aunque también para abastecer a un 

creciente mercado interno. Conforme avanzaba el siglo, las fábricas textiles 

tendieron a una mayor mecanización, dejando atrás la forma de producción de los 

obrajes en cuanto a tecnología. Sin embargo, se continuó aprovechando la abundante 

mano de obra para algunas tareas. En la actualidad, la producción textil también ha 

generado aportes para el sector de artesanías como representativa del patrimonio 
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cultural de las sociedades andinas y ha sufrido por ello varias transformaciones 

(Vivanco, 2015).  

3.1.5. MEDICIÓN 

3.1.5.1. Concepto 

Una medición puede ser considerada como una consecuencia de la observación 

ejecutada en referencia a un patrón o modelo al cual debe estar fijado el objeto en 

medición (Universidad de Sonora, 2015). 

Por otro lado Chiner (2008) manifiesta que una medición:  

Es un tipo de observación rigurosa realizada en condiciones controladas y 

frecuentemente referida de algún modo a patrones. Es una descripción 

rigurosa e inequívoca que tiene un significado constante para una comunidad 

científica y profesional. Medir es sustituir sistemáticamente las cosas o sus 

propiedades por números, de tal modo que podamos usar los números como si 

se tratase de lo representado (Chiner, 2008). 

Contreras (2016) por su parte mantiene que ejecutar una medición: 

Es comparar una cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad 

conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. Al resultado de medir lo 

llamamos Medida y da como producto un número que es la relación entre el objeto a 

medir y la unidad de referencia (Contreras, 2016). 

Por lo tanto una medición comprende los aspectos comparativos y analíticos de un 

objeto o situación en estudio respecto a una base a un ejemplo o modelo que 

comprende los principios o comportamientos que deben ser cumplidos durante su 

ejecución. 

3.1.5.2.Objetivos 

La medición desde un punto de vista económico tiene por objetivos: 

 El objetivo que persigue la medición de la actividad económica a nivel 

agregado es comprender los problemas económicos esenciales y arrojar luz 
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sobre sus posibles soluciones. Los indicadores económicos son la 

información básica que utilizan los gobiernos para decidir su política 

económica (Barneto, 2016). 

 Determinar los resultados se obtienen en el transcurso de cualquier actividad 

que se realiza y mejorar la productividad de dichas actividades incentivando a 

la eficiencia y efectividad en las operaciones (WorkMeter, 2014). 

 Controlar si la empresa está en el camino correcto para conseguir sus metas, o 

si por el contrario existen desviaciones originadas por varios problemas en el 

propio trabajo o a elementos externos a la empresa que obligarían a 

reformularlos (Camacaro, Hidago, & López, 2000). 

3.1.5.3. Importancia 

La realización de una medición involucra la dotación de valor a los procedimientos 

de la entidad y especialmente en aquellos procesos que involucra el diseño de 

objetivos y de la planificación que se requiera para poner en marca la entidad, con lo 

cual se busca que la entidad presente un mejoramiento y transformación de los 

recursos que la entidad administra (Herrera, 2014). 

Entre los rasgos que vuelven esencial a la medición es: 

Considerado como en uno de los referentes principales del análisis de las 

debilidades y fortalezas de la organización y con ello, de las necesidades de 

formación del personal. Es el insumo fundamental para que un sistema de 

detección de las necesidades de capacitación evolucione junto con la 

dinámica de la organización (Mertens, 1999). 

Otro de los aspectos que resaltan a una medición como esencial dentro de una 

entidad es como menciona Camejo (2012) es que permite determinar si un proyecto o 

una organización está siendo exitoso o si está cumpliendo con los objetivos. El líder 

de la organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son 

utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 
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3.1.6. TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

3.1.6.1. Definición 

Para una correcta medición de la competitividad principalmente se debe tomar en 

cuenta según (Rojas, Romero, & Sepúlveda, 2000), la determinación de los 

componentes o factores que la generan y el grado de impacto de los mismos. 

Según Pinzón (2010) son aquellos instrumentos que pueden ser utilizados para la 

medición y calibración de un trabajo, generalmente aplicado en operaciones 

industriales, comerciales y gubernamentales. 

Ponce (2010) plantea que las técnicas de medición se utilizan principalmente para: 

Determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea, 

evaluar el comportamiento del trabajador, planear las necesidades de la fuerza 

de trabajo, determinar la capacidad disponible, el costo o el precio de un 

producto, comparar distintos métodos de trabajo, facilitar los diagramas de 

operaciones o para establecer incentivos salariales  (Ponce, 2010). 

3.1.6.2.  Pilares 

Pero se puede tomar como ejemplo (Álvarez, 2010), el cual recopila un conjunto de 

parámetros que han sido analizados por entidades que han realizados estudios sobre 

la competitividad entre los cuales tenemos al Índice de competitividad de los países 

que ha elaborado el Foro Económico Mundial está basado en los siguientes pilares de 

competitividad: 

 Instituciones. 

 Infraestructura. 

 Estabilidad macroeconómica. 

 Salud y educación primaria. 

 Educación secundaria y formación. 

 Eficiencia de los mercados de los productos. 

 Eficiencia en el sector laboral. 

 La sofisticación del mercado financiera. 
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 Preparación tecnológica. 

 Tamaño del mercado. 

 La sofisticación de los negocios. 

 La innovación 

3.1.6.3. Ventajas 

Como principales beneficios que se desprenden de la utilización de una técnica de 

medición Lora & Prada (2013)se encuentran: 

 Mayor control y calidad en las operaciones realizadas 

 Mejora continua en los procedimientos y parametrización de tiempos 

 Control y manejo óptimo de recursos 

 Planificación de Producción más eficiente 

 Identificar puntos críticos o llamados también cuellos de botella 

3.1.6.4. Desventajas 

Por otro lado, las principales desventajas que suelen presentarse: 

 Mediciones efectuadas en una base igualitaria para cada trabajador, sin tomar 

en cuenta el grado de dificultad que requiera su desempeño. 

 Desconocimiento de condiciones físicas o psicológicas de los empleados 

como factores incidentes en su desenvolvimiento.  

 La modalidad de una medición es aleatoria por lo tanto requiere de distintos 

lugares el traslado de la información (Lora & Prada, 2013) 

3.1.6.5. Clasificación 

Entre las principales técnicas existentes para la medición que pueden ser aplicadas 

respecto a la productividad Peretto (2016) plantea las siguientes: 

 Estudio del trabajo 

 Simplificación del trabajo 

 Análisis de Pareto 

 Método justo a tiempo (jit) 
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 Análisis costos-beneficios 

 El presupuesto de base cero (pbc) 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Para la realización de la investigación se basa en el enfoque cuantitativo y 

cualitativo, que servirá para la recolección de información del proyecto utilizando 

técnicas para el análisis estadístico.  

Enfoque cuantitativo  

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con un enfoque cualitativo ya 

que será realizado en el lugar de los hechos para obtener información que se analiza 

desde un punto de vista crítico, tomando en cuenta la competitividad que existe en el 

sector.  

4.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

La investigación efectuada está basada en una investigación exploratoria y 

descriptiva que se definen a continuación: 

4.2.1. Investigación de campo  

Según Sierra (2012), investigación de campo se realiza en el lugar donde ocurren los 

hechos del fenómeno y lo afirma (Galarza, 2003) la investigación de campo es la que 

se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. 

Para lo cual la investigación de campo es la que estudia el lugar que se producen los 

hechos, tomando contacto con los hechos sucedidos.   

4.2.2. Investigación Documental  

Según Morales (2010), la investigación documental es un procedimiento científico, 

un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. 
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Según Rojas (2011), las técnicas de investigación documental se aplican a algunos 

tipos de documentos (generalmente a textos: libros, artículos en revistas, reportes de 

entrevistas, notas de clase, registros de observación directa). 

Se puede decir que la investigación documental ayudara en la investigación a través 

de la recopilación de información. 

4.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Investigación explicativa 

Según Ary, Jacobs, & Razavieh (2012), los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas.  

Según Ruiz (2006, pág. 106) en su libro “Historia y evolución del pensamiento 

científico” menciona que: “La investigación explicativa comprende el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la 

de presentarnos una interpretación correcta”. 

Esta modalidad de trabajo permitirá describir los datos, las características de la 

población objeto del presente estudio.  
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1. Población 

Widogski (2010) manifiesta que una población puede definirse como “el conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado” 

Puede definirse también como el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación, puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales 

entre otros (López, 2004). 

Tabla 3 Población de Estudio 

Variable de 

Segmentación 

Variable Dato Fuente Año 

Geográfica Total nacional de 

establecimientos del 

sector textil. 

47043 INEC 2015 

Geográfica Provincias más 

representativas del 

sector textil 

(Pichincha, Guayas, 

Tungurahua, Azuay e 

Imbabura) 

30339 INEC 2015 

Geográfica Establecimientos del 

sector textil de 

Tungurahua. 

3818 INEC 2015 

Geográfica Ambato ( empresas 

más grandes en 

número de empleados 

y producción del 

sector textil)  

9 Cámara de 

Industrias de 

Tungurahua 

2017 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Población Objetivo 2017: 9 empresas más grandes en número de empleados y 

producción del sector textil  de la ciudad de Ambato. (Cámara de industrias de 

Tungurahua, 2017)  

 

Observación: Para  la aplicación de las encuestas a las empresas que figuran en la 

cámara de industrias de Tungurahua, realizaremos  3 encuestas por empresa lo que 

nos dará un total de 27 encuestas aplicadas. 



39 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 4 Variable Dependiente (Competitividad) 

CONCEPTO DIMENSION INDICADORES ÍTEMS BÁSICO 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

La competitividad es el 

conjunto de 

instituciones, políticas y 

factores que determinan 

el nivel de productividad 

de un país 

Producto Calidad 
¿Las empresas textiles poseen 

normas de calidad? 

Encuesta 

   

Comercialización Precio 

¿El sector textil se maneja bajo 

un costo de producción y 

comercialización? 

 
Tecnología 

¿Las maquinarias y equipos son 

los adecuados para la 

producción textilera? 

 
Capacitación 

¿Se ha brindado algún tipo de 

capacitación para direccionar 

los recursos de la empresa? 

Empresas Canales de distribución 

¿Usted posee una adecuada 

administración de canal de 

distribución? 

 

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

Tabla 5 Variable Independiente (Técnicas de medición) 
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CONCEPTO DIMENSION  INDICADORES ÍTEMS BÁSICO TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

 
Es el acrónimo de pequeña y 

mediana empresa. Se trata 

de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que 

tiene un número reducido 

de trabajadores y que 

registra ingresos moderados 

 

 Productividad  

 

 

 

 

Comercialización 

 

 

 

 

Calidad  

Descuentos  

 

 

Promociones  

 

 

Premios  

 

 

Utilidad 

 

 

Factor Humano 

  

¿Qué tipo de beneficio ofrece la 

Pymes que pertenece al sector 

Textil? 

 

¿Las empresas textiles poseen 

normas de calidad? 

 

 

¿Se necesita algún requisito 

para formar parte del sector de 

textil? 

 

¿La empresa posee algún 

diseño sobre las medidas 

empleadas en la producción 

textilera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

                       Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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4.5.RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

4.5.1. Plan de Recolección de la Información 

Para la obtención de la información se procederá a la aplicación del cuestionario a un 

total de 9 establecimientos que se dediquen a la industria textil de la Provincia de  

Tungurahua. 

4.5.2. Técnicas e Instrumentos  

Según Aparicio y Otros (2012) el instrumento básico utilizado en la investigación 

por encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta   

Encuesta  

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio. Las 

organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta 

técnica como un instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus 

grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos (Galindo L. , s/f). 

 La muestra y la definición de las variables que van a ser objeto de estudio y en la 

tercera se incluye la elaboración piloto y definitiva del cuestionario y la codificación 

del mismo que permitirá establecer las conclusiones correspondientes al estudio. 

4.5.3.  Validación del Instrumento de Medición  

Para la validación del cuestionario de encuesta primero se realizará el constructo o 

elaboración del cuestionario, después se validó a través del criterio del Tutor guía.  

4.5.4.  Plan de Procesamiento de la Información 

El plan de procesamiento a seguir es una serie de pasos tales como lo indica 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1998) “es la realización de un análisis de datos 

cuantitativos se deben seguir en una serie de pasos.” 

 Seleccionar el programa adecuado 

 Programa seleccionado 

 Explorar datos 
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 Análisis de pruebas estadísticas 

 Presentación de resultados 

 Análisis e interpretación de los mismos. 

El programa estadístico utilizado, es un sistema amplio que gestiona la información 

con datos procedentes de distintos gráficos y estadísticas que permiten descubrir 

relaciones de dependencia e interdependencia. 

4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el proceso investigativo es esencial la realización de un análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección 

de la información, acerca de lo cual Alva (2015) lo define como el proceso de 

resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a 

las interrogantes de la investigación que permitan la definición y clarificación de los 

conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos materia de la investigación. 

En la presente investigación se siguió el siguiente proceso: 

 Conteo y registro de la información recopilada 

 Configuración de la plantilla en el software estadísticos SPSS, en base a las 

interrogantes y variables descritas en el cuestionario de la entrevista 

 Ingreso de datos según la configuración del software a partir de las respuestas 

obtenidas y los datos de relevancia de acuerdo con los objetivos y tema de la 

investigación, tabulación y representación gráfica de la información. 

 Interpretación de los resultados obtenidos por cada elemento categorizado en 

los cuestionarios por segmentos de información. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Datos Informativos 

5.1.1. Datos Informativos 

Tabla 6. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 20 a 35 años 3 11,1 11,1 11,1 

De 36 a 50 años 15 55,6 55,6 66,7 

Más de 51 años 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
 

 
Grafico 5. Edad  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base con la información obtenida a partir de la investigación ejecutada se pudo 

determinar que el 55.6% se encuentran entre 36 y 50 años lo cual equivale a 15 

personas, por otro lado, el 33.3% tienen más de 51 años lo cual corresponde a 9 

personas mientras que el 11.1% restante se encuentran entre 20 y 35 años, porcentaje 

equivalente a 3 personas. Por lo tanto se estipula que los encuestados en su mayoría 

tienen más de 36 años de edad. 
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Tabla 7 Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 11 40,7 40,7 40,7 

Masculino 16 59,3 59,3 100,0 

Total 
27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 6 Género 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto al análisis acerca del genero de los integrantes del sector textil que fueron 

encuestados, se obtuvo que el 59.3% pertenecen al sexo masculino lo cual equivale a 

16 personas, mientras que el 40.7% pertenecen al sexo femenino. Por lo tanto puede 

manifestarse que en su mayoría se tomaron a los hombres para la recopilación de la 

información. 
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5.1.2. Nivel Educativo 

5.1.2.1. Pregunta N°1 

Tabla 8 Nivel Educativo  

¿Cuál es su nivel educativo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tecnológico 4 14,8 14,8 14,8 

Universitario 19 70,4 70,4 85,2 

Posgrado 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 7 Nivel Educativo 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos se estipula que el 70.4% de los encuestados 

cuentan con un nivel universitario de formación lo cual equivale a 19 personas, el 

14.8% cuentan con algún título de nivel tecnológico lo cual representa a 4 personas y 

el 14.8% restante cuentan con un nivel académico de posgrado equivalente de igual 

forma a 4 personas. Respecto a esta información podemos observar que los 

profesionales del sector textil cuentan con la formación y capacidad necesaria para 

tomar las riendas y desempeñar de forma profesional la organización y dirección de 

las entidades para impulsar el desarrollo de las entidades. 
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5.1.3. Experiencia 

5.1.3.1. Pregunta N°2 

Tabla 9 ¿Cuántos años lleva laborando en el sector textil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 1 3,7 3,7 3,7 

De 1-3 1 3,7 3,7 7,4 

De 3-5 5 18,5 18,5 25,9 

Más de 5 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 8 Nivel Educativo 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A través de esta interrogante se ha determinado que el 74.1% tiene más de 5 años en 

el sector textil lo cual equivale a 20 personas, el 18.5% han estado en el mercado 

entre 3 y 5 años porcentaje que representa a 5 personas, mientras que solamente 1 

persona tiene entre 1 y 3 años de estar en el mercado y otra persona manifestó que su 

empresa se encuentra en el mercado menos de un año lo cual representa un 

porcentaje del 3.7% por cada uno. En base a los resultados obtenidos puede 

determinarse que la mayoría de las empresas han logrado su estabilidad y 
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permanencia en el mercado lo cual refleja la solidez y productividad en sus 

operaciones. 

5.1.4. Planeación estratégica 

5.1.4.1.Pregunta N°3 

Tabla 10 Importancia de Misión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 8 29,6 29,6 29,6 

Medianamente importante 11 40,7 40,7 70,4 

Importante 2 7,4 7,4 77,8 

Poco Importante 3 11,1 11,1 88,9 

Muy Poco importante 1 3,7 3,7 92,6 

Nada Importante 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 9 Importancia de Misión 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los encuestados puede observarse que acerca de 

la planeación estratégica la misión de la entidad para el 40.7% de los encuestados mantienen 

que es medianamente importante lo cual equivale a 11 personas, por otro lado el 26.9%  
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considera que es muy importante equivalente a la respuesta de 8 personas, el 11.1% 

manifiesta que es poco importante lo cual equivale a 3 personas, el 7.4% considera que es 

importante, el 7.4% considera también que es nada importante porcentajes que representan a 

2 personas cada uno, mientras que el 3.7% restante considera que la misión es muy poco 

importante. 

Tabla 11 Importancia de Visión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 6 22,2 22,2 22,2 

Medianamente importante 9 33,3 33,3 55,6 

Importante 5 18,5 18,5 74,1 

Poco Importante 1 3,7 3,7 77,8 

Muy Poco importante 2 7,4 7,4 85,2 

Nada Importante 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

 

Grafico 10 Importancia de Visión 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la información recopilada acerca de esta interrogante se estima que 

el 33.3% considera que la visión en la planeación estratégica es medianamente 
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importante lo cual equivale a 9 personas, el 22.2% considera que es muy importante 

lo cual representa a 6 personas, por otro lado el 18.5% estipula que es importante 

porcentaje equivalente a 5 personas, el 14.8% estipula que la visión es nada 

importante lo cual equivale a 4 personas, el 7.4% manifiesta que es muy poco 

importante lo cual representa a 2 personas, mientras que apenas el 3.7%  considera 

que la visión es poco importante. 

 

Tabla 12 Importancia de Valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 4 14,8 14,8 14,8 

Medianamente importante 3 11,1 11,1 25,9 

Importante 4 14,8 14,8 40,7 

Poco Importante 3 11,1 11,1 51,9 

Muy Poco importante 10 37,0 37,0 88,9 

Nada Importante 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

 

Grafico 11 Importancia de Valores 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se estipula que el 37% considera a los valores 

dentro de la planeación estratégica muy poco importantes lo cual equivale a 10 

personas, el 14.8% considera que son muy importantes, otro 14.8% considera que 

son importantes, porcentaje equivalente a 4 personas en cada caso, un 11.1% 

considera que es medianamente importante, otro 11.1% de los encuestados 

consideran que son poco importantes mientras que el 11.1% restante considera que 

los valores son nada importantes lo cual equivale a 3 personas. 

 

Tabla 13 Importancia de Objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy importante 3 11,1 11,1 11,1 

Medianamente importante 3 11,1 11,1 22,2 

Importante 4 14,8 14,8 37,0 

Poco Importante 11 40,7 40,7 77,8 

Muy Poco importante 4 14,8 14,8 92,6 

Nada Importante 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 12 Importancia de Objetivos 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la información recopilada se obtiene que el 40.7% considera que los 

objetivos institucionales en la planeación estratégica son poco importantes lo cual 

equivale a 11  personas, el 14.8% considera que son importantes  lo cual representa a 

4 personas, otro 14.8% considera que son muy poco importantes, por otro lado el 

11.1% considera que los objetivos son muy importantes lo cual equivale a 3 

personas, otro 11.1% manifiesta que son medianamente importantes lo cual equivale 

a 3 personas mientras que el 7.4% manifiestan que los objetivos son nada 

importantes lo cual equivale a 2 personas. 

 

Tabla 14 Importancia de Políticas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 3 11,1 11,1 11,1 

Medianamente importante 1 3,7 3,7 14,8 

Importante 4 14,8 14,8 29,6 

Poco Importante 3 11,1 11,1 40,7 

Muy Poco importante 4 14,8 14,8 55,6 

Nada Importante 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 13 Importancia de Políticas 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la información obtenida en base a las encuestas ejecutadas el 44.4% considera 

que las políticas no son nada importantes lo cual equivale a 12 personas, por otro 

lado el 14.8% considera que las políticas son importantes, mientras que otro 14.8% 

consideran que son muy poco importantes lo cual equivale a 4 personas, el 11.1% 

considera que son muy importantes, otro 11.1% manifiesta que son poco importantes 

porcentaje equivalente a 3 personas, mientras que el 3.7% restante considera que son 

medianamente importantes.  

 

Tabla 15 Importancia de Resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 9 33,3 33,3 33,3 

Medianamente importante 2 7,4 7,4 40,7 

Importante 5 18,5 18,5 59,3 

Poco Importante 3 11,1 11,1 70,4 

Muy Poco importante 2 7,4 7,4 77,8 

Nada Importante 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Grafico 14 Importancia de Resultados  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se estima que 33.3% de los encuestados 

consideran a los resultados como muy importantes lo cual equivale a 9 personas, el 

22.2% considera que son nada importantes lo cual representa a 6 personas, el 18.5% 

de los encuestados consideran que son importantes porcentaje equivalente a 5 

personas, el 11.1% considera que son poco importantes lo cual equivale a 3 personas, 

el 7.4% considera que los resultados son medianamente importante, mientras que 

otro 7.4% considera que son muy poco importantes porcentajes equivalente a 2 

personas cada uno. 

5.1.5. Toma de decisiones 

5.1.5.1. Pregunta N°4 

Tabla 16 Toma de decisiones priorizando recursos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 12 44,4 44,4 44,4 

Nunca 1 3,7 3,7 48,1 

Casi nunca 2 7,4 7,4 55,6 

Con frecuencia 3 11,1 11,1 66,7 

Casi siempre 5 18,5 18,5 85,2 

Siempre 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 15 Toma de decisiones priorizando recursos  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base con los resultados obtenidos se puede observar que en su mayoría los 

encuestados no dieron contestación a este criterio en total 12 personas representando 

el 44,4%, por otro lado el 18.5% casi siempre basa su toma de decisiones en los 

recursos lo cual equivale a 5 personas, el 14.8% siempre considera sus recursos para 

la toma de decisiones lo cual equivale a 4 personas, el 11.1% con frecuencia 

considera los recursos porcentaje que representa a 3 personas, mientras que 7.4% 

casi nunca lo hace y el 3.7% es decir 1 persona no considera nunca los recursos. 

  
Tabla 17 Toma de decisiones priorizando resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 12 44,4 44,4 44,4 

Casi nunca 2 7,4 7,4 51,9 

Con frecuencia 4 14,8 14,8 66,7 

Casi siempre 4 14,8 14,8 81,5 

Siempre 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 16 Toma de decisiones priorizando resultados 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El segundo enfoque otorgado al análisis en la toma de decisiones hace referencia a 

los resultados, respecto a lo cual se estipula que el 44.4% contesto ninguna de las 

opciones propuestas lo cual equivale a 12 personas, el 18.5% manifiesta que siempre 

consideran los resultados lo cual equivale a 5 personas, el 14.8% por su parte casi 

siempre los considera mientras que otro 14.8% con frecuencia toma en cuenta los 

resultados porcentaje que equivale a 4 personas mientras que apenas el 7.4% casi 

nunca considera a los resultados en su proceso de toma de decisiones lo cual equivale 

a 2 personas. 

Tabla 18 Toma de decisiones priorizando recursos y resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 14,8 14,8 14,8 

Casi siempre 7 25,9 25,9 40,7 

Siempre 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 17 Toma de decisiones priorizando recursos y resultados 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos puede estimarse que el 59.3% siempre 

considera tanto los resultados como los recursos que tiene a su disposición lo cual 

equivale a 16 personas, el 25.9% casi siempre considera ambas variables para este 

proceso lo cual equivale a 7 personas, mientras que apenas el 14.8% no contesto a la 

interrogante planteada, lo cual equivale a 4 personas encuestada. 

5.1.5.2. Pregunta N°5 

 
Tabla 19 ¿Cuántos años de actividad tiene la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 1-3 1 3,7 3,7 3,7 

De 3-5 1 3,7 3,7 7,4 

Más de 5 25 92,6 92,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 18 ¿Cuántos años de actividad tiene la empresa? 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la información obtenida acerca de los años de actividad que tiene la 

entidad se estima que la empresa que dirigen de los cuales el 92.6% manifiesta que 

tienen más de 5 años porcentaje equivalente a 25 personas, mientras que el 3.7% 

manifiesta que se encuentran en el mercado entre 1 y 3 años mientras que el 3.7% 

restante comunican que tiene entre 3 y 5 años lo cual equivale a una sola empresa. 

5.1.6. Mercadeo y ventas. 

5.1.6.1. Pregunta N°6 

Tabla 20 Las ventas de su empresa usted las considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy satisfactoria 5 18,5 18,5 18,5 

Satisfactoria 16 59,3 59,3 77,8 

Regulares 2 7,4 7,4 85,2 

Insatisfactoria 2 7,4 7,4 92,6 

Muy insatisfactoria 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 19 Las ventas de su empresa usted las considera 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos respecto al nivel de ventas de las empresas textiles 

se estipula que el 59.3% el nivel mencionado es satisfactorio lo cual equivale a 16 

personas, el 18.5% las cataloga muy satisfactoria lo cual equivale a 5 personas, el 

7.4% considera que sus ventas son regulares, otro 7.4% considera que se encuentran 

insatisfechos con las ventas alcanzadas y el 7.4% restante considera que sus ventas 

han sido muy insatisfactorias porcentaje que corresponde a 2 personas. 

5.1.6.2. Pregunta N°7 

Tabla 21 Estrategia diferencial 
La empresa cuenta con algún tipo de estrategia diferenciadora 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 85,2 85,2 85,2 

No 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Grafico 20 Estrategia diferencial 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se deduce que el 85.2% de los encuestados 

cuenta con un conjunto de estrategias diferenciadoras lo cual equivale a 23 personas, 

mientras que el 14.8% restante manifiesta que no cuentan con alguna estrategia que 

marque la diferencia entre la competencia. Por lo tanto, a través de esta información 

podemos manifestar que las entidades pertenecientes a este sector en su mayoría 

cuentan con actividades y objetivos enfocados en el desarrollo de su posición en el 

mercado y se mantiene un puesto diferenciado en el mercado, sin embargo, existen 

ciertos aspectos que deben ser mejorados. 

Tabla 22 Si la respuesta es positiva, seleccione alguna de las siguientes opciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vacío 3 11,1 11,1 11,1 

Precios bajos 8 29,6 29,6 40,7 

Calidad del producto 10 37,0 37,0 77,8 

Variedad de productos 3 11,1 11,1 88,9 

Reputación de la marca 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 21 Respuesta positiva 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a las respuestas obtenidas acerca de lo criterios a considerar para el 

establecimiento de estrategias se considera que en su mayoría las empresas 

consideran que el aspecto de calidad en el trabajo con un 37% lo cual equivale a 10 

personas, el 29.6% de los encuestados considera que como estrategia diferencial los 

precios bajos en los productos, el 11.1% no respondió a la interrogante, el 11.1% 

consideran que para diferenciar se requiere contar con variedad en los productos y el 

11.1% se enmarca en la reputación de la marca. 

5.1.7 Gestión producto 

5.1.7.1. Pregunta N°8 

Tabla 23 ¿Cada cuánto realiza la empresa controles de su cartera de productos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 17 63,0 63,0 63,0 

Trimestral 5 18,5 18,5 81,5 

Semestral 1 3,7 3,7 85,2 

Anual 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 22 ¿Cada cuánto realiza la empresa controles de su cartera de productos? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta puede estipularse que el 

63% de los encuestados realizan controles de su cartera de productos de forma mensual lo 

cual equivale a 17 personas, por otro lado, el 18.5% ejecuta la revisión de forma trimestral, 

el 14.8% realiza de forma anual los controles lo cual equivale a 4 personas mientras que el 

3.7% de los encuestados ejecuta de forma semestral los controles a la cartera de los 

productos. 

5.1.8 Gestión precio 

5.1.8.1. Pregunta N°9 

Tabla 24 Precio – Conocimiento 

Los precios de los productos de la empresa están determinados con base en el conocimiento de: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Costos 16 59,3 59,3 59,3 

Oferta 7 25,9 25,9 85,2 

Situación competitiva 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 23 Precio - Conocimiento 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la información recopilada se obtuvo que el 59.3% determina el 

precio en sus productos enfocados en los costos que involucran lo cual equivale a 16 

personas, el 25.9% utiliza sus conocimientos en base a la oferta de los productos lo 

cual equivale a 7 personas mientras que el 14.8% restante se enfoca en la situación y 

ambiente competitivo que rodea la empresa considerando en este porcentaje a 4 

personas. A partir de estos resultados podemos estimar que en su mayoría las 

empresas se enfocan en los costos de los productos para determinar su precio. 

5.1.9 Calidad Total 

5.1.9.1. Pregunta N°10 

Tabla 25 ¿La empresa cuenta con algún sistema de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 55,6 55,6 55,6 

No 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 24 ¿La empresa cuenta con algún sistema de calidad? 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente interrogante se puede estimar 

que el 55% de los encuestados mantiene que la empresa que dirigen cuenta con un 

sistema de calidad para el control de sus actividades porcentaje equivalente a 15 

personas, mientras que el 45% restante no cuenta con un sistema de control y gestión 

de la calidad en sus productos, respecto a lo cual en este porcentaje son consideradas 

12 personas. Este aspecto permite identificar una de las falencias más relevantes en 

el sector ya que al no considerar y garantizar la calidad de los productos ofertados no 

se generan ventajas competitivas lo cual del sector analizado solamente un poco más 

de la mitad cuenta con un mecanismo de control. 

 

Tabla 26 Si la respuesta es positiva, seleccione alguna de las siguientes opciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 63,0 63,0 63,0 

Familia ISO 9000 8 29,6 29,6 92,6 

Modelo "ONG con 

calidad" 
1 3,7 3,7 96,3 

Otra 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 25 Si la respuesta es positiva, seleccione alguna de las siguientes opciones 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la información recopilada a través de las encuestas se determina que el 

63% no dio respuesta a la interrogante planteada en lo cual están representados 17 

personas, el 29.6% por su parte manifestó que como sistema de control utiliza la 

normativa estipulada por la familia ISO 9000 lo cual representa a 8 personas, el 3.7% 

lo cual equivale a 1 persona utiliza el modelo ONG con calidad mientras que el 3.7% 

restante utilizan otro tipo de sistema. Por lo tanto en base a las respuestas otorgadas 

el sistema más utilizado para medir la calidad por las empresas que si utilizan un 

sistema es el de la Familia ISO 9000, el cual cuenta con una completa estructura para 

normar y controlar el nivel de calidad en las operaciones y productos.  
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5.1.9.2. Pregunta N°11 

Tabla 27 Capacitación 
¿Cada cuánto la empresa capacita a su personal, en relación a calidad y mejoramiento continuo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 4 14,8 14,8 14,8 

Trimestral 10 37,0 37,0 51,9 

Semestral 7 25,9 25,9 77,8 

Anual 2 7,4 7,4 85,2 

Ninguno 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 26 Capacitación 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se estipula que el 37% de los encuestados capacita 

al personal acerca del mejoramiento continua de forma trimestral equivalente a 10 

personas, por otro lado el 25.9% capacita al personal de forma semestral lo cual 

equivale a 7 personas, el 14.8% de los encuestados no capacitan al personal lo cual 

equivale a 4 personas, mientras que otro 14.8% capacita a sus empleados de forma 

mensual, y el 7.4% restante capacita al personal de forma anual lo cual equivale a 2 

personas. Por lo tanto podemos determinar que el nivel de capacitación y formación 

de los empleados de las empresas en el sector no es eficiente lo cual puede incidir 

directamente en la eficiencia y eficacia de las entidades. 
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5.1.10 Innovación tecnológica 

5.1.10.1. Pregunta N°12 

Tabla 28 Rendimiento de la maquinaria 

¿Cómo calificaría el rendimiento de la maquinaria que dispone actualmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy aceptable 5 18,5 18,5 18,5 

Aceptable 20 74,1 74,1 92,6 

Indiferente 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Grafico 27 Rendimiento de la maquinaria 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos puede observarse que el 74.1% de los encuestados 

califica el rendimiento de la maquinaria disponible de forma actual como aceptable 

lo cual  equivale a 20 personas, el 18.5% por su parte cataloga de forma muy 

aceptable la maquinaria de la que dispone mientras que el 7.4% se mantuvo 

indiferente respecto a la siguiente interrogante lo cual equivale a 2 personas. A partir 

de esto podemos observar que las condiciones de maquinaria tiene un rango 

aceptable sin embargo existen aspectos que mejorar acerca del equipamiento y 

tecnología para optimizar los procesos productivos. 
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5.1.11.  Competitividad 

5.1.11.1. Pregunta N°13 

Tabla 29 Productividad 

 ¿Según su observación, según la edad, qué personas son más productivas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menores a 25 años 4 14,8 14,8 14,8 

Entre 25 y 35 años 20 74,1 74,1 88,9 

Mayores a 35 años 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Grafico 28 Productividad 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos el 74.1% de los encuestados considera que el 

periodo de mayor productividad en las personas se encuentra entre los 25 y 35 años 

lo cual equivale a 20 personas, el 14.8% manifiesta que la edad productiva se 

encuentra entre as personas menores de 25 años lo cual equivale a 4 personas 

mientras que el 11.1% considera que las personas mayores de 35 años son aún más 

productivas, porcentaje equivalente a 3 personas. De acuerdo con esta información se 

considera que la edad considerada como productiva está compuesta por personas 
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mayores a 25 años según el criterio de los encuestados además debido al grado de 

responsabilidad, compromiso y formación que caracteriza esta etapa. 

5.1.11.2. Pregunta N°14 

Tabla 30 Actividades 
Es un factor importante la experiencia de las personas para desempeñar sus actividades de forma adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 48,1 

De acuerdo 13 48,1 48,1 96,3 

Indiferente 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

 

Grafico 29 Actividades 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta se obtiene que el 48.1% 

de los encuestados considera que esta muy de acuerdo con la interrogante acerca de 

la necesidad de experiencia en el desempeño de las actividades lo cual equivale a 13 

personas mientras que otro 48.1% se encuentra de acuerdo por otro lado tan solo el 

3.7% se mantuvo indiferente con la interrogante. A partir de estos datos puede 
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estimarse que para el sector es esencial la acumulación de experiencia en las 

actividades de las empresas de producción textil. 

5.1.11.3. Pregunta N°15 

Tabla 31 Factores 

¿Cuál cree que es el factor que más problemas presenta con respecto a la productividad dentro de 

la organización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Instalaciones 2 7,4 7,4 7,4 

Relación con compañeros 2 7,4 7,4 14,8 

Políticas de la 

organización 
2 7,4 7,4 22,2 

El liderazgo ineficiente 1 3,7 3,7 25,9 

Factores económicos 

nacionales 
7 25,9 25,9 51,9 

Factores demográficos 2 7,4 7,4 59,3 

Factores sociales 1 3,7 3,7 63,0 

Problemas personales 6 22,2 22,2 85,2 

Capacitación 1 3,7 3,7 88,9 

Cultura 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 30 Factores 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos recopilados acerca de los factores que influyen en la productividad 

de las empresas el 25,9% considera que son los Factores económicos nacionales lo 

cual equivale a 7 personas, el 22.2% considera que los problemas personales inciden 

lo cual equivale a 6 personas, el 11.1% manifiesta que la cultura incide también en la 

productividad lo cual equivale a 3 personas, el 7.4% manifiesta que inciden las 

Instalaciones lo cual equivale a 2 personas, el 7.4% manifiesta que la relación con 

compañeros incide lo cual equivale a 2 personas, por otro lado otro 7.4% considera 

que las Políticas de la organización de igual forma que los factores demográficos, por 

otro lado el liderazgo ineficiente y ciertos factores sociales afectan la productividad 

común 3,7% cada uno equivalente a 1 persona, de igual forma 1 persona (3.7%) 

considera como factor la capacitación. Por lo tanto en base al criterio de los 

encuestados de los factores más importantes son los factores económicos sociales, 

los problemas personales y la cultura del sector en el que se localicen las empresas 

del sector textil afectan a la productividad. 

5.1.11.4. Pregunta N°16 

Tabla 32 Crecimiento 

 

¿Cómo calificaría el nivel de crecimiento de su empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy satisfactorio 1 3,7 3,7 3,7 

Satisfactorio 13 48,1 48,1 51,9 

Regular 9 33,3 33,3 85,2 

Insatisfactorio 1 3,7 3,7 88,9 

Muy insatisfactorio 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 31 Crecimiento 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se ha observado que el 48.1% de los encuestados se califica 

como satisfactorio el crecimiento de la entidad lo cual equivale a 13 personas, el 33.3% de 

los encuestados califican como regular su nivel de crecimiento lo cual equivale a 9 personas, 

el 11.1% de los encuestados consideran su crecimiento como muy insatisfactorio lo cual 

equivale a 3 personas, el 3.7% de los encuestados consideran que su crecimiento ha sido muy 

satisfactorio lo cual equivale a 1 personas mientras que el 3.7 restante considera que su nivel 

de crecimiento ha sido insatisfactorio. 

5.1.11.5. Pregunta N°17 

Tabla 33 Cumplimiento 

¿Cómo evaluaría el cumplimiento de su empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 9 33,3 33,3 33,3 

Bueno 15 55,6 55,6 88,9 

Medio 1 3,7 3,7 92,6 

Malo 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
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Grafico 32 Cumplimiento 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se considera que el 55.6% califica el cumplimiento de la 

entidad como bueno lo cual equivale a 15 personas, el 33.3% de las personas considera que 

su nivel de cumplimiento es excelente lo cual equivale a 9 personas, el 7.4% de los 

encuestados manifiestan que su nivel de cumplimiento es malo lo cual equivale a 2 personas 

mientras que el 3.7% de los encuestados califican su cumplimiento como medio lo cual 

equivale a una persona. De acuerdo con estos resultados se estipula que en su mayoría las 

empresas pertenecientes al sector textil no cuentan con el nivel necesario de crecimiento y 

por lo tanto no han alcanzado los objetivos de expansión propuestos. 
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5.1.11.6. Pregunta N°18 

Tabla 34 Medición 

¿Utiliza su empresa alguna herramienta para medir la productividad y competitividad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 40,7 40,7 40,7 

No 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 33 Medición 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se estipula que el 59.3% de los encuestados 

no cuentan con un instrumento que permita medir el nivel de productividad y 

competitividad de sus operaciones lo cual equivale a 16 personas, mientras que el 

40.7% restante cuenta al menos con un sistema que permite medir la productividad 

del negocio y la competitividad de sus actividades. Por lo tanto a través de esta 

interrogante puede estimarse que la mayoría de las empresas del sector textil que 

fueron analizadas en el presente estudio no cuentan con un sistema de medición de 
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competitividad y productividad lo cual no permite visualizar de forma uniforme la 

situación de las empresas. 

5.1.11.7. Pregunta N°19 

Tabla 35 Conocimiento previo 

¿Ha escuchado hablar sobre el tema de la metodología de medición de competitividad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 18,5 18,5 18,5 

No 22 81,5 81,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 34 Conocimiento previo 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos a través de la encuesta puede estimarse que el 81.5% 

de las personas manifiestan que no conocen acerca de una metodología para la 

medición de la competitividad lo cual equivale a 22 personas mientras que el 18.5% 

ha escuchado acerca de instrumentos y mecanismos de medición de la 

competitividad de las operaciones de una empresa lo cual equivale a 5 personas. A 
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través de estos resultados se deduce que las personas en una gran mayoría no tienen 

conocimientos acerca de cómo medir el grado de competitividad en las operaciones 

de la empresa con el objeto de estipular un rango de mejoramiento y evaluación 

continua respecto a sus estrategias. 

5.1.11.8. Pregunta N°20 

Tabla 36 Necesidad 

¿Cree usted  que sea necesario contar con una herramienta que ayude a medir la 

producción y competitividad de su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 10 37,0 37,0 37,0 

De acuerdo 12 44,4 44,4 81,5 

Indiferente 4 14,8 14,8 96,3 

Muy en desacuerdo 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 35 Necesidad 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas se pudo determinar que 

el 44.4% está muy de acuerdo con que una empresa requiere de una herramienta que ayude a 

medir la producción y competitividad lo cual equivale a 12 personas, el 37% por su parte 
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está de acuerdo con esta interrogante porcentaje equivalente a 10 personas, mientras que el 

14.8% se mantuvo indiferente al cuestionamiento lo cual equivale a la respuesta 

proporcionada por 4 personas mientras que el 3.7% restante se encuentra muy en desacuerdo 

con esta pregunta lo cual equivale a 1 persona. Por lo tanto en base a los resultados obtenidos 

existe una gran necesidad en estas empresas de la medición y determinación del nivel de 

competitividad así como de la productividad en sus actividades. 

5.1.11.9. Pregunta N°21 

Tabla 37 Metodología  

¿Desearía conocer información sobre el tema, metodología de medición 

de competitividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 85,2 85,2 85,2 

No 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

Grafico 36 Metodología 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se estipula que el 85.2% de los encuestados 

si desean conocer información acerca de los métodos de medición de la 
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competitividad lo cual equivale a 23 personas mientras que el 14.8% considera que 

no requiere conocer acerca de la medición de la competitividad porcentaje 

equivalente a 4 personas. Por lo tanto puede estipularse que la mayoría de las 

empresas tiene la iniciativa de conocer acerca de las metodologías existentes para la 

medición y evaluación del nivel de competitividad de las empresas. 

5.1.11.10. Pregunta N°22 

Tabla 38 Competitividad en Tungurahua 

¿Cree usted que en la provincia de Tungurahua sector textil, sea necesario aplicar 

una metodología de medición de competitividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 9 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 14 51,9 51,9 85,2 

Indiferente 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 
 
Grafico 37 Competitividad en Tungurahua 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos puede observarse que el 51.9% están  de 

acuerdo acerca de aplicar una metodología que permita medir la competitividad  del 
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sector textil de Tungurahua porcentaje que equivale a 14 personas, por otro lado el 

33.3%  manifiesta que  se encuentran muy de acuerdo lo cual equivale a 9 personas 

mientras que el 14.8% se mantuvo indiferente a la interrogante porcentaje que 

representa el criterio de 4 personas. A través del presente análisis se puede deducir 

que en su totalidad las empresas están interesadas en controlar el aspecto de la 

competitividad respecto al mercado textil. 

 

5.2.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

H1: La metodología de medición cualitativa permite valorar el grado de 

competitividad de las empresas del sector textil. 

H0: La metodología de medición cualitativa no permite valorar el grado de 

competitividad de las empresas del sector textil. 
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Prueba t para una muestra 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Cuál cree que es el factor que 

más problemas presenta con 

respecto a la productividad dentro 

de la organización? 27 5,81 2,718 ,523 

¿Cuántos años lleva laborando en 

el sector textil? 
27 3,63 ,742 ,143 

Importancia de Resultados 

27 3,19 1,981 ,381 

Toma de decisiones priorizando 

recursos y resultados 
27 4,00 1,754 ,338 

Las ventas de su empresa usted 

las considera 

 

27 2,26 1,095 ,211 

¿Cada cuánto la empresa capacita 

a su personal, en relación a 

calidad y mejoramiento continuo? 27 2,70 1,265 ,244 

¿Cómo calificaría el nivel de 

crecimiento de su empresa para 

satisfacer las necesidades de sus 

clientes? 27 2,70 1,031 ,198 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1.96 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

¿Cuál cree que es el factor 

que más problemas 

presenta con respecto a la 

productividad dentro de la 

organización? 

7,369 26 ,000 3,855 2,78 4,93 

¿Cuántos años lleva 

laborando en el sector 

textil? 

11,700 26 ,000 1,670 1,38 1,96 

Importancia de Resultados 3,213 26 ,003 1,225 ,44 2,01 

Toma de decisiones 

priorizando recursos y 

resultados 

6,043 26 ,000 2,040 1,35 2,73 

Las ventas de su empresa 

usted las considera 
1,420 26 ,168 ,299 -,13 ,73 

¿Cada cuánto la empresa 

capacita a su personal, en 

relación a calidad y 

mejoramiento continuo? 

3,054 26 ,005 ,744 ,24 1,24 

¿Cómo calificaría el nivel 

de crecimiento de su 

empresa para satisfacer las 

necesidades de sus 

clientes? 

3,749 26 ,001 ,744 ,34 1,15 

 

Interpretación: 

De acuerdo con lo obtenido se estipula que la significancia estadística no tuvo una 

variación importante exceptuando por la opinión acerca del nivel de ventas que se 

recopilo, mientras que la obtención de la prueba t de student se encuentra dentro de 

un rango comprendido entre 1,420 y 11,700. El intervalo de confianza que 

comprende la diferencia entre medias para poder aceptar la hipótesis nula puede 

observarse que  todas las diferencias de las medias calculadas se encuentran dentro  

de los intervalos elegidos
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Prueba t para muestras independientes 

 

Estadísticas de grupo 

 

Es un factor importante la 

experiencia de las personas para 

desempeñar sus actividades de 

forma adecuada N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

¿Cuántos años de actividad tiene la 

empresa? 

Muy de acuerdo 13 3,92 ,277 ,077 

De acuerdo 13 3,85 ,555 ,154 

Si la respuesta es positiva, 

seleccione alguna de las siguientes 

opciones 

Muy de acuerdo 13 ,69 1,316 ,365 

De acuerdo 

13 ,38 ,506 ,140 

Las ventas de su empresa usted las 

considera 

Muy de acuerdo 13 2,62 1,387 ,385 

De acuerdo 13 1,85 ,555 ,154 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

¿Cuántos años de 

actividad tiene la 

empresa? 

Se asumen varianzas 

iguales 
,952 ,339 ,447 24 ,659 ,077 ,172 -,278 ,432 

No se asumen 

varianzas iguales 
  ,447 17,647 ,660 ,077 ,172 -,285 ,439 

Si la respuesta es 

positiva, seleccione 

alguna de las 

siguientes opciones 

Se asumen varianzas 

iguales 
4,086 ,055 ,787 24 ,439 ,308 ,391 -,499 1,115 

No se asumen 

varianzas iguales 
  ,787 15,479 ,443 ,308 ,391 -,523 1,139 

Las ventas de su 

empresa usted las 

considera 

Se asumen varianzas 

iguales 
12,643 ,002 1,857 24 ,076 ,769 ,414 -,086 1,624 

No se asumen 

varianzas iguales 
  1,857 15,744 ,082 ,769 ,414 -,110 1,649 

 

Interpretación: 

De acuerdo con lo obtenido se estipula que la significancia estadística no tuvo una variación importante exceptuando por la opinión 

acerca del nivel de ventas que se recopilo, mientras  que la obtención de la prueba t de student se encuentra dentro de un rango 

comprendido entre ,447 y 1,857. El intervalo de confianza que comprende la diferencia entre medias para poder aceptar la hipótesis nula 

puede observarse que  todas las diferencias de las medias calculadas se encuentran dentro de los intervalos elegidos. 
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ANOVA 

 

ANOVA 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Los precios de los productos de la 

empresa están determinados con 

base en el conocimiento de: 

Entre grupos 1,271 4 ,318 ,246 ,909 

Dentro de grupos 28,359 22 1,289   

Total 
29,630 26    

¿La empresa cuenta con algún 

sistema de calidad? 

Entre grupos 1,590 4 ,397 1,722 ,181 

Dentro de grupos 5,077 22 ,231   

Total 6,667 26    

Si la respuesta es positiva, 

seleccione alguna de las 

siguientes opciones 

Entre grupos ,923 4 ,231 ,214 ,928 

Dentro de grupos 23,744 22 1,079   

Total 24,667 26    

 

Interpretación: 

En base  a los resultados obtenidos podemos observar que  no existen diferencias significadas debido a que la  significancia estadística  

resultante  es mayor que 0,05. Por lo tanto ni una u otra categoría de la variable no tiene repercusión estadísticamente significativa en la 

valoración de la variable. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES  

 En la actualidad el sector textil representa una de las actividades económicas 

más representativas tanto para el Ecuador como para la provincia de 

Tungurahua, considerando que significa uno de las especialidades 

productivas dentro de la economía debido a la calidad de los productos y su 

contribución al desarrollo tanto a nivel económico como social. 

 

 Se entiende por competitividad al factor que influye directamente en el 

crecimiento de los países, enfocado en aspectos como la capacidad de las 

distintas organizaciones o entidades para introducirse en los distintos 

mercados, sin embargo, su medición de acuerdo al autor aún no ha sido 

correctamente definida debido a los numerosos factores que involucra el 

tratamiento y valoración de la competitividad. 

 

 En la provincia de Tungurahua a pesar de la amplia expansión del sector 

textil no existe un control y medición adecuados acerca de la competitividad, 

debido a que las entidades netamente se dedican al desempeño de sus 

funciones sin embargo descuidan el proceso de evaluación de productividad y 

competitividad tanto por empresas como del mercado en general haciendo 

que este no renueve sus estrategias. 
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CAPITULO VII  

7. RECOMENDACIONES  

 Impulsar el desarrollo y establecer parámetros de regulación acerca de las 

estrategias utilizadas de forma interna en las empresas con el objeto de 

incentivar el crecimiento y logro de los objetivos propuestos tanto a nivel 

institucional como a nivel de mercado. 

 

 Considerar al factor competitividad no tan solo desde el punto de vista de 

describir a los competidores potenciales sino más bien con objeto de medir el 

grado de las competencias y estrategias con las que las entidades cuentan para 

determinar y estructurar posibles planes de mejoramiento continuo. 

 

 Aplicar el presente modelo de medición de competitividad con el objeto de 

no solamente considerar un enfoque cuantitativo de medición sino más bien 

que pueda describirse en base a las variables propuestas en el presente trabajo 

de investigación al menos de forma semestral para identificar los aspectos en 

los cuales las empresas pueden mejorar. 
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CAPITULO VIII 

8. PROPUESTA  

TEMA: Medición del grado de competitividad de las empresas del sector textil en la 

ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua. 

ANTECEDENTES: Mediante documentos se toma como referencia para poder 

determinar de la manera adecuada el grado de competitividad de las empresas del 

sector textil para el cual se cita las siguientes investigaciones. 

Tema: Una propuesta para la determinación de la competitividad en la pyme 

latinoamericana 

Autor: Luisa Saavedra  

Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en proponer una metodología que 

permita determinar el nivel de competitividad de la pyme, identificando por áreas el 

nivel en que se encuentra la misma, considerando criterios tanto internos como 

externos. El método seguido consistió en la revisión de la literatura acerca de la 

competitividad empresarial, así como de los estudios empíricos que han intentado 

medirla, con el fin de identificar los indicadores que se utilizarían en la metodología 

propuesta. El resultado de este trabajo permite contar con una metodología de fácil 

aplicación basada en el mapa de Competitividad del BID, que incluye factores tales 

como: Planeación estratégica, producción y operaciones, calidad, comercialización, 

contabilidad y finanzas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de 

información, y complementada con indicadores externos basados en el enfoque de 

competitividad sistémica (Saavedra L. , 2012).  

En relación a la competitividad es un aspecto con mayor relevancia en el aspecto 

empresarial y para poder competir en los mercados y se haga uso de los recursos y 

niveles de competitividad.  
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Tema: Determinación de la competitividad de la PYME en el nivel micro: El caso de 

del Distrito Federal, México 

Autor: Luisa Saavedra, Sindy Milla, Blanca Tapia  

Resumen: La competitividad es un elemento clave para el desarrollo, crecimiento y 

sustentabilidad de la PYME, de acuerdo con la literatura es un concepto 

multidimensional y son diversos los criterios para definirla y medirla. El objetivo de 

la presente investigación es determinar el nivel competitivo de la micro, pequeña y 

mediana empresa evaluando aspectos internos de la misma como planeación 

estratégica, producción y aprovisionamiento, calidad, comercialización, recursos 

humanos, contabilidad y finanzas, gestión ambiental y sistemas de información. Para 

medir la competitividad de la empresa se utiliza la metodología del Mapa de 

Competitividad del BID. Los datos se recopilan de un estudio de campo con una 

muestra de 400 empresas micro, pequeñas y medianas del Distrito Federal en 

México. Los principales hallazgos de este trabajo indican que las microempresas no 

son competitivas mientras que la pequeña y mediana son altamente competitivas, lo 

cual implica que la competitividad está relacionada con el tamaño. Así también, que 

la PYME industrial es más competitiva que la de los sectores comercio y servicios, 

por lo que la competitividad también dependería del sector. Por último, el análisis 

bivariado permitió determinar que el nivel de competitividad se encuentra 

relacionado con el nivel de estudios del empresario (Saavedra , Milla , & Tapia, 

Determining the competitiveness of SMEs in the micro level: The case of the Federal 

District, Mexico , 2013).  

El estudio en relación a la investigación corresponde a la evaluación de la 

competitividad a través de la planeación, aprovisionamiento, calidad, 

comercialización, contabilidad, finanzas, recursos humanos entre otros.  
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Tema: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

Autor: Rainer Girán, Humberto Vargas, Karelys Osta.  

Resumen: La competitividad ha estado en el centro de los debates de políticas 

económicas en los últimos años, debido al deseo de incrementarla y la necesidad de 

cuantificarla. El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología para 

analizar la competitividad empresarial de la pequeña y mediana agroindustria 

alimentaria, sobre la base de los subsistemas organizacionales: gerencia, mercadeo, 

calidad, productividad y ambiente, a partir del estudio comparativo entre las 

capacidades de la empresa y el sector en el cual ésta participa. La investigación 

comprende un estudio documental y de campo de tipo descriptivo, en la cual 

participaron expertos y empresas para su validación, lográndose identificar los 

factores que autores y expertos consideran claves para el éxito organizacional del 

sector agroalimentario. A ellos se les diseñó un conjunto de indicadores, a fin de 

cuantificar los índices de competitividad, que dieron lugar a la definición de la 

metodología propuesta, cuya aplicabilidad fue demostrada a través de una prueba 

piloto que permitió diagnosticar el nivel competitivo de un grupo de empresas (Girán 

, Vargas, & Osta, 2015).  

En los documentos citados se propone metodologías con la finalidad de que las 

empresas, países, industrias tenga un estudio comparativo para determinar el nivel de 

competitividad y la capacidad de organización, velar por los intereses a través de las 

ventajas competitivas.  

OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de competitividad de las empresas textiles de la ciudad de 

Ambato Provincia de Tungurahua para evaluar el desempeño de las actividades 

ejecutadas.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA:  

Para el desarrollo de la competitividad se genera modelos o metodologías para poder 

determinar, mediante los autores Rubio y Aragón (2006) se puede identificar 

mediante los siguientes indicadores. 
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE TEXTIL DE TUNGURAHUA 

 

Tabla 39 Indicadores 

Indicadores  1 2 3 4 5 

Experiencia      X 

Planeación estratégica      X 

Toma de decisiones    X   

Experiencia en el mercado      X 

Mercadeo y ventas     X  

Gestión producto   X    

Gestión precio  X     

Calidad total    X   

Innovación tecnológica    X   

Competitividad    X   

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

 

5 = Excelente                 (75 % - 100%) 

4= Bueno                       (50% - 75 %) 

3= Suficiente                 (30% - 50%) 

2 = Regular                    (10% - 30%) 

1 = Malo                        (-10%) 
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A través del estudio, mediante la encuesta se determina un análisis cualitativo y los 

índices que en la tabla se encuentran señalados. Los estudios empíricos señalan que 

las trayectorias más efectivas para la cadena de comunicación es el índice de 

innovación en además del impacto en la mejora de productividad, organización de la 

producción y la gestión de recursos humanos y tecnología. 

También el análisis de los índices se determina que las empresas textiles de la 

provincia de Tungurahua, en la cual el propósito es identificar la competitividad que 

existe entre las empresas para lo cual son base para determinar el desempeño de cada 

una de las empresas. 

Tabla 40 Análisis competitivo 

Producción  Poseen de diseño de los procesos 

Métodos 

Procedimientos 

Sistema de calidad 

Planeación y control   

Recursos humanos  En relación a los recursos humanos 

incluye competencias, motivación y 

dirección.  

Tecnología  Incluye maquinaria, equipo, métodos y 

sistemas.  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Resulta importante profundizar los resultados obtenidos por los instrumentos de 

recolección de información para lograr los resultados sobre el sistema de medición 

para lo cual se identifica las acciones genéricas a través de los indicadores 

seleccionados. 

 

 

 

 



92 

 

Etapa 1: 

1. Se integra un equipo de 9 empresas en la que de forma inicial se analiza a 

través de las siguientes acciones. 

 Función, producción  

 Clientes 

 Propietarios 

 Organización  

 Procesos 

 Producción  

2. Fijación de objetivos para satisfacer a los clientes  

 Definición de los problemas 

 Herramientas 

 Plantear mejoras en los procesos  

3. Desarrollar actividades de mejora en los procesos  

A través de este método de medición en relación a la competitividad se puede 

generar actividades para mejorar los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Reuniones  

Reuniones cada 1 o 2 semanas  

Visualizar posibles problemáticas 

Duración de 2 horas  

Determinar un plan de acción 

Desarrollar actas  

Implementar herramientas de mejora   
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Elaborado: Altamirano, S. 2017 

Mediante ello se determina que las variables que se utiliza para medir el progreso 

hacia los objetivos de cada una de las empresas es el proceso, insumos, en las cuales 

pueden ser cualitativos y cuantitativos.  

Desempeño:  

En relación al desempeño de las empresas textiles de la provincia de Tungurahua, se 

refiere a la productividad, calidad, oportunidad, eficacia para desempeñar en equipo 

o individual. 

Características de los indicadores. 

Se mide a través de los factores que reflejan los objetivos, en las cuales se puede 

facilitar fácilmente para mostrar el rendimiento dentro de las empresas y que no 

involucra costos.  

 

 

Reglas de 

funcionamiento   

Consensar  

Actitud para escuchar   

Preparar las reuniones   

Creatividad 

Participación 

Redactar y archivar actas    
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Propuesta  

A través del método y para mejorar los procesos se debe asignar al equipo un alto 

desempeño que servirá para.  

 

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

 

Se determinaron indicadores para evaluar la situación de proceso sujeto de mejora y 

por otro lado se determinaron indicadores para evaluar el desempeño de cada una de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acotar tiempo 

Disminuir errores 

Contar con mayor información 

Aprovechar recursos. 
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INDICADORES CUALITATIVOS 

Eficiencia La eficiencia se logra cuando se obtiene 

un objetivo propuesto con el mínimo 

costo. Dichos resultados se toman de la 

pregunta en la cual menciona que las 

decisiones se las toma priorizando 

recursos y con el 19% mencionan que 

casi siempre.  

Efectividad Efectividad es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. En 

relación a las empresas textiles se 

menciona que las ventas se les considera 

y la mayor parte de empresas con el 59% 

menciona que muy satisfactoriamente.  

Eficacia La eficacia será medida a través de la 

pregunta de cómo se calificaría el nivel 

de crecimiento de su empresa para 

satisfacer las necesidades del cliente, en 

las cuales menciona que 

satisfactoriamente será calificado con el 

48%.  

Elaborado por: Altamirano, S. (2017) 

Por lo tanto, se llega a concluir que los principales indicadores en relación al análisis 

de las empresas de textil de Tungurahua son. 

 Calidad 

 Costo 

 Tiempo 

Y que ellos identifican la mejora de la productividad orientándose a: 

 Tecnología 

 Administración 

 Comportamiento de los colaboradores.  
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Anexo 2. Lista de socios de la Cámara Industrias de Tungurahua 

 

 

 


