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         RESUMEN 

La globalización del mercado junto con el avance tecnológico ha provocado en las necesidades se               

incrementen. El consumidor tiene ante sí un sinnúmero de productos ofertados por un sinnúmero de               

empresas que se disputan las preferencias del usuario. Ante esta realidad las empresas requieren ser               

competitivas para mantenerse dentro del mercado en que se encuentran inmersas. Aplicando nuevas             

prácticas empresariales, donde las estrategias se convierten en un mecanismo para captar más             

participación en el mercado además de ayudar a cumplir con los objetivos organizacionales             

empleándose como herramienta para el logro de los resultados en el corto, mediano y largo plazo. En                 

nuestra localidad existe la presencia de un sinnúmero de empresas relacionadas a la comercialización              

de equipos computacionales. Una de estas empresas es D’Computer con más de 15 años operando en                

sus actividades comerciales, la misma que tiene el reto de competir con empresas similares debiendo               

establecer sus fuentes de competitividad para poder desarrollar estrategias que le permitan ganar             

espacio para mantener el crecimiento sostenido que ha evidenciado a lo largo de los años. El objetivo                 

general es determinar las fuentes de ventaja competitiva en la empresa D’Computer de la ciudad de                

Machala. El proceso metodológico utilizado para la recopilación de la información fue el cualitativo y               

cuantitativo, a través de las técnicas de entrevista y bibliográfica. Como resultado se elaboraron              

estrategias a partir de un mapa competitivo que abarca nueve elementos que sin duda servirán para                

incrementar las fuentes de ventaja competitiva de la empresa. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Competitividad, estrategias competitivas, mapa competitiva, fuentes de         

ventaja competitiva 

 



 

ABSTRACT 

The globalization of the market together with the technological advance has caused the needs to               

increase. The consumer has before him countless products offered by countless companies that             

dispute the preferences of the user. Faced with this reality companies need to be competitive to stay                 

within the market in which they are immersed. Applying new business practices, where strategies              

become a mechanism to capture more participation in the market as well as helping to meet the                 

organizational objectives used as a tool for achieving the results in the short, medium and long term.                 

In our locality there is the presence of countless companies related to the commercialization of               

computer equipment. One of these companies is D'Computer with more than 15 years operating in its                

commercial activities, the same one that has the challenge of competing with similar companies,              

having to establish its sources of competitiveness to be able to develop strategies that allow him to                 

gain space to maintain the sustained growth Which has evidenced over the years. The general               

objective is to determine the sources of competitive advantage in the company D'Computer of the city                

of Machala. The methodological process used for the collection of the information was the qualitative               

and quantitative, through the techniques of interview and bibliographical. As a result, strategies were              

developed based on a competitive map that includes nine elements that will undoubtedly serve to               

increase the sources of competitive advantage of the company. 

  

  

KEYWORDS: Competitiveness, competitive strategies, competitive map, sources of competitive         

advantage 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las organizaciones buscan tornarse más competitivas adquiriendo nuevas             

prácticas empresariales, donde las estrategias que se aplican para captar más participación en el              

mercado, ayudan a cumplir con los objetivos organizacionales empleándose como herramienta para el             

logro de los resultados en el corto, mediano y largo plazo. La competitividad ha adquirido gran                

relevancia en los últimos tiempos dentro de las empresas, generado por las exigencias de los mercados                

actuales debido a la globalización (Saavedra, 2017). 

  

Ante la presencia de la globalización las empresas han tenido que incrementar sus niveles de               

competitividad, donde contar con procesos sostenibles y sustentables es la clave para alcanzar el              

éxito; para lograrlo se han volcado a establecer estrategias que permitan diferenciarse de la              

competencia como ventaja competitiva, cuyas estrategias están relacionadas según las fluctuaciones           

del mercado. Es importante que las organizaciones se desenvuelvan en un escenario propicio en que               

exista personal calificado, infraestructura económica, un sistema legal transparente, incentivos para           

las empresas, siendo fundamental que el Estado cumpla un rol a través de políticas proactivas               

(Buendia, 2013). 

  

Las empresas, sobre todo las PYMES, por su tamaño suelen ser las menos competitivas por cuanto                

buscan optimizar sus recursos, dejando a un lado la parte social y ambiental, priorizando los               

beneficios económicos. Además basan su manejo a la experiencia y sentido común de su gerente que                

por lo general es el propietario, careciendo de una gestión organizacional eficiente, moderna y              

funcional en comparación con las grandes empresas; debiendo implantar ventajas competitivas como            

estrategias, por cuanto suelen carecer de capacidad de negociación, deficiencias en la            

comercialización, frenando su desarrollo y crecimiento (Peñaloza, González, & Álvarez, 2015). 



 

  

Porter, uno de los impulsores de la competitividad, señala que la rentabilidad no solo se basa del                 

aspecto del bien o si la organización cuenta con baja o alta tecnología, sino que se centra en la                   

estructura de la industria. Bajo esta premisa se determina el contexto de la competitividad pudiendo               

explicar porque unas empresas se tornan más atractivas que sus similares para los inversionistas              

(Jiménez & Aquino, 2012). 

  

Por lo que el empresario local debe invertir en estudios para incrementar la competitividad de su                

negocio, debiendo determinar cuáles son sus fuentes de ventaja competitiva para luego poder elaborar              

estrategias que la posicionen en la mente del consumidor, lo que se verá reflejado en el incremento de                  

las ventas, cumpliendo con los objetivos organizacionales, así como la generación de mayores fuentes              

de empleo que tanta necesidad le hace al país (Zúñiga X. , Espinoza, Campos, Tapia, & Muñoz,                 

2016). 

  

De esta forma se tornan más competitivas debiendo las organizaciones ser más innovadoras con sus               

productos o servicios, buscando la reducción de los costos y el incremento de la producción para                

adecuarse a las necesidades del entorno (Saavedra, 2017). 

  

Las empresas cada vez son más agresivas en sus actividades empresariales, la globalización ha              

logrado que el comercio se libere, se ha dado protección a la propiedad intelectual, existen mayores                

controles al sistema financiero mundial, se busca proteger al medio ambiente, los derechos laborales              

son cada vez más respetados, lo que ha generado mayor competencia (Zúñiga X. , Espinoza, Campos,                

Tapia, & Muñoz, 2016). 

  



 

En lo respecto al Ecuador, el actual gobierno apostó al cambio de la matriz productiva cuyo                

planteamiento se concentra en el cambio, la revolución del conocimiento y el talento humano, con lo                

que se busca el desarrollo industrial y económico del país (Senplades, 2016). 

  

En nuestra localidad existe la presencia de un sinnúmero de empresas relacionadas a la              

comercialización de equipos computacionales que desarrollan estrategias para participar en un           

mercado limitado como lo es la ciudad de Machala. Una de estas empresas es D’Computer con más de                  

15 años operando en sus actividades comerciales, la misma que tiene el reto de competir con empresas                 

similares debiendo establecer sus fuentes de competitividad para poder desarrollar estrategias que le             

permitan ganar espacio para mantener el crecimiento sostenido que ha evidenciado a lo largo de los                

años. 

  

De ahí la importancia de la investigación que tiene como objetivo general determinar las fuentes de                

ventaja competitiva en la empresa D’Computer de la ciudad de Machala. Como objetivos específicos              

se tiene: a) Establecer las estrategias utilizadas por la empresa D’Computer para incrementar su              

competitividad; b) Determinar el impacto que generarán las fuentes de ventaja competitiva en el              

negocio. 

  

El proceso metodológico utilizado para la recopilación de la información fue el cualitativo y              

cuantitativo, a través de las técnicas de entrevista, observación y bibliográfica, con la que se               

determinó las fuente de ventaja competitivas que se debe de hacer mayor énfasis en el negocio para                 

ser más competitivos. 

  

 



 

DESARROLLO 

Competitividad 

La competitividad puede definirse como la capacidad de producir bienes y servicios que cumplan con               

las normativas locales e internacionales para que el consumidor tenga acceso a productos de calidad               

para un mejor estilo de vida (Meraz, 2014). 

  

Los mercados mundiales han crecido de forma vertiginosa debido a la globalización que impera a               

nivel general. Por lo que las empresas debe de elaborar estrategias en el campo competitivo               

considerando el proceder de sus competidores para hacer frente a cualquier iniciativa que deseen              

aplicar con la intensión de no quedarse rezagada en mercados en que suelen existir organizaciones               

similares con el mismo público objetivo (Leon, 2013). 

  

El contante cambio de las empresas ha provocado entornos competitivos siendo la calidad una de las                

variables que les permite diferenciarse aplicando altos estándares en sus procesos administrativos y             

productivos considerando que el consumidor se ha vuelto exigente ante la presencia creciente de              

productos similares logrando una ventaja competitiva (Muñoz & Roldan, 2016). 

  

Parte importante de ser competitivos es el talento humano, pues a las empresas ya no le es suficiente                  

contar con capital y tecnología para alcanzar sus objetivos, sino que es indispensable contar con               

capacidad de innovación y talento humano quien a través de su conocimiento puede elaborar              

productos y servicios que se ajusten a las exigencias del consumidor (Mejía, Bravo, & Montoya,               

2013). 

  

 



 

Estrategia competitiva 

Para Porter, uno de los precursores de la competitividad, indica las estrategias competitivas deben              

enfocarse hacia el contexto del mercado en que disputa la empresa. Para lo que creó las cinco fuerzas                  

competitivas que están enfocadas: 1) rivalidad entre las organizaciones; 2) ingreso de las empresas              

similares; 3) amenaza de productos sustitutos; 4) poder de negociación de los clientes; y 5) poder de                 

negociación de los proveedores (Benítez, 2012). 

  

Mapa de competitividad 

El mapa de competitividad fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el mismo               

que fue adaptado para el análisis organizacional de las pymes focalizándose en nueve áreas que               

buscan incrementar la eficiencia de la empresa. Las áreas son: 1) planeación estratégica, 2)              

aseguramiento de calidad, 3) cadena de valor, 4) merchandising, 5) innovación, 6) contabilidad y              

finanzas, 7) talento humano, 8) gestión ambiental, y 9) sistema de información (Saavedra, 2017). 

  

Fuentes de ventaja competitiva para la empresa D’ Computer 

  

La realización del diagnóstico de la competitividad estará basada en el mapa de competitividad del               

Banco Interamericano de Desarrollo que se enfoca en 9 áreas. 

  

  

  

Tabla Nº 1: Mapa de competitividad 

Áreas o variables de 

competitividad 

Calificación Ponderación Total ponderado 

Planeación estratégica 2,1 0,1 0,21 

Aseguramiento de calidad 4,2 0,15 0,63 

Cadena de valor 3,1 0,05 0,155 



 

Merchandising 1,8 0,05 0,09 

Innovación 3,8 0,1 0,38 

Contabilidad y finanzas 4,2 0,2 0,84 

Talento humano 3,2 0,15 0,48 

Gestión ambiental 3,5 0,15 0,525 

Sistema de información 2,9 0,05 0,145 

TOTAL   1 3,455 

ELABORACIÓN: El autor 

  

 

Tabla Nº 2: Problemas detectados 

  

Áreas o variables de 
competitividad 

Problemas 

Planeación estratégica La empresa D’Computer no ha realizado ningún tipo de planeación          

estratégica en los últimos 5 años, siendo complicado evaluar los          

objetivos organizacionales. 

Aseguramiento de 

calidad 

D’Computer busca generar un trabajo de calidad en el servicio técnico,           

sin embargo se evidencia una alta rotación del personal de ésta área que             

impide cumplir con los tiempos estimados dando lugar a la          

insatisfacción del cliente que tiene que regresar otro día para retirar el            

producto dejado para que lo arreglen. Además se comercializa productos          

de procedencia china conocidos como clones. 

Cadena de valor Es preciso mejorar el nivel de inventario, muchas veces se sobresatura           

de stock y en otras existe poco, situación que debe ser analizada y             

mejorada para contar con un stock que se ajuste a la realidad comercial             

de la empresa. La empresa da financiamiento máximo 30 días. 



 

Merchandising La inversión en temas publicitarios es reducida. Incluso la utilización de           

redes sociales es baja e insuficiente para promocionar los productos y           

servicios ofertados a la ciudadanía. 

  

Áreas o variables de 
competitividad 

Problemas 

Innovación La organización debería ampliar su abanico de productos, no solo          

enfocarse en el área computacional, sino empezar a comercializar línea          

de televisión, video juegos, parlantes, entre otros. 

Contabilidad y 

finanzas 

La contabilidad la lleva un contador externo. Pero se cuenta con una            

auxiliar contable fija que tiene la información registrada para facilitar la           

labor del contador. Una de las falencias está relacionada al manejo de            

los inventarios cuyos controles deben de incrementarse. La cartera por          

cobrar suele vencerse constantemente. 

Talento humano Se cumple con los aspectos legales y laborales con el personal que            

trabaja en la empresa, sin embargo una falencia es la ausencia de            

manuales de funciones y de procedimientos, situación que genera         

duplicidad de funciones dejándose de lado otras actividades en perjuicio          

de los intereses organizacionales. También se evidencia un estilo de          

liderazgo autocrático por parte del gerente a quien no le gusta delegar            

funciones. 

Gestión ambiental Poco se hace con la gestión ambiental. Existe la presencia de equipos            

que han sido abandonados por clientes por presentar daños irreparables.          

Estos se los suele entregar a chatarreros situación que no es la más             

conveniente por cuanto se desconoce el uso que se le puede dar a sus              

componentes que suelen ser contaminantes. 

Sistema de 

información 

Se cuenta con un sistema de información contable moderno, sin          

embargo el manejo por parte de la auxiliar contable no es el adecuado,             

provocando que la información financiera no sea confiable. Otro         

problema es que no se tiene mucho conocimiento sobre lo que hace la             

competencia. 

ELABORACIÓN: El autor 



 

  

Con el establecimiento de los problemas medulares de la empresa se realizan estrategias para su 

mejoramiento basados en el mismo mapa de competitividad. 

  

 Tabla Nº 3: Estrategias relacionadas con los parámetros del mapa de competitividad 
Áreas o variables de 

competitividad 
Estrategias de aplicación 

Planeación estratégica -          Elaboración de un plan estratégico empresarial. 
-          Propagación de la visión, misión y valores en los trabajadores. 
-          Evaluación del cumplimiento de objetivos. 

Aseguramiento de 
calidad 

- Incrementar la comercialización de equipos de marcas       
reconocidas. 

- Mejorar procesos de contratación del personal de servicio         
técnico. 

- Utilización de documentos para la toma de pedidos para el           
servicio técnico. 

- Cumplir con los cronogramas de trabajo para la entrega de las             
reparaciones y mantenimiento de equipos computacionales a       
tiempo. 

-       Comunicación fluida y clara con el cliente. 



 

Cadena de valor - Dar financiamiento directo a clientes que sean sujeto de crédito           
de hasta 90 días. 

-          Mejorar el nivel del inventario. 
-          Entablar mejores relaciones con proveedores. 
-          Búsqueda de nuevos proveedores. 

Merchandising - Inversión en publicidad en medios tradicionales como radio y          
prensa escrita. 

- Uso de redes sociales para la promoción de los productos y            
servicios de la empresa. 

Innovación -        Incrementar el abanico de productos y servicios. 
- Búsqueda de proveedores de la línea de televisores, videojuegos,          

y afines. 

Áreas o variables de 
competitividad 

Estrategias de aplicación 

Contabilidad y 
finanzas 

-        Capacitar periódicamente a la auxiliar contable. 
- Uso adecuado de documentos de ingreso y egreso de mercadería           

para su control. 
-        Implantar un sistema de crédito y cobros. 

Talento humano -          Elaboración de manual de funciones. 
-          Elaboración de manual de procedimientos. 
- Capacitación del personal administrativo y servicio técnico en         

áreas de atención al cliente, comunicación efectiva, liderazgo. 

Gestión ambiental - Entregar equipos computacionales abandonados a empresas       
especializadas como son las recicladoras. 



 

Sistema de 
información 

- Capacitar a la auxiliar contable para el uso adecuado del sistema            
de información. 

- Contar con información referente a la competencia en cuanto a           
precios, promociones, publicidad. 

ELABORACIÓN: El autor 
  

Tabla Nº 4: Ventajas competitivas de la empresa D’Computer 

Ventajas competitivas Observaciones 

Personal administrativo con 
experiencia 

El personal administrativo tiene más de 5 años        
trabajando de forma junta y coordinada con la gerencia. 

Presencia en el mercado Más de 15 años comercializando productos de       
computación 

Servicio técnico Jefe departamental con 5 años de antigüedad en su         
cargo. 

Productos de calidad Comercialización de marcas reconocidas, así como      
clones, marcas chinas ajustado a la economía de sus         
clientes. 

Garantía Productos con 1 año de garantía. 

Cumplimiento en la entrega del 
producto 

Se entregan los productos en el tiempo estipulado en         
cuanto a venta de equipos computacionales. 

Financiamiento directo Se entrega 30 días de plazo a clientes. Lo óptimo sería           
aumentarlo a 90 días. 

Descuentos Se hacen descuentos y liquidación de la mercadería de         
baja rotación. Precios bajos que son aprovechados por        
los clientes. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  
- Las fuentes de ventaja competitiva de la empresa D’Computer están relacionadas             

con el personal administrativo con experiencia, presencia en el mercado por más de             

15 años, servicio técnico con personal calificado, cumplimiento de la garantía en los             

productos, entrega de productos en los tiempos establecidos, financiamiento directo a           

clientes frecuentes, descuentos y liquidaciones en productos, situación que sirve para           

competir en mejores condiciones en comparación con las empresas similares          

localizadas en la ciudad de Machala. 

  

- La empresa deben de aplicar estrategias para mejorar áreas que poseen problemas             

que requieren de la realización de actividades para su mejoramiento. Situación que le             

servirá para incrementar sus niveles de competitividad para hacer frente a sus            

competidores directos. 

  

- La aplicación de las estrategias competitivas permitirán que D’Computer se           

destaque sobre la competencia pudiendo optimizar sus actividades organizacionales         

con la intención de incrementar su participación en el mercado computacional de la             

ciudad de Machala, convirtiéndose en una empresa líder en su sector. 

  

  
  

  

  

  



 

 RECOMENDACIONES 

  

- Las organizaciones deben de reconocer sus fuentes de ventaja competitiva para elaborar             

estrategias basadas en sus necesidades para ser más competitivos dentro de un mercado             

limitado como lo es la comercialización de equipos computacionales en la ciudad de Machala,              

donde D’ Computer tiene más de 15 años en sus actividades comerciales aportando al              

desarrollo económico de la provincia y país. 

  

- Las empresas deben de invertir en estudios administrativos para reconocer sus limitaciones             

pudiendo desarrollar estrategias que le permitan ser más competitivos considerando la           

presencia de un sinnúmero de empresas similares que están tras el mismo segmento de              

mercado. 

  

- Las estrategias competitivas deben ser aplicadas en el corto plazo por la empresa              

D’Computer para no quedarse relegada de las acciones desarrolladas por sus similares que le              

impedirían alcanzar sus objetivos organizacionales. 

  
  

- Las estrategias tienen como finalidad incrementar las ventajas competitivas de la empresa             

para competir en mejores condiciones con negocios similares, cumpliendo con los objetivos y             

metas trazadas por la gerencia. 
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