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RESUMEN  

 

El caso de estudio a tratar en la presente investigación es acerca de la competitividad 

como medio estratégico el cual contribuye una base para la empresa Sertrycom, la cual 

necesita implementar un mecanismo que le permita ser competitiva a nivel empresarial. 

El objetivo de estudio de esta investigación es elaborar un mecanismo para incrementar 

la competitividad como medio estratégico para el desarrollo de las actividades de la 

empresa Sertrycon en la ciudad de Pasaje, con lo que se busca obtener una ventaja 

competitiva con relación a las otras empresas del cantón, la provincia y el país, 

permitiéndole obtener una alta demanda del servicio contable que esta presta, para de 

esta manera convertirse en una empresa sólida y confiable ante la mayor parte de los 

empresarios del cantón que son sus clientes, estableciendo una interesante confianza 

con la comunidad pasajeña promocionándose como una empresa dedicada a su labor en 

cuanto al servicio contable que esta presta. Podemos decir que la competitividad 

empresarial para todas las empresas puesto que por este medio la mayor parte de las 

empresas han podido sobresalir dentro del entorno económico y social, porque el 

servicio o producto q estas dan debe ser mejorado continuamente porque esto permite 

que la empresa sea reconocida por todos los clientes y despertando curiosidad de parte 

de las personas que necesitan el servicio o el producto,  esto el nivel de popularidad 

aumenta beneficiándose cualquiera que sea la empresa. El desarrollo de las empresas 

actualmente depende mucho de la evolución de la tecnología por lo que estas han 

crecido inmensamente dividiéndose en tres grandes grupos como son el liderazgo y 

gestión corporativa; administración de los procesos productivos y lo más importante la 

administración del recurso humano, ya que toda empresa debe tener una visión a largo 

plazo, capacitando periódicamente a su personal, evaluándolo y entrenándolo para así 

poder competir con las demás empresas de dicadas a esta actividad. Para un mejor 

funcionamiento y obtener buenos resultados la empresa Sertrycon debe aplicar 

procesos, actividades, como son la innovación, la logística, operaciones, marketing y 

ventas ya que el servicio que ofrecen consiste en la incorporación del conocimiento que 

utilizan, saber cómo relacionarse con el cliente, alejarse de la competencia y así cuidar 

la utilidad de la empresa para lograr la ampliación de la misma a nivel cantonal dentro 

de la provincia de El Oro. A su vez es preciso que la organización mejore los procesos 

para la prestación de sus servicios donde se evidencia un nivel importante de 

insatisfacción, el nivel de competencia es alto con profesionales que prestan un similar 

servicio a precios más bajos, situación que debe ser tomada en cuenta para encaminar a 

la empresa Sertrycon al mejoramiento de sus actividades administrativas para que las 

prestaciones se caractericen por su eficiencia en los tiempos y plazos determinados con 

el cliente. Situación que dará lugar a incrementar los niveles de calidad, pudiendo 

incluso ampliar la cobertura del mercado ofertando el servicio a empresas de cantones 

cercanos como Machala, Santa Rosa, El Guabo incrementado las sucursales. 

 
 
PALABRAS CLAVES: Competitividad, medio estratégico, actividades administrativas, 

servicio contable, calidad del servicio.
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ABSTRACT 

 

The case study to be discussed in this research is about competitiveness as a strategic 

tool which contributes a base for the company Sertrycom, which need to implement a 

mechanism that allows it to be competitive at the enterprise level. The objective of this 

research is to develop a mechanism for increasing competitiveness as a strategic means 

for the development of the activities of the company Sertrycon in the city of Passage, 

which seeks to gain a competitive advantage over other companies in the canton, the 

province and the country, allowing to obtain high demand accounting service that is 

provided, to thereby become a solid and reliable company with the majority of 

entrepreneurs in the canton who are their customers, establishing an interesting trust 

with the community pasajeña promoting itself as a company dedicated to its work 

regarding the accounting service that is provided. We can say that corporate 

competitiveness for all companies since by this means most companies have been able 

to excel in the economic and social environment, because the service or product q these 

they must be continually improved because it allows the company to be recognized by 

all customers and arousing curiosity from people who need the service or product, this 

increases the level of popularity whatever benefit the company. The development of 

enterprises currently depends heavily on the evolution of technology so these have 

grown immensely divided into three major groups such as leadership and corporate 

governance; management of production processes and most important human resource 

management, since every company should have a long-term, regular training staff, 

evaluating and training him in order to compete with other companies dicadas to this 

activity. For best performance and get good results the company Sertrycon must 

implement processes, activities, such as innovation, logistics, operations, marketing and 

sales as the service they offer is the incorporation of knowledge they use, know how to 

relate to the customer away from the competition and thus care for the utility company 

to achieve the expansion of the same at the cantonal level in the province of El Oro. in 

turn is necessary for the organization to improve the processes for the provision of 

services where a significant level of dissatisfaction is evident, the level of competition is 

high with professionals who provide a similar service at lower prices, a situation that 

must be taken into account for routing the company Sertrycon to improve its 

administrative activities for which benefits are characterized by its efficiency in certain 

times and deadlines with the client. This situation will lead to increasing levels of 

quality and can even expand market coverage companies offering the service to nearby 

Machala cantons, Santa Rosa, El Guabo increasing branches 

 

 

KEY WORDS: competitiveness, strategic means, administrative, accounting service, 

quality of service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas cuando alcanzan cierto protagonismo dentro del mercado en que 

se desenvuelven necesitan de realizar evaluaciones a sus recursos organizacionales con 

la intensión de mantener los niveles de competitividad, pudiendo desplegar productos o 

servicios de calidad, incrementando la cartera de clientes.  

  

Aquí es donde la administración se convierte en una herramienta que hace 

posible medir en forma permanente los avances y resultados proyectados por la 

empresa, pudiéndose realizar mejoras en el transcurso del periodo económico, 

manteniendo una gestión ágil, oportuna y moderna.  

 

Siendo importante realizar una evaluación previa para dar a conocer a la 

gerencia si los resultados proyectados están siendo alcanzados, caso contrario, poder 

revertir la situación analizando los problemas o inconvenientes que causen el 

estancamiento, buscando que exista una mayor coordinación departamental basada en 

una gestión organizacional eficiente. 

 

  Estamos en un tiempo en donde se están presentando cambios en nuestro 

entorno, donde aspectos políticos, sociales, empresariales, está en constante cambio, por 

lo que las empresas se ven afectadas por esto, y es cuando deben aplicar estrategias que 

les sirva como una herramienta fundamental, para estar preparados y establecer 

lineamientos que ayuden al desarrollo de la actividad que presta la organización. 

 

  Las estrategias delimitan las decisiones para la implantación de planes 

operativos congruentes con los objetivos proyectados por la organización (Aguilera 

Enríquez, González Adame, & Rodríguez Camacho, 2011). El éxito de las estrategias 

radica en el poder de anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, 

también del apoyo que tenga por parte de los altos directivos y los colaboradores, 

planeando constantemente las actividades a realizar y no de manera improvisada, 
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consecuencia de esto se establecen los objetivos de la organización y la definición de 

los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

  En nuestro país las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, no 

invierten en estudios administrativos para mejorar sus actividades organizacionales, por 

lo general dejan que las decisiones sean tomados por el gerente basados en su 

experiencia, sin embargo, los resultados no suelen ser los mejores.  

 

Situación que le resta competitividad, dando oportunidad que otras empresas 

lideren el mercado, debiendo tomar acciones para la búsqueda de mejoras internas que 

contribuyan a la optimización de las actividades organizacionales en búsqueda de un 

servicio eficiente para la recuperación del mercado perdido. 

 

De esta forma se estará en capacidad de poder competir en igualdad de 

condiciones con empresas que prestan servicios similares, buscando destacarse en el 

mercado a través de una prestación de servicios de calidad, con profesionales 

capacitados, que deben de contar con una organización dinámica y funcional para 

asegurar el éxito deseado. 

 

En lo que respecta a la provincia de El Oro el manejo administrativo de las 

empresas se torna más grave, por cuanto su manejo gerencial es ejercido de manera 

tradicional que impide la optimización de las actividades laborales, observándose una 

gestión organizacional deficiente que requiere modernización.  

 

La empresa Sertrycon posee falencias en el manejo de las competencias donde el 

talento humano no ejecuta sus actividades de forma sistemática ni técnica, creando 

desorganización que podría provocar la prestación de un servicio deficiente. 

 

Por esto se cree necesario plantear como tema investigación la “LA 

COMPETITIVIDAD COMO MEDIO ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO 

ECONÓMICO DE LA EMPRESA SERTRYCON EN LA CIUDAD EN PASAJE”, 
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obteniéndose una organización formal, organizada, cumplidora de sus objetivo y metas 

organizacionales. 

La empresa Sertrycon de la ciudad de Pasaje se dedica a la prestación de 

servicios profesionales en el área contable, auditoría, finanzas, con buenos resultados 

generados por la prestación de un servicio de calidad que ha sabido ganarse la confianza 

de sus clientes.  

 

Sin embargo, la competencia es fuerte en el mercado pasajeño, existen un 

sinnúmero de empresas que prestan servicios contables, por lo que es preciso contar con 

estrategias para poder sobresalir como una organización líder, con un servicio de 

calidad, con un talento humano profesional y con experiencia, para ganarse la confianza 

de los clientes. 

 

Se ha podido evidenciar que la empresa es manejada de forma tradicional, sin 

objetivos definidos, ni planes estratégicos que les impide ampliar sus horizontes así 

como prestar otros tipos de servicios empresariales. El personal de la empresa posee 

falencias en su desempeño, donde la coordinación de sus actividades suelen duplicarse 

generada por una comunicación deficiente entre directivos y colaboradores.  

 

Por esta razón es importante que la empresa defina un modelo de gestión por 

competencia para que su personal cuente con una cultura que se enmarque en el 

desarrollo técnico, personal y organizacional, incrementando el desempeño del talento 

humano para el fortalecimiento administrativo de Sertrycon, pudiendo con esto, sentar 

las bases para ampliar la cobertura de los servicios prestados por la organización. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

  La competitividad de las empresas es cada día más exigente, donde cada una de 

ellas trata de desarrollar estrategias que las destaquen del resto y poder ampliar su 

cobertura en búsqueda del liderazgo del mercado en que se destacan o desenvuelven.  

 

Con la evolución empresarial, también ha venido la evolución tecnológica que 

ha dado lugar a que se den nuevos esquemas de administración, diferenciándose a los 

principios científicos que impulsó Frederick Taylor, que a pesar de ser todavía fuente de 

inspiración, poco a poco han ido relegando espacio a nuevos esquemas o principios, 

para irse adaptando al mundo actual.  

 

Con el desarrollo de la globalización que se lo puede definir como un proceso 

político, económico, social, que se ha dado por la apertura de los mercados mundiales, 

las empresas han podido incrementar su productividad (Narváez & Fernández, 2008). 

Otorgando a las empresas un mercado con mayores necesidades donde pueden ofertar 

sus bienes o servicios. 

 

El proceso de globalización ha generado el flujo de inversiones de los países 

desarrollados hacia países con recursos naturales así como se han dirigido a mercados 

interesantes en búsqueda de personal calificado y económico (Maguiña F., 2004). Esto 

como una forma de incrementar la competitividad a través del abaratamiento de los 

costos de producción sin  perjudicar la calidad del producto o servicio. 

 

Provocando la dinámica en las empresas que se ha reflejado en un mayor 

desempeño productivo dado por la liberalización de los mercados que no sería 

alcanzada sin la existencia de la competencia (Montoya R., Montoya R., & Castellanos 

D., 2008). Factor primordial que ha generado que las organizaciones busquen la 

optimización de sus recursos para sobresalir en un mercado con oferentes similares. 



 

9 
 

Es innegable que la competitividad es un factor para que el consumidor obtenga 

cada vez más un producto de mayor calidad, precio justo, y que cumpla con sus 

requerimientos, por tales motivos las empresas buscan mediante las estrategias aplicar 

planes que le permitan conseguir lo anteriormente indicado.  

 

La actividad económica en los países latinoamericanos no escapa de los 

problemas económicos que azota al mundo originado por las bajas del precio de las 

materias primas. Esta situación ha generado que las empresas busquen la forma de ser 

competitivas debiendo aplicar modernas técnicas gerenciales, organizacionales, 

laborales (León Valbuena, 2013). 

 

El inversionista busca contar con una reputación empresarial como un factor 

estratégico para sus relaciones empresariales en la creación de valor (Martín de Castro 

& Navas López, 2006). Convirtiéndose en un valor intangible que le permite destacarse 

de la competencia convirtiéndose en una ventaja competitiva que le permite 

posicionarse dentro de un mercado. 

 

Las empresas tienen como responsabilidad básica el de elaborar productos 

necesarios para el mercado, generación de empleo de calidad, desarrollo de riqueza, 

consolidación del desarrollo empresarial, respeto a la comunidad y su entorno (Azua, 

2007). Debiendo implantar herramientas administrativas para lograrlo, situación que sin 

duda es reconocida por la comunidad que se traduce en una mayor fidelidad hacia los 

productos o servicios ofertados por la organización. 

 

El país que estimule y promueva el desarrollo empresarial logrará ventajas 

competitivas (Crissien Castillo, 2006). Las organizaciones se convierten en pieza 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía de una nación. Se debe 

aportar por el desarrollo empresarial, claro está que debe estar sujeto a controles, de esta 

forma se fomenta el empleo, la competitividad, desarrollo tecnológico, innovación, 

productos y servicios de calidad. 

 

Como innovación se debe de entender como el proceso de desarrollo y 

aplicación de una nueva idea (Arraut Camargo, 2010). Para lograrlo se requiere de 
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inversión económica y tecnológica, así como estar atento a las necesidades del mercado 

cuyas preferencias y gustos están en constante cambio. 

 

En nuestro país, vemos que cada vez las empresas tanto nacionales como 

multinacionales afincadas en Ecuador, buscan atraer al cliente mediante estrategias 

publicitarias, productos de buena calidad, precios accesibles (productos con varias 

presentaciones para todos los bolsillos), las mismas que poco a poco han ido invirtiendo 

en la capacitación y desarrollo de su talento humano tomando en cuenta que éstos son la 

variable más importante de la empresa para que los objetivos puedan ser cumplidos.  

 

Situación que Ecuador debe de mejorar, pues para el año 2015 se ubicó en el 

“puesto 76 entre 140 países obteniendo una calificación de 4.07 sobre 7 posibles” 

(Universo, 2015) en cuanto al índice de competitividad global (ICG) se refiere, mientras 

que para el año 2013 se ubicó en el puesto 71 entre 148 países con un puntaje de 4.2 / 7, 

es decir, se tuvo un retroceso generado por los aspectos macroeconómicos por los que 

atraviesa en los actuales momentos el país. Mientras que “la economía más competitiva 

es Suiza por séptimo año consecutivo con 5.76 puntos sobre siete. En lo concerniente a 

Latinoamérica, Chile es nuestro mejor representante con 4.58 puntos que lo ubica en el 

puesto 35” (Universo, 2015) . 

 

Estos indicadores pueden ser observados en el Reporte Global de 

Competitividad del 2015 que es desarrollado por el Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum por sus siglas en inglés) (WEF, 2015) .  

 

Este reporte analiza doce aspectos: 

1. Instituciones 

2. Infraestructura  

3. Entorno macroeconómico 

4. Salud y educación primaria 

5. Educación superior y entrenamiento,  

6. Eficiencia del mercado de bienes 

7. Eficiencia del mercado laboral 

8. Desarrollo del mercado financiero 

9. Preparación tecnológica 
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10. tamaño del mercado 

11. Sofisticación de las empresas 

12. Innovación 

 

Según la revista Líderes, el aspecto que provocó la disminución en el rating de 

competitividad fue el “deterioro en el entorno macroeconómico en que Ecuador se 

ubicó en el puesto 75 con una calificación de 4.70” (Lideres, 2015). En cambio para el 

año 2012 se obtuvo una calificación de 5.30 / 7 puntos, en el 2013 el puntaje fue de 5.24 

/ 7. Observándose una disminución de los índices de competitividad generado por el 

factor macroeconómico.  

 

Sin embargo, hubo aspectos en los que Ecuador mejoró en comparación con 

años anteriores. En infraestructura alcanzó 4.14 puntos, educación superior fue de 4.33, 

salud obtuvo una buena calificación de 5.91. 

 

En cuento a los países de la región, los mejores son Chile con 4.58 puntos que lo 

ubica en el puesto 35, seguido de Panamá con 4.38 puntos y en el puesto 50, y Costa 

Rica en el puesto 52 con 4.33 puntos (Wong, 2015) .  

 

En cuanto a los países menos competitivos de Latinoamérica, el peor es Haití en 

el puesto 134 con 3.18 puntos, Venezuela en el puesto 132 con 3.30 puntos y Guayana 

con 3.56 puntos ubicándola en el puesto 121 (Wong, 2015) .  

 

Según la publicación (Lideres, 2015), este informe de competitividad global 

analiza el entorno de negocios del país, sin embargo no realiza una evaluación directa a 

las empresas del país estudiado.  

 

Este índice es un factor que sin duda alguna incide de forma directa a la 

competitividad de las empresas privadas, por cuanto el país sigue dependiendo de la 

producción y exportación de pocos productos, “sobre todo el petróleo en la que no se ha 

logrado una diversificación suficiente que le permita ser sostenible cuando su precio 

tienda a la baja” (Lideres, 2015) . 
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Siendo importante que el gobierno de turno busque políticas para promover el 

desarrollo e inversión de la empresa privada. 

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 

  Las economías en vías de desarrollo, como lo constituyen las localizadas en 

Latinoamérica, la visión que se tenía de las pymes ha cambiado. Estas han pasado de ser 

un medio de sobrevivencia y de informalidad para tomarlas en cuenta como entes claves 

para el desarrollo socioeconómico de un país. 

 

Para (Vargas & del Castillo, 2010) “las pequeñas y microempresas (mypes), 

tienen una gran importancia para el crecimiento económico y la generación de fuentes 

de empleo productivo, con múltiples beneficios para la economía local” en la que es 

preciso promover la eficiencia colectiva dentro del sector empresarial e industrial 

mecanismo válido para el desarrollo del aparato productivo de un país. 

 

Las ventajas con las que cuentan las pymes es que por su tamaño pueden 

adaptarse ante cualquier cambio que pueda ocurrir en el entorno económico 

facilitándose la rápida integración dentro de la cadena productiva convirtiéndose en 

proveedores de bienes y servicios ayudando al surgimiento de la economía del país 

(Castellanos, 2003).   

 

Además podemos decir que las pymes son generadoras de empleos para una 

gran cantidad de personas, pero no obstante les cuesta mucho sobrevivir y desarrollarse 

dentro del mercado que cada vez es más competitivo y necesitan desarrollar técnicas e 

instrumentos que les permitan estar siempre a la vanguardia (Estrada Roberto, 2009). 

 

Para Adam Smith y David Ricardo llegan a la conclusión que las economías deben 

complementarse para que halla la necesidad de intercambiar bienes y servicios 

expandiéndose en el mercado, con lo cual se establece que el comercio de ser inter-

industrial (Lombana, 2009). 
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Con el cambio de paradigma en el desarrollo empresarial, surgen nuevos 

visionarios de la administración científica, uno de ellos Michael Porter quien se ha 

convertido en el máximo exponente del área de la estrategia de la empresa.  

 

En el libro titulado “Ventaja competitiva”, Porter intenta dar luces acerca de 

“cómo una empresa puede crear y sostener una ventaja competitiva, es decir, cómo 

puede implementar las estrategias competitivas genéricas” (Porter, 2012). Repasemos 

las estrategias genéricas de Porter: 

 

- Liderazgo en costos; vale decir, una empresa persigue la posición de mínimo costo 

en la industria; 

- Diferenciación; por medio de la cual una empresa busca que su producto o servicio 

sea percibido como algo “único” en alguna de las dimensiones que son valoradas 

por los posibles clientes. 

Se debe de anotar que un imperativo de la administración científica era la 

eficiencia, dejando a un lado la calidad, la cual sí fue tomada en cuenta por la industria 

japonesa (donde se buscaba capacitar permanentemente al Recurso Humano) que para 

los años 60 desbancó a las norteamericanas. Situación que es tomada por Porter como 

una variable para distinguirse de los demás a la vez que da lugar a una mayor 

fidelización de clientes.  

 

En los actuales momentos, y como se dijo anteriormente, el mundo ha 

evolucionado, y con ello la tecnología que ha facilitado inmensamente el desarrollo 

empresarial. Por lo que se torna importante exponer las características de las empresas 

exitosas, donde (Suárez, 2011)  las divide entre tres grandes grupos “liderazgo y gestión 

corporativa; administración de los procesos productivos; y administración del recurso 

humano” tal como se lo muestra a continuación: 

Liderazgo y gestión corporativa 

 

- Atención al largo plazo: compromiso de la empresa con la estrategia. 

- Compartir la estrategia entre el personal que conforma la empresa. 

- Benchmarking periódico y permanente. 
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- Búsqueda de una estructura organizacional plana u horizontal. 

- Direccionar la eficiencia hacia los procesos técnicos/operativos. 

- Contar con una visión global en la búsqueda constante de nuevos mercados. 

- Colaboradores involucrados con los objetivos y metas organizacionales. 

- Equilibrio entre los roles departamentales y funcionales. 

 

Administración de los procesos 

- Desarrollo de productos a través de etapas concretas. 

- Diseño mediante la manufacturabilidad (DFM). 

- Relación cordial entre proveedores y distribuidores. 

- Contabilidad y costos basados en actividades (ABC). 

- Calidad total (TQM). 

- Reingeniería de procesos. 

- Mejoramiento continuo. 

- Sistemas justo a tiempo (JIT). 

 

Administración del recurso humano 

- Tomar en cuenta al grupo de trabajo sobre el individuo. 

- Evaluaciones periódicas y compensaciones adicionales basadas en el desempeño. 

- Personal con visión de conjunto para el cumplimiento de las metas organizacionales. 

- Descentralización de funciones sobre supervisores y jefes departamentales. 

- Inversión en capacitación y entrenamiento constante de los colaboradores de la 

empresa. 

 

Cada uno de estos puntos son de valiosa importancia, por cuanto en el liderazgo 

y gestión corporativa las empresas tienen que tener una visión de largo plazo para 

mantener estrategias que se ajusten al mercado objetivo.  

 

Elementos a tomar en cuenta para mejorar el nivel competitivo de la empresa 

Sertrycon de la ciudad de Pasaje, ofertando un servicio de calidad obteniendo nuevos 

clientes buscando el liderazgo en el mercado descrito. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de competitividad en el desarrollo de las actividades 

organizacionales de la empresa Sertrycon en la ciudad de Pasaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Determinar la calidad del servicio ofertado por la empresa Sertrycon de la ciudad de 

Pasaje. 

 

- Analizar la forma en que se promocionan los servicios de la empresa Sertrycon de la 

ciudad de Pasaje. 

 

- Establecer el nivel de capacitación en el talento humano de la empresa Sertrycon de 

la ciudad de Pasaje.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

  

Desde el auge industrial de las empresas japonesas luego de la segunda guerra 

mundial, la competitividad se ha convertido en un tema de interés para los empresarios 

y los estudiosos de la administración. 

 

Como un país como Japón carente de una posición geográfica estratégica y 

recursos naturales limitados podría convertirse en una de las potencias industriales del 

planeta. Para (Suárez, 2011) los factores del éxito de las empresas orientales “están 

relacionadas a la educación, políticas macroeconómicas y rol del gobierno”. 

 

Para (Suárez, 2011) las empresas occidentales han “seguido los preceptos 

derivados de la escuela de administración científica impulsada por Taylor”, a pesar de 

haber sido dictadas hace más de 100 años siguen en vigencia y arraigadas a la cultura 

empresarial y que están relacionadas a la productividad y el recurso humano, sin 

embargo a estas teorías se las humanizado y modificado para que se ajusten a las nuevas 

realidades de las organizaciones que se enfocan más al desarrollo del talento humano 

como parte fundamental de la empresa.  

 

Lo anterior ha generado que la economía mundial viva momentos de cambios 

logrados por la “globalización, avances científicos, tecnológicos, desarrollo de la 

comunicación, incremento de la demanda por los productos de calidad” (Quero, 2011) 

lo que ha modificado los patrones de producción lo que ha dado lugar a la proliferación 

del comercio y de la inversión de capitales, debiendo los gerentes y directivos revisar 

constantemente sus estrategias competitivas para mantener una porción del mercado. 

 

Por ello, el gerente de una empresa a través de estrategias competitivas puede 

“elaborar una diversidad de alternativas enfocándose en las fortalezas de la empresa y 
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las oportunidades que ofrece el mercado para contrarrestar las debilidades y amenazas a 

las que está sujeta la organización” (Quero, 2011). 

 

Donde el gerente debe de tener una formación adecuada y pertinente a su 

carrera, siendo parte fundamental de la organización pues será el encargado de 

direccionarla hacia los objetivos que se persiguen, estando atento a las estrategias a 

aplicar con la intensión de incrementar la competitividad estando a la altura y de las 

necesidades de los clientes. 

 

Buscando la generación de un servicio de calidad por cuanto “se ha convertido en 

una estrategia de competitividad para las organizaciones que ofertan servicios” 

(Perdomo & Prieto, 2011) originado por un consumidor más exigente quien desea 

obtener un mejor beneficio a cambio de un precio justo. A esto se debe de sumar la 

presencia de empresas que ofertan servicios similares a precios similares, 

incrementando la competencia en claro beneficio del consumidor que optará por la 

organización que mejor se ajuste a sus necesidades ya sea por ubicación, precio, calidad 

del servicio, atención personalizada, entre otros factores, dando lugar a que el cliente 

sea menos leal y conformista al momento de realizar su compra.  

 

Ante esta situación, surge una nueva filosofía de gestión en las empresas 

denominada “gerencia de servicio la misma que empieza con la naturaleza de la 

experiencia del usuario, creándose tácticas y estrategias que produzcan la maximización 

de la experiencia, mejorando las relaciones con el usuario, en búsqueda de la tan 

anhelada fidelización” (Perdomo & Prieto, 2011). 

 

2.2.Bases teóricas de la investigación 

 

Competitividad 

 

 Las características de la economía mundial se han originado por la globalización 

donde la competitividad se ha convertido en un factor primordial para la inserción de 

agentes económicos en las naciones del mundo (Jiménez R., 2011). Las organizaciones 

buscan acaparar el mercado y para lograrlo necesitan de recursos organizacionales 
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eficientes para la prestación de un producto o servicio que se ajuste a las necesidades 

del consumidor. 

 

La competitividad puede ser definida como “la capacidad creciente de 

aprovechar, ciertas condiciones del entorno, las oportunidades de mercado, para 

alcanzar un desempeño empresarial que le permita sobresalir sobre empresas similares” 

(Vargas & del Castillo, 2010). De esta forma la competitividad es generada por el 

desarrollo de la tecnología y la globalización de las competencias, por lo que las 

organizaciones buscan destacarse a través de un producto o servicio de calidad para lo 

que  necesitan de procesos administrativos, operativos, comerciales eficientes. 

  

La competitividad de una empresa está definida por su capacidad para elaborar 

productos o servicios igual o de forma más eficiente que sus competidores (Labarca, 

2007). Por lo tanto las empresas deben de crear valor sostenible a largo plazo a través el 

crecimiento y la rentabilidad situación que les permita ser competitivos dentro de un 

mercado limitado o con oferentes similares.  

 

Una empresa para alcanzar la competitividad requiere que los recursos (capital, 

trabajo, tecnología) y el talento estén concentrados de forma geográfica, es decir, la 

organización necesita de relaciones entre empresas con redes de proveedores, 

compradores e incluso competidores que les ayudan a obtener ventajas competitivas en 

la venta de sus productos y servicios. Sería muy complicado que una empresa sea 

competitiva si su entorno carece de proveedores, tecnología de punta, personal 

calificado; el resultado sería un producto o servicio de baja calidad que no cubra las 

expectativas del consumidor.  

Parte importante son los sistemas y tecnologías de información situación que 

permite optimizar las actividades organizacionales a través de la automatización de los 

procesos administrativos, comerciales, operacionales (Artigas, Fernández, & Useche, 

2010).  De esta forma la información que recibe el gerente cuenta con mayor 

confiabilidad para la correcta toma de decisiones para la consecución de los objetivos 

que persigue la empresa. 

 

Incluso las empresas recurren a alianzas con otras organizaciones para realizar 

innovaciones y mantener la competitividad (Peñaloza, González-Morales, & Álvarez, 



 

19 
 

2015). Convirtiéndose en estrategias recurrentes con la intensión de mantenerse 

sostenibles y rentables. A esto debe de sumarse el requerimiento de políticas, leyes, e 

instituciones gubernamentales que estén encaminadas a la búsqueda constante del 

desarrollo industrial, donde la empresa privada se constituye en el soporte para generar 

riquezas dentro de una economía capitalista.  

 

Parte de la competitividad viene a ser las ventajas comparativas que están dadas 

en su habilidad, recursos, conocimientos, atributos con que cuenta una organización 

para un mayor rendimiento operacional (Pérez Ricardo, 2007). De esta forma la 

empresa está en capacidad de satisfacer los requerimientos de sus consumidores 

situación que le permite diferenciarse de los productos o servicios existentes en el 

mercado. 

 

  Las necesidades del mercado incide que las organizaciones deban de rediseñar 

sus estructuras internas debiendo buscar su integración dejando a un lado la dirección 

lineal y vertical con la intensión de operar de forma eficiente y oportuna construyendo 

cadenas de valor que eliminen barreras internas teniendo una relación cordial con 

empleados, inversionistas, proveedores y clientes (Moraleda, 2004).  De esta forma se 

busca ser innovadoras para alcanzar un nivel competitivo que haga sobresalir el nombre 

de la empresa dentro de un mercado. 

 

 Siendo trascendente que las organizaciones realicen o apliquen un sistema de 

autodiagnóstico. Esto permite conocer los factores internos y externos a los que está 

sujeta la empresa donde la falta de una cultura empresarial, sobre todo en las pequeñas 

empresas, genera una baja planificación así como la resistencia a los cambios 

(Velázquez Pardo & Macías Herrera, 2001). 

 

  Entre los factores internos para alcanzar el éxito competitivo dentro de una 

empresa se debe de considerar a los recursos tecnológicos, innovación, calidad del bien 

o servicio, talento humano, visión empresarial (Aragón Sánchez, Rubio Bañón, Serna 

Jiménez, & Chablé Sangeado, 2010). Estos factores deben ir acompañado de su 

respectiva estrategia organizacional para una gestión administrativa eficiente y efectiva. 
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 A su vez, estos factores se convierten en los indicadores utilizados para 

determinar la competitividad en la economía de un país (Jiménez Ramírez, 2006). Esto 

permite al gobierno desarrollar estrategias en coordinación con la empresa privada para 

incrementar los niveles productivos y de eficiencia que sin duda se reflejarán en el 

crecimiento económico y social de un país. 

 

 El empresario así como el gerente se convierten en parte importante para el 

impulso del cambio y desarrollo de las empresas. Factores que se suelen tomar en 

cuenta para evaluar la competitividad son las prácticas de dirección, actitudes y visión 

del inversionista (López- Salazar, 2010). El éxito de la empresa estará basada en el 

manejo eficiente de la gestión organizacional ejercida por el gerente. 

   

Dimensiones de la competitividad 

 

  La productividad para poder ser medida requiere de una serie de indicadores que 

permitan determinar su competitividad, donde la capacidad tecnológica, patentes, 

inversiones, innovación, política interna, leyes constituyen el marco de competitividad 

(del Río Araújo & Bande Vilela, 2008).   

 

Hay dos dimensiones de la competitividad de las empresas (Pérez, 2012): 

general e intrínseca. La dimensión general influye en la naturaleza de las prácticas una 

empresa elige adoptar. Se refiere a elementos estructurales que definen el contexto en el 

que una firma opera (por ejemplo, el marco regulatorio de un país determinado) y su 

industria relacionada variables (por ejemplo, si una industria en particular es de capital 

o mano de obra). 

 

La dimensión intrínseca (Bris, 2014) se refiere a los comportamientos y 

prácticas que permiten a una empresa mantener su rendimiento a largo plazo. Incluye la 

gobernabilidad, la sostenibilidad, el desarrollo del talento organizativo y funcional 

factores digitales. 

El factor de gobernabilidad  (Bris, 2014) se refiere a todas las prácticas, los 

procesos y las estructuras necesarias para gobernar la empresa con eficacia, por 

ejemplo, el cumplimiento efectivo de la junta de directores. El factor organizacional se 

refiere a las prácticas y los procesos del equipo de gestión superior que permitan el buen 
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funcionamiento de la empresa, por ejemplo, la capacidad del equipo de gestión para 

adaptar la estrategia de la empresa para los cambios del mercado. El factor funcional se 

relaciona con los procesos operativos de la empresa, por ejemplo, estrategias de 

marketing y la innovación. 

 

La sostenibilidad, el desarrollo del talento y las prácticas se refieren a factores 

digitales que permiten a las empresas para garantizar la eficacia de su gestión y de los 

factores de organización y funcionamiento, por ejemplo, prácticas que permitan a las 

empresas mantenerse dinámicos ante sus competidores (por ejemplo, nivel de 

digitalización) y la capacidad de las empresas para construir una cultura organizativa 

que fomenta la colaboración entre sus miembros.  

 

Los resultados de la empresa es el resultado de factores intrínsecos en 

combinación con factores estructurales y de la industria. Es decir, los factores 

intrínsecos incluyen las capacidades de una empresa en particular, que en combinación 

con factores estructurales y de la industria que afectan al rendimiento de la empresa. De 

hecho, la correlación entre estos factores puede ser fuerte, pero esto no es sorprendente, 

ya que refleja que las empresas con altos niveles de función de la competitividad en 

contextos que facilitan la conducción de los negocios y que implementan ciertas 

prácticas y desarrollan los procesos internos que tienen un fuerte impacto en su 

desempeño. 
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Figura Nº 1: Estructura de la competitividad de las empresas 

 

 
 

FUENTE: (Bris, 2014) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Ventajas competitivas 

 

Con el fin de ser competitivos, una empresa tiene que tener una o más ventajas 

competitivas. Este “elemento es importante dentro del estudio de la competitividad” 

(Menguzzato, 2011). Las ventajas competitivas son aquellos factores que permiten a 

una empresa superar a la competencia. Si una empresa puede lograr una ventaja 

competitiva, esto significa que: 

 

- La empresa es capaz de añadir más valor a sus clientes que sus rivales y alcanzar 

una posición de ventaja relativa  

- El negocio tiene una ventaja sobre sus competidores al ser capaz de ofrecer un 

mejor valor, calidad y / o servicio 
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La búsqueda incesante de la competitividad es, por lo tanto, una búsqueda de 

ventajas competitivas. Todas las empresas en el mismo mercado están persiguiendo lo 

mismo, por lo que se puede ver que el concepto de competitividad es un objetivo en 

movimiento. El negocio de la complacencia que ha gozado de ventajas en el pasado 

pronto descubre que es superado por los competidores hambrientos, de movimiento 

rápido. 

La ventaja competitiva también fue estudiada por (Porter, 2012) quien identificó 

dos tipos básicos de ventajas: 

 

- Ventaja de costo 

- Ventaja de diferenciación 

 

Existe una ventaja competitiva cuando la empresa es capaz de ofrecer las 

mismas ventajas que los competidores pero a un costo (ventaja de costos) inferior, o 

generen beneficios superiores a los que los productos competidores (ventaja de 

diferenciación). Por lo tanto, una ventaja competitiva permite a la empresa crear un 

valor superior para sus clientes y beneficios superiores para sí mismos.  

 

Las ventajas en costos y diferenciación son conocidas como ventajas 

posicionales ya que describen la posición de la empresa en la industria como un líder en 

cualquier costo o diferenciación. 

 

Enfoque de recursos 

 

La economía ha establecido “como recursos a los factores productivos tales 

como: tierra, capital y trabajo. En la empresa los recursos hacen referencia a los físicos, 

financieros, tecnológicos, humanos, integrándose en procesos y rutinas que se las 

conoce como capacidades” (Cardona, 2011). 

Los recursos físicos hacen referencia a la infraestructura de la organización, su planta, 

equipos, localización, acceso a la materia prima, y demás elementos que pudieran 

afectar a los costos productivos de la organización. 
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Por recursos financieros entendemos aquellos que sirven para financiar una 

inversión, cuyos fondos provienen del empresario o son conseguidos por intermedio del 

sistema financiero. 

 

Los recursos tecnológicos son aquellos que serán utilizados para las actividades 

económicas y productivas, donde se tiene acceso a la tecnología para obtener un 

producto o servicio. Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles 

relacionados a maquinaria de punta, equipos, computadoras, impresoras. Los intangibles 

son el software que permiten que los equipos tecnológicos puedan operar de forma 

eficiente. Los recursos humanos son los que “ejercen los distintos cargos de la 

compañía y sus competencias” (Cardona, 2011). 

Por recursos organizacionales se debe entender a la “estructura organizacional, 

líneas de autoridad, control, coordinación” (Cardona, 2011) que sirven para que las 

actividades organizacionales se encuentren organizadas para un mejor cumplimiento de 

las actividades laborales. 

A continuación se expone la relación existente entre los recursos, capacidades y 

ventaja competitiva que sirven para potencializar la competitividad de una empresa. 

 

 
Figura Nº 2: Relación entre recursos, capacidades y ventaja competitiva 
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FUENTE: Grant, Robert (2006) tomado de (Cardona, 2011) 

ELABORACIÓN: El autor 
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La cadena de valor para mejorar la competitividad  

 

El valor, según Porter, es la “suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio” 

(León, 2014). En cambio por cadena de valor es una “forma de análisis de las 

actividades productivas en la que se descompone a la empresa en sus partes 

constitutivas en la búsqueda de identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor” (León, 2014). 

 

Una cadena de valor es un conjunto de actividades que una empresa que opera 

en una industria específica lleva a cabo con el fin de entregar un producto o servicio 

valioso para el mercado. El concepto viene de la gestión empresarial y fue descrita por 

primera vez y popularizado por Michael Porter en su éxito de ventas de 1985, Ventaja 

competitiva: crear y mantener un rendimiento superior. 

La cadena de valor se basa en la idea de proceso de las organizaciones, la idea de 

ver a una organización de la producción (o servicio) como un sistema, formado por 

subsistemas, cada uno con entradas y salidas de los procesos de transformación. Los 

insumos, procesos de transformación, y salidas implican la adquisición y el consumo de 

recursos - dinero, mano de obra, materiales, equipos, edificios, terrenos, administración 

y gestión.  

 

Muchos productos y marcas parecen disfrutar de la competitividad en base a su 

"relación calidad-precio" real o percibida. 

 

Pero, "relación calidad-precio" no es necesariamente el mismo que el precio más 

barato. 

 

El valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar en dinero. Un negocio que 

ofrece mejores precios que los competidores están en posición de ventaja. 

 

La percepción de un cliente sobre el valor es muy personal. Por lo general se 

basa en varios factores intangibles, así como los factores tangibles.  
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La cadena de valor, según Porter, se divide en actividades primarias y de apoyo 

(León, 2014). 

 

a) Actividades primarias 

 

Las actividades primarias se relacionan directamente con la creación física, 

venta, mantenimiento y soporte de un producto o servicio. Se componen de las 

siguientes acciones: 

 

- Logística de entrada - Estos son todos los procesos relacionados con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos internos. Sus relaciones con los 

proveedores son un factor clave en la creación de valor. 

- Operaciones - Estas son las actividades de transformación que cambian los insumos 

en productos que se venden a los clientes. Aquí, sus sistemas operativos crean valor. 

 

- Logística de salida - Estas actividades ofrecen su producto o servicio a su cliente. 

Estas son cosas como recogida, almacenamiento y sistemas de distribución, y que 

pueden ser internos o externos a su organización. 

 

- Marketing y ventas - Estos son los procesos que se utilizan para persuadir a los 

clientes a comprar a usted en lugar de sus competidores. Los beneficios que ofrecen, 

y lo bien que les comunica, son fuentes de valor. 

 

- Servicio - Estas son las actividades relacionadas con el mantenimiento del valor de 

su producto o servicio a sus clientes, una vez que se ha comprado. 

b) Actividades de apoyo 

 

Estas actividades apoyan las funciones primarias anteriormente, dando soporte a 

la actividad que puede desempeñar un papel en cada actividad primaria. Por ejemplo, la 

adquisición soporta operaciones con determinadas actividades, sino que también apoya 

la comercialización y venta de otras actividades. 
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- Adquisiciones (compras) - Esto es lo que hace la organización para obtener los 

recursos necesarios para su funcionamiento. Esto incluye la búsqueda de 

proveedores y negociar los mejores precios. 

 

- Gestión de recursos humanos - Se trata de lo bien que una compañía recluta, 

contrata, motiva, recompensas, y conserva sus trabajadores. Las personas son una 

fuente importante de valor, por lo que las empresas pueden crear una ventaja clara 

con buenas prácticas de recursos humanos. 

 

- El desarrollo tecnológico - Estas actividades se relacionan con el manejo y 

procesamiento de la información, así como la protección de la base de 

conocimientos de una empresa. Reducir al mínimo los costos de tecnología de la 

información, la corriente de quedarse con los avances tecnológicos, y mantener la 

excelencia técnica son fuentes de creación de valor. 

 

- Infraestructura - Estos son los sistemas de apoyo de una empresa, y las funciones 

que le permiten mantener las operaciones diarias. Contables, legales, 

administrativos y de gestión general son ejemplos de la infraestructura necesaria que 

las empresas pueden utilizar para su beneficio. Las empresas utilizan estas 

actividades primarias y de apoyo como "bloques de construcción" para crear un 

producto o servicio valioso. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

Para la investigación que hemos efectuado se ha recurrido a una diversidad de 

tipos de investigación, entre la que se debe mencionar las siguientes: 

 

Según su finalidad 

 

Aplicada.- Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica, (Monge, 2011) señala que “intenta encontrar una concepción coherente y 

racional de determinados fenómenos utilizando datos generados por la observación”. Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. De esta forma se podrá determinar las falencias administrativas en la 

empresa Sertrycon para que la gerencia pueda tomar medidas correctivas para 

incrementar su capacidad competitiva. 

 

Según su objetivo gnoseológico  

 

Exploratoria.- Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

(Arias, 2012) Indica que “por lo general sus resultados constituyen una visión 

aproximada del objeto de estudio”. Por tal situación se acudió a la empresa Sertrycon 

para reconocer la situación de las actividades administrativas pudiendo determinar los 

factores que estarían afectando a su competitividad.  

 

Descriptiva.- Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis. (Arias, 2012) La investigación descriptiva logra “caracterizar un objeto de 

estudio pudiendo establecer su comportamiento”. Pudiéndose describir las falencias que 

se puedan encontrar en la gestión organizacional para su posterior optimización. 
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Según su contexto 

 

De campo.- (Arias, 2012) indica que esta investigación es utilizada para la 

“recolección de datos de forma directa de los sujetos objeto de estudio sin alterar o 

manipular las variables”. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Para lo 

que se acudió a la empresa Sertrycon para aplicar las entrevistas y la observación 

directa, mientras que se visitó a sus clientes para conocer su nivel de satisfacción con el 

servicio. 

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Para la recolección de los datos de la investigación es necesaria la aplicación de 

técnicas de investigación, entre las que tenemos:  

 

 La encuesta.- Es una técnica de investigación que se aplica cuando la muestra que se 

va a estudiar es muy numerosa; consiste en entregar a las personas escogidas un 

cuestionario escrito para que sea contestado por ellas libremente. La encuesta debe 

ser impersonal, es decir que no llevara el nombre de la persona que la contesta. 

 

 La entrevista.- Es una conversación entre dos personas (entrevistador y entrevistado) 

con el fin de recabar información. Se utiliza la entrevista cuando la muestra a 

investigarse no es numerosa o cuando se considere de gran importancia que la 

información sea obtenida mediante el dialogo. 

  

Para el presente caso, se utilizará la entrevista estructurada por cuanto se preparó 

con anterioridad un cuestionario, en función de los objetivos de la investigación.  

 

Las técnicas de investigación serán aplicadas a dos unidades investigativas: 1) 

personal de Sertrycon de la ciudad de Pasaje, 2) Empresarios, microempresarios y 

propietarios de negocios que constituyen el mercado objetivo de la empresa Sertrycon.  
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En lo concerniente al personal de Sertrycon, se entrevistará al personal de los 

mandos directivos y ejecutivos que suman un total de 4 personas.  

 

Para conocer la opinión de los empresarios, microempresarios y propietarios de 

negocios del cantón Pasaje se utilizó la encuesta a un universo compuesto por 2360 

establecimientos comerciales datos obtenidos en la Memoria Técnica de Pasaje 

(Aguilera, 2013). Como el universo es grande, se procederá a aplicar un muestreo con el 

objeto de reducir tiempo y dinero. 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm=             N          . 

           1+(A)2 x  N 

 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

 

Tm =                2360             . 

             1 + (0.05)2 x  2360 

Tm =      2360    . 

             6,90 

 

Tm=  342.02 

 

Tm = 342   

 

Por lo que se encuestarán a 342 empresarios, microempresarios y propietarios de 

negocios del cantón Pasaje. 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Con la recopilación de la información obtenida de las técnicas de investigación 

que se aplicaron como la entrevista y la encuesta, se procede a su tabulación, 

graficación e interpretación.  

 

Como lo dice (González & Cano, 2010) la “exposición de la información servirá 

para organizar los datos para su posterior comparación descubriendo nuevas relaciones 

que agilizarán el camino interpretativo”.  

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Excel de 

Microsoft Office que es una forma fácil y sencilla de tabular los datos, obtener 

porcentajes, graficando en barras simples los datos procesados que permitirán una 

mayor comprensión de la información recopilada de las unidades de investigación.  

 

Pregunta N° 1 

 

¿Cómo considera la calidad del servicio contable contratado por su empresa? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

EXCELENTE 50 14.62 

BUENO  89 26.02 

REGULAR 133 38.89 

MALO 70 20.47 

TOTAL 342 100% 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°1 

 

 

 

Sobre la calidad del servicio de las empresas que contratan servicios contables, el 

38.89% señalaron que es regular, el 26.02% lo define como bueno, el 20.47% indicó 

que es malo y el 14.62% señala que es excelente. Se observa que existe una gran 

insatisfacción del servicio contable por parte de los empresarios y microempresarios con 

las empresas que contratan tomando en cuenta la sumatoria de las respuestas regular y 

malo se obtiene un 59.3% de insatisfacción. 

 

Pregunta N°2 

 

¿Cómo contrató los servicios profesionales que actualmente utiliza? 

 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°2 

 

 
 

Sobre la forma de contratar los servicios contables utilizados por la empresa pasajeña, el 

29.82% lo hizo mediante la amistad que posee con el gerente o propietario de la 

empresa de servicios contables, el 28.65% se lo recomendaron, el 21.93% mediante la 

búsqueda personal, el 19.59% ubicó a la empresa contable por medio de publicidad. 

Indicadores que deben ser tomados en cuenta por Sertrycon, siendo evidente que se 

debe de invertir en publicidad para incrementar las ventas de los servicios en el mercado 

de la ciudad de Pasaje. 

 

Pregunta N° 3 

 

¿Cómo considera el precio que cancela por los servicios contables? 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°3 

 

 

 
 

El 59.36% de los empresarios señalan que el precio cancelado por el servicio es alto, el 

29.82% lo consideran justo o normal y el 10.82% como bajo. Sin embargo, los precios 

están sujetos al tipo de servicio contratado por los empresarios. Por lo que sería 

apropiado que la empresa busque reducir los precios de ciertos servicios, o realizar 

descuentos para ganarse la fidelidad de sus clientes. 

 

Pregunta N°4 

 

 

¿Ha tenido atrasos en la prestación de los servicios contables? 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°4 

 

 

 

El 58.48% de los empresarios señalaron que no han tenido retrasos en los servicios 

recibidos, sin embrago un importante 41.52% si ha sufrido retrasos en los servicios 

solicitados a Sertrycon. Lo cual deja ver la insatisfacción de los clientes por el servicio 

recibido no cumple con lo acordado. 

 

Pregunta N°5 

 

¿Cómo considera al personal de la empresa de servicios contables? 

 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°5 

 

 

 

Sobre el nivel de preparación del personal de Sertrycon, el 42.40% considera que es 

excelente, el 30.12% es bueno, el 14.04% es regular, el 13.45% como malo y el 10.82% 

piensa que es de bajo nivel. Observándose un alto nivel de satisfacción, sin embargo 

también es observable un grado de insatisfacción que debe ser analizado para 

incrementar los niveles de satisfacción que de la oportunidad de seguir ofreciendo el 

servicio por las empresas contratadas. 

 

Pregunta N°6 

 

¿Ha considerado cambiar el servicio contable? 

 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°6 

 

 

 

El 88.30% de los empresarios han considerado cambiar de servicios por otra empresa de 

servicios contables por los retrasos presentados. El 11.70% en cambio no lo creen 

necesario pues se sienten conformes con el trabajo llevado a cabo por Sertrycon.  

 

Pregunta N°7 

 

¿Esta Ud. de acuerdo con el servicio prestado por la empresa? 

 

 

 
 
 
 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 
ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°7 

 

 

 

Sobre el nivel de servicio prestado por la empresa Sertrycon, el 50.58% dijeron que 

están conformes, el 49.42% señalaron que no. Lo que evidencia un alto nivel de 

insatisfacción que debe ser mejorado de forma inmediata para evitar el finiquito de las 

empresas con las que se tiene contrato, lo que sin duda afectaría a la economía de la 

empresa así como a su imagen institucional. 

 

Pregunta N°8 

 
¿Si se le ofreciera un servicio contable con un servicio de calidad, precio justo 

consideraría cambiarse? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a empresarios 
ELABORACIÓN: El autor 
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Grafico N°8 

 

 
 
En este grafico podemos darnos cuenta que el 97.08% de las personas que reciben el 

servicio contable estrían dispuestas a cambiar de empresa por otra que les brinde un 

mejor servicio y abarate los costos prestados por dicha empresa. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Para conocer el nivel de competitividad de la empresa Sertrycon en el mercado pasajeño 

se aplicó la encuesta a empresarios y microempresarios que contratan a estas empresas 

para cumplir con sus actividades contables y tributarias. Los resultados son presentados 

a continuación: 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

- La mayor parte de los clientes de nos indican que el servicio prestado por la 

empresa Sertrycon es regular representando un 38.89%. 

  

- Los clientes de empresa Sertrycon indicaron que la mayor parte de ellos contrato 

los servicios por amistad siendo estos 102 personas que representan un 29.82%. 

 

- La mayoría de los empresarios comentaron que el valor que ellos cancelan por 

los servicio es alto siendo esto un 59.36%. 

 

- En esta pregunta los clientes muestran su inconformidad por el atraso en la 

presentación del servicio contable representado en un 41.52%. 

- Los encuestados opinan que el personal que labora es excelente en cuanto a su 

atención al cliente dando un total de 145 personas. 

 

- La mayoría de los encuestados nos indican de desearían cambiar el servicio 

contable debido a los retrasos que está representado por 302 personas. 
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- En esta pregunta podemos observar que no hay mucha diferencia en cuanto a las 

respuestas de los encuestados con relación al servicio contable. 

 

- La mayoría de los encuetados nos dan a saber que si les ofrecerían un servicio de 

mejor calidad ellos lo cambiaran que constituyen 332 personas.  

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

- La empresa Sertrycon debe implementar más personal para dar un mejor 

servicio contable y poder satisfacer las necesidades de  a sus clientes. 

 

- Esta pregunta nos da a conocer su falencia en cuanto a propaganda y publicidad 

de la cual carece por esto debe incrementar su publicidad en los diferentes 

medios de comunicación dándose a conocer en el mercado. 

 

- Debe bajar un poco los precios que los clientes pagan por el servicio prestado 

dando de esta manera facilidad de poder obtener el servicio. 

 

- Contratar más personal y capacitarlo para que puedan brindar un mejor servicio. 

 

- En cuanto a la atención al cliente el personal es muy bueno. 

 

- Mejorar la capacitación de los empleados que laboran en la empresa y esto a su 

vez hace que no se retrase los trabajos. 

 

- Mejorar la calidad del servicio contable actualizando sus conocimientos 

contables como empresa. 

 

- Debería implementar  más personal capacitado y experimentado dando buena 

referencia de la empresa Sertrycon. 
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ANEXO # 1 
 

 

LOCALIZACIÓN DE SERTRYCON 

CANTÓN PASAJE – PROVINCIA DE EL ORO  

 

SERTRYCON 
Ochoa León entre 10 de 
agosto y Av. Rocafuerte 
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NEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUÍA DE ENCUESTA A EMPRESARIOS DEL CANTÓN PASAJE 

TEMA: LA COMPETITIVIDAD COMO MEDIO ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SERTRYCON DE 
LA CIUDAD DE PASAJE 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer criterios de los empresarios del 
cantón Pasaje sobre los servicios contables contratados. 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cómo considera la calidad del servicio contable contratado por su 
empresa? 
 

Excelente __     Bueno __    Regular __     Malo __ 
 
2. ¿Cómo contrató los servicios profesionales que actualmente utiliza? 

 

Amistad __     Recomendación __    Publicidad __     Visita personal __ 
 
3. ¿Cómo considera el precio que cancela por los servicios contables? 

 

Alto __     Justo __    Bajo __ 
 
4. ¿Ha tenido atrasos en la prestación de los servicios contables? 

 

Si  __     No __ 
 
5. ¿Cómo considera al personal de la empresa de servicios contables? 

 

Excelente __     Bueno __    Regular __     Malo __ 
 
6. ¿Ha considerado cambiar el servicio contable? 

 
Si  __     No __ 
 

7. ¿Esta ud de acuerdo con el servicio prestado por la empresa? 
 

Si  __     No __ 
 

 
8. ¿Si se le ofreciera un servicio contable con un servicio de calidad, precio 

justo consideraría cambiarse? 
 
Si  __     No __ 

 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 
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