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RESUMEN  

FACTORES QUE INFLUYEN EL NIVEL COMPETITIVO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL 

MERCADO INTERNACIONAL 

 

Autora: Thaily Noemi Granda Elizalde 

 

En el presente trabajo se cumplió con el objetivo de investigación en analizar los factores 

que influyen en el nivel competitivo de la comercialización de productos ecuatorianos en 

el mercado internacional, este trabajo se desarrolló mediante un estudio analítico que 

permitió conocer conceptos básicos de los aspectos que deben considerar al momento de 

incursionar en los mercados con presencia de fuertes competidores.  

Las empresas ecuatorianas tendrán ventajas competitivas sostenibles a través de las 

mejoras continuas del proceso productivo con la eficiencia y eficacia en la elaboración de 

productos innovadores de la más alta calidad, satisfaciendo a los más exigentes 

consumidores siendo así un punto importante la innovación dentro de las mejoras del 

nivel competitivo de las productos como una acción en conjunto de las empresas con el 

estado para el desarrollo local, la competitividad y la transformación de la matriz 

productiva del país, abriendo paso hacia a las oportunidades comerciales que ofrecen los 

países desarrollados, los aspectos internos de la empresa deben ir en correlación con los 

del estado como es la capacidad organizativa, la capacidad de adaptación a los cambios, 

el desarrollo de nuevos productos, planificación, comunicación interna y los medios de 

transporte para la comercialización de los productos hacia los distintos mercados 

internacionales. 

  

PALABRAS CLAVES: Competitividad, Innovación, Precio, Productos, Ventaja 

Competitiva 
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ABSTRACT 

 

FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPETITIVE LEVEL IN THE 

COMMERCIALIZATION OF ECUADORAN PRODUCTS ON THE 

INTERNATIONAL MARKET 

 

Author: Thaily Noemi Granda Elizalde 

 

In the present work was fulfilled with the aim of research is to analyze the factors that 

influence the competitive level of the marketing of Ecuadorian products in the 

international market, this work was developed through an analytical study that allowed 

to know the basics of the aspects that should consider when venturing into the markets 

with the presence of strong competitors. 

Ecuadorian companies have sustainable competitive advantages through continuous 

improvements in the production process with efficiency and effectiveness in the 

development of innovative products of the highest quality, satisfying the most demanding 

consumers and being an important innovation in improvements the competitive level of 

the products as a joint action of the companies with the state for local development, 

competitiveness and transformation of the productive matrix of the country, paving the 

way towards the commercial opportunities offered by the developed countries, the 

internal aspects the company must be in correlation with the state as the organizational 

capacity, the ability to adapt to changes, development of new products, planning, internal 

communication and transportation for the marketing of products to various markets 

international. 

  

KEY WORDS: Competitiveness, Innovation, Price, Products, Competitive Advantage 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto global en la actualidad se aumentan la interrelación con las economías 

mundiales, consolidándose modelos orientados a la exportación en donde la competencia 

representa una amenaza para las empresas que no cuentan con un nivel competitivo a la 

altura de las empresas existentes en estos mercados. El éxito de las empresas en el 

mercado internacional está ligado con la ventaja competitiva que mantenga dado a que si 

cuenta con un proceso de mejora, innovación y perfeccionamiento. 

Las empresas para llegar a un alto nivel competitivo, es necesario que diseñen una 

estrategia de comunicación interna u organizacional y poder desarrollarse con un personal 

calificado que permita el crecimiento progresivo de la empresa, siendo necesario que se 

desarrollen ventajas competitivas que estén relacionadas con la eficiencia en la 

productividad y la elaboración de productos innovadores de la más alta calidad. Estrella 

Ramón, Jimenez Castillo , Ruiz Real , & Sanchez Pérez (2012) las competencias relativas 

a la producción y la superioridad de los productos deben estar orientadas a la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores internacionales alcanzando una ventaja 

sostenible. Es decir una innovación donde está integrada la tecnología con nuevos 

métodos de producción, eficacia de las maquinarias, optimización en los tiempos de 

producción, mejor calidad de los productos, las nuevas formas de comercialización y la 

identificación de nuevos grupos de clientes en nichos de mercados no tradicionales. 

(Jiménez R., 2011) 

Cabe recalcar que es muy importante la participación del estado sobre las ventajas 

competitivas, en el Ecuador se ha desarrollado políticas económicas que han mejorado la 

matriz productiva en tecnología e innovación creando un ambiente que mejora el nivel 

competitivo de los productos ecuatorianos. El estado influye en los acuerdos, convenios, 

y tratados de libre comercio para que un producto pueda ingresar en los mercados 

internacionales, permitiendo el buen desarrollo socio económico del país. 

Para que el producto sea competitivo en el mercado exterior, se debe considerar también 

el traslado de la mercadería hacia el país del destino en menor plazo posible, para así 

cumplir con el cliente, considerándose el tipo de transporte tanto marítimo, aéreo, y 

fluvial, donde esto estaría generando la confiabilidad hacia el mercado internacional a la 

entrega de dicho producto. Cabe destacar que cuando la entrega de dicho productos no se 
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realiza a tiempo, esto sería una desventaja en el mercado global (Valenciano, Giacinti B., 

& Carretero G. , 2015).  

En la actualidad el mercado internacional es muy exigente sobre los estándares de calidad, 

y por eso cada estado y/o empresa debe tomar los cambios constantes que exige la 

globalización, es que ha sido los avances tecnológicos, surgimientos de competidores más 

fuertes y agresivos, nuevas formas de proteccionismo vinculadas a los sectores 

especializados lo que afectado a las actividades productivas y de comercio exterior ya que 

las empresas ecuatorianos se enfrentan a un escenario en donde realizan un gran esfuerzo 

por introducir sus productos. 

El proceso de la apertura comercial pone al descubierto una serie de amenazas y 

debilidades que deben afrontar las empresas que aún no se encuentran preparadas para 

enfrentarse con las exigencias, reglas y condiciones internacionales y también a los 

desequilibrios ya existentes entre los países desarrollados y subdesarrollados y a las 

escalas de producción (Encinas Ferrer, Rodriguez Bogarin , & Encinas Chávez , 2012). 

Esto se convierte en una problemática que dificultan que las empresas se adapten a las 

nuevas condiciones de las economías internacionales y derivan a la vez en situaciones 

que afectan la competitividad de las empresas.  

 

Dentro de nuestro país es necesario mejorar el aspecto tecnológico que se enfoque 

especialmente al desarrollo del sector de las comunicaciones, de la biotecnología, 

nanotecnologías y de las neurociencias que permita generar la producción de una mayor 

cantidad de derivados de productos con valor agregado. Efectuar un estudio de los 

factores que influyen en la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado 

extranjero frente a fuertes competidores. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar los factores que influyen en el nivel 

competitivo de la comercialización de productos ecuatorianos en el mercado 

internacional, este trabajo se desarrollara mediante un estudio analítico que permitirá 

conocer conceptos básicos de los aspectos que deben considerarse al momento de 

incursionar en los mercados con presencia de fuertes competidores.  
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Para los productos ecuatorianos las oportunidades de mercados internacionales son 

amplias pero es importante identificar y analizar los recursos y capacidades de las 

empresas, así como su capacidad de innovación en la producción de nuevos productos 

que se diferencia de los que ofrece la competencia, para alcanzar el éxito en los negocios 

por lo cual se debe optimizar las estrategias e iniciar con la comercialización de los 

productos en mercados con presencia de fuertes competidores.  

La competitividad en la incursión de mercados juega un papel muy importante ya que 

permite contar con las condiciones idóneas para que la empresa tenga rentabilidad y 

sostenibilidad desde el momento en que decide comercializar sus productos en los 

mercados internacionales considerando los factores empresariales, estructurales y 

sistemáticos, brindando mayores oportunidades de desarrollo que les permitan garantizar 

la supervivencia y el crecimiento de las empresas en el tiempo.  

Los productos ecuatorianos con mayor competitividad en el mercado internacional son 

los productos no tradicionales con valor agregado dentro del mercado de la Unión 

Europea, dicho mercado es el comprador de la cuarta parte de las exportaciones 

ecuatorianas, en este mercado se encuentran con fuertes competidores como Tailandia, 

México, Colombia, Perú, Francia, España entre otros países pero sin embargo existe 

preferencia de los consumidores por los productos ecuatorianos dado a que cuentan con 

ventajas comparativas en el sabor y calidad de los mismos, sino importante que se 

aprovechen estas ventajas y se desarrollen productos con ventajas competitivas 

produciendo una mayor cantidad de productos con innovación tecnológica que esté 

acorde a los requerimientos y necesidades de los consumidores. (Navarrete Garcia, 2014) 
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1. DESARROLLO 

1.1 Competitividad de las empresas en el mercado internacional 

1.1.1 Contextualización  

En el mundo globalizado hay que tomar en cuenta la importancia de los productos de 

buena calidad, para que cuando ingresen al mercado nacional y/o internacional debemos 

tener en cuenta los factores de competitividad para cumplir con los estándares de calidad 

para su consumo. Dentro del ranking de competitividad el estado ecuatoriano está 

alcanzando un reconocimiento de crecimiento macroeconómico por lo cual está 

cumpliendo con los requisitos establecidos a nivel global. 

Según Botero Pinzon (2014) menciona que “la competitividad, es la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico” (p.188), es por ello que las empresas deben estar acorde al proceso de 

la globalización respondiendo a los fenómenos de cambios y transformación de la 

economía mundial.  

Para que los productos tenga un nivel competitivo, se debe tener en cuenta el 

direccionamiento de la empresa, y la comunicación estratégica tanto interna y 

organizacional, para tener una visión hacia el mercado exterior, y así mismo cumplir con 

los objetivos establecidos tanto a corto, mediano y largo plazo respectivamente. 

Considerando los puntos más importantes dentro de la actividad empresarial, la 

planificación, direccionamiento, evaluación y así mismos controlar todas las actividades 

internas y externas de la organización. (Paladines, Yaguache, & Altamarino, 2015) 

Por lo tanto para tener un producto competitivo es necesario tener un personal calificado 

para poder cumplir con los procedimientos y metas establecidas dentro del marco 

institucional, y prevalecer los precios hacia el mercado exterior, a través de la marca y el 

posicionamiento del producto, para poder cumplir las expectativas de los clientes.  

Para desarrollar un producto competitivo debemos medir a través de la calidad y la 

capacidad tecnología de cada estado, para poder ingresar al mercado del mundo 

globalizado, ya que con eso estaríamos vinculándonos en los procesos de comprar y venta 

de productos solicitados, a través del cliente. Pero cabe mencionar que debemos 
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considerar que para poder lograr este modelo competitivo es la preparación de los 

individuos. (Álvarez F., 2014) 

En el estado ecuatoriano para tener un crecimiento en la comercialización de productos 

competitivos es necesario utilizar las herramientas necesarias para poder establecerse en 

el mercado extranjero siendo necesario desarrollar una estrategia de diferenciación 

competitiva mediante su diseño y calidad. Por eso es necesario tener los canales y soportes 

oportunos y establecer estrategias para una buena imagen de dicho producto que se ofrece, 

siendo importante cumplir con los plazos establecidos en la entrega del producto, siempre 

debe ser eficaz para así satisfacer las necesidades del comprador. (Saavedra G. & Tapia 

S., 2011) 

Las empresas en general no son competitivos por sí mismas, especialmente si no cuenta 

con sistema de servicios y productos orientados a la producción o una presión competitiva 

que conlleve a realizar mejoras constantemente.  

1.1.2 Competitividad internacional  

La competitividad de las empresas depende de algunos factores competitivos que 

determinan que la empresa tenga una ventaja competitiva para sobrevivir en un ambiente 

en donde los productos sustitutos o nuevos competidores elevan cada vez más el nivel 

competitivo tanto en el nivel micro como macro. El gobierno de cada país influye para 

fortalecer la competitividad de las empresas ya que la existencia de medidas específicas 

por parte del gobierno en las estructuras políticas y económicas.  

“Competitividad internacional es la capacidad de las empresas para diseñar, 

desarrollar, producir y colocar sus productos en los mercados internacionales en medio 

de la competencia con empresas de otros países. “ (Valenciano, Giacinti, & Carretero, 

2015, p. 21)) 

En los mercados internacionales la cuota de mercado de las exportaciones se considera 

factores como el precio y demás factores que determinan el plazo de posicionamiento que 

tendrá la empresa en dicho mercado, es así que se diría que la competitividad en el 

mercado exterior está determinada por su nivel competitivo en el mercado interno. Es así 

que se determina que la competitividad internacional es la capacidad que tienen las 

empresas para colocar exitosamente sus productos en distintos mercados internacionales. 
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La ventaja competitiva se crea y mantiene a través de un proceso localizado mediantes 

actos de innovación es decir una empresa que se logre conseguir una ventaja competitiva 

solo puede mantenerla mediante mejoras contantes siendo necesario que las empresas se 

desenvuelvan en un ambiente propicio, ya sea contando con capital humano, buena 

infraestructura económica, leyes que fomenten la competencia, incentivos a la 

exportación y centros de investigación especializados.  (Buendia R., 2013). Las ventajas 

competitivas son de costo y valor; las de costo se refiere que la empresa ofrece un 

producto a bajo costo manteniendo la calidad del mismo pero con atributos unicos que 

los distingue de la competencia.  

Siendo necesario que las empresas ecuatorianas crean ventajas competitivas de una 

empresa mejorando de su capacidad que tienen para innovar y mejorar los productos de 

manera sostenida, siendo así que un conjunto de factores determinan el éxito de dicha 

empresa tanto en el mercado local como en el mercado internacional. 

1.2 Factores que determinan la competitividad 

Las empresas se hacen competitivas al momento de estar sometidas a una presión 

competitiva que les obligue a desplazar acciones sostenibles que les permita mejorar su 

eficiencia productiva, a la vez se debe mencionar que el gobierno influye dentro de la 

competitividad de las empresas.  

En los últimos años el Ecuador ha logrado notables avances en el ámbito económico y 

comercial dado a que se han dado avances en la matriz productiva con el impulso del 

gobierno en apoyo financiero a la inversión industrial local se diseñó programas que 

faciliten el financiamiento de la diversificación en la producción de productos con un 

valor agregado. Siendo así que el gobierno conto con un presupuesto destinado a 

aumentar el peso de la industria y de la pequeña y mediana empresa otorgando ventajas 

competitivas al país al fortalecer la productividad de la industria básica local. 

Al realizar el cambio en la matriz productiva en el Ecuador se espera dinamizar la 

economía de manera sostenible, reducir las brechas de productividad territorial y 

sectorial, incrementar la productividad y calidad en los productos que se producen en 

nuestro país.  
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La competitividad está relacionada directamente con el desempeño y eficiencia en las 

empresas y la consideración de la competitividad entre los países es la consecuencia de 

este agregado individual. Es decir entre más competitivas sean las empresas ecuatorianas 

más competitivo se vuelve el Ecuador frente a los demás países en la exportación de 

productos hacia distintos mercados intencionales.  

Es que la apertura comercial y el flujo de intercambios de productos cada vez se vuelve 

más exigente en donde las empresas enfrentan nuevos desafíos y deben adaptarse a los 

cambios de los modelos económicos de la actualidad, siendo necesario que diseñen 

estrategias que les permitan obtener una posición ventajosa frente a la competitividad de 

los mercados internacionales.  

Como se ha mencionado la competitividad de la empresas está estrechamente ligada con 

la competitividad del país en donde la política económica permite que exista una 

infraestructura adecuada en un ambiente favorable para mejorar los niveles de 

productividad. Siendo así que la competitividad cada vez se toma mayor interés ya que 

las empresas tienen la necesidad de captar nuevos mercados en el mundo, adicionalmente 

del hecho que deben mantener una ventaja competitiva frente a empresas de mayor 

tamaño que representan una fuerte competencia en dichos mercados. 

Bajo esta perspectiva los determinantes de la competitividad van directamente ligado con 

la capacidad de la empresa para formular y aplicar estrategias que permitan mantener una 

posición sostenible en los merados. Entre los principales factores determinantes que 

influyen en la competitividad de una empresa en los mercados internacionales son los 

siguientes:  

1.2.1 Factores empresariales  

Los factores empresariales son aquellos en los cuales la empresa puede decidir y controlar 

a través de su conducta, entre los cuales tenemos: 

 Innovación  

Podemos también mencionar que todo factor que influyen en un producto para ingresar 

al mercado es la innovación que es un acto que conlleva implicaciones epistemológicas, 

sociales y políticas apunta a transformar los paradigmas de pensamiento y acción en torno 

a la formación profesional en el comercio; desencadenar procesos para reformar las 
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funciones, propósitos, contenidos, escenarios, métodos y producir nuevos modelos a su 

vez (Collado, Mediana, Herrera, & Moreno, 2013), para poder ingresar a los mercados 

internacionales. 

Cada empresa que realice un objetivo debe tomar en cuenta los factores de innovación, 

ya que eso estaría generando nuevos productos para poder satisfacer las expectativas a 

los comprados y estar dentro del mercado internacional. La innovación constituye un 

elemento primordial dentro de la competitividad para capturar nuevos mercados e 

introducir nuevos productos o para competir en precios, es por ello que las empresas 

deben estar innovando constantemente en los procesos de producción y comercialización 

de sus productos. 

 Productividad  

Así mismo podemos ver que dentro una empresa debemos tomar en cuenta que tan 

importante es “la productividad, es un proceso de cambio. Debe concebirse en la empresa 

como una estrategia de supervivencia ante las condiciones de competitividad global, en 

las que el mínimo detalle empieza a establecer la diferencia que a la larga definirá el 

producto ganador en el mercado” (Velásquez & Rodríguez, 2014, p.705), para que los 

productos ecuatorianos tenga un crecimiento permanente. 

 Tecnología e investigación  

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos de un arte industrial que 

permite la creación de aparatos, maquinaria o procesos para producir elementos 

perfectamente definidos, en si es un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que 

permiten diseñar y producir productos para satisfacer las necesidades de las personas. 

(Nuñez S., 2011) 

La tecnología desempeña un papel importante dentro de la competitividad de las empresas 

y es uno de los factores intangibles que ocasiona mayor dificultad en su gestión dado a 

que con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los 

productos es necesario realizar acciones eficaces dentro de la adquisición de equipos y 

maquinarias con tecnología de punta que permitan desarrollar investigación en cuanto a 

las mejoras de los productos, a desarrollar nuevos productos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. Además entre menores costos en la producción 
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manteniendo la calidad de los productos permite a la empresa mantener un mejor nivel 

competitivo.  

“La investigación es un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana busca 

nuevos valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos del hombre, permitiendo 

conocer algo que hasta ahora era desconocido.” (Cegarra S., 2012) 

La empresas para afrontar los desafíos del entorno por lo que debe tener un stock de 

tecnologías, la experiencia a su aplicación adaptándose a las exigencias de los clientes 

adquiriendo nuevas maquinarias y procesos que permitan posicionarse delante de la 

competencia. 

 Calidad en la producción de los productos 

La calidad de un producto es la capacidad de satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes. A la vez también está relacionado con contar con un proceso de 

producción que permita producir productos sin defectos capaz de satisfacer a los clientes 

en distintos mercados tanto nacionales como internacionales, es que entre mayor 

satisfacción tiene el cliente mayor fidelidad mantiene por adquirir determinado producto. 

“La calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 

que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades o implícitas” (Verdoy, 

Mahiquies, Sagasta, & Prades, 2006, p.11) 

Es que si una empresa produce productos con atributos diferentes a los que ofrece la 

competencia, se estaría creando una estrategia de diferenciación marcado una ventaja 

competitiva dentro de los mercados en el exterior. 

 Recursos humanos – capacitación laboral  

El recurso humano contempla una serie de condiciones que caracterizan los aspectos de 

trabajo con la productividad y flexibilidad de la fuerza laboral. En este sentido es 

necesario definir y aplicar principios de organización en los procesos de trabajo que 

permitan mejorar continuamente la calidad de los productos y procesos con eficiencia y 

eficacia, siendo necesario que se capacite constantemente a los empleados para contar 

con un personal calificado.   
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 Capacidades directivas 

Dentro de las empresas la competitividad depende en una gran parte del talento humano 

que forma parte de la misma, aquí toman importancia sus actitudes ante los retos, de sus 

habilidades y capacidades de innovar, de ser creativos y buscar información que les 

permita tener mejoras contantes, la planeación y trabajo en equipo permite que tengan 

tenacidad en las acciones que ejecuten.  

Sin embargo, dentro de este grupo humano que es esencial en las empresas los directivos 

cumplen un papel crucial ya que ellos son los responsables de elegir estrategias e 

implementarlas para responder a las exigencias del entorno, generan e implantando 

soluciones creativas a los problemas que se presente en su nivel de productividad. 

 Recursos financieros  

Sin lugar a dudas los recursos financieros es uno de los aspectos relevantes para alcanzar 

el éxito competitivo en las empresa, la correcta planificación permitirá contar con la 

liquidez necesaria para responder a las necesidades propias de la empresa, además al 

momento que la empresa cuenta con liquidez tiene la posibilidad de acceder a 

financiamientos que les permitirá ampliar su empresa,  dentro del Ecuador existen 

programas y bonificaciones fiscales que tienen acceso las empresas que mantengan una 

buena estabilidad económica.  

 Estrategias de marketing  

Para lograr un posicionamiento se debe realizar un plan de publicidad que está 

directamente relacionado con las cuatro fuerzas de Porter: Producto, precio, plaza y 

promoción.  

 Producto  

El producto se define como todo aquello que una empresa ofrece a otras personas y 

empresas denominados clientes, los mismos que analizan si el producto ofrecido en el 

mercado cumple con sus expectativas y requerimientos tanto en aspectos tangibles como 

intangibles. (Medina Herández & Correa Rodriguez, 2010, p.49) 
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 Precio  

“Dentro de los instrumentos del marketing el precio es esencial ya que repercute en la 

cantidad demandada del producto y en la rentabilidad de la empresa.” (Ibidem, p.99) 

A veces la competencia aumenta o reduce el precio de sus productos a mayoristas, 

minoritas o consumidores, creando problemas para nuestra empresa ya que causan que la 

empresa baje su nivel competitivo teniendo problemas en la distribución, disminución de 

ventas o en la participación en el mercado y descontento en los intermediarios.  

 Plaza (distribución)  

La distribución consiste en poner el producto demandado a disposición del mercado 

donde intervienen otras organizaciones que participan en el traslado de los productos de 

manera que faciliten y estimulen el consumo. (Medina Herández & Correa Rodriguez, 

2010, p.100) 

 Promoción  

La promoción del producto comprende el conjunto de actividades que tratan de comunicar 

los beneficios que reporta el producto mediante publicidad, la venta personal, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas y el merchandising para persuadir al 

mercado objetivo. (id. p.100) 

Sin embargo el nivel competitivo en base a estas cuatro fuerzas puede variar de acuerdo 

al mercado donde se encuentre, por tal motivo se encontrara países donde el desarrollo de 

un negocio sea más complejo que en otros países.  

1.2.2 Factores estructurales 

En los factores estructurales, la empresa tiene una empresa limitada puesto que se refieren 

al tipo de mercado, la estructura industrial del país y los incentivos y regulaciones que el 

estado ofrece a las empresas para que mejoren su nivel competitivo:  

 Mercado 

“El mercado lo conforma un conjunto de personas u organizaciones que tienen 

necesidades por satisfacer, dinero para comprar y la disposición y la voluntad de 
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gastarlo.” (Sulser V. & Pedroza E., 2004), para elegir un mercado de exportación se toma 

en cuenta el tipo de producto, la capacidad de producción de la empresa, el nivel de riesgo 

país, la oferta y demanda internacional, las ventajas absolutas comparativas y 

tecnológicas entre otros.  

Dentro del mercado podemos encontrar todo lo relacionado a la tasa de crecimiento del 

país, distribución geográfica, requerimientos tecnológicos, acceso al mercado 

internacional y el sistema de comercialización. Las necesidades en el mercado son 

variadas y fluctuantes, es así, que la presencia de innumerables productos y empresas que 

representan una fuerte competencia complican el panorama, siendo así necesario realizar 

una investigación de mercado que permita conocer los aspectos ambientales, tendencias 

de consumo, entre otros, para así aprovechar las oportunidades comerciales que existen 

en el mercado.  

 Estructura industrial  

Son las tendencias de progreso técnico, la relación de las empresas con sus proveedores 

y la relación del capital – trabajo. La disponibilidad de recursos naturales y la importancia 

de las nuevas fuentes de competitividad permita mejorar las configuraciones industriales 

que buscan que las economía se aglomeren de forma espacial con un mecanismo eficiente 

que favorezca el acceso a equipos sofisticados a insumos y redes de comercialización que 

permitan que la empresa mantenga sus ventajas competitivas.  

 Incentivos y regulaciones  

Los incentivos dentro de un estado tienen como finalidad aumentar la capacidad de 

respuesta de las empresas a los desafíos impuestos por la fuerte competencia, y las 

regulaciones buscan implantar condiciones en las conductas sociales.  

Dentro del Ecuador existen incentivos establecidos dentro del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES donde están estipulados artículos 

que brindan grandes beneficios a los empresarios que tengan como finalidad la 

producción y exportación de productos con valor agregado.  
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1.2.3 Factores sistemáticos 

En este último grupo se tratan de factores que causan efectos en la competitividad siendo 

externos para la empresa, es decir la empresa no tiene posibilidad alguna de intervenir 

ente los cuales tenemos a continuación los principales:  

 Política comercial 

Según (Bellina Y. & Frontons, 2012) la política comercial es una de las políticas de mayor 

importancia entre las aplicadas por los gobiernos ya que maneja un conjunto de 

instrumentos para mantener o modificar aspectos relacionados con las relaciones 

comerciales entre países. Los gestores de la política económica cuenta con la posibilidad 

de inducir comportamientos en la política comercial externa. 

Es importante los acuerdos que se deben dar, entre ambos estados respecto a las 

negociaciones comerciales, ya que esto favorecerían al crecimiento económico y el 

desarrollo de ambos países para una sostenibilidad sobre los mercados internacionales, 

sin embargo para tener mayor difusión en el mercado tienen que prevalecer los factores 

que influyen al momento de determinar que productos serán ingresado a la unión europea, 

y así mismo cumplir con los estándares de calidad y los convenios establecidos y así 

mismo tener un impulso para sus productos en el mercado exterior. 

 Política monetaria 

La política monetaria es en esencia la acción de las autoridades monetarias (banco 

central), es la política que controla las variaciones del tipo de cambio con el fin de 

colaborar con las demás políticas entre ellas la política económica al control de la 

inflación, a la reducción del desempleo, puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre 

la tasa de interés a través de mecanismos reguladores utilizando variables que permitan 

controlar el total de dinero que se maneja dentro de un estado. (Fernandez D., Rodriguez 

S. , Parejo G. , Calvo B., & Galindo M., 2011) 

Dentro del marco de la política monetaria es claro precisar, que el banco central es el 

encargado de realizar las variaciones económicas dentro de la jurisdicción del país, y así 

mismo se encarga de velar las tasas de intereses que por la cual si sube, estaría afectando 

sobre los mercados financieros, producción y las decisiones de los gastos, por lo cual esto 

estaría generando a un determinado tiempo la inflación del estado, por eso necesario es 
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tener en cuenta el control de la estabilidad económica respectivamente, y así poder estar 

en un buen camino hacia el desarrollo. 

 Política económica  

La política económica es un conjunto de normas y lineamientos con que el estado regula 

y orienta la dinámica económica del país, además de establecer criterios que, acorde al 

plan nacional de desarrollo, engloban el comportamiento de diversos ámbitos de la vida 

nacional y los instrumentos correspondientes para su operación a través de políticas como 

la fiscal, monetaria y exterior. (Torres & Rojas, 2015) 

Se encarga de la dimensión económica del estado, para tener un buen desarrollo 

socioeconómico, y así mismo una estabilidad, donde se deben cumplir las normas 

establecidas y los lineamientos de un plan de desarrollo respectivamente, ya que esto 

estaría generando una oportunidad para el mercado internacional y a la vez una coyuntura 

en las relaciones y acuerdos comerciales. Sin embargo al no cumplir con la política 

económica estaríamos viendo un estado en déficit fiscal, donde se viera las perdidas en el 

ámbito del desarrollo económico del país, y se cerrarían las oportunidades sobre los 

tratados correspondientes. 

En Ecuador los objetivos de la política económica es asegurar una adecuada distribución 

del ingreso y la riqueza nacional, así como mantener la estabilidad económica, entendida 

como el máximo nivel de producción y empleo sostenidos en el tiempo. (Asamblea 

constituyente, 2008) 

 Política tributaria   

La política tributaria es un instrumento que puede modificar la distribución de ingresos 

de un país, ya que influye en la distribución de la renta mediante un sistema de impuestos 

progresivos que recaiga sobre los contribuyentes de mayor capacidad de pago, también 

los recursos recaudados van destinados a la política de gasto público social contribuyendo 

a la formación del capital humano que mejorar la situación de los sectores más 

carenciados. (Garriga & Rosales, 2013) 

Se determina que la política tributaria utiliza diversos instrumentos fiscales como son los 

impuestos tributarios que permiten conseguir los objetivos económicos y sociales dentro 

de un estado como en este caso estado ecuatoriano. En la Constitución de la República 
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del Ecuador (art. 300), establece los principios del sistema tributario, priorizando los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la retribución y 

estimulara el empleo, la producción de bienes y servicios, y las conductas ecológicas 

sociales y económicas responsables. (Asamblea constituyente, 2008) 

 Política cambiaria 

Se define como política cambiaria forma parte de la política económica, y está 

conformada por un conjunto de acciones del Banco Central en procura de que el 

comportamiento del tipo de cambio sea congruente con las condiciones que previenen en 

el mercado cambiario y las evoluciones de las variables que determinen el macroprecio a 

largo plazo. (Lleras Restrepo, 2007) 

El principal objetivo de la política cambiaria es alcanzar el equilibrio exterior del país a 

través de una elección de un sistema de tipos de cambio. Dicha política interviene cuando 

la balanza de pagos se encuentra en saldo negativo, como ha sido en el caso de Ecuador.  
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2. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La competitividad en los mercados internacionales es muy amplia pero cabe recalcar que 

dentro de dichos mercados existen grandes necesidades por satisfacer dando oportunidad 

comerciales a distintas empresas de todos los países que brinden productos que vayan de 

acuerdo con las exigencias de los consumidores, es por ellos que cada empresa que se 

dedique a comercializar un producto dentro de un mercado internacionales debe tener en 

cuenta los principales factores que le permitirán tener y sostener una ventaja competitiva 

frente a las empresas que tienen una mayor presencia en estos mercados, representando 

una amenaza para las empresas que recién han iniciado sus operaciones comerciales.  

Luego de realizar la presente investigación mediante un estudio analítico se pudo analizar 

los principales factores que influyen dentro de la competitividad de las empresas entre los 

cuales tenemos: factores empresariales, estructurales y sistemáticos. Es así, que dentro de 

la competitividad internacional la innovación, los avances tecnológicos y la mejora 

constante de los procesos productivos son aspectos que permiten mantener una posición 

ventajosa frente a los fuertes competidores ya que toda empresa debe estar acorde a los 

avances de la globalización que exige eficiencia y eficacia a las empresas en los procesos 

internos como externos.  

En nuestro país se han venido dado cambios de forma progresiva dentro de la matriz 

productividad lo que ha permitido que las empresas ecuatorianas cada vez vayan 

incursionando en nuevos mercados con una gama de productos de que cumplen los más 

altos estándares de calidad, permitiéndoles posicionarse en dichos mercados, siendo 

necesario que todas la empresas que estén enfocadas al éxito deben mantener procesos de 

producción y comercialización que les permita mantener la fidelidad de los clientes por 

adquirir sus productos en dichos mercados.  

 

 Se concluye que la competitividad en los mercados internacionales representa una 

gran amenaza para las empresas ecuatorianas que no mantengan un proceso de 

mejora continua, desarrollo de productos con nivel tecnológico que proyecten 

competitividad en países con oferta exportable. 

 Para dinamizar la competitividad de la empresa se deben tomar en cuenta los 

factores clave para alcanzar el éxito esperado, se empieza por los factores 
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empresariales lo que la empresa debe tratar de mejorar día a día como es la 

innovación, calidad del producto, capacidad directiva, tecnología y recursos 

financieros, los factores estructurales y sistemáticos también le afectan pero en un 

menor porcentaje. 

 Se determina que para que las empresas mantengan una ventaja competitiva en 

los mercados tanto nacionales como internacionales deben readaptarse a las 

condiciones del mercado mediante un profundo cambio estructural ya que los 

avances de la globalización vuelve más exigentes a los consumidores.  
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3. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar e incrementar las exportaciones de productos innovadores en base a 

la materia prima de calidad que se producen en nuestro país para ser más 

competitivo en los mercados internacionales. 

 

 Incentivar a los empresarios ecuatorianos al desarrollo de nuevos productos, la 

transformación productiva y la innovación apuntando hacia iniciativas que genere 

mayor aprovechamiento de los avances tecnológicos y aprovechar los programas 

del estado que están encaminados a ayudar a mejorar la competitividad de las 

empresas con un enfoque hacia mercados internacionales donde se encuentran 

fuertes competidores . 

 Ligar estratégicamente las actuaciones del estado y de las empresas para mejorar 

la competitividad del país y de las empresas en los mercados internacionales, esto 

se lo conseguirá mediante la generación de responsabilidades estructurales y 

funcionales para contar con las condiciones propicias que permitan mantener un 

nivel competitivo adecuado.  
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