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Análisis de aplicación de estrategias competitivas en el crecimiento 

empresarial de las microempresas artesanales del cantón Milagro 

periodo 2013 - 2019 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centró en analizar si las microempresas artesanales 

aplican estrategias competitivas para su crecimiento empresarial, debido a la poca 

aplicación de estrategias competitivas como: la planificación, financiación, 

asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad, origina que disminuya 

el crecimiento empresarial de las microempresas artesanales en el cantón Milagro. Por 

ello, se estableció como objetivo central determinar como la deficiente aplicación de 

estrategias competitivas: planificación, financiación, asesoramiento de información 

gubernamental y de asociatividad afecta el crecimiento empresarial de los talleres 

artesanales en el cantón Milagro, mediante una investigación de campo. El proyecto de 

investigación se desarrolló en cuatro capítulos, en los cuales se fundamentó teóricamente 

las variables de investigación, la metodología requirió de un estudio donde se aplica 

aspectos de investigación como: no experimental, mixta y de campo, con un diseño 

descriptivo, exploratorio y con métodos empíricos como: la observación, encuesta y 

entrevista. Los resultados de las encuestas y entrevista permitieron analizar el estado 

actual por el cual pasaban las microempresas artesanales, el resultado que se identificó en 

la encuesta es que existe una dependencia entre las variables estrategias competitivas y 

crecimiento empresarial. Como conclusión la aplicación de estrategias competitivas 

incide en el crecimiento empresarial de las microempresas artesanales del cantón Milagro, 

pero no todos los talleres artesanales aplican estas estrategias de forma técnica lo cual 

impiden ser más competitivas en el mercado local. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias competitivas, Crecimiento empresarial, 

Planificación, Financiación, Asociatividad 
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Analysis of the application of competitive strategies in the business 

growth of artisanal microenterprises in the Milagro canton period 

2013 - 2019.  

ABSTRACT 

This research work focused on analyzing whether artisanal microenterprises apply 

competitive strategies for their business growth, due to the low application of competitive 

strategies such as: planning, financing, government information and associative advice, 

causes business growth to decline of artisanal microenterprises in the Milagro canton. 

Therefore, it was established as a central objective to determine how the deficient 

application of competitive strategies: planning, financing, government information and 

association advice affects the business growth of artisan workshops in the Milagro canton, 

through a field investigation. The research project was developed in four chapters, in 

which the research variables were theoretically based, the methodology required a study 

where research aspects such as: non-experimental, mixed and field, with a descriptive, 

exploratory and design are applied with empirical methods such as: observation, survey 

and interview. The results of the surveys and interviews allowed us to analyze the current 

state through which artisanal microenterprises went through, the result that was identified 

in the survey is that there is a dependency between the variables competitive strategies 

and business growth. In conclusion, the application of competitive strategies affects the 

business growth of artisanal micro-enterprises in the Milagro canton, but not all artisanal 

workshops apply these strategies in a technical way which prevents them from being more 

competitive in the local market. 

 

 

KEY WORDS: Competitive Strategies, Business Growth, Planning, Financing, 

Associativity, 
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INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los antecedentes  

Se considera a las mipymes una fuente de ingreso económico en el Ecuador, ya que, 

siendo éstas: microempresas, pequeñas y medianas empresas son las principales 

generadoras de empleo en el país, permitiendo a muchos sectores el crecimiento y 

desarrollo económico. Dentro de la clasificación de las microempresas, encontramos a las 

microempresas artesanales, las mismas que son negocios formales en los cuales destaca 

el artesano calificado y éstas microempresas siendo a veces negocios familiares que 

acogen como una oportunidad de emprendimiento, aprender un oficio en cualquiera de 

las 192 ramas que se definen en la Ley de Defensa del Artesano en la actualidad. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Junta Cantonal de Defensa del Artesano 

del cantón Milagro perteneciente a la provincia del Guayas, en la actualidad existen 

alrededor de 3000 artesanos, 850 calificados, 430 agremiados y 145 artesanos calificados 

que laboran como microempresas.  Las microempresas artesanales en este cantón son una 

fuente de ingreso económico y es importante analizar cómo han estado operando en el 

mercado local. Y según la base de datos del GAD Municipal existen 185 mipymes, de los 

cuales 145 artesanos calificados laboran como microempresa artesanales representando 

el 78,38% del total de las mipymes del cantón Milagro. 

Es importante analizar el crecimiento empresarial que tiene las mipymes a nivel mundial, 

internacional, nacional y provincial. 

El estudio realizado por Villegas y Sánchez sobre “LAS MIPYMES EN EL CONTEXTO 

MUNDIAL: SUS PARTICULARIDADES EN MÉXICO” expone que en el año del 2012 

a nivel global las mipymes representan un papel importante en las economías de los 

países: al ser una fuente generadora de empleo extensiva y constituyen una modalidad de 

articulaciones o integraciones empresariales en el sistema mundial; es importante la 

innovación de estas mipymes al enfrentarse a retos de competitividad ya que tienen un 

papel mayoritario en el tejido productivo y empresarial existente de un país (Valdés Díaz 

de Villegas & Sánchez Soto, 2012). 

El estudio realizado por la revista “El Papel” sobre “La importancia de las Mipymes a 

nivel global”, en el año 2017, las mipymes constituyen más del 90% del total global de 

las empresas, contribuyendo casi al 50% del PIB mundial y emplean más del 70% de la 

fuerza de trabajo; aun así las mipymes se les presenta obstáculos para desarrollar su labor 
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productiva o de servicios, realizar comercio transfronterizo e insertarse en las cadenas 

globales de valor (Papel, 2017). 

En Latinoamérica, según Estrada, García y Sánchez (2009) las de microempresas, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) crean riquezas y son necesarias para el 

desarrollo económico de un país debido a su principal relación con la generación de plazas 

de trabajo y son una fuente primordial de suministro y abastecimiento de servicios para 

las grandes empresas (Molina Ycaza & Sánchez-Riofrío, 2016, pág. 107). 

El estudio realizado por Macías sobre “Análisis   sectorial   de   las   micro,   pequeñas   y 

medianas empresas (Mipymes) de la provincia del Guayas, periodo 2011-2013” comenta 

que, “En las décadas de los años cincuenta y sesenta, las MIPYMES del sector industrial 

tuvieron mayor importancia en el Ecuador. De igual manera, en Latinoamérica se dio 

especial énfasis con las empresas vinculadas al modelo de sustitución de importaciones.” 

(Nicola Macías, 2015, pág. 26). 

El estudio realizado por Guerrero Gómez (2016) sobre “la asociatividad: una alternativa 

para el desarrollo de las mipymes en el Ecuador dentro de la comunidad andina” expone 

que gran parte del sector de las mipymes ecuatorianas no tienen capacidad de obtener 

recursos para poder expandirse en los mercados locales e internacionales, la falta de 

crédito y de ser competitivas tiene como resultado no poder mantenerse en el mercado 

(Guerrero Gómez, 2016, pág. 2). 

En el Ecuador, según INEC (2017) en su último censo, el total de las mipymes es de 

880.203 representando el 99,54% del total de las empresas del país y el total de las 

microempresas es de 802.696 representando el 91,19% del total de las mipymes 

ecuatorianas (INEC, 2018). 

El estudio realizado por Guerrero sobre “Diseño de un modelo de gestión de operaciones 

(adquisiciones y ventas), bajo las mejores prácticas del PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE-PMI, para una microempresa dedicada a la comercialización de múltiples 

productos, ubicada en el cantón el Empalme, provincia del Guayas”, observó que la 

empresas tiene debilidades por falta de estrategias a mediano y largo plazo, en este sentido 

indica que es necesario plantear estrategias en base a los objetivos de la empresa 

considerando los factores o aspecto de entorno y la capacidad de sus recursos (Guanoluisa 

Guerrero, 2018, pág. 29). 
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En la provincia del Guayas actualmente las mipymes son una fuente de desarrollo 

socioeconómico y una fuente de ingresos en el tejido empresarial, el cantón Milagro no 

es la excepción, debido a que el 78,38% pertenece a las microempresas artesanales de las 

185 mipymes que operan en el mercado local. Según la Junta Cantonal de Defensa del 

Artesano de Milagro en la entrevista que se realizó en el proyecto de investigación expone 

que los artesanos calificados con sus talleres influyen en la ciudad de Milagro de una 

manera importante y positiva, ya que ellos por radicarse en la ciudad ofrecen sus servicios 

a los habitantes milagreños que lo necesiten, ofrecen plazas de trabajo procediendo a que 

la economía se quede dentro del cantón y capacita a los artesanos empíricos o personas 

“aprendices” que deseen aprender en una rama artesanal. 

Es importante analizar este proyecto para conocer si las microempresas artesanales 

aplican estrategias competitivas: planificación, financiación, asesoramiento de 

información gubernamental y de asociatividad contra las barreras de desarrollo y 

crecimiento empresarial que se les presenta al principio o transcurso de su actividad 

comercial. 

Planteamiento del problema  

De acuerdo a los 145 artesanos calificados que laboran como microempresas artesanales, 

se pudo evidenciar que existe una problemática en estas microempresas ya que reflejan 

un decrecimiento empresarial y muchas veces el cierre de los talleres artesanales. Los 

artesanos calificados que desean crecer como una microempresa artesanal, se les presenta 

barreras que impiden su crecimiento empresarial debido a que no aplican estrategias 

competitivas como: la planificación, financiación, asesoramiento de información 

gubernamental y de asociatividad.  

A este problema conlleva analizar la deficiente aplicación de las estrategias competitivas 

y la relación con el crecimiento empresarial de las microempresas: ¿Qué efecto tiene la 

falta de planificación en el crecimiento económico de las microempresas artesanales?, 

¿Qué efecto tiene la falta de financiación en la disminución de calidad de los productos y 

servicios que ofrecen las microempresas artesanales de Milagro?, ¿Cómo influye el 

desconocimiento de los beneficios que les otorga la ley ecuatoriana a los artesanos 

calificados en el desarrollo económico y crecimiento de las microempresas artesanales? 

y ¿Qué impacto causa la asociatividad en el crecimiento empresarial y competitividad de 

las microempresas artesanales del Cantón Milagro?. 



6 

 

Por lo tanto, el problema de investigación es la deficiente aplicación de estrategias 

competitivas como: la planificación, financiación, asesoramiento de información 

gubernamental y de asociatividad origina que disminuya el crecimiento empresarial de 

las microempresas artesanales en el cantón Milagro. 

La presente investigación está limitada al análisis de la aplicación de estrategias 

competitivas en el crecimiento empresarial de los negocios artesanales donde sus 

propietarios son artesanos calificados, del cantón Milagro, provincias del Guayas del 

Ecuador. 

Objetivo general 

Determinar como la deficiente aplicación de estrategias competitivas: planificación, 

financiación, asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad afecta el 

crecimiento empresarial de las microempresas artesanales en el cantón Milagro, mediante 

una investigación de campo. 

Objetivos específicos  

1. Identificar el efecto que tiene la falta de planificación en relación al decrecimiento 

económico de las microempresas artesanales, por medio de encuestas.   

2. Identificar el efecto que tiene la falta de financiación en relación a la disminución 

de calidad de los productos y servicios de las microempresas artesanales, por 

medio de encuestas.   

3. Identificar la influencia del poco conocimiento de los beneficios que les otorga la 

ley ecuatoriana a los artesanos calificados en el desarrollo económico y 

crecimiento de las microempresas artesanales, por medio de un asesoramiento 

externo. 

4. Analizar el impacto que causa la asociatividad en el crecimiento empresarial de 

las microempresas artesanales, mediante un análisis de datos locales del Cantón 

Milagro. 

El objeto de estudio se enfoca en analizar el crecimiento empresarial de las 

microempresas artesanales, teniendo el enfoque de estar acorde con la realidad de los 

conceptos de estrategias empresariales competitivas, contenidos científicos y 

tecnológicos que satisfagan las necesidades sociales y que cumpla con los esquemas de 

planificación, financiación, normativa gubernamental y de asociatividad. El campo de 



7 

 

investigación se orienta en el análisis de Organismos nacionales especializados y en la 

identificación de las barreras de crecimiento empresarial a través de encuestas y 

entrevistas, para identificar si se aplican estrategias de planificación, financiación, 

normativa gubernamental y de asociatividad como herramientas de crecimiento 

empresarial en el mercado local. 

Las causas de la deficiente aplicación de estrategias competitivas en las microempresas 

artesanales en el cantón Milagro, provincia del Guayas son: la falta de planificación 

estratégica, financiación, asociatividad y el desconocimiento de los beneficios que les 

otorga la ley ecuatoriana a los artesanos calificados en el desarrollo económico y 

crecimiento de las mipymes artesanales. Las consecuencias de la falta de estrategias 

competitivas en las microempresas artesanales del cantón Milagro es el decrecimiento 

empresarial, que se presenta en el crecimiento y desarrollo económico, calidad de los 

productos o servicios y competitividad en el mercado local. 

La propuesta de la investigación es la hipótesis alternativa “Ha”, la aplicación de 

estrategias competitivas: planificación, financiación, asesoramiento de información 

gubernamental y de asociatividad incide en el crecimiento y desarrollo empresarial, 

calidad de los productos o servicios y competitividad de las microempresas artesanales 

del cantón Milagro, provincia del Guayas. 

Según el analices que se realizó a los encuestados a través del programa Chi- Cuadrado y 

medida de correlación de SPEARMAN podemos constatar que la hipótesis Nula “Ho” no 

se cumple y se acepta la Hipótesis alternativa “Ha”, por lo tanto existe una dependencia 

entre las variables, la aplicación de estrategias competitivas: planificación, financiación, 

asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad incide en el crecimiento 

empresarial de las microempresas artesanales del cantón Milagro. 

Justificación 

En el Ecuador las mipymes son una fuente de desarrollo socioeconómico y de ingresos 

en el tejido empresarial, las microempresas artesanales son una clasificación de las 

mipymes de este país, de modo que el decrecimiento y cierre de estos negocios repercute 

en el desarrollo económico del país, actualmente el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) y la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) son los 

organismo encargados de fortalecer los procesos de desarrollo productivo para las 

mipymes artesanales en la zona 5 y de las demás zonas del Ecuador. En el cantón Milagro, 
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provincia del Guayas, las mipymes conforman la mayor parte de su tejido empresarial y 

económico, el total de las microempresas artesanales es de 145 representando el 78,38 % 

del total de las mipymes, el organismo especializado de velar por los derechos de los 

artesanos calificados y microempresas artesanales es la Junta Cantonal de Defensa del 

Artesano de Milagro. 

Se desarrolla el presente trabajo de investigación con el motivo de dar a conocer si las 

microempresas artesanales del catón Milagro aplican estrategias competitivas frente a las 

barreras de crecimiento empresarial que se les presenta al principio o transcurso de su 

actividad empresarial, donde se han venido formando estos talleres artesanales por parte 

de aquellos artesanos calificados que han deseado emprender y que al principio de su 

actividad económica como microempresa no han podido crecer, desarrollarse 

económicamente y muchas veces cerrar sus negocios por falta de liquidez. 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer y analizar como la aplicación de estrategias 

competitivas: planificación, financiación, asesoramiento de información gubernamental 

y de asociatividad aporta al crecimiento empresarial de las microempresas artesanales del 

cantón Milagro, lo cual se beneficiarán aquellos artesanos calificados que desean 

emprender y establecerse como microempresas artesanales o que ya están constituidas en 

el mercado local. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes Históricos 

Las mipymes a nivel mundial promueven más de la mitad de plaza de trabajos formales 

generando un mayor crecimiento y desarrollo económico a nivel de un país debido a que 

es uno de los principales generadores de empleo, en el Ecuador constituyen el 95 % del 

tejido empresarial, generando más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) 

(Inversiones, 2017). 

Según la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ecuador en el 2013, expone que 

fortaleció procesos de desarrollo productivo impulsando la innovación y fortaleciendo de 

las actividades de las Mipymes, a través de la fomentación de nuevos mercados 

nacionales e internacionales, desarrollando consorcios y consolidando las empresas 

locales (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 

Según el subsecretario de Desarrollo de Mipymes y Artesanías del Ministerio de 

Industrias, Muñoz Luis, en el 2014 comentó que las mipymes trabajó el 75% de la 

población económicamente activa (PEA) y el 25% sobrante trabajó en la gran industria; 

también indicó que en el año 2013 la facturación registrada en el servicio de Rentas 

Internas (SRI) por todo el sector productivo, llegó a los USD 112.000 millones y de esa 

cifra, unos USD 19.000 millones se generaron en la mipymes, pero al ser un dato 

estadístico confirmo el funcionario Muñoz que puede ser engañoso  debido a que la 

informalidad en el sector de las mipymes es del 77% (Revista Líderes, 2014). 

Según la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ecuador en el 2016, fundamenta el 

desarrollo sostenible y sustentable de las Mipymes y Unidades productivas artesanales, 

por medio de la generación de políticas públicas, estrategias que incentivan sus 

emprendimientos y su formalización para que logren su introducción en los mercados 

nacionales e internacionales (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016). 

Dentro de las Gestiones que realiza la subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ecuador 

en el 2016, las más importantes son:  
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 “Desarrollo de ferias, ruedas de negocio, islas comerciales y de identidad 

corporativa para emprendedores, MIPYMES y Artesanos.” (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2016). 

 “Capacitaciones a las mipymes y artesanos especializados en textil, cuero y 

calzado, metalmecánico – carrocero y madera muebles.” (Ministerio de Industrias 

y Productividad, 2016). 

 “Registro y categorización: de Artesanos para acceder a los beneficios que otorga 

la Ley de Fomento Artesanal mediante la emisión del RUA (Registro Único 

Artesanal) y de Mipymes que realicen actividades de producción para 

proporcionar el Registro Único de Mipymes” (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016). 

Según el INEC (2017) en su último censo, el total de las mipymes es de 880.203 

representando el 99,54% del total de las empresas del país, el total de las microempresas 

es de 802.696 representando el 91,19% del total de las mipymes ecuatorianas y el 90,78% 

de las empresas en el Ecuador (INEC, 2018). 

De acuerdo a la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) del Ecuador en el año 

2017 expone, “La JNDA a través de la Unidad de Calificaciones otorga el certificado de 

calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales determinadas en el Reglamento de 

Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de producción y servicio.” (JNDA, 

2017). 

En el año 2016, en el salón auditorio de la ciudad de Milagro se llevó a cabo el dialogo 

ciudadano sobre el proyecto borrador de la ley orgánica de desarrollo artesanal y también 

integrado por la asamblea nacional, donde el presidente de la junta nacional de la defensa 

del artesano Lic. Luis Quispe expone que en la ciudad de milagro se firmará un convenio 

con la Municipalidad para buscar capacitación y asistencia técnica donde se trabajará 

conjuntamente con el municipio en beneficio a los artesanos de la ciudad y de la provincia 

del Guayas. Están trabajando una propuesta conjuntamente con la asamblea nacional y el 

Ministerio de Industria para que los artesanos se beneficien con la normativa legal del 

Estado, dentro de la ciudad está trabajando la junta nacional de la Defensa del Artesano 

junto a la presidenta Dra. Sara Delgado de la junta Cantonal de Defensa del Artesano de 

Milagro para que los artesanos estén incluido dentro de la propuesta. El convenio para los 



11 

 

artesanos consiste en cursos a las personas vulnerables de la sociedad en todas las áreas 

de los artesanos (Tele Milagro, 2016). 

De acuerdo al GAD Municipal de Milagro en su base de datos actualmente existen 185 

mipymes, de los cuales 145 microempresas son artesanales y sus dueños son artesanos 

calificados, estos micro negocios artesanales representan el 78,38% del total de las 

mipymes del cantón Milagro. 

Características de las empresas en el Ecuador 2017 

Tabla 1. Clasificación de las empresas en el Ecuador según su tamaño 

 

Fuente: (INEC, 2018)  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

En la tabla empleada la clasificación de las empresas según su tamaño en el Ecuador se 

define conforme al volumen de ventas anuales y el número de personas afiliadas que 

trabajan en la organización. Las mipymes comprende: la mediana empresa “B” con un 

volumen de ventas anuales de $ 2´000.001,00 a $ 5´000.000,00 y entre (100 a 199 

trabajadores), la mediana empresa “A” con un volumen de ventas anuales de $ 

1´000.001,00 a $ 2´000.000,00 y entre (50 a 99 trabajadores), la pequeña empresa con un 

volumen de ventas anuales de $ 100.001,00 a $ 1´000.000,00 y entre (10 a 49 

trabajadores) y la microempresa con un volumen de ventas menor o igual a $ 100.000,00 

y entre (1 a 9 trabajadores). 

Mipymes 

Se comprende por mipymes a las microempresas, pequeñas y medianas empresas siendo 

estas según su actividad económica: comerciales, industriales y servicios. 

Según el art. 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI).- Se entiende por mipymes a los micros, pequeñas y medianas organizaciones, 

las cuales como unidad productiva es toda persona natural o jurídica que ejerce una 

Tipo de Empresas Volumen de Ventas
Personas Afiliadas

Grande De $ 5´000.001,00  en adelante. 200 en adelante.

Mediana "B" De $ 2´000.001,00 a $ 5´000.000,00 100 a 199

Mediana "A" De $ 1´000.001,00 a $ 2´000.000,00 50 a 99

Pequeña De $ 100.001,00 a $ 1´000.000,00 10 a 49

Microempresa Menor o igual a $ 100.000,00 1 a 9

Clasificación de las empresas en el Ecuador
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actividad de producción, comercio y servicio. Los artesanos que estén dentro de la 

clasificación de micro, pequeña y mediana empresa acogerán los beneficios de este 

Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el 

reglamento (Ecuador, 2010). 

Tabla 2. Empresas del Ecuador según su tamaño 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 1. Empresas del Ecuador según su tamaño 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del año 2017, el 

Ecuador tiene 884.236 empresas estos valores se obtuvieron gracias a la base de datos 

que tiene el IESS y SRI. El número total de las mipymes en el país es de 880.203 

comprendiendo las cifras totales de la mediana “A”, la mediana “B”, pequeña y 

microempresa. Las mipymes representan el 99,54% del total de las empresas, el total de 

Tamaño de Empresas # De Empresas Porcentaje

Microempresa 802.696                90,778%

Pequeña 63.814                  7,217%

Mediana "A" 8.225                    0,930%

Mediana "B" 5.468                    0,618%

Grande 4.033                    0,456%

Total 884.236               100%

Número De Empresas Del Ecuador 2017, Según Su 

Tamaño
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las microempresas es de 802.696 y estas representan el 90,78% del total de las empresas 

en el Ecuador. 

Tabla 3. Economía de las microempresas del cantón Milagro 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 2. Economía de las microempresas del cantón Milagro 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) la economía 

que ha tenido las microempresas en el cantón Milagro desde el año 2013 hasta el 2018 es 

de: en el año 2013 el total de Ingresos es de $ 216.015,55 y $ 37.479,12 como el total de 

Costos y Gastos, en el año 2014 el total de Ingresos es de $ 289.391,60 y $ 38.760,62 

como el total de Costos y Gastos, en el año 2015 el total de Ingresos es de $ 506.517,66 

y $ 98.559,13 como el total de Costos y Gastos, en el año 2016 el total de Ingresos es de 

$ 298.272,62 y 86.449,80 como el total de Costos y Gastos, en el año 2017 el total de 

AÑOS
TOTAL 

INGRESOS

TOTAL COSTOS 

GASTOS

EXPORTACIONES 

NETAS

2013 216.015,55 37.479,12 0,00

2014 289.391,60 38.760,62 0,00

2015 506.517,66 98.559,13 0,00

2016 298.272,62 86.449,80 0,00

2017 119.137,33 113.130,91 0,00

2018 277.116,99 230.903,67 0,00

Microempresas del catón Milagro
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Ingresos es de $ 119.137,33 y $ 113.130,91 como el total de Costos y Gastos, en el año 

2018 el total de Ingresos es de $ 277.116,99  y $ 230.903,67 como el total de Costos y 

Gastos. Así como también desde el año 2013 hasta el 2018 las microempresas del cantón 

Milagro no han realizado exportaciones. 

Teorías de distintos autores y modelos que aportan a la investigación 

En el desarrollo de la investigación las variables que fundamentan la problemática son: 

estrategias competitivas, crecimiento empresarial, planificación, crecimiento económico, 

financiación, mejora de calidad, conocimiento, desarrollo económico, asociatividad y 

competitividad. 

Estrategias competitivas resalta el criterio de los siguientes autores: 

 “Según el autor MICHAEL PORTER expone que la estrategia competitiva es 

importante debido a que coloca a la organización en una posición favorable, 

gozando de una clara ventaja sobre sus competidores; propone tres estrategias 

competitivas las cuales son: de liderazgo en costos, de diferenciación y de 

enfoque” (Robbins & Decenzo, 2002, pág. 97). 

 Según el autor PHILIP KOTLER expone que una empresa puede entender mejor 

su posición competitiva si clasifica así mismo frente a sus competidores según el 

rol que cada uno desempeña en el mercado: líder, seguidor u ocupante de nicho. 

En base a esa clasificación la empresa realizara mejores acciones específicas 

adecuadas con el rol que desempeña y que desea desempeñar en el mercado 

(Kotler, 2002, pág. 132). 

Crecimiento empresarial se realiza un análisis comparativo de los siguientes 

autores: 

 Según el pensador SALAS FUMÁS expone que la aceptación de una estrategia 

en donde se acceda al crecimiento en una empresa es indispensable para poder 

diferenciar entre los problemas de origen cualitativo como: necesidades de 

cambios de estructuras, métodos de dirección y de control en cada departamento 

de la organización y problemas de origen cuantitativo como: la demanda de 

recursos para la financiación e inversión que genera la estrategia (Blázquez 

Santana, Dorta Velázquez, & Verona Martel, 2006, pág. 168). 
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 Según los autores Montoro Sanchez, Martin de Castro y Diez Vial (2014), 

comenta que hay crecimiento empresarial cuando la empresa entra en nuevos 

ambientes competitivos o se mantiene en uno y se incrementa las ventas para 

satisfacer la demanda. El crecimiento empresarial y dimensión son conceptos 

relacionados dado a que cunado una organización incrementa su dimensión 

significa que está creciendo. El crecimiento empresarial se suele clasificar bajo 

dos criterios: dirección de crecimiento (se identifica las estrategia de expansión, 

diversificación, integración vertical e internacionalización) y forma de 

crecimiento (se refiere a las estrategias de crecimiento interno, fusiones, 

adquisiciones o acuerdos de cooperación) (Montoro Sanchez, Martin de Castro, 

& Diez Vial, 2014, págs. 118-119). 

 Según los pensadores CUERVO GARCÍA Y FERNÁNDEZ SÁIZ exponen que 

el acogimiento de una estrategia de crecimiento en una organización no se logra 

con la calidad, el deseo de emprender que tiene el equipo directivo, la eficaz 

producción de la empresa, el sistema de comercialización y la ventaja competitiva 

en el mercado, sino que la estrategia de crecimiento debe estar enlazada entre una 

precisa planificación financiera y el plan de actividades que se va a realizar 

(Blázquez Santana, Dorta Velázquez, & Verona Martel, 2006, pág. 168). 

Planificación resalta el criterio de los siguientes autores: 

 Según los autores Welsch, Hilton y Gordon (2005) la planificación es el proceso 

de desarrollar objetivos empresariales dentro de un tiempo que se presenta en el 

futuro y con un plan de acciones para lograrlo; la planificación comprende: 

establecer objetivos de la empresa, desarrollar supuestos acerca del medio 

ambiente en el cual se cumplirán, elegir el plan de acción para alcanzar los 

objetivos, empezar a traducir los planes a en acciones y revisar para corregir 

deficiencias existentes (Welsch, Hilton, & Gordon, 2005, págs. 4-5). 

 “Según Cantera (1989) expone que la planificación estratégica no se la debe 

entender como una suma constante de planes estratégicos, sino como el 

procedimiento que empieza con la utilización de un método para obtener el plan 

estratégico y permitiendo a la empresa su posición competitiva dentro de un 

ambiente en continuo y veloz cambio” (Sainz de Vicuña Ancín , 2015, pág. 41). 
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Crecimiento económico se realiza un análisis comparativo de los siguientes autores: 

 Según SCHUMPETER (1947), expone la importancia del empresario como 

generador de progreso y aborda a él como un factor de crecimiento económico, 

ya que es el principal protagonista del desarrollo económico capitalista 

impulsando el desarrollo económico de un país a través de la introducción de 

nuevos bienes o servicios, mejoras tecnológicas en la producción tradicional y 

nuevas combinaciones comerciales como la apertura de nuevos mercado para los 

productos que se oferta (Genescà et al., 2003, pág. 268). 

 Según los pensadores KALDOR   y   JAMES   MIRRLEES   (1962), postulan que 

el crecimiento económico se basa en el progreso técnico, a partir de una mayor 

inversión reflejada en la producción de nuevo equipo y maquinaria, también la 

depreciación de su activo fijo y en el comportamiento del empresariado frente a 

las condiciones de riesgos de una inversión (Enríquez Pérez, 2016, pág. 95). 

Financiación resalta el criterio de los siguientes autores: 

 Según los autores Boscán y Sandrea (2009) exponen que el financiamiento 

consiste en la obtención de fondos monetarios para la puesta en marcha de sus 

operaciones, mantenimiento o ampliación de una empresa, tales fondos se los 

puede conseguir a través de la autofinanciación con los fondos que ha generado 

en el transcurso de la operación de la empresa, aportaciones de los socios, 

financiación ajena o captación recursos externos; estos fondos serán considerados 

como una deuda que se deberá cancelar en un determinado tiempo ya sea a corto, 

mediano o largo plazo (Boscán & Sandrea, 2009, pág. 406). 

 Según los autores Montserrat Casanovas y Josep Bertrán (2013), “Las decisiones 

de financiación están relacionadas con el origen de los recursos financieros que la 

empresa destina a financiar el desarrollo de actividades.” (Montserrat Casanovas 

& Josep Bertrán, 2013, pág. 28). 

 Según los autores BOSCÁN y SANDREA (2006), exponen que el financiamiento 

como estrategia se debe analizar variables como fuentes internas o externas, 

siendo estas el origen de los recursos que necesita la empresa, son provenientes 

de una institución pública o privada y se financiarán en un plazo de tiempo (corto 

o largo) (Boscán & Sandrea, 2009, pág. 406). 
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Calidad destaca el criterio del siguiente autor: 

Según SÁNCHEZ Y DUEÑAS (2015) expone que, la calidad es asimilar las necesidades 

futuras de los consumidores en particularidades medibles, de esta forman diseñan y 

elaboran los productos para mejorar complacencia de los clientes, en costos que el usuario 

estaría dispuesto a pagar (Maurath Urgilés, 2018, pág. 22). 

Conocimiento se destaca el criterio del siguiente autor: 

Según Landeau (2007) expone que, es una actividad esencial de las personas para adquirir 

nueva información, progresar en su vida cotidiana y conseguir certeza de la realidad; el 

conjunto de información que posee el ser humano denominado conocimiento le permite 

ver, analizar y reflexionar las características de los objetos que se encuentra en su entorno 

(Landeau, 2007, pág. 1). 

Desarrollo económico se resalta el criterio del autor: 

Según ALBERT O. HIRSCHMAN, definió que, el desarrollo económico como una 

estrategia no depende tanto de descubrir las uniones óptimas para: los recursos y factores 

de producción, disponibilidad de capital y empresariado, sino también de estimular e 

integrar para el desenvolvimiento de los recursos y capacidades que están ocultos, 

diseminados o incorrectamente empleados en la organización (Eatwell, Milgate, & 

Newman, 1993, pág. 230). 

Asociatividad se destaca el criterio de los siguientes autores: 

 Según Alemán Ramos y Zambrano Saltos (2017) expone que la asociatividad 

como estrategia en la mipymes presenta obstáculos como: problemas de 

confianza, el costo de asociarse no solo monetariamente sino que también por falta 

de tiempo que se le da a esta estrategia, entornos no favorables y difíciles 

exigencias en la forma jurídica (Alemán Ramos & Zambrano Saltos, 2017, pág. 

44). 

 Según DE LORENZIS (2013), comenta que los beneficios de un modelo 

asociativo en las mipymes son: genera más oportunidades de trabajo ya que se 

trabaja en forma conjunta, genera más desarrollo en las actividades, compite con 

empresas más globalizadas en el mercado interno y así tener el mismo nivel que 

las grandes empresas (Alemán Ramos & Zambrano Saltos, 2017, pág. 45). 
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Competitividad se analiza el criterio del autor: 

Según Reig Martínez (2007), expone que, la competitividad es un término bien 

determinado en relación al entorno de las organizaciones, este concepto puede entenderse 

como la capacidad por parte de la empresa de mantener o aumentar su rentabilidad en las 

condiciones que prevalecen en el mercado (Reig Martínez, 2007, pág. 19). 

Antecedentes Referenciales 

Según Pazmiño Uruchima y Maldonado Guarnizo (2018) en el trabajo de tesis resalto 

que: 

En el Cantón Milagro según cifras de la Junta Cantonal de Defensa del 

Artesano, se cuenta con 3.000 artesanos en general, 850 calificados y 430 

agremiados, estos benefician económicamente al sector ya que brindan 

empleo y sustento para las familias, los de mayor influencia económica en 

el sector son los de construcción, mecánicos, panadería, aluminio y vidrio, 

estos talleres artesanales generan fuentes de empleo que ayudan a los 

ciudadanos (Pazmiño Uruchima & Maldonado Guarnizo, 2018, pág. 1). 

Se da a conocer que en el año 2018 la Junta Cantonal de Defensa del Artesano en el cantón 

Milagro en su base de datos contaba con un número de 3.000 artesanos en general, 850 

calificados y 430 agremiados; dichas cifras para el año 2019 según la base de datos del 

G.A.D Municipal de Milagro existen 145 microempresas artesanales las cuales sus 

dueños son artesanos calificados. Estas mipymes artesanales contribuyen en la economía 

de dicho cantón debido que generan plazas de trabajo para los ciudadanos milagreños.   

Según Delgado Infante (2014) en su trabajo de Tesis de Maestría en Economía “Propuesta 

alternativa de medidas para el acceso de las PYMES a créditos bancarios” menciona que: 

De lo mencionado se concluye que dentro de los principales factores que 

tienen las PYMES en cuanto a su crecimiento, desarrollo y éxito, es el 

acceso a los créditos que le permitan mejorar su tecnología, productividad, 

calidad, entre otros parámetros de triunfo (Delgado Infante, 2014, pág. 

15). 

Se da a conocer que la falta de financiamiento o falta al acceso de fuente financiamientos 

es uno de los grandes problemas que presentan las pymes en el Ecuador, sobre todo los 
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artesanos empíricos o artesanos calificados que desean desarrollarse como 

microempresas artesanales. 

Según Pazmiño Uruchima y Maldonado Guarnizo (2018) en su tesis nos comenta que: 

El apoyo que brinda la Junta Cantonal de Defensa del Artesano, ha sido 

un gran avance en materia socioeconómica ya que en los últimos años en 

el cantón Milagro se ha podido evidenciar el desempeño realizado por los 

artesanos en sus diferentes actividades, siendo promotores en el 

compromiso, el amparo y la seguridad, otorgando estrategias de 

realización frente a sus proyectos de emprendimiento, adoptando para 

ellos un lenguaje nuevo de conocimientos, facilitándoles financiamiento 

para ejecutar dichos proyectos de manera rápida y funcional, de la misma 

manera imparte asesorías para la adquisición de equipos con mayor 

tecnología, para el mejoramiento de la calidad de sus productos y 

situándoles en un nuevo estilo de vida, trabajando de manera 

independiente (Pazmiño Uruchima & Maldonado Guarnizo, 2018, pág. 

23). 

Se da a conocer una de las barreras que impiden el crecimiento empresarial en las 

mipymes como es la falta de Financiamiento que se les presentan a los artesanos 

empíricos sin título artesanal o artesanos no calificados al momento de desarrollar sus 

negocios. También el apoyo que brinda la Junta Cantonal de Defensa del artesano a través 

del registro y entrega del Carnet Profesional Artesanal facilitándoles a las microempresas 

artesanales el financiamiento para comprar materiales e implementos de trabajo con 

mayor tecnología para el mejoramiento de calidad de sus productos y servicios. 

Según Alvarez Junco y Narváez Duy (2018) en el trabajo de tesis resalto que: 

La planificación estratégica permite alcanzar propósitos y objetivos a lo 

que sea que ésta venga aplicada, es por eso que se la considera importante 

desde inicios de la historia debido a los logros que se han venido 

alcanzando gracias a la misma. Para las empresas o negocios debe ser 

aplicada con el fin de brindar un rumbo adecuado y permitir desarrollar 

estrategias acordes a las actividades a las que se estén dedicando, además 

permite desarrollar herramientas para evaluar, medir y dar seguimiento a 
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resultados obtenidos durante los controles y así permitir una mejora 

continua (Alvarez Junco & Narváez Duy, 2018, pág. 3). 

Se observa que es de gran importancia la planificación como estrategia en las empresas 

ya que permite alcanzar objetivos propuestos y ser más eficiente en sus operaciones; en 

una microempresa artesanales es esencial la planificación de actividades y objetivos a 

seguir siendo estos a corto o largo plazo, debido al control que se presenta en una 

Planificación Estratégica permite el crecimiento empresarial de estas mipymes. 

Según Alemán Ramos y Zambrano Saltos (2017) en su trabajo de Titulación “¿Cómo 

Influye la asociatividad empresarial en el crecimiento de las microempresas?” expone 

que: 

En este proyecto llevamos a cabo las investigaciones pertinentes y por 

ende como propuesta se realizara la propuesta de forma financiera. La 

asociativa ayudara a las microempresas del sector automotriz en una 

manera muy notable es sus costo de venta aplicando las economía de 

escala, esta estrategia da como resultado costos más atractivos, 

accesibilidad a las promociones, descuentos de parte de los proveedores, 

etc. (Alemán Ramos & Zambrano Saltos, 2017, pág. 124). 

Se da a conocer que la asociatividad como estrategia influye en gran manera las empresas, 

sobre todo en las microempresas artesanales esta estrategia es de gran ayuda ya que 

permite ser competitivos en sus productos y servicios que ofrece, permite tener un mayor 

crecimiento empresarial a lo largo de los años que desarrolla sus actividades y permite 

ser competitivos en el mercado local.  

Marco legal 

Ley de Defensa del Artesano 

Art.  1.-  Esta  Ley  ampara  a  los  artesanos  de  cualquiera  de  las  ramas  

de  artes,  oficios  y  servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos 

o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente (Ley de Defensa del 

Artesano, 2008, pág. 1). 

 



21 

 

Artesanos 

Según el artículo 2, de la Ley de Defensa del artesano del Ecuador, en sus términos se 

considera como artesano: al trabajador manual, maestro de talleres o artesano autónomo 

que se encuentra calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos; que en el desarrollo de su 

actividad trabajando personalmente hubiese invertido en su taller en: implementos de 

trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al 25% del capital fijado 

para la pequeña industria. Así mismo se considera como artesano al trabajador manual 

que no haya invertido monetariamente en implementos de trabajo o carezca de operarios 

(Ley de Defensa del Artesano, 2008, pág. 1). 

Microempresas Artesanales  

Según el artículo 2, de la Ley de Defensa del artesano del Ecuador, en sus términos se da 

a conocer que las Microempresas artesanales o Talleres Artesanales son los 

establecimientos en el cual el artesano ejerce su oficio y cumple con los siguientes 

requisitos: su actividad sea exclusivamente artesanal, el número de operarios no sea 

mayor a 15 y el número de aprendices no sea mayor de 5, el capital invertido no sobrepase 

el monto establecido por la ley, la dirección y responsabilidad del taller artesanal este a 

cargo del maestro de taller y esta microempresa se encuentre debidamente calificada por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA). Las sociedades de talleres artesanales 

y los artesanos calificados por la JNDA que para obtener mejores rendimientos 

económicos por sus productos deban comercializarlos en un local independiente de su 

taller, serán considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga 

esta ley (Ley de Defensa del Artesano, 2008, pág. 2). 

Beneficios de los Artesanos calificados según la ley 

Según el artículo 16, de la Ley de Defensa del artesano del Ecuador, los artesanos 

amparados por esta ley son libres de las obligaciones impuestas a los patronos en general 

por la actual legislación; no obstante, los artesanos jefes de taller con respectos a sus 

operarios si están sometidos a: disposiciones sobre el salario mínimo, a pagar las 

indemnizaciones legales en los casos de despido intempestivo, derecho de vacaciones a 

sus operarios y jornada máxima de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

Con los fondos definidos en esta Ley y con los que en lo sucesivo se asignarán, se atenderá 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las indemnizaciones de accidentes de 
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trabajo y a los otros derechos de los operarios (Ley de Defensa del Artesano, 2008, pág. 

5). 

Según el artículo 17, de la Ley de Defensa del artesano del Ecuador, en sus términos el 

Estado proporcionara a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: la exoneración 

de los impuestos a la renta del capital, del impuesto a los capitales en giro y del impuesto 

al valor agregado (IVA) - la facilitación de importar materiales e implementos de trabajo 

de los artesanos, salvo los de lujo - la exoneración del impuesto a las exportaciones de 

artículos de producción artesanal - la facilitación y privilegio de préstamos a largo plazo 

con intereses preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca 

privada, donde los montos de los créditos se determinaran según su: actividad artesanal y 

el número de operarios que tenga a su cargo el taller - las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos prestaran su ayuda económica mediante la compra de artículos de 

artesanía, excepto en el caso de que el estado o las instituciones de derecho sean 

productores de estos artículos (Ley de Defensa del Artesano, 2008, pág. 5). 

Ley orgánica de economía popular y solidaria 

Art.  77.-Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. 

En caso de ser propietario de  un  taller  legalmente  reconocido,  no  

excederá  los  límites  de  operarios,  trabajo, maquinarias,   materias   

primas   y   ventas,   que   serán   fijados   anualmente   por   la 

Superintendencia (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), 2018, pág. 24). 

Código del trabajo 

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos 

a las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. Sin  

embargo,  los  artesanos  jefes  de  taller  están  sometidos,  con  respecto  

a  sus  operarios,  a  las disposiciones  sobre  sueldos,  salarios  básicos  y  

remuneraciones  básicas  mínimas  unificadas  e indemnizaciones legales 

por despido intempestivo. Los  operarios  gozarán  también  de  vacaciones  

y  rige  para  ellos  la  jornada  máxima  de  trabajo,  de conformidad con 

lo dispuesto en este Código (Código del Trabajo, 2018, pág. 74). 



23 

 

Marco conceptual 

Estrategia de competitiva 

La estrategia competitiva en una organización es la agrupación de acciones defensivas y 

ofensivas que permiten alcanzar una postura beneficiosa en el mercado frente a las demás 

empresas competidoras, en obtención de una superioridad competitiva mantenida a largo 

plazo con un incremento en la rentabilidad; es así que la competitiva se convierte en la 

manera por el cual se podrá alcanzar una ventaja competitiva (DEUSTO FORMACION, 

2014). 

La estrategia competitiva es el plan de la empresa a largo plazo para ayudar a: explotar 

sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades, aprovechar oportunidades, evitando los 

riesgos y amenazas para crear una ventaja competitiva que le ayude a posicionarse en el 

mercado y superar a los rivales de la industria (OBS, 2018). 

Ventaja competitiva 

“La ventaja competitiva se define como un conjunto de características diferenciadoras 

respecto de los competidores que permiten conseguir una posición relativa superior para 

competir, así como, una rentabilidad superior.” (DEUSTO FORMACION, 2014). 

Asesoramiento de información gubernamental  

La estrategia de Asesoramiento de información gubernamental en las microempresas 

artesanales es uno de puntos más importantes de toda empresa, debido a que con esa 

información podrá obtener mayores beneficios en sus actividades como artesanos 

calificados. En si es la acción de asesorarse de los beneficios que por ley puede tener y 

de las obligaciones que deba cumplir para así desarrollar nuevas oportunidades que le 

permitan crecer como microempresas al transcurso de su actividad económica. 

Planificación 

“La planeación estratégica es el proceso que sirve para formu1ar y ejecutar las estrategias 

de 1a organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en e1 

que se encuentra.” (Chiavenato & Sapiro, 2011). 

Al hablar de planificación estratégica hablamos de un plan maestro en el que la alta 

dirección acoge y se adapta a las decisiones estratégicas corporativas en referencia a tres 
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años, para lograr una empresa competitiva que le permita satisfacer las necesidades de 

sus diferentes clientes (Sainz de Vicuña Ancín , 2015, pág. 42). 

Financiamiento 

El financiamiento es un plan que puede hacerse en un tiempo determinado ya sea a corto 

plazo que se relaciona con la gestión de los fondos de la tesorería y largo plazo 

involucrando decisiones sobre planes de crecimiento, de especialización e inversión, este 

plan es necesario para impulsar el desarrollo de una empresa (Boscán & Sandrea, 2009, 

pág. 405). La financiación de la empresa puede ser propio, ya sea de su patrimonio como 

reserva o venta y de recurso ajenos como: endeudamiento a través de préstamos. 

Estrategia de Financiación  

“La definición de las estrategias de financiamiento teóricamente debería surgir a partir de 

un proceso de planificación financiera, el cual comprende los planes financieros a largo 

plazo, o estratégicos y a corto plazo u operativos” (Boscán & Sandrea, 2009, pág. 404). 

Asociatividad 

La asociatividad empresarial se define como una estrategia orientada a mejorar el logro 

de una ventaja competitiva por parte de una organización, esta estrategia busca la 

cooperación con otras empresas mediante el establecimientos de acuerdos, para la 

realización de una serie de actividades dentro de la cadena de valor del producto o 

servicio, incrementa su eficiencia en sus operaciones y reduce los costos de transición de 

una empresa (Martínez & De Viéytez, 2002, pág. 110). 

Clúster 

El Clúster es un conjunto de empresas interconectadas en las cuales pueden variar según 

su clasificación por tamaño, que se dedican al mismo sector económico y de producción, 

formándose una relación de interés de crear alianzas para lograr objetivos comunes y en 

su entorno se ejerce una competencia sana entre cada una de las entidades que la 

conforman (Salas et al., 2016). 

Crecimiento empresarial 

Es un proceso de mejora y de adaptación a cambios exigidos por el entorno o promovidos 

por el espíritu emprendedor del directivo de una empresa, que desarrolla o amplía su 

capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos para 
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implementarlos en la entidad de acuerdo a su capacidad financiera, permitiendo obtener 

una competitividad perdurable en el tiempo e impulsa a alcanzar los objetivos propuestos 

(Aguilera Castro, 2010, pág. 96). 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico en una empresa se establece con referencia a su mayor o menor 

productividad, esa productividad es la habilidad de producir y la manera como fueron 

utilizados esos insumos en el proceso productivo. Toda organización tiene como objetivo 

obtener una mayor productividad (Delfín Pozos & Acosta Márquez, 2016, pág. 187). 

Desarrollo empresarial 

“El desarrollo empresarial es un concepto integrador porque enlaza diferentes elementos 

(crecimiento económico, cultura empresarial, innovación, liderazgo y gestión del 

conocimiento) con los que el empresario puede alcanzar los objetivos y obtener un 

impacto positivo en una organización” (Delfín Pozos & Acosta Márquez, 2016, pág. 187). 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico en un tiempo determinado puede definirse genéricamente como 

el crecimiento sostenible desde tres puntos de vistas: económico (incremento de la renta 

o valor de bienes y servicios), social (crecimiento solidario) y medioambiental (recursos 

naturales y el equilibrio medioambiental) (De Tomás Morales, Vaquero Lafuente, & 

Valle López, 2003). 

Articulación empresarial 

“La articulación empresarial es la relación entre 2 o más empresas que tienen relaciones 

productivas o comerciales en la que todas las partes obtienen una ventaja o beneficio” 

(CENDIPP PERU, 2014, pág. 5). 

Mejora de Calidad 

Según Juran define el concepto de calidad como el cambio ventajoso que tiene una 

empresa, a través de un procedimiento en el cual trasciende desde un nivel inferior de la 

calidad a uno superior. En sí la finalidad de mejorar la calidad es dirigir la conducta de 

los productos o servicios hacia la optimización, disminuyendo los costes de calidad y sus 

deficiencias en sus procesos de fabricación (Varo, 1994, pág. 273). 
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Empresa 

Es una agrupación de personas como una institución o sociedad, en la que se dedican a la 

elaboración o transformación y comercialización de productos y servicios, dirigidos a 

consumidores que pueden ser personas, familias o empresas para satisfacer una 

necesidad. 

Pyme 

Las Pymes son pequeñas y medianas empresas, estas entidades son independientes en el 

mercado, tienen inversiones grandes y esto las excluye del mercado industrial por las 

limitaciones que impone la legislación de acuerdo al volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores nivel de producción y activos presente (Alemán Ramos & 

Zambrano Saltos, 2017, pág. 24). 

Mipymes 

Se entiende por mipymes a las medianas, pequeñas y microempresas, las cuales pueden 

ser de comerciales o de servicios por lo general y sus características son: alta generación 

de empleo, escaso acceso al crédito, uso intensivo de mano de obra y una alta contribución 

al PIB (Alemán Ramos & Zambrano Saltos, 2017, pág. 25). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

El presente tema de investigación se desarrolla sobre la aplicación de estrategias 

competitivas en el crecimiento empresarial de las microempresas artesanales del cantón 

Milagro; para realizar dicho estudio se aplica aspectos de investigación como: no 

experimental, mixta y de campo, con un diseño descriptivo, exploratorio y con métodos 

empíricos como: la observación, encuesta y entrevista. Para lo cual contaremos con el 

apoyo de la Dra. Sara Delgado Bazán presidenta de la Junta cantonal de Defensa del 

Artesano, GAD Municipal y colaboración de las microempresas artesanales del cantón 

Milagro. En cuanto a los recursos técnicos se considera que se cuenta con el 

acondicionamiento necesario y recursos suficientes para impartir la investigación de 

campo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Mixta 

En este estudio se recopila información cuantitativa y cualitativa. 

 Cuantitativa: se recolecta datos de un número determinado de encuestados para 

poder verificar nuestras hipótesis empleadas en la investigación. 

 Cualitativa: se recolecta información basada en la observación del crecimiento 

empresarial de las microempresas artesanales, a través de entrevista a la Junta 

cantonal de Defensa del Artesano y GAD Municipal del cantón Milagro. 

Exploratoria 

Ayuda a obtener una primera orientación sobre el problema a tratar, se emplea en si para 

poder obtener una mayor información relevante acerca de los artesanos calificados que 

cuentan y están establecidas como microempresas en el mercado local. 

Descriptiva 

Se emplea para poder conocer y describir las características de las variables, a través de 

la recolección de datos donde se podrá observar e identificar si los artesanos calificados 

dueños de negocios aplican estrategias competitivas: de planificación, financiación, 

asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad, para poder crecer como 

microempresas y ser competitivas en el mercado del cantón Milagro. Esta investigación 

se realiza con el fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento de la información actual de los artesanos calificados. 
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Bibliográfica 

Se recopila y analiza información obtenida a través de informes, libros, revistas e internet 

sobre el tema de estudio. 

De campo 

Sirve como soporte en información que proviene de entrevistas, encuestas y 

observaciones, debido a que se trabajara en conjunto a la Junta cantonal de Defensa del 

Artesano, GAD Municipal y las microempresas artesanales del cantón Milagro, para que 

la información sea veraz y de fácil comprobación. 

Diseño metodológico 

El presente estudio tiene como función el diseño de la investigación no experimental, 

porque se utiliza un diseño descriptivo y exploratorio, los mismos que permite la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y la herramienta que se 

utiliza es la encuesta y la entrevista.  

MÉTODOS  

La presente investigación se aplica los métodos empíricos el cual comprende los 

instrumentos o técnicas de: observación, encuesta y entrevista para diagnosticar la 

investigación en su etapa exploratoria y comprobar la hipótesis en su etapa descriptiva. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Características de la población 

Según la base de datos del GAD Municipal de Milagro, éste cantón cuenta con 185 

mipymes. La población correspondiente al proyecto está comprendida por el total de 145 

microempresas artesanales del cantón Milagro con el fin de analizar si aplican estrategias 

competitivas para su crecimiento empresarial.  

Tabla 4. Mipymes del cantón Milagro 

 
Fuente: GAD Municipal de Milagro 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

 

 

 

Mipymes del cantón Milagro Población
Porcentaje 

Poblacional

Medianas y pequeñas empresas 40 21,62%

Microempresas Artesanales 145 78,38%

Total de Mipymes 185 100%
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Tabla 5. Muestra estratificada por grupos artesanales de las microempresas 

 
Fuente: GAD Municipal de Milagro 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Descripción del tamaño de la muestra 

En la presente investigación en el tamaño de la muestra se utiliza herramientas 

estadísticas, considerando el cálculo de tamaño de muestra de una población finita, la cual 

se aplica a los 145 microempresas artesanales del cantón Milagro y corresponde a: 

n =
Npq

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍2
+ pq

 

n =
(145)(0,5)(0,5)

(145 − 1)0,052

(1,96)2
+ (0,5)(0,5)

 

n =
36,25

0,343710953
 

n =105,4665255 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, donde p = 0,5 

q: posibilidad de que no ocurra un evento, donde q = 0,5 

E: error, se considera el 5%, donde E = 0,05 

Microempresas Artesanales de Milagro Población

Centros de Belleza 49

Spa 4

Talleres Mecánicos y Otros 47

Confecciones 21

Reparación de Alhajas, Joyas y Relojes 4

Panaderías 7

Calzado 3

Venta de Alimentos  4

Imprenta 3

Ventas de Artesanías 2

Heladería 1

Total de Mipymes Artesanales 145
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Z: nivel de confianza, se considera el 95%, donde Z= 1,96 

Aplicando formula se obtiene una muestra de 105 microempresas artesanales, no se 

entrevistó a toda la población debido a que todos no proporcionaban información. 

LA HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

La aplicación de estrategias competitivas: planificación, financiación, asesoramiento de 

información gubernamental y de asociatividad incide en el crecimiento empresarial de las 

microempresas artesanales del cantón Milagro. 

Conceptualización de las variables 

Variable Independiente: Estrategias Competitivas 

Variable Dependiente: Crecimiento empresarial. 

 

Operacionalización de las variables 

Tabla 6. Operacionalización de las variables 

Variables Conceptu

alización 

Categorías Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Técnica e 

instrumento 

Variable 

independien

te: 

Estrategias 

Competitivas 

Conjunto 

de acciones 

que se 

ponen en 

marcha 

para 

alcanzar 

una 

posición 

ventajosa 

frente a 

demás 

organizacio

nes 

competidor

as, 

permitiendo 

realizar 

estrategias 

de 

ofensivas y 

defensivas 

en un 

mercado 

laboral. 

Estrategia de 

Planificación 

 

 

 

-Nivel de 

conciencia 

sobre su 

propósito para 

laborar. 

-Límites de 

metas hacia 

dónde quiere 

ir. 

-Margen de 

conciencia de 

los propios 

objetivos. 

-Calidad de 

conciencia 

sobre su 

entorno. 

-Tengo bien 

definido el 

propósito de 

mi negocio. 

-Pienso hacia 

donde quiero 

direccionar mi 

negocio. 

-Planteo bien 

mis objetivos. 

-Analizo el 

entorno 

interno y 

externo de mi 

negocio para 

así plantear 

acciones hacia 

el futuro.  

 

 

-Encuesta 

Para evaluar la 

utilización de 

estrategias 

durante la 

competitividad 

entre 

microempresas 

artesanales. 

 

(Se utiliza una 

escala de 

Likert para la 

encuesta) 

 

El programa 

que se utiliza 

para 

cuantificar la 

información es 

el SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

Financiación 

 

 

-Situación 

sobre su 

solvencia y 

liquidez 

económica 

como 

microempresa. 

-Estado de 

conciencia de 

su capacidad 

económica. 

-Analizo la 

solvencia y 

liquidez 

económica del 

negocio 

-Reconozco mi 

capacidad 

económica 

ante un 

préstamo. 
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-Límite sobre 

su presupuesto 

en compra de 

activos fijo vs 

rentabilidad. 

 

-Determino 

que bienes 

comprar con el 

préstamo. 

-Reconozco la 

rentabilidad 

que se tendrá 

con los bienes 

obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista 

Para analizar y 

conocer las 

características 

de las 

mipymes 

artesanales 

durante el 

crecimiento 

empresarial. 

 

(Se utiliza un 

listado de 

preguntas 

diferentes para 

las entrevistas) 

 

 

Estrategia de 
asesoramient

o de 

información 

gubernament

al 

 

 

 

-Situación 

sobre los 

beneficios que 

se tiene en el 

mercado 

laboral. 

-Anticipo 

sobre los 

beneficios y 

riesgos que 

puede tener la 

empresa. 

-Tengo bien 

definido los 

beneficios y 

obligaciones 

que tengo por 

ley del estado. 

Estrategia de 

Asociativida

d. 

 

-Valor de los 

beneficios de 

relacionarse 

con otros 

negocios. 

-Índice de 

negocios 

similares. 

-Identifico los 

beneficios de 

asociarme con 

otro negocio 

para ser más 

competitivo. 

-Reconozco 

los beneficios 

de la 

asociatividad. 

Variable 

dependiente

: 

Crecimiento 

empresarial 

Es el 

progreso 

positivo 

que tiene la 

empresa u 

organizació

n ante un 

ambiente 

competitivo

, en donde 

desarrolla y 

crece su 

economía a 

través de la 

introducció

n de bienes 

o servicios, 

mejoras 

tecnológica

s y nuevas 

estrategias 

que 

permitan 

aumentar su 

Aplicación 

de estrategias 

-Situación de 

las estrategias 

elaboradas. 

-Porcentaje de 

beneficio para 

aplicar 

estrategias. 

-Anticipo las 

estrategias que 

necesito. 

-Aplico 

estrategias que 

me permitan 

crecer como 

empresa. 

Nivel de 

Crecimiento 

económico 

-Grado de las 

necesidades 

para aumentar 

la dimensión 

de la empresa. 

-Analizo los 

bienes que 

necesito para 

crecer. 

-Administro 

estrategias 

competitivas. 

Nivel de 

Desarrollo 

económico   

-Margen del 

crecimiento 

sostenible. 

 

-Determino mi 

crecimiento 

sostenible. 

-Valoro mis 

estrategias 

realizadas 

durante el 

tiempo 

transcurrido. 
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dimensión 

y capacidad 

económica. 

Nivel de 

Mejora de 

Calidad 

-Índices de la 

calidad de los 

productos o 

servicios a 

través de una 

mejora de 

procesos o 

nuevas 

tecnologías. 

-Determino las 

mejoras de mis 

productos o 

servicios y su 

nivel de 

calidad. 

-Analizo el 

nivel de 

competitividad 

que tiene la 

empresa ante 

el mercado. 

 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Desarrollo de la entrevista 

Para obtener mayor información de: los artesanos calificados y del crecimiento 

empresarial actual de las microempresas artesanales del cantón Milagro, se realizó dos 

entrevista: la primera con la Ing. Paola Guevara especialista en Tesorería y Recaudación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” del cantón Milagro y la segunda con la 

Dra. Sara Delgado Bazán, Presidenta de la Junta cantonal de Defensa del Artesano de 

Milagro. 

La información proporcionada en la entrevista al GAD del cantón Milagro, benefició de 

mucho a la investigación ya que se obtuvo una base de datos y respuestas a preguntas 

acerca del número actual de mipymes, microempresas artesanales y beneficios de los 

artesanos calificados al momento de obtener su permiso de funcionalidad, lo cual se 

menciona a continuación: 

1.- ¿Cuántas Mipymes existen en el cantón Milagro actualmente? 

En el cantón Milagro existen 185 mipymes, de las cuales se dividen en medianas, 

pequeñas y microempresas. 

2.- ¿Cuántas microempresas artesanales existen en el cantón Milagro actualmente? 

Actualmente existen 145 microempresas artesanales en el cantón Milagro.  

3.- ¿Existen un beneficio a los artesanos calificados al momento de obtener su 

permiso de funcionalidad?  

Los beneficios que tienen los artesanos calificados al acercarse al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Milagro es un descuento en sus permisos de funcionalidad 

anuales. 

La información proporcionada en la entrevista a la Junta cantonal de Defensa del Artesano 

de Milagro, benefició de mucho a la investigación ya que se obtuvo: un listado de las 
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asociaciones, gremios y respuestas a preguntas acerca del crecimiento empresarial que 

han tenido los artesanos calificados, sus beneficios que tienen por ley gubernamental y su 

influencia en la economía del cantón Milagro durante los últimos años, lo cual se 

menciona a continuación: 

1.- ¿Cuantos artesanos existen actualmente en el Cantón Milagro? 

Según la base de datos del 2018, existen alrededor de 3000 artesanos, 850 calificados, 

430 agremiados en el cantón Milagro. 

2.- ¿Cuántos Artesanos Calificados cuentan con microempresas artesanal? 

La Junta Cantonal de Defensa del artesano de Milagro envía a los artesanos calificados 

una vez ya obtenido su calificación a sacar sus permisos de funcionamiento al municipio 

del cantón y en la base de datos del 2019 del GAD Municipal de Milagro se constata que 

existen 145 artesanos calificados que laboran como mipymes artesanales o talleres 

artesanales. 

3.- ¿Cuántos Asociaciones, gremios y sociedades Artesanales existen en el cantón 

Milagro? 

En el cantón Milagro existe 9 gremios artesanales, 9 asociaciones artesanales, 1 sociedad 

artesanal y 1 federación de artesanos profesionales. 

4.- ¿Qué gremio y asociación Artesanal tiene mayor impacto? 

Los siguientes gremios y asociaciones artesanales tienen mayor impacto debido a que 

están constantemente activos con la Junta Cantonal de Defensa del artesano de Milagro. 

 Gremio de Maestros mecánicos eléctricos del cantón Milagro. Calles: Valverde y 

José de Antepara. 

 Gremio de Maestros ebanistas del cantón Milagro. Calles: Presidente Roca y 

Presidente Mosquera. 

 Gremio artesanal de mecánicos y anexos del cantón Milagro. Dirección: 

Ciudadela los Troncos. 

 Gremio de Maestros (as) profesionales en belleza del cantón Milagro. Calles: 

Guayas y Avda. Chirijos 

 Asociación de joyeros y relojeros del cantón Milagro. 

 Asociaciones de maestros de construcción del cantón Milagro. 
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5.- ¿Cuáles son los beneficios que tienen los Artesanos al llenar su titulación de 

Artesano Calificado en la Junta de la Defensa del Artesano? 

 Descuento en los permisos de funcionamiento de microempresa. 

 Exoneración de los impuestos a la renta del capital 

 Exoneración del impuesto a los capitales en giro. 

 Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA). 

 Facilitación de importar materiales e implementos de trabajo de los artesanos, 

salvo los de lujo. 

 Exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal. 

 Facilitación de préstamos a largo plazo con intereses preferenciales a través del 

Banco Nacional de Fomento y de la banca privada. 

6.- ¿De qué manera las asociaciones y gremios artesanales han influenciado en los 

Artesanos Calificados y en la economía del cantón Milagro durante los últimos años? 

Los artesanos calificados con sus talleres influyen en la ciudad de Milagro de una manera 

importante y positiva, ya que ellos por radicarse en la ciudad ofrecen sus servicios a los 

habitantes milagreños que lo necesiten, ofrecen plazas de trabajo procediendo a que la 

economía se quede dentro del cantón y capacita a los artesanos empíricos o personas 

“aprendices” que deseen aprender en una rama artesanal; la Junta Cantonal de Defensa 

del Artesano le permite hasta 5 aprendices por cada taller artesanal en el cantón Milagro. 

7.- ¿Cuántas ramas Artesanales existen actualmente? 

En el 2018 en el Ecuador existían 184 ramas artesanales, pero ahora en el 2019 crearon 8 

ramas más y existen 192 ramas que tiene la Ley de Defensa del Artesano en la actualidad. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Caracterización de la población y muestra seleccionada 

Las microempresas artesanales forman parte de la clasificación de las mipymes en el 

Ecuador, en el cantón Milagro estos talleres artesanales son necesarias para el desarrollo 

económico y generación de empleos. Para poder tabular y medir la información en la 

presente investigación se consideró categorizar todo los datos generales de las mipymes 

artesanales como:  

A.- Actividad Económica 

Tabla 7. Actividad Económica del microempresario artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comercio 31 29,5 29,5 29,5 

Servicios 65 61,9 61,9 91,4 

Manufactura 9 8,6 8,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 3. Actividad Económica del microempresario artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Análisis 

De acuerdo a la información recolectada, los talleres artesanales del cantón Milagro están 

distribuidas de acuerdo a las actividades que realizan como: comercio, servicio y 

manufactura. Las mipymes artesanales de actividad de servicios conformada con 65 

microempresas representan el 61,90% del total de la población, seguido por las mipymes 

artesanales de actividad de comercio conformada con 31 microempresas representan el 

29,50% del total de la población y las mipymes artesanales de actividad de manufactura 

conformada con 9 microempresas representan el 8,60% del total de la población. Esto 

representa la distribución por actividad económica de las mipymes artesanales del cantón 

Milagro. 

B.- Número de empleados 

Tabla 8. Número de empleados por microempresa Artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de 3 95 90,5 90,5 90,5 

Entre 3 a 7 8 7,6 7,6 98,1 

Más de 7 empleados 2 1,9 1,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 4. Número de empleados por microempresa Artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Análisis 

Mediante este gráfico podemos notar que el número de empleados por taller Artesanal en 

el cantón Milagro, existen 95 microempresas artesanales que tienen menos de 3 

empleados laborando y representan el 90,48% del total de la población, seguido de 8 

microempresas artesanales que tienen entre 3 a 7 empleados laborando y representan el 

7,62% del total de la población y 2 microempresas artesanales que tienen más de 7 

empleados laborando y representan el 7,62% del total de la población. Estos datos 

demuestran que en el cantón Milagro el 90,48% de las microempresas artesanales solo 

pueden contratar menos de 3 empleados, el 7,62% solo puede contratar entre 3 a 7 

empleados y el 1,90% solo puede contratar a más de 7 empleados de acuerdo a los gastos 

e ingresos de cada organización. 

C.- Ingresos Mensuales 

Tabla 9. Ingresos Mensuales de la microempresa artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de $ 500 14 13,3 13,3 13,3 

Entre $ 500 y $ 1.000 67 63,8 63,8 77,1 

Entre $ 1.001 y $ 2.000 11 10,5 10,5 87,6 

Entre $ 2.001 y $ 3.000 7 6,7 6,7 94,3 

Entre $ 3.001 y $ 4.000 2 1,9 1,9 96,2 

Entre $ 4.001 y $ 5.000 1 1,0 1,0 97,1 

Entre $ 5.001 y $ 6.000 1 1,0 1,0 98,1 

Más de $ 9.001 2 1,9 1,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Figura 5. Ingresos Mensuales de la microempresa artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

De acuerdo a la información recolectada 14 microempresas artesanales tienen ingresos 

mensuales menor a $ 500 representando el 13,3% del total de la población, seguido por 

67 microempresas artesanales tienen ingresos mensuales entre $ 500 y $ 1.000 

representando el 63,8% del total de la población, seguido por 11 microempresas 

artesanales tienen ingresos mensuales entre $ 1.001 y $ 2.000 representando el 10,5% del 

total de la población, seguido por 2 microempresas artesanales tienen ingresos mensuales 

más de $ 9.001 representando el 1,9% del total de la población. Datos relevantes que 

demuestran que las microempresas artesanales son generadoras de desarrollo y 

crecimiento económico en el cantón de Milagro. 

D.- Formación del microempresario Artesanal 

Tabla 10. Formación del microempresario Artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 1 1,0 1,0 1,0 

Secundaria 85 81,0 81,0 81,9 

Tercer Nivel 19 18,1 18,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Figura 6. Formación del microempresario Artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

Mediante este gráfico se mide el nivel de formación delos artesanos calificados del cantón 

Miagro y se puede notar que el dueño de 1 microempresa artesanal tiene formación 

educacional de primaria representando el 0,95% del total de la población, el 80,95% de 

los encuestados tienen una formación educacional de secundaria y el cual pertenece a 85 

microempresas encuestadas, también el 18,10% de los encuestados tienen una formación 

educacional de tercer nivel y el cual pertenece a 19 microempresas encuestadas. 

E.- Categorías de la microempresa artesanal 

Tabla 11. Categorización de las microempresas artesanales en grupos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Centros de belleza 36 34,3 34,3 34,3 

SPA 2 1,9 1,9 36,2 

Talleres mecánicos y otros 35 33,3 33,3 69,5 

Confecciones 15 14,3 14,3 83,8 

Reparación de alhajas, joyas 
y relojes 

3 2,9 2,9 86,7 

Panaderías 5 4,8 4,8 91,4 

Calzado 3 2,9 2,9 94,3 

Ventas de alimentos 2 1,9 1,9 96,2 

Imprenta 2 1,9 1,9 98,1 

Ventas de artesanías 1 1,0 1,0 99,0 

Heladería 1 1,0 1,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Figura 7. Categorización de las microempresas artesanales en grupos 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

De acuerdo a la información recolectada 36 microempresas pertenecen al grupo de 

Centros de belleza representando el 34,3% del total dela población, 2 microempresas 

pertenecen al grupo de SPA representando el 1,9% del total dela población, 35 

microempresas pertenecen al grupo de Talleres mecánicos y otros representando el 33,3% 

del total dela población, 15 microempresas pertenecen al grupo de Confecciones 

representando el 14,3% del total dela población, 3 microempresas pertenecen al grupo de 

Reparación de alhajas, joyas y relojes representando el 2,9% del total dela población, 5 

microempresas pertenecen al grupo de Panaderías representando el 4,8% del total dela 

población, 3 microempresas pertenecen al grupo de Calzado representando el 2,9% del 

total dela población, 2 microempresas pertenecen al grupo de Ventas de alimentos 

representando el 1,9% del total dela población, 2 microempresas pertenecen al grupo de 

Imprenta representando el 1,9% del total dela población, 1 microempresa pertenece al 

grupo de Ventas de artesanías representando el 1,0% del total dela población y 1 

microempresa pertenece al grupo de Heladería representando el 1,0% del total de la 

población. Estos datos representan la distribución por categorías que tienen las 

microempresas artesanales del cantón Milagro. 
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Análisis estadístico de la encuesta realizada en el cantón milagro 

Pregunta 1.- ¿Usted está de acuerdo que su microempresa artesanal aplique 

estrategias competitivas en comparación a otras de la misma localidad? 

Tabla 12. Competitividad empresarial de las mipymes artesanales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 15,2 15,2 15,2 

En desacuerdo 13 12,4 12,4 27,6 

Indiferente 3 2,9 2,9 30,5 

De acuerdo 41 39,0 39,0 69,5 

Totalmente de acuerdo 32 30,5 30,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 8. Competitividad empresarial de las mipymes artesanales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 30,5% de los artesanos calificados está totalmente de acuerdo en que aplican 

estrategias competitivas en sus microempresas, el 39% de los artesanos calificados está 

de acuerdo en que aplican estrategias competitivas en sus microempresas y el 2,9% de los 

artesanos calificados están indiferente en la aplicación de estrategias competitivas en sus 

microempresas. La información obtenida demuestra que gran parte de los artesanos 

calificados aplican estrategias competitivas para el crecimiento empresarial de sus 

microempresas. 
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Relación de tabla combinada correspondiente a su categorización relacionada con 

las variables de nuestra investigación y las preguntas de nuestra encuesta. 

Tabla 13. Tabla combinada la aplicación de estrategias competitivas 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

Dentro de las microempresas artesanales de comercio el 10% respondieron totalmente de 

acuerdo, seguido del 10% respondiendo de acuerdo y el 1% se mostró indiferente a la 

aplicación de estrategias competitivas. Dentro de las microempresas artesanales de 

servicio el 18% respondieron totalmente de acuerdo, seguido del 25% respondiendo de 

acuerdo y el 1% se mostró indiferente a la aplicación de estrategias competitivas. No 

existió otra actividad económica en la que se pueda clasificar a las microempresas 

artesanales. 

 

 

 

  

Actividad económica del 

microempresario artesanal

CATEGORÍAS Recuento

%

Totalmente en desacuerdo 5 5%
En desacuerdo 4 4%
Indiferente 1 1%
De acuerdo 10 10%
Totalmente de acuerdo 11 10%
Totalmente en desacuerdo 11 10%
En desacuerdo 8 8%
Indiferente 1 1%
De acuerdo 26 25%
Totalmente de acuerdo 19 18%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 1 1%
Indiferente 1 1%
De acuerdo 5 5%
Totalmente de acuerdo 2 2%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
De acuerdo 0 0%
Totalmente de acuerdo 0 0%

105 100%TOTAL

¿Usted está de 

acuerdo que 

su 

microempresa 

artesanal 

aplica 

estrategias 

competitivas 

en 

comparación a 

otras de la 

misma 

localidad?

Comercio

Servicios

Manufactura

Otros
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Figura 9. Barra de Tablas combinadas de las microempresas artesanales de 

Comercio 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 10. Barra de Tablas combinadas de las microempresas artesanales de Servicio 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Figura 11. Barra de Tablas combinadas de las microempresas artesanales de 

Manufactura 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 12. Gráfico de tablas combinadas General de microempresas Artesanales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis general de tablas combinadas 

De acuerdo a la información recolectada, se observa que gran parte de las microempresas 

artesanales de: Comercio, Servicios y Manufactura aplican estrategias competitivas en 

mercado de Milagro, situación en la que se demuestra el nivel de competitividad de las 

microempresas artesanales. 
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Pregunta 2.- ¿Su microempresa es de herencia familiar? 

Tabla 14. Microempresa de herencia familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 18 17,1 17,1 17,1 

No 87 82,9 82,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 13. Microempresa de herencia familiar 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

De acuerdo a la información recolectada el 17,14% son microempresas de herencia 

familiar y el 82,86% no son microempresas artesanales heredadas por un familiar. Datos 

relevantes que demuestran que existen más talleres artesanales establecidos por sus 

propios dueños en el cantón Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? 
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Tabla 15. Años de vida de la microempresa artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 1 a 3 años 3 2,9 2,9 2,9 

De 3 a 5 años 1 1,0 1,0 3,8 

De 5 a 7 años 28 26,7 26,7 30,5 

De 7 años en adelante 73 69,5 69,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 14. Años de vida de la microempresa artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 69,52% de los talleres artesanales tienen más de 7 años en adelante, seguido del 

26,67% de las microempresas artesanales tienen entre 5 años a 7 años laborando en el 

mercado, el 0,95% de los talleres artesanales tienen entre 3 a 5 años de vida. Los 

resultados recabados demuestran que las microempresas artesanales han aportado desde 

hace años en la económica y desarrollo del cantón Milagro. 

 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿De acuerdo a su experiencia, en que tiempo empezó a crecer su negocio 

desde que fue establecido? 

Tabla 16. Crecimiento de la microempresa artesanal 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 1 a 2 años 57 54,3 54,3 54,3 

De 2 a 3 años 32 30,5 30,5 84,8 

De 3 años en adelante 16 15,2 15,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 15. Crecimiento de la microempresa artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 54,3% de los encuestados manifestaron que sus microempresas artesanales empezaron 

a crecer desde el 1 año a 2 años, seguido por el 30,5% manifestaron que sus talleres 

artesanales empezaron a crecer desde 2 años a 3 años y el 15,20% manifestaron que sus 

negocios artesanales empezaron a crecer desde 3 años en adelante. Los resultados 

recabados demuestran que las microempresas artesanales empezaron a crecer desde 1 

años hasta los 3 años desde que fueron establecidas en el cantón Milagro. 

 

 

 

 

Pregunta 5.- ¿Cuál es su promedio diario de ventas? 

Tabla 17. Promedio diario de ventas de las microempresas artesanales 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de $ 15 13 12,4 12,4 12,4 

Entre $ 15 a $ 29 37 35,2 35,2 47,6 

Entre $ 30 a $ 44 28 26,7 26,7 74,3 

Entre $ 45 a $ 59 1 1,0 1,0 75,2 

Entre $ 60 a $ 74 10 9,5 9,5 84,8 

De $ 75 en adelante 16 15,2 15,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 16. Promedio diario de ventas de las microempresas artesanales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 35,24% de los encuestados respondieron que tienen un promedio diario de ventas entre 

$ 15 a $ 29, seguido por el 26,67% de la población que tienen un promedio diario de 

ventas entre $ 30 a $ 44, seguido por el 15,24% de los encuestados respondieron que 

tienen un promedio diario de ventas de $ 75 en adelante, seguido por el 0,95 % de la 

población que tienen un promedio diario de ventas entre $ 45 a $ 59. Datos relevantes del 

promedio diario de ventas de las microempresas artesanales del cantón Milagro. En base 

a los resultados se debe analizar que estos son estimados o promedio de ventas diarias 

que realizaban los talleres artesanales, debido a que todos los días no tenía el mismo 

margen de ventas. 

Pregunta 6.- De las siguientes estrategias. ¿Cuál considera usted como la más 

importante que ha generado crecimiento empresarial en su negocio? 
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Tabla 18. Estrategia competitiva que ha generado crecimiento empresarial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Planificación 21 20,0 20,0 20,0 

Financiación 47 44,8 44,8 64,8 

Asesoramiento 

Gubernamental 
5 4,8 4,8 69,5 

Asociatividad 13 12,4 12,4 81,9 

Ninguna 19 18,1 18,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 17. Estrategia competitiva que ha generado crecimiento empresarial 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 44,76% del total de los encuestados considera importante aplicar estrategias de 

Financiación, seguido el 20% considera importante aplicar estrategias de Planificación, 

seguido el 4,76% del total de los encuestados considera importante aplicar estrategias de 

asesoramiento gubernamental. Datos relevantes que demuestran que el 81,90% aplican 

estrategias competitivas para generar un crecimiento empresarial en las microempresas 

artesanales. El 18,10% de los encuestados que respondieron que no aplican ninguna 

estrategia manifestaron que trabajaban independientemente y de forma empírica. 

 

Pregunta 7.- ¿Conoce usted que es una planificación estratégica? 

Tabla 19. Planificación estratégica 
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¿Conoce usted que es una planificación estratégica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 63 60,0 60,0 60,0 

No 42 40,0 40,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 18. Planificación estratégica 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 60% de los encuestados respondieron que si conocen que es una planificación 

estratégica y el 40% respondió que desconocen esa estrategia. Datos relevantes que 

demuestran el porcentaje de los la población que conoce que es una planificación 

estratégica y la realizan de una forma técnica en su microempresa artesanal. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.- Su microempresa al momento de ser constituida contaba con una 

planificación estratégica con objetivos bien planteados. 

Tabla 20. Planificación de Objetivos 



51 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 23 21,9 21,9 21,9 

No 82 78,1 78,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 19. Planificación de Objetivos 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 21,90% de los encuestados manifestaron que su microempresa al momento de ser 

constituida contaba con una planificación estratégica con objetivos bien planteados y el 

78,10% de los encuestados manifestaron que no contaban con una planificación 

estratégica al momento de ser constituida. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que es importante la planificación de objetivos para el 

crecimiento económico de su negocio? 

Tabla 21. Importancia de la planificación de objetivos 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 90 85,7 85,7 85,7 

Importante 11 10,5 10,5 96,2 

Normal 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 20. Importancia de la planificación de objetivos 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 85,71% de los encuestados creen que es muy importante la planificación de objetivos 

para el crecimiento económico de su negocio, seguido el 10,46% de los encuestados cree 

que es importante la planificación de objetivos para el crecimiento económico de su 

microempresa y el 3,81% del total de los encuestados cree que es normal que una 

microempresa cuente con planificación de objetivos para el crecimiento económico de su 

negocio. Datos relevantes demuestran la importancia de la planificación de objetivos para 

el crecimiento empresarial de las microempresas artesanales. 

 

Relación de tabla combinada correspondiente a la importancia de la planificación 

de objetivos relacionada con las actividades económicas de las microempresas 

artesanales del cantón Milagro. 

Tabla 22. Tabla combinada sobre la importancia de la planificación de objetivos 

según su actividad económica 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

Dentro de las microempresas artesanales de comercio el 28% manifestaron que es muy 

importante la planificación de objetivos y el 2% manifestaron que es importante la 

planificación de objetivos para el crecimiento de su negocio. Dentro de las microempresas 

artesanales de servicio el 50% manifestaron que es muy importante la planificación de 

objetivos, seguido el 8% manifestaron que es importante la planificación de objetivos 

para el crecimiento de su negocio y el 4% manifestó que es normal que un negocio tenga 

una planificación de objetivos. Dentro de las microempresas artesanales de manufactura 

el 8% manifestaron que es muy importante la planificación de objetivos y el 1% 

manifestaron que es importante la planificación de objetivos para el crecimiento de su 

negocio. No existió otra actividad económica en la que se pueda medir la importancia de 

la planificación de objetivos en las microempresas artesanales. 

 

Figura 21. Barra de Tablas combinadas sobre la importancia de la planificación de 

objetivos de las microempresas artesanales de Comercio 

Actividad 

económica del 

microempresario 

artesanal

CATEGORÍAS Recuento %

Muy importante 29 28%
Importante 2 2%
Normal 0 0%
Poco importante 0 0%
No es importante 0 0%
Muy importante 53 50%
Importante 8 8%
Normal 4 4%
Poco importante 0 0%
No es importante 0 0%
Muy importante 8 8%
Importante 1 1%
Normal 0 0%
Poco importante 0 0%
No es importante 0 0%
Muy importante 0 0%
Importante 0 0%
Normal 0 0%
Poco importante 0 0%
No es importante 0 0%

105 100%TOTAL

¿Cree usted 

que es 

importante la 

planificación 

de objetivos 

para el 

crecimiento 

económico de 

su negocio?

Comercio

Servicios

Manufactura

Otros
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 22. Barra de Tablas combinadas sobre la importancia de la planificación de 

objetivos de las microempresas artesanales de Servicio 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

 

 

Figura 23. Barra de Tablas combinadas sobre la importancia de la planificación de 

objetivos de las microempresas artesanales de Manufactura 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 24. Gráfico de tablas combinadas General sobre la importancia de la 

planificación de objetivos en las microempresas Artesanales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis general de tablas combinadas 

De acuerdo a la información de la tabla se observa como consideran importante la 

planificación estratégica para el crecimiento empresarial de las microempresas 

artesanales según su actividad económica: comercio, servicio y manufactura.  

 

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted importante financiarse monetariamente al inicio de 

su actividad empresarial? 
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Tabla 23. Importancia de la Financiación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 83 79,0 79,0 79,0 

Importante 18 17,1 17,1 96,2 

Normal 4 3,8 3,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 25. Importancia de la Financiación 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 79,05% de los encuestados creen que es muy importante la financiación monetaria al 

inicio de su actividad empresarial, seguido el 17,14% de los encuestados cree que es 

importante la financiación monetaria al inicio de su actividad empresarial y el 3,81% del 

total de los encuestados cree que es normal que una microempresa cuente con una 

financiación monetaria al inicio de su actividad empresarial. 

 

 

 

 

Pregunta 11.- ¿Qué tan difícil es para usted financiarse en la actualidad para 

mejorar la calidad de sus productos o servicios? 

Tabla 24. Dificultad para la Financiación 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy difícil 27 25,7 25,7 25,7 

Difícil 37 35,2 35,2 61,0 

Neutral 10 9,5 9,5 70,5 

Fácil 22 21,0 21,0 91,4 

Muy Fácil 9 8,6 8,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 26. Dificultad para la Financiación 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 25,7% de los encuestados que respondieron es muy difícil financiarse en la actualidad, 

manifestaron que a través de los bancos que es el agente económico más seguro para 

financiarse le es muy difícil ya que este agente económico le pide una serie de parámetros 

que ellos no pueden cumplir, por otro lado también manifestaron que ellos no se enfocan 

en financiarse debido a la competencia desleal que existe actualmente en el mercado del 

cantón Milagro. El 35,2% de los encuestados respondieron que es difícil financiarse en la 

actualidad y el 8,6% de los encuestados respondieron que es muy fácil financiarse en la 

actualidad. Datos relevantes que demuestran la dificultad que tienen los artesanos 

calificados al momento de financiarse para mejorar la calidad de sus productos o servicios 

de sus microempresas artesanales. 

 

Pregunta 12.- ¿A través de que agente económico usted se financia actualmente? 
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Tabla 25. Financiación a través de un agente económico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cooperativas de Ahorro y 

crédito 
9 8,6 8,6 8,6 

Bancos 27 25,7 25,7 34,3 

Personas externas de su 

negocio 
37 35,2 35,2 69,5 

Familiares 4 3,8 3,8 73,3 

Ninguna 28 26,7 26,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 27. Financiación a través de un agente económico 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 35,24% de los encuestados manifestaron que actualmente el agente económico por el 

cual se financia son las personas externas de su negocio, en la cual ellos manifestaron que 

eran: proveedores y prestamistas. El 26,67% de los encuestados manifestaron que 

actualmente no se financia por ningún agente económico. El 3,81% de los encuestados 

manifestaron que actualmente el agente económico por el cual se financia son los 

familiares. Datos relevantes que demuestran los agentes económicos por el cual se 

financia las microempresarios artesanales. 
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Relación de tabla combinada correspondiente a la dificultad para financiarse 

relacionada con la financiación a través de un agente económico de las 

microempresas artesanales del cantón Milagro. 

Tabla 26. Tabla combinada sobre dificultad para financiarse según su agente 

económico 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 8,57% manifestaron que se financia a través de las cooperativas de ahorro y crédito, 

en cual el 2,86% manifestó que es muy difícil, el 1,90% manifestó que es difícil, 1,90% 

manifestó que es fácil y el 1,90% manifestó que es muy fácil. El 25,71% manifestaron 

que se financia a través de bancos, en cual el 1,90% manifestó que es muy difícil, el 4,76% 

manifestó que es difícil, 1,90% manifestó que es neutral, el 11,43% manifestó que es fácil 

y el 5,71% manifestó que es muy fácil. El 35,24% manifestaron que se financia a través 

de personas externas de su negocio, en cual el 7,62% manifestó que es muy difícil, el 

11,43% manifestó que es difícil, 7,62% manifestó que es neutral, el 7,62% manifestó que 

es fácil y el 0,95% manifestó que es muy fácil. El 3,81% manifestaron que se financia a 

través de familiares, en cual el 2,86% manifestó que es muy difícil y el 0,95% manifestó 

¿A través de que agente económico 

usted se financia actualmente?
CATEGORÍAS Recuento %

Muy difícil 3 2,86%
Difícil 2 1,90%
Neutral 0 0,00%
Fácil 2 1,90%
Muy Fácil 2 1,90%
Muy difícil 2 1,90%
Difícil 5 4,76%
Neutral 2 1,90%
Fácil 12 11,43%
Muy Fácil 6 5,71%
Muy difícil 8 7,62%
Difícil 12 11,43%
Neutral 8 7,62%
Fácil 8 7,62%
Muy Fácil 1 0,95%
Muy difícil 3 2,86%
Difícil 1 0,95%
Neutral 0 0,00%
Fácil 0 0,00%
Muy Fácil 0 0,00%
Muy difícil 11 10,48%
Difícil 17 16,19%
Neutral 0 0,00%
Fácil 0 0,00%
Muy Fácil 0 0,00%

105 100%

Ninguna

TOTAL

¿Qué tan difícil 

es para usted 

financiarse en 

la actualidad 

para mejorar la 

calidad de sus 

productos o 

servicios?

Cooperativas de Ahorro y crédito

Bancos

Personas externas de su negocio

Familiares
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que es difícil. El 26,67% manifestaron que no se financia por ningún agente económico, 

en cual el 10,48% manifestó que es muy difícil y el 16,19% manifestó que es difícil. 

 

Figura 28. Barra de Tablas combinadas sobre dificultad para financiarse a través de 

las Cooperativas de Ahorro y crédito 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis general de tablas combinadas 

De acuerdo a la información de la tabla se observa la dificultad que tienen las 

microempresas artesanales para financiarse a través de un agente económico en el cantón 

Milagro, el 60,95% de los artesanos calificados manifestaron entre muy difícil y difícil 

como la dificultad que tienen las microempresas artesanales para financiarse; dentro de 

ese porcentaje el 26,67% manifestaron que les resulta muy difícil financiarse así que no 

pueden por ningún agente económico posible, es decir,  este porcentaje de encuestados 

no aplica estrategia de financiación. 

 

 

 

 

Pregunta 13.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la exoneración de los impuestos a la renta del capital? 

Tabla 27. Exoneración de los impuestos a la renta del capital 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 98 93,3 93,3 93,3 

No 7 6,7 6,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 29. Exoneración de los impuestos a la renta del capital 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 93,33% de los encuestados manifestaron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la exoneración de los impuestos a la renta del 

capital, mientras el 6,67% de los encuestados no conocen este beneficio por ley al ser 

artesanos calificados. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 14.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto a los capitales en giro? 

Tabla 28. Exoneración del impuesto a los capitales en giro 



62 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 45 42,9 42,9 42,9 

No 60 57,1 57,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 30. Exoneración del impuesto a los capitales en giro 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 42,86% de los encuestados respondieron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto a los capitales en 

giro y manifestaron que si están al tanto sobre la exoneración del impuesto a la circulación 

de capitales con tarifa del 1% sobre el valor de todas las operaciones u transacciones 

monetarias que se realicen a través de las instituciones del Sistema Financiero Nacional, 

sean en moneda nacional o moneda extranjera. Mientras el 57,14% de los encuestados no 

conocen este beneficio por ley al ser artesanos calificados. Datos relevantes que 

demuestran que gran parte de la población tiene desconocimiento de este beneficio que 

tienen por ley. 

 

Pregunta 15.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA)? 

Tabla 29. Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 99 94,3 94,3 94,3 

No 6 5,7 5,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 31. Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 94,29% de los encuestados manifestaron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto al valor agregado 

(IVA), mientras el 5,71% de los encuestados no conocen este beneficio por ley al ser 

artesanos calificados. Datos relevantes demuestran que gran parte de los encuestados 

conocen sobre este beneficio que tienen por ley. 

 

 

 

 

Pregunta 16.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la facilitación de importar materiales e implementos de trabajo 

de los artesanos, salvo los de lujo? 

Tabla 30. Facilitación de importar materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 59 56,2 56,2 56,2 

No 46 43,8 43,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 32. Facilitación de importar materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 56,19% de los encuestados manifestaron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la facilitación de importar materiales e 

implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de lujo, mientras el 43,81% de los 

encuestados no conocen este beneficio por ley al ser artesanos calificados. Datos 

relevantes demuestran que gran parte de los encuestados conocen sobre este beneficio 

que tienen por ley. 

 

Pregunta 17.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal? 

Tabla 31. Exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Si 49 46,7 46,7 46,7 

No 56 53,3 53,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 33. Exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 46,67% de los encuestados respondieron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la exoneración del impuesto a las 

exportaciones de artículos de producción artesanal y el 53,33% de los encuestados no 

conocen este beneficio por ley al ser artesanos calificados. Datos relevantes que 

demuestran que gran parte de la población tiene desconocimiento de este beneficio que 

tienen por ley. 

 

Pregunta 18.- ¿Conoce usted que uno de los beneficios del Artesano Calificado de 

acuerdo a la Ley es la facilitación de préstamos a largo plazo con intereses 

preferenciales a través del banco nacional BAN ECUADOR y de la banca privada? 

Tabla 32. Facilitación de préstamos a largo plazo con intereses preferenciales a 

través del banco nacional y de la banca privada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 85 81,0 81,0 81,0 
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No 20 19,0 19,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 34. Facilitación de préstamos a largo plazo con intereses preferenciales a 

través del banco nacional y de la banca privada 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Análisis 

El 80,95% de los encuestados respondieron que si conocen que uno de los beneficios del 

Artesano Calificado de acuerdo a la Ley es la facilitación de préstamos a largo plazo con 

intereses preferenciales a través del banco nacional BAN ECUADOR que antiguamente 

tenía el nombre de “banco Nacional de Fomento” y de la banca privada, los artesanos 

calificados manifestaron que al momento de aplicar a un prestamos existe una serie de 

requisitos que exigen estos agentes económicos y por ello impiden la aplicación de un 

préstamo. Mientras el 19,05% de los encuestados no conocen este beneficio por ley al ser 

artesanos calificados. Datos relevantes que demuestran que gran parte de la población 

tiene conocimiento de este beneficio que tienen por ley. 

 

Pregunta 19.- ¿Con qué frecuencia usted se capacita sobre las leyes 

Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado como microempresa? 

Tabla 33. Frecuencia de capacitación sobre las leyes Gubernamentales 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 30 28,6 28,6 35,2 

Ocasionalmente 50 47,6 47,6 82,9 

Casi todos los días 12 11,4 11,4 94,3 

Todos los días 6 5,7 5,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 35. Frecuencia de capacitación sobre las leyes Gubernamentales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 47,62% de los encuestados respondieron que ocasionalmente se capacita sobre las 

leyes Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado como microempresa, 

también manifestaron que existe falta de capacitación sobre los artesanos calificados e 

información de artesanías dentro de las asociaciones, seguido por el 28,57% de los 

encuestados que manifestaron que casi nunca se capacitan sobre las leyes 

Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado como microempresa, el 5,71% 

de los encuestados manifestaron que todo los días se capacitan sobre la las leyes 

Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado como microempresa, estos 

flujos de información se manejan a través de grupo en redes sociales como: WHATSAPP 

y FACEBOOK.  
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Pregunta 20.- ¿Qué tan importante considera que es capacitarse sobre las leyes 

gubernamentales que benefician a los artesanos calificados? 

Tabla 34. Importancia de capacitarse sobre las leyes gubernamentales que benefician 

a los artesanos calificados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 79 75,2 75,2 75,2 

Importante 23 21,9 21,9 97,1 

Poco importante 1 1,0 1,0 98,1 

No es importante 2 1,9 1,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 36. Importancia de capacitarse sobre las leyes gubernamentales que 

benefician a los artesanos calificados 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 75,2% de los encuestados considera que es muy importante capacitarse sobre las leyes 

gubernamentales que benefician a los artesanos calificados, seguido el 21,9% de los 

encuestados que considera importante capacitarse sobre estas leyes gubernamentales, el 

1% de los encuestados consideran poco importante capacitarse sobre las leyes 

gubernamentales que protegen al artesano calificado; datos relevantes demuestran que el 

97,70% de los encuestados manifestaron que importante capacitarse sobre las leyes 

gubernamentales que benefician a los artesanos calificados para ser más competitivos 

como microempresa. 
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Pregunta 21.- ¿Usted se encuentra actualmente asociado con otra microempresa 

artesanal? 

Tabla 35. Estrategia de asociatividad en la microempresa artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 22 21,0 21,0 21,0 

No 83 79,0 79,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 37. Estrategia de asociatividad en la microempresa artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 20,95% de los encuestados se encuentra actualmente asociado con otra microempresa 

artesanal. Mientras que el 79,05% no se encuentra actualmente asociado con otra 

microempresa artesanal, manifestaron que las asociaciones y gremios tienen una mala 

organización, planificación y falta de supervisión, también que las otras microempresas 

artesanales no tienen una cultura de trabajo en equipo; datos relevantes que demuestran 

que la mayor parte de las mipymes artesanales no se encuentran actualmente asociado 

con otra microempresa. 

 

Pregunta 22.- ¿Qué tan importante considera que es asociarse con otra 

microempresa artesanal para ser competitivas en el mercado local? 
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Tabla 36. Importancia de asociatividad en la microempresa artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 76 72,4 72,4 72,4 

Importante 20 19,0 19,0 91,4 

Normal 2 1,9 1,9 93,3 

Poco importante 5 4,8 4,8 98,1 

No es importante 2 1,9 1,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 38. Importancia de asociatividad en la microempresa artesanal 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Análisis 

El 72,4% de los encuestados considera que es muy importante asociarse con otra 

microempresa artesanal para ser competitivas en el mercado local, seguido del 19% que 

considera que es importante asociarse con otra microempresa artesanal para ser 

competitivas en el mercado local, el 1,9% de los encuestados considera que no es 

importante asociarse con otra microempresa artesanal. Datos relevantes demuestran que 

la mayor parte de los encuestados considera que es importante asociarse para ser 

competitivas en el mercado del cantón Milagro. 

 

Pregunta 23.- De las siguientes alternativas, ¿escoja aquella principal que lo 

identifique del por qué NO se asociaría con otras mipymes artesanales? 
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Tabla 37. Barreras que impiden asociatividad en las microempresas artesanales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Desconfianza 47 44,8 44,8 44,8 

Mala competencia 17 16,2 16,2 61,0 

Desconocimiento de 
asociaciones 

5 4,8 4,8 65,7 

Grupo Social 12 11,4 11,4 77,1 

Ninguna 24 22,9 22,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Figura 39. Barreras que impiden asociatividad en las microempresas artesanales 

 
Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Análisis 

El 44,76% de los encuestados respondieron que por desconfianza no se asociaría con otras 

microempresas artesanales, el 4,76% de los microempresarios artesanales manifestaron 

que por desconocimiento no aplica la estrategia de asociatividad, mientras que el 22,86% 

de los encuestados no tienen ningún problema en asociarse con otras microempresas 

artesanales. 

Chi-cuadrado y medida de Correlación SPEARMAN 

Variable Independiente: Estrategias Competitivas 

Variable Dependiente: Crecimiento empresarial. 

Tabla 38. Chi-cuadrado 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 (5%) 

Valor de P o significancia en nuestra investigación: 

Tabla 39. Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 88,308a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 93,702 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
30,029 1 ,000 

N de casos válidos 105   

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,14. 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona -,537 ,077 -6,466 ,000c 
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Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,388 ,096 -4,269 ,000c 

N de casos válidos 105    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

Hipótesis alternativa “Ha”: La aplicación de estrategias competitivas: planificación, 

financiación, asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad incide en 

el crecimiento empresarial de las mipymes artesanales del cantón Milagro. 

Hipótesis Nula “Ho”: La aplicación de estrategias competitivas: planificación, 

financiación, asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad no afecta 

en el crecimiento empresarial de las mipymes artesanales del cantón Milagro. 

Análisis  

El valor del Chi-cuadrado de Pearson es 88,308, la Razón de verosimilitud es 93,702 y su 

Asociación lineal por lineal es de 30,029. 

En el Chi-cuadrado de Pearson se tiene 16 grados de libertad (gl) y su significación 

asintótica es de 0,00000000000051227 por lo tanto el valor de la significación asintótica 

es menor a 0,05 “Alfa” (0,00000000000051227 < 0,05), la Hipótesis Nula “Ho” no se 

cumple y se acepta la Hipótesis alternativa “Ha”, por lo tanto existe una dependencia 

entre las variables, la aplicación de estrategias competitivas: planificación, financiación, 

asesoramiento de información gubernamental y de asociatividad incide en el crecimiento 

empresarial de las mipymes artesanales del cantón Milagro. 

A través de la medida de correlación de SPEARMAN podemos constatar que la hipótesis 

Nula se rechaza, ya que arroja un valor de error estándar asintótico de 0,77392. 

Análisis global de las encuestas 

Los encuestados manifestaron que están de acuerdo con un 39% o totalmente de acuerdo 

con un 30,5% que si aplican estrategias competitivas para el crecimiento empresarial de 

su negocio, dentro de estas estrategias están: la Planificación, financiación, asesoramiento 

gubernamental y asociatividad. El 2,9% que estaban totalmente indiferente que sus 

negocios eran competitivos, manifestaron que algunas microempresas y otros negocios 

pequeños realizaban competencia desleal por los bajos costos de sus productos o 

servicios. El 15,2% de los encuestados que estaban totalmente en desacuerdo que sus 

negocios eran competitivos, manifestaron que la llegada de empresas extranjeras con un 

mayor capital de inversión al cantón Milagro genera mayor competencia con las mipymes 

artesanales, teniendo estas empresas extranjeras bajos costos en sus productos y servicios 
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por ello son más competitivas en el mercado local. Los encuestados que mostraban 

indiferencia y no estaban de acuerdo en la aplicación de estrategias competitivas en su 

negocio, manifestaron que desarrollaban estrategias de forma empírica y no de una forma 

adecuada en la que se plantearan los objetivos, misión y visión de la microempresa, y al 

momento de financiarse con un préstamo no aplicaban una estrategia de financiación en 

la cual se detallara la compra de activos fijos que vayan a adquirir junto a la rentabilidad 

que tendrían por ellos.  

El 81,90% del total de los encuestados aplica estrategias competitivas para el crecimiento 

de su microempresa artesanal, datos relevantes donde se dieron a conocer las estrategias 

competitivas para el crecimiento empresarial, el 20% aplican como la estrategia más 

importante la planificación, el 44,76% aplican como la estrategia más importante la 

financiación, el 4,76% aplican como la estrategia más importante el asesoramiento 

gubernamental, el 12,38% aplican como la estrategia más importante la asociatividad y 

el 18,10% no aplican estrategias. Los encuestados que respondieron que no aplican 

ninguna estrategia manifestaron que trabajaban independientemente y de forma empírica. 

El 60,9% de los encuestados manifestaron que es difícil o muy difícil financiarse en la 

actualidad a través de agentes económicos. El 9,5% de los encuestados que han estado 

neutrales en la dificultad de financiarse y mejorar la calidad de sus productos o servicios, 

manifestaron que no han estado al tanto de la calidad de sus productos o servicios y no 

han necesitado un préstamo o recurrir a la financiación desde que fue establecido su 

microempresa artesanal. 

El 35,24% de los encuestados respondieron que nunca y casi nunca se capacitan sobre las 

leyes Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado como microempresa, el 

47,62%  respondieron que ocasionalmente se capacitan sobre las leyes Gubernamentales, 

datos relevantes demuestran que gran parte de los encuestados tienen desconocimiento 

sobre los beneficios que tienen por ley los artesanos calificados y existe un grupo pequeño 

de artesanos calificados que se informan sobre acontecimientos comerciales, leyes y 

cambios políticos que se presenten referente al tema de artesanías a través de redes 

sociales. El 91,4% de las microempresas artesanales consideran importante asociarse con 

otra microempresa artesanal para ser competitivas, también manifestaron que existen 

algunas mipymes artesanales en el cantón Milagro que no están preparadas a nivel 

organizacional y por ello no existe una ganancia equitativa al aplicar esta estrategia de 

asociatividad. 
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CAPÍTULO 4 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De acuerdo al primer objetivo, los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los microempresarios artesanales que tienen la calificación de artesanos 

calificados, indicaron que el 78,10% no contaban con una planificación 

estratégica al momento de ser constituida su microempresa, el 40% no conocen 

que es una planificación estratégica y el 85,71% creen que es muy importante la 

planificación de objetivos para el crecimiento económico de su negocio. Estos 

datos demuestran que existen microempresas artesanales que no aplican esta 

estrategia, debido a eso no han podido crecer económicamente a lo largo del 

tiempo que han estado en el mercado empresarial del cantón Milagro, también se 

debe analizar que es muy importante aplicar una planificación estratégica para el 

crecimiento empresarial de un negocio o empresa. 

 Con respecto al segundo objetivo, se evidencio de los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los microempresarios artesanales que tienen la calificación 

de artesanos calificados, actualmente el 60,9% de los encuestados manifestaron 

que es difícil financiarse a través de agentes económicos, el 26,67% indico que 

actualmente no se financia por ningún agente económico siendo este Banca 

pública y privada o personas externas de su negocio. Los microempresarios 

artesanales afirmaron que existen parámetros por parte de la banca pública y 

privada que no les permite financiarse para compra materiales e implementos de 

trabajo que permitan aumentar la calidad de sus productos o servicios y ser más 

competitivos. 

 Con respecto al tercer objetivo, se evidencio de los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los microempresarios artesanales que tienen la calificación 

de artesanos calificados, que el 47,62% ocasionalmente y el 6,67% nunca se 

capacitan sobre las leyes Gubernamentales que lo benefician al artesano calificado 

como microempresa, el 97,70% manifestaron que es importante capacitarse sobre 

las leyes gubernamentales que benefician a los artesanos calificados para ser más 

competitivos como microempresa, lo cual se identifica que el conocimiento de los 

beneficios que les otorga la ley ecuatoriana a los artesanos calificados en los 

talleres artesanales permite tener un mayor desarrollo económico y crecimiento 

empresarial. 
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 Con respecto al cuarto objetivo, se analizó los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los microempresarios artesanales que tienen la calificación de 

artesanos calificados, indicaron que el 79,05% no se encuentra actualmente 

asociado con otra microempresa artesanal debido a las barreras que impiden la 

asociatividad entre microempresas como: desconfianza, mala competencia, grupo 

social y desconocimiento de asociaciones. El 72,4% de los encuestados considera 

que es muy importante asociarse con otra microempresa artesanal ya que el 

impacto que causa la asociatividad entre microempresas es positivo para poder 

tener un mayor crecimiento empresarial y ser más competitivo en el cantón 

Milagro. 

 Se evidencio que existe aplicación de estrategias competitivas en las 

microempresas artesanales: comercio, servicio y manufactura; estas estrategias de 

planificación, financiación, asesoramiento gubernamental y de asociatividad 

permiten tener un mayor crecimiento empresarial en las microempresa, pero no 

todos los talleres artesanales aplican estas estrategias de forma técnica lo cual 

impiden ser más competitivas en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Capacitar a los microempresarios artesanales sobre la planificación de objetivos, 

análisis FODA, planificación de estrategias y su importancia a través de 

asociaciones o gremios artesanales que estén bien organizados, ya que muchos de 

los artesanos calificados que cuentan con una microempresa artesanal o ya están 

laborando como una desean crecer económicamente a través de esta estrategia y 

no tienen conocimientos técnicos sobre una planificación estratégica. 

 Fortalecer e incentivar la cultura artesanal a través de una supervisión y mayor 

control de los agentes económicos que permiten financiarse a las mipymes 

artesanales ya que ellas representan un papel mayoritario en el tejido productivo 

y empresarial de la economía local y nacional 

 Los microempresarios artesanales deben aprovechar las oportunidades que ofrece 

las leyes gubernamentales al sector de las microempresas artesanales, por lo tanto, 

mejore su desarrollo económico y crecimiento empresarial.  

 Los artesanos calificados deberían usar recursos tecnológicos como la página web 

de Junta Nacional de Defesan del Artesano donde brinden información 

actualizada que beneficia a los artesanos calificados, así estos microempresarios 

se capaciten e informen sobre las noticias actualizadas. Y la página web de la 

Junta Cantonal de Defesan del Artesano debe estar más actualizada con la 

información relevante de los artesanos calificados ya que no existe una buena 

conexión de información entre la página web gubernamental y los artesanos 

calificados. 

 Los microempresarios artesanales deberían realizar estrategias de asociatividad 

para ser competitivos a nivel local e interprovincial, a través de acuerdos donde 

prevalezca la confianza entre microempresas, ya que así les permitirá tener un 

mayor crecimiento empresarial en el cantón Milagro. 

 Las asociaciones y gremios artesanales deben fortalecer su cultura organizacional 

para que así puedan dialogar con los artesanos calificados, puedan tener una mejor 

estrategia de asociatividad en la cual se pueda educar a la cultura comercial de las 

distintas socios o artesanos agremiados y así poder ser competitivos a nivel 

nacional e internacional. 

 Capacitar a los microempresarios artesanales de una forma más técnica sobre las 

estrategias competitivas a través de acuerdos con la Junta Cantonal de Defensa 

del Artesano del cantón Milagro o asociaciones y gremios artesanales. 
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La poca 

aplicación de 

estrategias 

competitivas 

como: la 

planificación, 

financiación, 

asesoramiento de 

información 

gubernamental y 

de asociatividad 

origina que 

disminuya el 

crecimiento 

empresarial de las 

microempresas 

artesanales en el 

cantón Milagro. 

 

¿La deficiente 

aplicación de 

estrategias 

competitivas como: 

la planificación, 

financiación, 

asesoramiento de 

información 

gubernamental y de 

asociatividad 

origina que 

disminuya el 

crecimiento 

empresarial de las 

microempresas 

artesanales en el 

cantón Milagro? 

 

Determinar 

como la 

deficiente 

aplicación de 

estrategias 

competitivas: 

planificación, 

financiación, 

asesoramiento 

de información 

gubernamental y 

de asociatividad 

afecta el 

crecimiento 

empresarial de 

las 

microempresas 

artesanales en el 

cantón Milagro, 

mediante una 

investigación de 

campo. 

 

La aplicación de 

estrategias 

competitivas: 

planificación, 

financiación, 

asesoramiento 

de información 

gubernamental y 

de asociatividad 

incide en el 

crecimiento 

empresarial de 

las 

microempresas 

artesanales del 

cantón Milagro. 

 

V.I 

Estrategias 

Competitivas 

 

V.D 

Crecimiento 

empresarial. 

 

Subproblemas 
Sistematización 

Del Problema 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicas 
Variables 

 

La falta de 

planificación 

estratégica tiene 

como efecto el 

decrecimiento 

económico de las 

microempresas 

artesanales.  

 

 

 

 

 

 

La falta de 

financiación tiene 

como efecto la 

disminución de 

calidad de los 

productos y 

servicios que 

ofrecen las 

microempresas 

artesanales de 

Milagro. 

 

 

 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

falta de 

planificación en el 

crecimiento 

económico de las 

microempresas 

artesanales? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

falta de financiación 

en la disminución de 

calidad de los 

productos y 

servicios que 

ofrecen las 

microempresas 

artesanales de 

Milagro?  

 

 

 

 

 

 

Identificar el 

efecto que tiene 

la falta de 

planificación en 

relación al 

decrecimiento 

económico de 

las 

microempresas 

artesanales, por 

medio de 

encuestas.   

 

 

Identificar el 

efecto que tiene 

la falta de 

financiación en 

relación a la 

disminución de 

calidad de los 

productos y 

servicios de las 

microempresas 

artesanales, por 

medio de 

encuestas.   

 

 

 

La planificación 

de objetivos 

empresariales 

tiene como 

efecto el 

crecimiento 

económico de 

las 

microempresas 

artesanales del 

cantón Milagro. 

 

 

 

La financiación 

como estrategia 

competitiva 

tiene como 

efecto la mejora 

de calidad de los 

productos y 

servicios de las 

microempresas 

artesanales del 

Cantón Milagro. 

 

 

 

 

 

Planificación  

 

Crecimiento 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiación  

 

Mejora de 

Calidad 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de las variables de la Investigación 

Variables Conceptu

alización 

Categorías Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Técnica e 

instrumento 

La influencia del 

poco 

conocimiento de 

los beneficios que 

les otorga la ley 

ecuatoriana a los 

artesanos 

calificados en el 

desarrollo 

económico de las 

microempresas 

artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto que 

causa la 

asociatividad en el 

crecimiento 

empresarial y 

competitividad de 

las microempresas 

artesanales del 

Cantón Milagro. 

 

 

 

  

¿Cómo influye el 

desconocimiento de 

los beneficios que 

les otorga la ley 

ecuatoriana a los 

artesanos 

calificados en el 

desarrollo 

económico y 

crecimiento de las 
microempresas 

artesanales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué impacto causa 

la asociatividad en 

el crecimiento 

empresarial y 

competitividad de 

las microempresas 

artesanales del 

Cantón Milagro? 

 

Identificar la 

influencia del 

poco 

conocimiento de 

los beneficios 

que les otorga la 

ley ecuatoriana a 

los artesanos 

calificados en el 

desarrollo 

económico y 

crecimiento de 

las 

microempresas 

artesanales, por 

medio de un 

asesoramiento 

externo. 

 

 

 

Analizar el 

impacto que 

causa la 

asociatividad en 

el crecimiento 

empresarial de 

las 

microempresas 

artesanales, 

mediante un 

análisis de datos 

locales del 

Cantón Milagro. 

 

 

El conocimiento 

de los beneficios 

que les otorga la 

ley ecuatoriana a 

los artesanos 

calificados tiene 

como efecto el 

desarrollo 

económico y 

crecimiento de 

las 

microempresas 

artesanales del 

cantón Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

La asociatividad 

tiene como 

efecto la mejora 

de la 

competitiva 

empresarial. 

  

Conocimiento 

 

Desarrollo 

económico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociatividad 

 

Competitividad 
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Variable 

independiente: 

Estrategias 

Competitivas 

Conjunto 

de 

acciones 

que se 

ponen en 

marcha 

para 

alcanzar 

una 

posición 

ventajosa 

frente a 

demás 

organizaci

ones 

competidor

as, 

permitiend

o realizar 

estrategias 

de 

ofensivas y 

defensivas 

en un 

mercado 

laboral. 

Estrategia de 

Planificación 

 

 

 

-Nivel de 

conciencia sobre 

su propósito 

para laborar. 

-Límites de 

metas hacia 

dónde quiere ir. 

-Margen de 

conciencia de 

los propios 

objetivos. 

-Calidad de 

conciencia sobre 

su entorno. 

-Tengo bien 

definido el 

propósito de mi 

negocio. 

-Pienso hacia 

donde quiero 

direccionar mi 

negocio. 

-Planteo bien mis 

objetivos. 

-Analizo el 

entorno interno y 

externo de mi 

negocio para así 

plantear acciones 

hacia el futuro.  

 

 

-Encuesta 

Para evaluar la 

utilización de 

estrategias 

durante la 

competitividad 

entre 

microempresa

s artesanales. 

 

(Se utiliza una 

escala de 

Likert para la 

encuesta) 

 

El programa 

que se utiliza 

para 

cuantificar la 

información es 

el SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

Financiación 

 

 

-Situación sobre 

su solvencia y 

liquidez 

económica 

como 

microempresa. 

-Estado de 

conciencia de su 

capacidad 

económica. 

-Límite sobre su 

presupuesto en 

compra de 

activos fijo vs 

rentabilidad. 

-Analizo la 

solvencia y 

liquidez 

económica del 

negocio 

-Reconozco mi 

capacidad 

económica ante 

un préstamo. 

-Determino que 

bienes comprar 

con el préstamo. 

-Reconozco la 

rentabilidad que 

se tendrá con los 

bienes obtenidos.  

Estrategia de 

asesoramiento 

de 

información 

gubernamental 

 

 

 

-Situación sobre 

los beneficios 

que se tiene en 

el mercado 

laboral. 

-Anticipo sobre 

los beneficios y 

riesgos que puede 

tener la empresa. 

-Tengo bien 

definido los 

beneficios y 

obligaciones que 

tengo por ley del 

estado. 

Estrategia de 

Asociatividad. 

 

-Valor de los 

beneficios de 

relacionarse con 

otros negocios. 

-Índice de 

negocios 

similares. 

-Identifico los 

beneficios de 

asociarme con 

otro negocio para 

ser más 

competitivo. 

-Reconozco los 

beneficios de la 

asociatividad. 

Variable 

dependiente: 

Crecimiento 

empresarial 

Es el 

progreso 

positivo 

que tiene 

la empresa 

u 

organizaci

Aplicación de 

estrategias 

-Situación de las 

estrategias 

elaboradas. 

-Porcentaje de 

beneficio para 

aplicar 

estrategias. 

-Anticipo las 

estrategias que 

necesito. 

-Aplico 

estrategias que me 

permitan crecer 

como empresa. 
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ón ante un 

ambiente 

competitiv

o, en 

donde 

desarrolla 

y crece su 

economía a 

través de la 

introducció

n de bienes 

o servicios, 

mejoras 

tecnológic

as y 

nuevas 

estrategias 

que 

permitan 

aumentar 

su 

dimensión 

y 

capacidad 

económica. 

Nivel de 

Crecimiento 

económico 

-Grado de las 

necesidades 

para aumentar la 

dimensión de la 

empresa. 

-Analizo los 

bienes que 

necesito para 

crecer. 

-Administro 

estrategias 

competitivas. 

 

 

 

 

-Entrevista 

Para analizar y 

conocer las 

características 

de las 

microempresa

s artesanales 

durante el 

crecimiento 

empresarial. 

 

(Se utiliza un 

listado de 

preguntas 

diferentes para 

las entrevistas) 

 

 

Nivel de 

Desarrollo 

económico   

-Margen del 

crecimiento 

sostenible. 

-Determino mi 

crecimiento 

sostenible. 

-Valoro mis 

estrategias 

realizadas durante 

el tiempo 

transcurrido. 

Nivel de 

Mejora de 

Calidad 

-Índices de la 

calidad de los 

productos o 

servicios a 

través de una 

mejora de 

procesos o 

nuevas 

tecnologías. 

-Determino las 

mejoras de mis 

productos o 

servicios y su 

nivel de calidad. 

-Analizo el nivel 

de competitividad 

que tiene la 

empresa ante el 

mercado. 

Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Modelo de la encuesta 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Elaboración: Autores del Trabajo de Grado 
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Anexo 4: Listado de las Microempresas Artesanales del Cantón Milagro 

 

Fuente: GAD Municipal de Milagro 
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Fuente: GAD Municipal de Milagro 
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Anexo 5: Nómina de asociaciones y gremios artesanales del cantón Milagro 

 

Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano de Milagro 
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Anexo 6: Imagen de la entrevista al GAD municipal del cantón Milagro 
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Anexo 7: Imagen de la entrevista a Junta Cantonal de Defensa del Artesano de 

Milagro 
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Anexo 8: Oficio dirigido al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Francisco de Milagro 
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Anexo 9: Oficio dirigido al Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 10: Imágenes de los encuestados 
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