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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Incremento de las exportaciones textiles al mer cado 

ecuatoriano de la empresa 3L Textiles S.A a través de Estrategias Competitivas, 

año 2021” se ha centrado en dar respuesta al siguiente problema: ¿De qué manera 

incrementa las exportaciones   textiles   al   mercado   ecuatoriano   a   través   de las 

estrategias de competitividad de la empresa 3L textiles s.a, año 2021? ; para ello, el 

estudio se basó en dos teorías, la de Porter para conocer el tipo de Estrategias 

Competitivas que influyen en el incremento de las exportaciones textiles analizado 

desde la óptica de la Teoría de Martin y Martínez. Lo expuesto llevó al planteamiento 

de la siguiente hipótesis: Las exportaciones textiles al mercado ecuatoriano 

incrementan a través de las estrategias competitivas, empresa 3L Textiles S.A, año 

2021, la misma que realizo para su prueba de un estudio cuantitativo cuyos alcances 

fueron: experimental transversal, aplicada, descriptivo, correlacional. La hipótesis fue 

sometida a prueba dando como resultado que el liderazgo en costos, diferenciación y 

segmentación son las que influyen el incremento de las exportaciones textiles de la 

empresa 3.L textiles S.A; frente a los resultados se ha propuesto estrategias 

competitivas basada en la realidad de la empresa liderazgo en costo, Se sugiere 

cambiar los términos de negociación y alianzas estratégicas con los proveedores y 

supervisión en la mano de obra. Para la estrategia de diferenciación, es necesario 

poner fuerzas en desarrollo e investigación, convertirse en un especialista en un 

segmento, asegurando la fidelidad de los clientes y lograr los objetivos empresariales. 
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