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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo determinar la presencia de 
elementos competitivos en las empresas proveedoras de servicio del 

sector metalmecánico de la región zuliana. Para el logro del mismo se 
elaboró un estudio descriptivo. Como técnica de recolección de datos, se 
diseñó un instrumento tipo cuestionario aplicado a una muestra de 6 (seis) 
principales empresas proveedoras de servicios del sector objeto de estudio 
atendiendo al volumen de producción y ventas siendo este el criterio para 
la elaboración de la misma; para medir la variable factores competitivos a 
través de la encuesta aplicada se consideraron las dimensiones: estándares 
de calidad, �exibilidad en términos del producto, volumen, maquinarias 

y procesos productivos y capacidad de innovación, niveles de inversión, 
ventajas comparativas, entre otros. Se concluye que existe una alta presencia 
en cuanto a los factores de competitividad, lo cual implica capacidad para 
suministrar bienes y servicios de forma e!caz y e!ciente por parte del 

sector objeto de estudio. 
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THE COMPETITIVENESS IN THE FEEDER ORGANIZATIONS 
OF SERVICES OF THE SECTOR METAL MECHANIC OF THE 

ZULIA REGION 

ABSTRACT 

The present article has as objective to determine the presence of competitive 
elements in the supplying companies of service of the sector metal mechanic 
of the zulian region. For the achievement of the same one a descriptive 
study was elaborated. As technique of gathering of data, an instrument type 
questionnaire was designed applied to a sample of 6 (six) main supplying 
companies of services of the sector study object assisting to the production 
volume and sales being this the approach for the elaboration of the same 
one; to measure the variable competitive factors through the applied survey 
they were considered the dimensions: standard of quality, �exibility in 

terms of the product, volume, machineries and productive processes and 
innovation capacity, investment levels, comparative advantages, among 
others. It concludes that a discharge exists witnesses as for the factors of 
competitiveness, that which implies capacity to give goods and services in 
an effective and ef!cient way on the part of the sector study object.   

Key Word: Competitiveness, Feeder organizations of Services, Sector 
Metal mechanic, Zulia Region.   

INTRODUCCIÓN

En estos tiempos de comienzos de siglo la competitividad adquiere cada 
vez mayor importancia. La apertura de los mercados y la aceleración del 
cambio tecnológico han impulsado la competencia. Los riesgos para las 
empresas son cada vez mayores; se vive en un mundo de transformaciones 
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ponde al corto, mediano y largo plazo en función a una política económica 
y social de consenso, que apunta a una estrategia de desarrollo para el 
país. 

Por lo cual se plantea como necesario, desarrollar procesos competitivos 
de estratos de actividad viables y durables en el tiempo, que se vayan 
visualizando por sí mismo, con la interacción entre agentes del mercado 
comprometidos en la búsqueda de propuestas de políticas adelantadas por 
el estrato y el sector, para el fomento de una rama de actividad vital para 
el crecimiento y desarrollo nacional, como lo es la actividad metalmecá-
nica.
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