
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIORIZADO EN EL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA: CONFECCIÓN Y 

CALZADO, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE 

LOS PERIODOS 2013 Y 2014. 

 TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN GERENCIA EMPRESARIAL 

MARÍA FERNANDA OBANDO ESPINOZA 

maferobando@hotmail.com 

 

 

.Director: Ing. Jaime Luis Cadena Echeverría 

jaime.cadena@epn.edu.ec 

2016 



 

DECLARACIÓN 

Yo, María Fernanda Obando Espinoza, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

María Fernanda Obando Espinoza 

 

 

 



 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María Fernanda Obando 

Espinoza bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaime Luis Cadena Echeverría 

DIRECTOR 



 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por ser mi fortuna, mi fortaleza, mi bendición. 

A mi esposo, por ser mi complemento, mi ayuda idónea y mi amor. 

A mis hijos, por ser mi regalo de Dios y mi fuente de inspiración. 

A mis padres por su apoyo permanente e incondicional. 

A mis hermanos Raúl y Mónica. 

A mi Director Jaime Cadena por su apoyo y gran empeño para lograr esta 

investigación. 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta investigación a Dios mi salvador. A mi esposo “el ideal” “mi 

compañero”, “mi gran bendición”, que con su amor, sabiduría, inteligencia, 

perseverancia, paciencia y gran apoyo ha permitido sacar lo mejor de mi. A mis 

hijos “Amelia” y “Matías”, por quienes día a día pintan mi vida de gozo. A mis 

padres por sus enseñanzas, por su sacrificio y por su amor. A mis hermanos a 

quienes día a día les deseo que Dios los prospere y los bendiga . A mis abuelitos 

Rebequita y Luchito, y a toda mi familia. 

 



 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

LISTA DE FIGURAS ……………………………...……………………………………… i 

LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...………… ii 

LISTA DE ANEXOS …………………………….……..…………………...…………… iii 

RESUMEN …………………………….……………….………………………………… iv 

ABSTRACT …………………………….……………….……………………...………… v 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1

1.1 LAS PYMES EN EL ECUADOR ......................................................................... 1

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 4

1.2.1 HECHOS Y EXPLICACIONES PRELIMINARES ........................................ 5

1.2.2 HECHOS Y EXPLICACIONES NO PERTINENTES AL PROBLEMA ..... 7

1.2.3 HECHOS Y EXPLICACIONES PERTINENTES AL PROBLEMA ............ 8

1.2.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA ..................................................................... 9

1.3 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 10

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 10

2 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 11

2.1 ENFOQUE TEÓRICO DE COMPETITIVIDAD ............................................... 11

2.1.1 DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD ......................................................... 11

2.1.2 CINCO FUERZAS DE PORTER .................................................................... 13

2.1.2.1 Rivalidad entre competidores .......................................................................... 14

2.1.2.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores ................................................ 14

2.1.2.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos .................................................. 15

2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores ........................................................ 15

2.1.2.5 Poder de negociación de los consumidores ..................................................... 16

2.1.3 DIAMANTE DE PORTER ............................................................................... 16

2.1.3.1 Componentes del diamante de Michael Porter: ............................................. 18

2.2 MODELOS DE COMPETITIVIDAD ................................................................ 19

2.2.1 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK (ANUARIO DE LA 

COMPETITIVIDAD MUNDIAL) (WCY). .................................................................... 20

2.2.1.1 Descripción ........................................................................................................ 20



 

2.2.1.2 Metodología ....................................................................................................... 20

2.2.1.3 Procedimiento para medir competitividad ..................................................... 21

2.2.1.4 World Competitiveness Yearbook – Ecuador ................................................ 23

2.2.2 COMPETITIVA SISTÉMICA ......................................................................... 24

2.2.2.1 Descripción ........................................................................................................ 24

2.2.2.2 Metodología ....................................................................................................... 24

2.2.2.3 Competitividad Sistémica- Ecuador ................................................................ 27

2.2.3 GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT (REPORTE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL - GCR) ......................................................................... 27

2.2.3.1 Descripción ........................................................................................................ 27

2.2.3.2 Metodología ....................................................................................................... 28

2.2.3.3 Los 12 pilares de la competitividad ................................................................. 29

2.2.3.4 Procedimiento para el cálculo del índice de competitividad ......................... 38

2.2.3.5 Global Competitiveness Report- Ecuador ...................................................... 42

2.2.4 TRADECAN, MAGIC Y TRADEMAP .......................................................... 43

2.2.4.1 Descripción ........................................................................................................ 43

2.2.4.2 Metodología ....................................................................................................... 44

2.2.4.3 TradeCAN y TradeMAP - Ecuador ................................................................ 48

2.3 ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD ......................................................... 48

2.3.1 LIDERAZGO EN COSTOS ............................................................................. 52

2.3.2 DIFERENCIACIÓN ......................................................................................... 52

2.3.3 SEGMENTACIÓN ............................................................................................ 53

2.4 METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN ................................................... 54

2.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN ........................................................................... 54

2.4.2 DISEÑOS NO EXPERIMENTALES DE LA INVESTIGACIÒN ............... 55

2.4.3 SELECCIÒN DE LA MUESTRA ................................................................... 56

2.4.4 RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................................... 57

3 METODOLOGÍA .............................................................................................. 59

3.1 LAS PYMES EN EL ECUADOR ....................................................................... 59

3.1.1 DEFINICIÓN DE LAS PYMES ...................................................................... 59

3.1.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS PYMES .......................................... 60

3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES EN EL ECUADOR .................... 61



 

3.1.4 CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN LAS PYMES DEL 

ECUADOR ......................................................................................................................... 69

3.1.4.1 Descripción de la actual matriz productiva en relación a la nueva matriz 

productiva. ......................................................................................................................... 69

3.1.4.1.1 Actual matriz productiva ..................................................................................... 69

3.1.4.1.2 Nueva  matriz productiva .................................................................................... 70

3.1.4.2 El cambio de la matriz productiva .................................................................. 72

3.1.4.3 El rol del estado en la diversificación y cambio de la matriz productiva .... 73

3.1.4.4 El rol de las empresas públicas al cambio de la matriz productiva según el 

Plan Nacional del Buen Vivir ........................................................................................... 74

3.1.4.5 Sectores Priorizados .......................................................................................... 76

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN Y CALZADO ............ 77

3.2.1 TRAYECTORIA DEL SECTOR DE CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL 

ECUADOR ......................................................................................................................... 77

3.2.2 TRAYECTORIA DEL SECTOR DE CALZADO EN EL ECUADOR ....... 78

3.2.3 TRAYECTORIA DEL SECTOR TEXTIL EN EL ECUADOR .................. 80

3.2.3.1 El sector textil en Ecuador ............................................................................... 80

3.2.3.2 Información de cifras del sector textil ............................................................. 82

3.3 INFORME DE DIAGNÓSTICO ........................................................................ 84

3.4 METODOLOGÍA APLICADA .......................................................................... 87

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 87

3.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 87

3.4.3 POBLACIÒN Y MUESTRA ............................................................................ 87

3.4.3.1 Delimitar la población ...................................................................................... 87

3.4.3.2 Tamaño de la muestra ...................................................................................... 89

3.4.4 RECOLECCIÒN  DE DATOS ......................................................................... 90

3.4.5 ELECCIÓN DEL MODELO DE COMPETITIVIDAD ............................... 91

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................................... 94

4.1 DETERMINAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

PRIORIZADO: CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL DMQ DENTRO DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA. ............................................... 94

4.1.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN ................................. 94



 

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN

 97

4.1.3 CÁLCULO DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR 

PRIORIZADO: CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL DMQ. .................................. 101

4.1.4 COMPARACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD PAÍS VS. 

COMPETITIVIDAD PYMES CONFECCIÓN Y CALZADO DMQ ........................ 106

4.2 PLANTEAR ESTRATEGIAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIORIZADO: CONFECCIÓN Y CALZADO EN 

EL DMQ. ........................................................................................................................... 107

4.3 PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

 115

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 116

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 116

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 117

REFERENCIAS .............................................................................................................. 119

ANEXOS .......................................................................................................................... 130



i 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Esquema del análisis del problema ....................................................................... 5

Figura 2 - Cinco Fuerzas de porter ...................................................................................... 13

Figura 3 - Ejemplo de pregunta de Encuesta de opinión Ejecutiva ..................................... 39

Figura 4 - El marco Índice de Competitividad Global ........................................................ 40

Figura 5 - Estado de desarrollo Ecuador ............................................................................. 43

Figura 6 - Matriz de competitividad .................................................................................... 46

Figura 7 - Evolución de exportaciones de calzado .............................................................. 79

Figura 8 - Evolución de las exportaciones del sector textil: Años 2012-2013-2014. (En 

miles de dólares). ................................................................................................................. 83

Figura 9- Evolución de las Importaciones  del Sector Textil: Años 2012- 2013-2014. (En 

miles de dólares). ................................................................................................................. 84



ii 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 - Elementos preliminares .......................................................................................... 6

Tabla 2 - Hechos y explicaciones no pertinentes al problema .............................................. 7

Tabla 3- Hechos y explicaciones pertinentes al problema .................................................... 8

Tabla 4- Factores principales para calcular el ranking ........................................................ 23

Tabla 5- Pesos Subindice e ingresos umbrales para etapas de desarrollo ........................... 40

Tabla 6- Índice de competitividad global ............................................................................ 42

Tabla 7- Estrategias Genéricas ............................................................................................ 50

Tabla 8- Requerimientos comunes para seguir con éxito las estrategias competitivas de 

Porter ................................................................................................................................... 51

Tabla 9- CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS .................................................................... 61

Tabla 10- Número de establecimientos PYMES – Ecuador................................................ 64

Tabla 11 - Número de establecimientos PYMES – Pichincha ............................................ 65

Tabla 12 - Participación en ventas según tamaño de la empresa. Año 2013 ....................... 65

Tabla 13 - No. Empleados según tamaño de la Empresa. Año 2013 .................................. 66

Tabla 14 - Porcentaje de Empresas según tamaño y por actividad económica, Año 2013. 66

Tabla 15- Industrias Priorizadas .......................................................................................... 76

Tabla 16- Industrias Estratégicas ......................................................................................... 77

Tabla 17- Número de empresas del Ecuador del Sector Confección y Calzado ................. 88

Tabla 18 - Número de PYMES de QUITO del Sector Confección y Calzado .................... 89

Tabla 19- Matriz de decisión elección del modelo de competitividad ................................ 91

Tabla 20 - Resultados de las encuestas de opinión de las  PYMES de confección y calzado 

del DMQ .............................................................................................................................. 95

Tabla 21- Componentes del índice de competitividad de las PYMES del sector priorizado 

de confección y calzado del DMQ año 2014. .................................................................... 103

Tabla 22 - Comparación de la competitividad Sector Confección y Calzado Vs. Ecuador

 ........................................................................................................................................... 106



iii 

 

Tabla 23 - Estrategias para mejorar la competitividad del sector priorizado de confección y 

calzado del DMQ ............................................................................................................... 109

Tabla 24 - Evolución WEF Ecuador ................................................................................. 113



iv 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO A - MODELO DE ENCUESTA WEF ............................................................... 131

ANEXO B - PESOS DE LOS PILARES PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL ........................................................................................ 142

ANEXO C - POBLACIÓN DE EMPRESAS ................................................................... 149

ANEXO D - MATRIZ COMPARATIVA DE MODELOS DE COMPETITIVIDAD .... 154

ANEXO E - 5W + H ......................................................................................................... 156

ANEXO F- REQUERIMIENTOS WEF A APLICARSE ................................................ 158



v 

 

RESUMEN

 
La presente investigación tiene como objetivo analizar la competitividad de las 

PYMES del sector priorizado en el cambio de la matriz productiva: Confección y 

Calzado, en el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ. 

 

En el capítulo I, la investigación inicia con una introducción de las PYMES en el 

Ecuador, y el planteamiento del problema que destaca al sector priorizado de 

confección y calzado por su importancia e impacto en variables de crecimiento en 

Ecuador, como también, la mínima disposición de información para accionar y 

recomendar estrategias a usuarios de dicha información a fin de contribuir al 

desarrollo del país. En esta sección también se define los objetivos de la 

investigación. 

 

En el capítulo II, se desarrolla un marco teórico, que marca criterios de 

competitividad, como las cinco fuerzas de Porter, el Diamante de Porter, las 

estrategias genéricas de Porter y los modelos de competitividad.  

 

En el capítulo III, se describe la Metodología de la presente investigación, para lo 

cual se inicia con un estudio de las PYMES en Ecuador, el cambio de la matriz 

productiva, el escenario actual vs. El escenario nuevo de la matriz productiva, la 

descripción de la caracterización del sector priorizado de confección y calzado de 

las PYMES en el DMQ. Al final se señala la metodología aplicada que incluye: un 

tipo de investigación descriptiva; diseño de investigación no experimental 

transaccional descriptiva; población de 125 empresas del sector priorizado de 

confección y calzado en el DMQ y muestra de 28. La recolección de datos que se 

instrumenta es a través de encuestas. Se define a World Economic Forum, WEF, 

como el modelo de competitividad elegido, ya que se lo halló alineado a los 

objetivos de esta investigación, quien en este caso fue, el analizar la situación de 

la competitividad de las PYMES del sector priorizado de confección y calzado en 
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el DMQ, dicho modelo integra 12 pilares, en los cuales participan varios países a 

nivel mundial y categoriza la competitividad en cada pilar por país. 

 

En el capítulo IV, se expone el índice del nivel de competitividad del sector 

priorizado: confección y calzado en el DMQ que asciende a 3.95, conforme la 

tabulación de las encuestas y aplicación de la fórmula de medición de 

Competitividad del WEF. Además se realiza una comparación entre el puntaje 

WEF del Ecuador obtenido en el año 2014 de 4.20. Finalmente se plantean 

estrategias por cada pilar del WEF, focalizadas en elevar el nivel de 

competitividad del sector. Además se enfatiza la estrategia genérica de 

segmentación como la más viable para el desarrollo de competitividad. 

 

En el capítulo V, se realiza conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the competitiveness of SMEs in the priority in 

changing the productive matrix Sector: Clothing and Footwear in the Metropolitan 

District of Quito, DMQ. 

 

In Chapter I, the investigation begins with an introduction of SMEs in Ecuador, and 

the problem statement highlighting the priority of clothing and footwear sector 

because of its importance and impact on growth variables in Ecuador, as well as 

the minimum requirement information and recommend strategies to drive users of 

this information to help develop the country. This section describes the research 

objectives is also defined. 

 

In chapter II, a theoretical framework, which marks competitiveness criteria, such 

as Porter's five forces, Diamond Porter, Porter generic strategies and models of 

competitiveness develops. 

 

In Chapter III, the methodology of this research is described, for which begins with 

a study of SMEs in Ecuador, the change of the productive matrix, the current 

scenario vs. The new stage of the productive matrix, the description of the 

characterization of priority sector clothing and footwear SMEs in the DMQ. At the 

end the methodology outlined including a type of descriptive research; 

transactional descriptive design non-experimental research; population of 125 

companies in the sector prioritized clothing and footwear in the DMQ and sample 

28. The data collection is implemented is through surveys. to World Economic 

Forum, WEF is defined as the model of competitiveness chosen because it was 

found it aligned to the objectives of this research, who in this case was, analyzing 

the state of the competitiveness of SMEs in the sector prioritized clothing and I 

footwear in the DMQ, this model includes 12 pillars, in which several countries 

worldwide participate and categorizes each pillar competitiveness country. 
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In Chapter IV, the index of competitiveness of priority sectors exposed: clothing 

and footwear in the DMQ amounting to 3.95, as the tabulation of surveys and 

application of measurement formula WEF Competitiveness. In addition a 

comparison between Ecuador WEF score obtained in 2014 of 4.20 is performed. 

Finally raised strategies for each pillar of the WEF, focused on raising the level of 

competitiveness of the sector. Besides the generic segmentation strategy is 

emphasized as the most viable option for the development of competitiveness. 

 

In Chapter V, conclusions and recommendations of the research is done. 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas, PYMES, son agentes económicos que 

están llamados a jugar un papel renovado muy importante en la dinamización 

de la economía, por lo cual es primordial abrir el abanico de oportunidades y 

conocer la situación actual de competitividad, en el capítulo inicial se explica un 

breve resumen de las PYMES en el Ecuador, posteriormente se analiza la 

problemática de la presente a través de hechos y explicaciones focalizadas en 

el tema de investigación. Adicionalmente se desglosan los objetivos generales 

y específicos  focalizados en el presente proyecto. 

 

Posteriormente se sienta bases teóricas enfocadas en la competitividad, las 

cinco fuerzas y diamante de PORTER, para determinar situación actual y 

estrategias del sector priorizado: Confección y calzado, siendo el objetivo 

evidenciar los diferentes elementos de competitividad de las PYMES en el 

cambio de la matriz productiva. 

 

1.1 LAS PYMES EN EL ECUADOR 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  (CEPAL, 2013), 

menciona: 

 

Las pequeñas y medianas empresas, PYMES, contribuyen a la generación 

de empleo y al incremento de los ingresos del Ecuador, brinda la posibilidad 

de agregar valor en origen e introducir mejoras en la producción que 

aumenten la participación de este tipo de agentes en los mercados, 

promoviendo un mayor dinamismo empresarial. Para ello es fundamental 

reducir las brechas de productividad incorporando tecnología, innovaciones y 

conocimiento a sus productos, así como impulsar mejoras en la gestión. 
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Según Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID (2015), menciona que "Las PYMES son más productivas, 

eficientes y competitivas, pero carecen de inversión suficiente y exportan sólo 

uno o dos productos". Las PYMES son fundamentales en la contribución al 

aparato productivo nacional y el cambio de la matriz productiva.  

 

La muestra, más clara según lo manifestó la Cámara de la Pequeña y Mediana 

empresa de Pichincha, CAPEIPI (2015),  “A nivel mundial, este tipo de 

empresas representa el 79% del tejido empresarial, en América Latina el 95% y 

en Ecuador el 99%”.El Estudio económico de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL (2015), señala que “Las PYMES 

representan el grueso de todas las empresas y aportan el 60% de empleo y el 

40% de la producción de América Latina y el Caribe.”  

 

En Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas, SRI (2015), refiere: 

 

Entre 2007 y 2013 las Pymes crecieron un 41%, es decir, pasaron de 66.000 

a 93.000 empresas y representan el 97% de las sociedades que generaron 

ingresos. Incluso su volumen de ventas incrementó un 60% alcanzando $ 

208 millones en 2013.  

 

El Ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, (2015) afirmó que “En el caso 

de Ecuador las PYMES aportan con cerca del 25% del Producto Interno Bruto 

(PIB) no petrolero.” 

 

Las PYMES en el ámbito social, han mejorado la economía de muchos 

hogares, ya que son el sustento de miles de familias, mejorando las 

condiciones de vida, por las plazas de trabajo creadas. Las PYMES, para 

otorgar una respuesta positiva ante la competitividad y amenazas que les 

sobrevienen, requieren de una eficiente y efectiva gestión adecuada al tamaño 
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y naturaleza de su organización para crear ventaja competitiva y adecuada 

toma de decisiones. 

SENPLADES (2013), manifiesta: 

 

Los actores del cambio de la matriz productiva, tales como el Sector Privado 

y Sector Público emplearan ejes de transformación para superar el actual 

patrón de especialización primario-exportador y a su vez convertir la actual 

matriz productiva en un patrón diferente que se enfocará en fortalecer el 

conocimiento del exportador, diversificar la matriz, generar un valor 

agregado y sustituir las importaciones. 

 

Además, menciona que el cambio de la matriz productiva engloba la 

priorización de catorce industrias, estos son: Alimentos frescos y 

procesados; Biotecnología (bioquímica y biomedicina); Confecciones y 

calzado; Energías renovables; Industria Farmacéutica; Metalmecánica; 

Petroquímica; Productos forestales de madera; Servicios ambientales; 

Tecnología (Software, hardware y servicios informáticos); Vehículos, 

automotores carrocerías y partes; Construcción; Transporte y logística; y; 

Turismo. 

 

FLACSO (2010), refiere: 

 

El sector de confección y calzado tiene una significancia relevante en la 

economía del país debido a que posee una compleja cadena productiva que 

va desde la producción agrícola de fibras naturales hasta la comercialización 

de confecciones y de calzado. En la actualidad enfrenta grandes retos 

referentes a la competitividad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Van Dalen (1983), menciona: 

 

Al llevar a cabo una investigación la tarea de identificar y analizar el 

problema es indispensable, la investigación eficaz no consiste en jugar con 

los instrumentos y técnicas científicas, el análisis del problema involucra 

identificar variables que intervienen y las relaciones existentes entre ellas, 

por lo tanto es imprescindible planearlo hasta los últimos detalles y 

apropiarse de los recursos para localizar y analizar el problema.  

 

Además refiere los procedimientos empleados para la elaboración del 

planteamiento del problema, detallados a continuación: 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que    

pudieran indicar la causa de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultada. 

5. Cerciorarse mediante la observación y el análisis, si de ellos son 

importantes para el problema. 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre los hechos y explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en se apoyan los elementos identificados. 

 

El esquema señala las pautas para determinar los hechos y explicaciones 

globales y pertinentes para enfocar el análisis del problema a desarrollarse en 

la presente investigación. 
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A continuación, en la figura 1, se detalla el esquema de análisis del problema: 

 

Hechos Explicaciones
a._________ a._________
b._________ b._________
c._________ Relaciones c._________
d._________ d._________
e._________ e._________
f._________ f._________

Hechos Hechos Explicaciones Explicaciones

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Elementos no 
pertinentes

Elementos de probable pertinencia

Empíricamente 
verificables

Basados en 
conjetura, 

sospechas o 
predicciones, pero 

no verificados

Empíricamente 
verificables

Basados en 
conjetura, 

sospechas o 
predicciones, pero 

no verificados

R
el

ac
io

n
es

Figura 1 - Esquema del análisis del problema
                (Van Dalen, D et.al, 1983, pàg. 150)

1.2.1 HECHOS Y EXPLICACIONES PRELIMINARES 

 

Una vez, que se analizó la situación problemática del Análisis de 

Competitividad en las PYMES del sector priorizado en el cambio de la matriz 

productiva: Confección y Calzado, en Quito, es importante mencionar un listado 

de posibles elementos entre hechos y explicaciones  que afecten al 

planteamiento del problema, luego segregar los elementos preliminares, los 

elementos pertinentes, y los elementos pertinentes al problema de 

investigación. En la Tabla 1, se detalla los elementos preliminares entre hechos 

y explicaciones: 
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Tabla 1 - Elementos preliminares

HECHOS EXPLICACIONES 

Según World Economic Forum, WEF, el 
periodo 2013-2014, Ecuador se ubicó en 
el puesto 71 de 148 economías, se debe 
considerar que Ecuador es un país en 
vías de desarrollo, lo cual podría 
contribuir a posibilidades de mejora. 

Las PYMES son agentes económicos claves, 
ya que buena parte de la población y de la 
economía dependen de su actividad y 
desempeño. Es el elemento productivo, el 
motor de la economía y el generador de 
riqueza de un país. 

Los ejes de transformación de la actual 
matriz productiva implican cambiar el 
patrón de especialización de primario-
exportador a un patrón de especialización 
de Exportador de Conocimientos, 
servicios y productos con valor agregado. 

La importancia en la generación de empleo, 
potencial industrial, la cadena productiva  en 
el sector de confección  y calzado, direccionó
a que se el sector sea priorizado  para 
impulsar el Cambio de la Matriz Productiva, y 
para promover su crecimiento.  

El Gobierno proyecta fomentar la 
sostenibilidad y desarrollo a través de la 
maximización de la rentabilidad y realizar 
una transformación productiva a través de 
la innovación, financiamiento y logística 
en el sector de confección y calzado. 

La actual matriz productiva (patrón de 
especialización primario - exportador), ha 
sido uno de los limitantes para que el país
alcance una sociedad del Buen Vivir. Superar 
su estructura y configuración actual es uno 
de los objetivos prioritarios del gobierno.  

Las PYMES aportan con cerca del 25% 
del Producto Interno Bruto (PIB) no 
petrolero, esto permite apreciar la 
participación que mantiene dentro de la 
economía ecuatoriana. 

Cabe destacar que a pesar de su aportación 
en el PIB las micro, pequeñas y medianas 
empresas representan el 40% del total de 
establecimientos, lo cual nos permite conocer 
el gran volumen vs. Su aportación en la 
producción del país. 

La disponibilidad de información del 
sector priorizado de la matriz productiva 
“Confección y Calzado” es mínima y/o 
desactualizada.  

A pesar de la mínima información disponible 
a nivel nacional, existen cifras e información 
a nivel mundial que permite tener un 
conocimiento en un ámbito general que 
contribuya a los objetivos de la matriz 
productiva. 

Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID (2015), "Las PYMES son 
más productivas, eficientes y 
competitivas, pero carecen de inversión 
suficiente y exportan sólo uno o dos 
productos" 

En 2012, el 44% de la producción nacional 
se compone de bienes primarios, 
industriales, y servicios de reducido valor 
agregado, el 56% restante incluye servicios 
de alto valor agregado.  Por otro lado, el 72% 
de las exportaciones está constituido por 
bienes primarios, seguido por los bienes 
industrializados con el 21% y 7% servicios.  

Barth & Rösle (2015), indican “El enfoque 
debe sustentarse en la creación de 
marcos regulatorios fuertes que faciliten 
competitividad y aumenten productividad, 
y así presentar escenarios para un buen 
funcionamiento de la economía.” 

Frente a la mínima contribución de marcos 
en contribución en la competitividad. El 
Gobierno debe promover normativas y apoyo 
para mejorar la tecnificación, los procesos de 
manufactura, capacidades técnicas, 
eficiencia, productividad, competitividad y 
políticas de calidad. 
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HECHOS EXPLICACIONES 

Es importante mencionar que para la 
presente investigación se tomará en 
consideración datos de las PYMES 
proporcionados por  Entidades Oficiales. 

La información es disponible y accesible. 

Zamora, Villamar & Peña (2011), señalan 
que “La medición de la competitividad se 
ve afectada por una gran variedad de 
factores. Para medir variables existen 
varios modelos”. 

Se debe focalizar que modelo es más 
aplicable al estudio. 

Según WEF, la competitividad es la 
habilidad de un país de alcanzar, en 
forma sostenida, altas tasas de 
crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Lo que nos da a conocer su valiosa 
importancia para el desarrollo de un país. 

En la economía ecuatoriana, la 
competitividad pasó al primer plano del 
análisis e interés nacional. Se crearon 
organismos, se convocaron foros de 
discusión.  

El ser competitivos se convirtió, de repente, 
en una de las más imperiosas necesidades 
nacionales. 

Fuente: Barth & Rösle (2015), SENPLADES (2013), CEPAL (2013), PRO-ECUADOR (2014), WEF 
(2013), BID (2015), Zamora, Villamar & Peña (2011) 

1.2.2 HECHOS Y EXPLICACIONES NO PERTINENTES AL PROBLEMA 

Toda vez, que se mencionaron en la tabla 1 los hechos y explicaciones 

preliminares, se detallan en la tabla 2 los hechos y explicaciones que se no se 

adecúan al problema. 

 

Tabla 2 - Hechos y explicaciones no pertinentes al problema

HECHOS EXPLICACIONES 
 
Barth & Rösle (2015), indican “El enfoque 
debe sustentarse en la creación de 
marcos regulatorios fuertes que faciliten 
competitividad y aumenten productividad, 
y así presentar escenarios para un buen 
funcionamiento de la economía.” 
 

Frente a la mínima contribución de marcos 
en contribución en la competitividad, el 
Gobierno debe promover normativas y 
apoyo para mejorar la tecnificación, los 
procesos de manufactura, capacidades 
técnicas, eficiencia, productividad, 
competitividad y  políticas de calidad. 

Es importante mencionar que para la 
presente investigación se tomará en 
consideración datos de las PYMES 
proporcionados por  Entidades Oficiales. 

La información es disponible y accesible. 
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HECHOS EXPLICACIONES 

Zamora, Villamar & Peña (2011), señalan 
que “La medición de la competitividad se 
ve afectada por una gran variedad de 
factores. Para medir variables existen 
varios modelos”. 

Se debe focalizar que modelo es más 
aplicable al estudio. 

Según WEF, la competitividad es la 
habilidad de un país de alcanzar, en 
forma sostenida, altas tasas de 
crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Permite conocer su valiosa importancia 
para el desarrollo de un país. 

En la economía ecuatoriana, la 
competitividad pasó al primer plano del 
análisis e interés nacional. Se crearon 
organismos, se convocaron foros de 
discusión.  

El ser competitivos se convirtió, de 
repente, en una de las más imperiosas 
necesidades nacionales. 

Fuente: SENPLADES (2013), CEPAL (2013), PRO-ECUADOR (2014), WEF (2013), BID (2015) 

1.2.3 HECHOS Y EXPLICACIONES PERTINENTES AL PROBLEMA 

Toda vez, que mencionaron en la tabla 1 los hechos y explicaciones 

preliminares, se detallan en la tabla 3 los hechos y explicaciones que se 

adecúan al problema.

 

Tabla 3- Hechos y explicaciones pertinentes al problema 
 

HECHOS EXPLICACIONES 
 
Según WEF, el periodo 2013-2014, 
Ecuador se ubicó en el puesto 71 de 148 
economías, considerando que Ecuador es 
un país en vías de desarrollo, lo cual 
podría contribuir a posibilidades de 
mejora. 

Las PYMES son agentes económicos 
claves, ya que buena parte de la 
población y de la economía dependen de 
su actividad y desempeño. Es el elemento 
productivo, el motor de la economía y el 
generador de  riqueza de un país. 

Los ejes de transformación de la actual 
matriz productiva implican cambiar el 
patrón de especialización de primario-
exportador a un patrón de especialización 
de Exportador de Conocimientos, 
servicios y productos con valor agregado. 

 
La importancia en la generación de 
empleo, potencial industrial, la cadena 
productiva  en el sector de confección  y 
calzado, direccionó a que se el sector sea 
priorizado  para impulsar el Cambio de la 
Matriz Productiva, y para promover su 
crecimiento.  
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HECHOS EXPLICACIONES 

El Gobierno proyecta fomentar la 
sostenibilidad y desarrollo a través de la 
maximización de la rentabilidad y realizar 
una transformación productiva a través de 
la innovación, financiamiento y logística 
en el sector de confección y calzado. 

La actual matriz productiva (patrón de 
especialización primario - exportador), ha 
sido uno de los limitantes para que el país 
alcance una sociedad del Buen Vivir. 
Superar su estructura y configuración 
actual es uno de los objetivos prioritarios 
del gobierno.  

Las PYMES aportan con cerca del 25% 
del Producto Interno Bruto (PIB) no 
petrolero, esto permite apreciar la 
participación que mantiene dentro de la 
economía ecuatoriana. 

Cabe destacar que a pesar de su 
aportación en el PIB las micro, pequeñas 
y medianas empresas representan el 40% 
del total de establecimientos, lo cual nos 
permite conocer el gran volumen vs. Su 
aportación en la producción del país. 

La disponibilidad de información del 
sector priorizado de la matriz productiva 
“Confección y Calzado” es mínima y/o 
desactualizada.  

A pesar de la mínima información 
disponible a nivel nacional, existen cifras e 
información macro a nivel mundial en 
estudios sectoriales, que permite tener un 
conocimiento en un ámbito general que 
contribuya a los objetivos de la matriz 
productiva. 

Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID (2014), "Las PYMES son 
más productivas, eficientes y 
competitivas, pero carecen de inversión 
suficiente y exportan sólo uno o dos 
productos" 

En 2012, el 44% de la producción nacional 
se compone de bienes primarios, 
industriales, y servicios de reducido valor 
agregado, el 56% restante incluye 
servicios de alto valor agregado.  Por otro 
lado, el 72% de las exportaciones está 
constituido por bienes primarios, seguido 
por los bienes industrializados con el 21% 
y 7% servicios.  

 

Fuente: SENPLADES (2013), CEPAL (2013), PRO-ECUADOR (2014), WEF (2013), BID (2015) 

1.2.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La competitividad es una imperiosa necesidad nacional impulsada en la matriz 

productiva para contribuir a la productividad y sostenibilidad del Ecuador. Se ha 

colocado al sector priorizado de confección y calzado por su importancia e 

impacto en variables de crecimiento en Ecuador además es importante 

mencionar la mínima disposición de información para accionar y recomendar 

estrategias a usuarios de dicha información a fin de contribuir al desarrollo del 

país. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación de la competitividad en las PYMES del sector priorizado 

en el cambio de la matriz productiva: confección y calzado, del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la caracterización de las PYMES y su aporte en la economía 

ecuatoriana. 

 Analizar la situación de las PYMES del Sector Priorizado: Confección y 

Calzado en Ecuador y su aporte en la economía.  

 Determinar el nivel de competitividad de las PYMES del sector 

priorizado en el cambio de la matriz productiva: confección y calzado, 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Definir estrategias para elevar el nivel de competitividad de las PYMES 

del sector priorizado en el cambio de la matriz productiva: confección y 

calzado, en el DMQ. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFOQUE TEÓRICO DE COMPETITIVIDAD 

2.1.1 DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD 

 

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos.  

 

Pineiro (1993), señala que: 

La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia 

del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes 

básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación 

de mercados, reconversión, etcétera  

 

De manera similar, Porter (1990) afirma que “no existe una definición de 

competitividad ni una teoría de la misma para explicarla que sean 

generalmente aceptadas”. Asimismo, reconoce que “su significado puede ser 

diferente cuando se habla de una empresa, una nación o también de acuerdo 

con la especialidad o enfoque  que lo defina”.  

 

El concepto de competitividad es el resultado de una larga historia de 

pensamiento económico, presente en un principio en las teorías de comercio  

internacional, y divergiendo luego como un campo separado de análisis.  Varios 

profesionales han  influido en la elaboración del término competitividad, con lo 

cual se reseñarán brevemente los aportes de  algunos en la evolución del 

concepto: 

“Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones 

de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 
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industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de 

tiempo”. (Haguenauer, 1990). 

 

“Es la capacidad de responder ventajosamente en los mercados 

internacionales”. (Urrutia, 1994). 

 

“Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, 

desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en 

medio de la competencia con empresas de otros países”. (Alic, 1997). 

 

La definición de competitividad de la Harvard Business School “consiste en la 

habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en el 

mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos”. 

 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales,  con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la 

productividad”. (PORTER, 1990). 

 

“La habilidad de un país de alcanzar, en forma sostenida, altas tasas de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita”.  World Economic 

Forum (WE, 1996)  

 

Siguiendo a Horta y Jung (2002), mencionan que la competitividad “no es un 

estudio a alcanzar sino un proceso continuo de esfuerzos conjuntos, hacia la 

adquisición de atributos diferenciables en el que los resultados se obtienen a 

largo plazo”.  

 

La competitividad es la capacidad de fortalecer competencias a todo nivel. 
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2.1.2 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

PORTER (2008), señala en su libro de Ventaja competitiva que: 

 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella. Además permite conocer el grado de competencia que 

existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar 

un análisis externo que sirva como base para formular estrategias 

destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 

detectadas. Las cinco fuerzas son: 

 

 Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los consumidores 

En la figura 2 se puede observar el esquema de las cinco fuerzas de  Porter: 

Figura 2 - Cinco Fuerzas de porter
(Porter, 2008,  pàg. 2) 

Amenaza de

nuevos entrantes

Amenaza de

productos o

servicios sustitutos

Rivalidad entre los

competidores

existentes.

Poder de

negociación de

los compradores

Poder de

negociación de los

proveedores

 



14 

 

Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un 

mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una apreciación 

más acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una empresa dentro 

de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor 

identificación de oportunidades y amenazas. 

 

2.1.2.1 Rivalidad entre competidores 

 

Porter (2008), indica respecto a la rivalidad entre competidores: 

 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la 

rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre 

competidores podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias 

destinadas a superar a los demás, estrategias que buscan aprovechar toda 

muestra de debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante sus estrategias 

o movidas. La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente 

a medida que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y 

capacidad. 

 

2.1.2.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Porter (2008), revela respecto a la amenaza de entrada de nuevos 

competidores: 

 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas pueden 

ingresar fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia 

aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo 

debido a la existencia de barreras de entrada. Pero a pesar de estas 

barreras, algunas veces las empresas logran ingresar fácilmente a una 
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industria cuando cuentan con productos de una calidad superior al de los 

existentes, precios más bajos o una mejor publicidad. 

Analizar la amenaza de entrada de nuevos competidores permite estar 

atentos a su ingreso, y así formular estrategias que permitan fortalecer las 

barreras de entradas, o hacer frente a los competidores que llegan a entrar. 

 

2.1.2.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Porter (2008), menciona respecto a la amenaza de ingreso de productos 

sustitutos: 

 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos alternativos a los de la industria. Los productos sustitutos suelen 

ingresar fácilmente a una industria cuando: Los precios de los productos 

sustitutos son bajos o menores que los de los productos existentes; Existe 

poca publicidad de productos existentes; Hay poca lealtad en los 

consumidores; El costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo 

para los consumidores.  El análisis de la amenaza de ingreso de productos 

sustitutos permite formular estrategias destinadas a impedir el ingreso de 

empresas que produzcan o vendan estos productos o, en todo caso, 

estrategias que permitan competir con ellas. 

 

2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

Porter (2008), alude respecto al poder de negociación de los proveedores: 

 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras 

menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos.  
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El análisis del poder de negociación de los proveedores permite formular 

estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así lograr 

mejores condiciones o un mayor control sobre ellos. 

 

2.1.2.5 Poder de negociación de los consumidores 

Porter (2008), manifiesta respecto al poder de negociación de los 

consumidores: 

Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores 

de la industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que 

sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor 

poder de negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder 

suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. 

 

2.1.3 DIAMANTE DE PORTER 

 

Porter (1991), en su libro de Ventaja Competitiva de las Naciones, explica 

respecto al diamante: 

 

El diamante de Michael Porter es un sistema mutuamente autorreforzante, 

ya que el efecto de un determinante depende del estado de los otros. El 

diamante es un sistema en el que el papel de sus componentes puede 

contemplarse por separado, porque como se mencionó anteriormente se 

encuentran todos interrelacionados entre sí, y el desarrollo o actuación de 

uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros.  

 

El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro 

atributos: Condiciones de los factores, Condiciones de la demanda, 

Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y la Estructura y rivalidad 

de las industrias. 
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Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

"Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis: el 

gobierno y los hechos fortuitos o causales.  

 

Las características de los determinantes o componentes del diamante 

determinan las industrias o los segmentos industriales en los que una nación 

tiene las mejores oportunidades para alcanzar el éxito internacional. Las 

ventajas, en todos los determinantes o componentes del diamante, son 

necesarias para alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de 

condiciones favorables en cada atributo no es  algo indispensable para 

poder conseguir ventajas competitivas en una industria.  

 

Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un 

sistema dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de  la 

situación de los demás. El sistema es movido principalmente por dos 

elementos, la competencia interna y la concentración geográfica. La 

competencia interna promueve la innovación constante en el resto de los 

atributos; la concentración o proximidad geográfica, magnifica o acelera la 

interacción de los cuatro diferentes atributos. Mientras más local sea la 

competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para el conjunto 

de la economía.  

 

El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas 

competitivas y promueve la agrupación en Cluster de empresas globalmente 

competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia 

industrias relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia 

a concentrarse geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia 

se incremente, se agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del 

sistema. Otros dos elementos afectan también la configuración del Diamante 

a Nivel Nacional y el nivel de ventaja competitiva: la intervención del 

gobierno y los fenómenos fortuitos a nación generalmente alcanza el éxito 
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en un sector en particular gracias a los cuatro componentes que conforman 

el Diamante de Michael Porter los cuales determinan el entorno en que han 

de competir las empresas locales que fomentan o entorpecen la creación de 

la ventaja competitiva.  

 

2.1.3.1 Componentes del diamante de Michael Porter: 

 

Porter (1991),  explica como componentes del diamante, lo siguiente: 

 

Los determinantes, individualmente o agrupados en un sistema, crean el 

contexto en el que nacen y compiten las empresas de una nación: la 

disponibilidad de recursos y técnicas necesarias para la ventaja competitiva 

en un sector; la información que determina las oportunidades que se 

detectan y las orientaciones con que se despliegan los recursos y las 

técnicas; las metas que persiguen los propietarios, directores y empleados 

que están interesados en la competencia o que la llevan a cabo y, lo que es 

todavía más importante, las presiones a que se ven sometida s las empresas 

para invertir e innovar. 

 

Según Michael Porter (1991), cuatro son los componentes o determinantes 

de la ventaja competitiva detallados a continuación: 

 

 Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne 

a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir 

en un sector dado.  

 Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector.  

 Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de 

sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 

competitivos.  
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 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes 

en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las 

compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica.  

 

2.2 MODELOS DE COMPETITIVIDAD 

 

En la actualidad existe una competencia entre naciones cada vez más 

agresiva, producida por los efectos de la globalización que obliga a los países a 

entrar en una competencia constante. Para contrarrestar este fenómeno es 

necesario contar con empresas preparadas que puedan afrontar los desafíos 

del entorno cambiante, responder a los mercados exigentes, y ser capaces de 

medir su competitividad. 

La medición de la competitividad se ve afectada por muchos factores, internos 

y externos los cuales influyen en diferente grado en las empresas y, en una 

región determinada. Para medir estos impactos se han creado algunas 

propuestas.  

   

Porter (1991) menciona: 

 

El único concepto significativo de la competitividad en el nivel nacional es la 

productividad.  El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una 

economía se perfeccione continuamente e involucra tener características 

especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas 

que se encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados.  

 

“Existen en la actualidad diversos métodos para medir la competitividad de un 

país, los cuales difieren entre sí, no solo por el concepto de competitividad 

adoptado y los factores con los que se mide, sino también por los niveles de 

complejidad, practicidad y confiabilidad de cada uno de ellos”. Cordero (2005)  
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Un país competitivo, es un país que genera riqueza, crecimiento económico, 

que favorece a un clima de negocios propicio, que redunda en más y mejores 

empleos, así como en un mejor nivel de vida para la población. 

 

La competitividad en las empresas es un factor clave en el crecimiento 

económico de un país ya que está correlacionado al empleo de personas, 

algunas empresas consideran que la calidad es un factor importante y hacen 

un máximo esfuerzo, sin embargo para las empresas en la calidad influye todos 

los departamentos empresariales directa o indirectamente. A continuación se 

presentan los modelos de competitividad más importantes:  

 

1. World Competitiveness Yearbook 

2. Competitiva Sistémica 

3. Global Competitiveness Report 

4. Tradecan, Magic Y Trademap 

 

 

2.2.1 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK (ANUARIO DE LA 

COMPETITIVIDAD MUNDIAL) (WCY). 

2.2.1.1 Descripción 

El Anuario de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para la gestión 

(International Institute for Management - IMD) es el informe anual que lleva la 

competitividad de las naciones y ha sido publicada desde 1989, fue creado por 

el Prof. Stéphane Garelli. (IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER, 2014) 

2.2.1.2 Metodología 

Las Naciones compiten porque los mercados mundiales están abiertos. No hay 

duda de que las empresas de la competencia son los principales motores de la 
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competitividad de un país. Ellos están en el origen de la creación de riqueza. 

Sin embargo, en los últimos 30 años, las responsabilidades económicas de los 

gobiernos tienen - para bien o para mal - aumentaron hasta tal punto que es 

simplemente imposible ignorar su influencia en la economía moderna. A pesar 

de la globalización, varios estudios recientes continúan subrayar el papel 

fundamental de las naciones en la configuración del entorno en el que operan 

las empresas.  

 

IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER (2014), señala que: 

 

Los países gestionan su entorno de acuerdo a cuatro fuerzas fundamentales 

(Atractivo vs. Agresividad; Proximidad vs. Globalidad; Activos vs. Procesos; 

Riesgo Individual Tomando vs. Cohesión Social) que conforman el medio 

ambiente la competitividad del país. Esto se ha integrado en una teoría 

general que es sistémica, que describe la relación entre ellos; el objetivo es 

poner de relieve el perfil competitividad de un país, lo que caracteriza a una 

economía y anticipa cómo puede comportarse. 

 

“No hay un solo país en el mundo que ha logrado de manera sostenible sin 

conservar la prosperidad de su pueblo Competitividad se refiere a dicho 

objetivo:. Que determina cómo los países, las regiones y las empresas a 

gestionar sus competencias para lograr un crecimiento a largo plazo, generar 

empleos y aumentar el bienestar, por tanto, la competitividad es un camino 

hacia el progreso que no dé lugar a ganadores y perdedores: Cuando dos 

países compiten, ambos están mejor”. (IMD WORLD COMPETITIVENESS 

CENTER, 2014). 

 

2.2.1.3 Procedimiento para medir competitividad 

 

World Competitiveness Center (2014), señala los siguientes pasos para medir 

competitividad:  
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1. El World Competitiveness Yearbook clasifica y analiza la capacidad de 

las naciones para crear y mantener un ambiente en el que las empresas 

pueden competir.  

2. Esto quiere decir que se supone que la creación de riqueza tiene lugar 

principalmente a nivel de empresa (ya sea privado o estatal) - este 

campo de investigación se llama: "la competitividad de las empresas."  

3. Sin embargo, las empresas operan en un entorno nacional que mejora o 

dificulta su capacidad de competir a nivel nacional o internacional - este 

campo de investigación se llama: "la competitividad de las naciones" y 

está cubierto en nuestra investigación.  

4. Con base en el análisis realizado por los académicos líderes y por la 

investigación y experiencia, la metodología, de este modo, divide el 

ámbito nacional en cuatro factores principales: Desempeño económico; 

Eficiencia Gobierno; Eficiencia en los Negocios e Infraestructura  

5. A su vez, cada uno de estos factores se divide en 5 sub-factores que 

ponen de relieve todas las facetas de las áreas analizadas. En total, el 

World Competitiveness Yearbook cuenta con 20 de estos sub-factores. 

6. Estos 20 subfactores comprenden más de 300 criterios, aunque cada 

subfactor no necesariamente tiene el mismo número de criterios. Los 

criterios utilizados para calcular el ranking se agrupan en 4 factores, 

detallados en la tabla 4. 

 Cada sub-factor de, independientemente del número de criterios que 

contiene, tiene el mismo peso en la consolidación global de los 

resultados, que es 5% (20x5 = 100).  

7. Los criterios pueden ser: Datos duros y datos blandos, los datos duros 

analizan la competitividad ya que puede ser medida (por ejemplo, PIB), 

los datos blandos, analiza la competitividad ya que puede ser percibido 

(por ejemplo, disponibilidad de los administradores competentes). 

Criterios duros representan un peso de 2.3 en la clasificación general, 

mientras que los datos de la encuesta representan un peso de 1/3. 

Además, algunos criterios son solamente para información de fondo, lo 
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que significa que no se utilizan para calcular el ranking de competitividad 

global (por ejemplo Población menor de 15).  

8. Por último, agregar los resultados de las 20 sub-factores hace que la 

consolidación total, lo que conduce a la clasificación general del Anuario 

de Competitividad Mundial. 

 

 

Tabla 4- Factores principales para calcular el ranking
 

1. Desempeño económico 2. Eficiencia Gobierno  

Economía domestica Finanza pública 

El comercio internacional La política fiscal 

La inversión internacional Marco institucional 

Empleo La legislación de negocios 

Precios Marco social 

3. Eficiencia en los Negocios  4. Infraestructura

Productividad Infraestructura básica 

Mercado de trabajo Infraestructura tecnológica 

Finanzas Infraestructura científica 

Prácticas de manejo Salud y medio ambiente 

Actitudes y valores Educación 

Fuente: IMD WORLD COMPETITIVENES (2014). 

2.2.1.4 World Competitiveness Yearbook – Ecuador 

Ecuador no estuvo incluido en el anuario del año 2014 en el modelo de 

competitividad de World Competitiveness Yearbook, únicamente se presentó la 

competitividad de sesenta economías. (IMD WORLD COMPETITIVENESS 

CENTER, 2014). 

 



24 

 

2.2.2 COMPETITIVA SISTÉMICA

2.2.2.1 Descripción 

El concepto de competitividad sistémica parte de un fenómeno observado en 

muchos países en desarrollo, que se refiere a la inexistencia o insuficiencia de 

un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. Cada 

vez se acepta más que la creación de un entorno sustentador con el esfuerzo 

colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros actores sociales, 

puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas 

(Esser el al., 1996). 

 

El modelo fue creado en el Instituto Alemán de Desarrollo (IAD). Por lo tanto es 

importante mencionar que la competitividad sistémica es el resultado de la 

interacción del diamante competitivo de Porter pero con un mayor 

protagonismo del papel institucional, entre cuatro niveles económicos y 

sociales.(Esser el al., 1996). 

 

2.2.2.2 Metodología  

 

La competitividad sistémica constituye un marco de referencia para los países 

tanto industrializados como en desarrollo. Diferencia a cuatro niveles analíticos 

distintos (meta, macro, meso y micro)”. (Esser el al., 1996). 

 

Ferrer (2005), menciona las siguientes definiciones para cada nivel analítico 

dentro del modelo de competitividad  sistémica: 

 

 Nivel Meta: expresa la gobernabilidad y competitividad industrial. 

Constituido por los patrones de organización política y económica 

orientados al desarrollo y por la estructura competitiva de la economía en 

su conjunto. Incluye las condiciones institucionales básicas y el 
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consenso básico de desarrollo industrial e integración competitiva en 

mercados mundiales (CEPAL, 2001). Este nivel contiene: Factores 

socioculturales, Escala de valores, Patrones básicos de organización, 

Política, jurídica y económica, Capacidad estratégica y política.  

 

 Nivel Macro: incluye la vinculación de la estabilización económica y 

liberalización, con la capacidad de transformación. Compuesto por las 

condiciones macroeconómicas estables, particularmente una política 

cambiaria realista y una política comercial que estimule la industria local 

(CEPAL, 2001). Este nivel contiene: Política presupuestaria, Política 

monetaria, Política fiscal, Política de competencia, Política cambiaria y 

Política comercial.  

 

 Nivel Meso: otorga apoyo a los esfuerzos de las empresas. Formado 

por las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas, 

por el entorno y por las instituciones (CEPAL, 2001). Este nivel contiene: 

Política de infraestructura física, Política educacional, Política 

tecnológica, Política de infraestructura industrial, Política ambiental, 

Política regional, Política selectiva de importación, Política impulsora de 

exportación.  

 

 Nivel Micro: se refiere a los requerimientos tecnológicos e 

institucionales. Constituido por la capacidad empresarial para desarrollar 

procesos de mejora continua y asociaciones y redes de empresas 

(CEPAL, 2001). Un sector de actividad económica en general no es 

competitiva por sí misma, especialmente si no cuenta con un entorno de 

apoyo a proveedores, o servicios orientados a la producción, o una 

presión competitiva basada en las alianzas. La competitividad en el nivel 

micro está basada en la interacción; donde el aprendizaje por 

interacciones estratégicas es clave en el proceso de innovación, 

especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas dinámicas. 
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Este nivel contiene: Capacidad de gestión, Estrategias empresariales, 

Gestión de la innovación, Mejores prácticas en el ciclo completo de 

producción, Integración en redes de cooperación tecnológicas, Logística 

empresarial, Interacción de proveedores y productores. 

 

Esser et al (1996), hace referencia a que las empresas se hacen competitivas 

al cumplirse dos requisitos fundamentales:  

 

Primero, estar sometidas a una presión de competitividad que las obligue a 

desplegar esfuerzos sostenidos por mejorar sus productos y su eficiencia 

productiva (nivel micro); segundo, estar insertas en redes sinérgicas dentro 

de las cuales los esfuerzos de cada empresa se vean apoyados por toda 

una serie de externalidades, servicios e instituciones. Ambos requisitos 

están condicionados a su vez por factores situados en el nivel macro 

(contexto macroeconómico y político-administrativo) y en el nivel meso 

(Políticas específicas para la creación de ventajas competitivas). 

 

CEPAL (2001), menciona acerca del desarrollo del modelo sistémico: 

 

Así, un desarrollo industrial exitoso no se logra meramente a través de una 

función de producción en el nivel micro, o de condiciones macroeconómicas 

estables en el nivel macro; sino también por la existencia de medidas 

específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo 

orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas. Además, la 

capacidad de vincular las políticas meso y macro, está en función de un 

conjunto de estructuras políticas y económicas y de un conjunto de factores 

socioculturales y patrones básicos de organización, tales consideraciones 

caracterizan la competitividad sistémica  

 

Así, la competitividad sistémica incita a la búsqueda de la integración social, 

pretendiendo no sólo reformas económicas, sino también un proyecto de 
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transformación de la sociedad, lo primordial es superar la fragmentación social 

y mejorar la capacidad de aprendizaje,  la capacidad para responder con 

efectividad a los requerimientos del mecanismo donde se desenvuelve el país. 

La formación de estructuras a nivel de sociedad, como complemento de la 

formación de estructuras a nivel económico, eleva la capacidad de los 

diferentes grupos de actores para articular sus intereses y satisfacer entre 

todos los requerimientos tecnológico-organizativos, sociales, ambientales que 

plantea el espacio global. 

2.2.2.3 Competitividad Sistémica- Ecuador 

Según Ecuador Inmediato (2008), señala que el Gobierno en dicho año tuvo 

como objetivo la reactivación de la producción a través de la competitividad 

sistémica, entre los sectores productivos. 

 

2.2.3 GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT (REPORTE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL - GCR)

2.2.3.1 Descripción  

 

Fue desarrollado en el Foro Económico Mundial (WEF) desde 1979, elaborado 

por Xavier Sala-i-Martin y Elsa V. Artadi. Antes de eso, las filas 

macroeconómicas se basaron en Jeffrey Sachs Growth 's Índice de Desarrollo 

y las filas microeconómicos se basaron en Michael Porter 's Índice de 

Competitividad Empresarial. El Índice Global de Competitividad integra 

macroeconómica y los aspectos micro / empresariales de competitividad en un 

solo índice. (Sala, 2004). 

 

El informe evalúa la capacidad de los países para proporcionar altos niveles de 

prosperidad a sus ciudadanos. Esto a su vez depende de cómo 

productivamente un país utiliza los recursos disponibles. Por lo tanto, el Índice 

de Competitividad Global mide el conjunto de instituciones, políticas y factores 
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que marcan a los niveles actuales y a medio plazo sostenible de la prosperidad 

económica. (WEF, 2015). 

2.2.3.2 Metodología 

 

The Global Competitive Report (2014), señala respecto al modelo: 

 

El Informe de Competitividad Global evalúa el panorama de competitividad 

de las economías, proporcionando información sobre los controladores de su 

productividad y la prosperidad. El informe sigue siendo la evaluación más 

completa de la competitividad nacional en todo el mundo, proporcionando 

una plataforma para el diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad 

civil sobre las acciones necesarias para mejorar la prosperidad económica.  

 

Según The Global Competitive Report (2014), define a la competitividad como 

“El conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la 

productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel 

de prosperidad que se puede ganar por una economía.” 

 

Se capturan los diferentes aspectos de la competitividad en 12 pilares que 

componen el Índice de Competitividad Global. Los cuales influyen cada vez 

más la competitividad y a que la economía mundial se recupere 

provisionalmente de la crisis económica, los riesgos persisten importantes, 

como resultado de una situación geopolítica tensa, el aumento de la 

desigualdad de ingresos y el endurecimiento potencial de las condiciones 

financieras. Por tanto, es crucial para abordar estos desafíos estructurales para 

garantizar más sostenible e integrador. Más que nunca, se necesita un 

liderazgo cooperativo entre empresas, el gobierno y la sociedad civil para 

restablecer el crecimiento sostenible y elevar los niveles de vida en todo el 

mundo. (The Global Competitive Report, 2014). 
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El Índice de Competitividad Global es desarrollado y publicado anualmente 

desde 1979 por el foro Económico mundial. El índice mide la habilidad de los 

países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, 

esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos 

disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, 

políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica 

sostenible hoy y a medio plazo. Este índice es ampliamente utilizado y citado 

en artículos académicos. (The Global Competitive Report, 2014).  

 

El Índice Global de Competitividad se ha utilizado como una herramienta 

importante por los políticos de muchos países en los últimos años. Desde su 

primera publicación en 2005, el índice ha sido ampliamente reconocido como 

una de las evaluaciones clave de la competitividad global definidos por el Foro 

Económico Mundial.  

 

2.2.3.3 Los 12 pilares de la competitividad 

 

La competitividad según World Economic Forum (2014), refiere: 

 

Como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel 

de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el 

nivel de prosperidad que se puede llegar en una economía. El nivel de 

productividad también determina las tasas de rentabilidad obtenidas por las 

inversiones en una economía, que a su vez son los conductores fundamentales 

de sus tasas de crecimiento.  

 

Por lo tanto una economía más competitiva tiene mayor probabilidad de 

crecimiento con el tiempo.  

 

Primer pilar: Instituciones 
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El entorno institucional está determinado por el marco jurídico y administrativo 

dentro del cual las personas, las empresas y los gobiernos interactúan para 

generar riqueza. La importancia de un entorno institucional sólido y justo se ha 

convertido en aún más evidente durante la reciente crisis económica y 

financiera y es especialmente crucial para solidificar aún más la frágil 

recuperación, dado el creciente papel desempeñado por el Estado a nivel 

internacional y para las economías de muchos países.  (The Global 

Competitive Report, 2014). 

 

La calidad de las instituciones tiene una fuerte incidencia en la competitividad y 

el crecimiento. Influye en las decisiones de inversión y la organización de la 

producción y juega un papel fundamental en la forma en que las sociedades 

distribuyen los beneficios y asumir los costos de las estrategias y políticas de 

desarrollo. El papel de las instituciones va más allá del marco legal. Actitudes 

gubernamentales hacia los mercados y de las libertades y la eficiencia de sus 

operaciones también son muy importantes: la excesiva burocracia y el papeleo, 

sobrerregulación, la corrupción, la falta de honradez en el trato con los 

contratos públicos, la falta de transparencia y la honradez, la incapacidad para 

proporcionar servicios adecuados para el sector empresarial y la dependencia 

política del sistema judicial impone costes económicos significativos a los 

negocios y retardar el proceso de desarrollo económico.  (The Global 

Competitive Report, 2014). 

 

La transparencia del sector público y privado es indispensable para el eficiente 

manejo de negocios apoyándose en la utilización de normativas, que aseguren 

al acceso, disponibilidad y oportuna información.  

 

Segundo pilar: Infraestructura  

Infraestructura extensa y eficiente es fundamental para garantizar el buen 

funcionamiento de la economía, ya que es un factor importante para determinar 

la localización de la actividad económica y el tipo de actividades o sectores que 
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pueden desarrollarse dentro de un país. Infraestructura bien desarrollada 

reduce el efecto de la distancia entre las regiones, la integración del mercado 

nacional y de la conexión a bajo costo a los mercados de otros países y 

regiones. Además, la calidad y la extensión de las redes de infraestructura 

afectan significativamente el crecimiento económico y reducir las 

desigualdades de ingresos y la pobreza en una variedad de maneras. Una red 

de infraestructura de transporte bien desarrollada y las comunicaciones es un 

requisito previo para el acceso de las comunidades menos desarrolladas a 

base económica actividades y servicios. Por último, una red de 

telecomunicaciones sólida y extensa permite un flujo rápido y libre de la 

información, lo que aumenta la eficiencia económica global, ayudando a 

garantizar que las empresas puedan comunicarse y decisiones son tomadas 

por los actores económicos, teniendo en cuenta toda la información relevante 

disponible.  (The Global Competitive Report, 2014).  

 

Las obras de infraestructura son factor indispensable para el crecimiento de la 

economía en su conjunto, para superar la pobreza y la marginación e 

incrementar la competitividad. 

Tercer pilar: Entorno macroeconómico 

Aun cuando es cierto que por sí sola  la estabilidad macroeconómica no puede 

incrementar la productividad de una nación, es reconocido que la 

macroeconomía puede causar daños a la economía de un país, como se ha 

visto recientemente en muchos países de Europa y otras latitudes. El gobierno 

no puede prestar servicios de manera eficiente y le resta poder de maniobra 

ante los efectos futuros de los ciclos económicos, si se maneja con altos 

niveles de déficit fiscal. Las firmas a su vez no pueden operar eficientemente  

cuando hay altas tasas de inflación. En definitiva, la economía no puede crecer 

de una manera sostenible a menos que exista un ambiente macroeconómico 

estable.. (The Global Competitive Report, 2014). 
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Cuarto pilar: La salud y la educación primaria  

Una fuerza de trabajo saludable es vital para la competitividad y la 

productividad de un país. Los trabajadores que están enfermos no pueden 

funcionar a su potencial y será menos productiva. La mala salud conduce a 

importantes costos para las empresas, ya que los trabajadores enfermos a 

menudo están ausentes o funcionan a niveles más bajos de eficiencia. La 

inversión en la prestación de servicios de salud es, pues, fundamental para las 

consideraciones económicas, así como morales, claro. (The Global Competitive 

Report, 2014). 

 

Por lo tanto es importante enfocar esfuerzos en salud y educación para 

competir ya que son elementos clave para sostener la economía de una nación 

en el tiempo. 

 

Quinto pilar: la educación y la formación superior  

La educación superior de calidad y la formación es crucial para las economías 

que quieren ascender en la cadena de valor más allá de los procesos de 

producción simples. En particular, la economía en proceso de globalización 

actual exige a los países para fomentar grupos de trabajadores bien educados 

que son capaces de realizar tareas complejas y adaptarse rápidamente a su 

entorno cambiante y las necesidades cambiantes del sistema de producción. 

Este pilar mide las tasas de matrícula secundaria y terciaria, así como la 

calidad de la educación según la evaluación de los líderes empresariales. El 

grado de formación de personal también se toma en cuenta debido a la 

importancia de la formación profesional y continua en el puesto de trabajo, que 

es descuidado en muchas economías para garantizar un mejoramiento 

constante de las habilidades de los trabajadores. (The Global Competitive 

Report, 2014). 

 

A nivel del Ecuador en los últimos años existe mayor apoyo para educación 

superior a nivel nacional y exterior, a través de becas y alianzas con otros 



33 

 

países, siembra de conocimiento del cual se espera resultados para contribuir 

al desarrollo económico tan anhelado en nuestro país.  

 

Sexto pilar: Eficiencia de los mercados de bienes

Los países con mercados de bienes eficientes están bien posicionados para 

producir la combinación adecuada de productos y servicios teniendo en cuenta 

sus condiciones de oferta y demanda de particulares, así como para asegurar 

que estos bienes se pueden negociar más eficazmente en la economía. 

Competencia en el mercado saludable, tanto nacional como extranjera, es 

importante en el impulso de la eficiencia del mercado, y por lo tanto la 

productividad del negocio, asegurando que las empresas más eficientes, la 

producción de bienes demandados por el mercado, son los que prosperan. El 

mejor entorno posible para el intercambio de bienes requiere un mínimo de 

intervención del gobierno que impide la actividad empresarial. La eficiencia del 

mercado también depende de las condiciones de demanda como la orientación 

al cliente y la sofisticación comprador. Por razones culturales o históricas, los 

clientes pueden ser más exigentes en algunos países que en otros. Esto puede 

crear una importante ventaja competitiva, ya que obliga a las empresas a ser 

más innovadora y orientada al cliente y por lo tanto se impone la disciplina 

necesaria para la eficiencia que se consigue en el mercado.  (The Global 

Competitive Report, 2014). 

 

Séptimo pilar: la eficiencia del mercado laboral  

La eficiencia y la flexibilidad del mercado de trabajo son esenciales para 

garantizar que los trabajadores son asignados a su uso más eficaz en la 

economía y cuentan con incentivos para dar su mejor esfuerzo en sus puestos 

de trabajo. Por lo tanto, los mercados de trabajo deben tener la flexibilidad de 

los trabajadores por turnos de una actividad económica a otra con rapidez ya 

bajo costo, y para permitir fluctuaciones salariales sin grandes perturbaciones 

sociales. Los mercados de trabajo eficientes también deben asegurarse de 

fuertes incentivos claros para los empleados y los esfuerzos para promover la 
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meritocracia en el lugar de trabajo, y deben proporcionar equidad en el entorno 

empresarial entre las mujeres y los hombres. Tomados en conjunto estos 

factores tienen un efecto positivo en el rendimiento de los trabajadores y el 

atractivo del país para el talento, dos aspectos que están creciendo más 

importantes como la escasez de talentos asomar en el horizonte. (The Global 

Competitive Report, 2014). 

 

Octava pilar: el desarrollo del mercado financiero  

La crisis económica y financiera ha puesto de relieve el papel central de un 

sector financiero sólido y el buen funcionamiento de las actividades 

económicas. Un sector financiero eficiente asigna los recursos ahorrados por 

los ciudadanos de un país, así como los que entran en la economía del 

exterior, a sus usos más productivos. Canaliza recursos a aquellos proyectos 

empresariales o de inversión con las tasas más altas de rendimiento 

esperados, en lugar de a los conectados políticamente. Por lo tanto, una 

evaluación completa y adecuada del riesgo es un ingrediente clave de un 

mercado financiero sólido.  La inversión empresarial también es fundamental 

para la productividad. Por lo tanto las economías requieren sofisticados 

mercados financieros que pueden hacer que el capital disponible para la 

inversión del sector privado a partir de fuentes tales como préstamos de un 

sector bancario sólido, bolsas de valores bien regulados, capital de riesgo y 

otros productos financieros. Con el fin de cumplir con todas las funciones, el 

sector bancario debe ser confiable y transparente, y como se ha hecho 

recientemente los mercados financieros de manera clara necesidad de una 

regulación apropiada para proteger a los inversores y otros actores en la 

economía en general.  (The Global Competitive Report, 2014). 

 

La inversión extranjera directa (IED) creció 6% en Ecuador en 2014 respecto a 

lo registrado en 2013, llegando a 774 millones de dólares, una tendencia 

contraria a la evidenciada en la región que experimentó una caída de 16%, 

según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(Cepal, 2015). Lo cual es una variable de este modelo con efecto positivo a 

nuestra economía.  

 

Noveno pilar: Preparación tecnológica  

En el mundo globalizado, la tecnología es cada vez más esencial para que las 

empresas puedan competir y prosperar. El pilar de preparación tecnológica 

mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes 

para mejorar la productividad de sus industrias, con especial énfasis en su 

capacidad para aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en las actividades diarias y los procesos de producción 

para aumentar la eficiencia y la innovación que permite para la competitividad. 

Las TIC se han convertido en la "tecnología de propósito general" de nuestro 

tiempo, dados sus efectos indirectos críticos a otros sectores económicos y su 

papel como permitir en toda la industria de la infraestructura. Por lo tanto, el 

acceso y uso de las TIC son herramientas clave de preparación tecnológica 

global de los países.  Ya sea la tecnología utilizada tiene o no se ha 

desarrollado dentro de las fronteras nacionales es irrelevante por su capacidad 

para mejorar la productividad. El punto central es que las empresas que operan 

en el país deben tener acceso a los productos y modelos avanzados y la 

capacidad de absorber y usarlos. Entre las principales fuentes de tecnología 

extranjera, la IED a menudo desempeña un papel fundamental, especialmente 

para los países en una fase menos avanzada de desarrollo tecnológico. Es 

importante señalar que, en este contexto, el nivel de la tecnología a disposición 

de las empresas de un país debe ser distinguido de la capacidad del país para 

llevar a cabo la investigación de azul cielo y el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la innovación que amplíen las fronteras del conocimiento. Es por eso que 

se separa la preparación tecnológica de la innovación, capturado en el 12 ° 

pilar. (The Global Competitive Report, 2014). 

 

El vertiginoso crecimiento tecnológico por el que atraviesa el mundo 

contemporáneo, plantea una serie de oportunidades y desafíos a las empresas 
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y a la estructura productiva de los países, lo que implica estar a la vanguardia 

para hacer frente a la dinámica de dicho pilar. 

 

Décimo pilar: El tamaño del mercado  

El tamaño del mercado afecta a la productividad ya que los grandes mercados 

permiten a las empresas a aprovechar las economías de escala. 

Tradicionalmente, los mercados disponibles para las empresas se han visto 

limitados por las fronteras nacionales. En la era de la globalización, los 

mercados internacionales se han convertido en un sustituto de los mercados 

nacionales, sobre todo para los países pequeños. Evidencia empírica vasta 

muestra que la apertura comercial se asocia positivamente con el crecimiento. 

Aunque algunas investigaciones recientes arrojan dudas sobre la solidez de 

esta relación, hay una sensación general de que el comercio tiene un efecto 

positivo en el crecimiento, especialmente en los países con mercados internos 

pequeños. Por lo tanto las exportaciones pueden ser consideradas como un 

sustituto de la demanda interna para determinar el tamaño del mercado para 

las empresas de un país.  (The Global Competitive Report, 2014). 

 

La difusión de la información en nuestro país está aterrizada en las páginas 

oficiales de varias páginas oficiales del gobierno como son el Banco Central del 

Ecuador, INEC, Asociaciones por sector, Superintendencia de Compañías, 

entre otras. 

 

Pilar Undécima: sofisticación de negocios  

No hay duda de que las prácticas de negocios sofisticados son conducentes a 

una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. La sofisticación de 

negocios se refiere a dos elementos que están estrechamente vinculados: la 

calidad de las redes de negocios globales de un país y la calidad de las 

operaciones y estrategias de las empresas individuales. Estos factores son 

especialmente importantes para los países en una etapa avanzada de 

desarrollo, en gran medida, las fuentes más básicas de las mejoras de 
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productividad se han agotado. La calidad de las redes de empresas de un país 

y las industrias de apoyo, tal como se mide por la cantidad y calidad de los 

proveedores locales y la extensión de su interacción, es importante para una 

variedad de razones. Cuando las empresas y proveedores de un sector en 

particular están interconectados en grupos geográficamente próximas, 

llamados cúmulos, la eficiencia se ve reforzada, mayores oportunidades para la 

innovación en procesos y productos son creados, y se reducen las barreras de 

entrada para las nuevas empresas. Operaciones de las empresas individuales 

de los avanzados y estrategias (branding, marketing, distribución, procesos de 

producción avanzados y la producción de productos únicos y sofisticados) se 

vierta en la economía y dar lugar a procesos de negocio sofisticados y 

modernos en todos los sectores empresariales del país. (The Global 

Competitive Report, 2014). 

 

Pilar Duodécimo: Innovación  

La innovación puede surgir de nuevo conocimiento tecnológico y no 

tecnológico. Innovaciones no tecnológicas están estrechamente relacionadas 

con los conocimientos, las habilidades y las condiciones de trabajo que se 

incrustan en las organizaciones y, por tanto, están cubiertos en gran parte por 

la undécima pilar de la GCI. El último pilar de la competitividad se centra en la 

innovación tecnológica. Aunque las ganancias sustanciales pueden obtenerse 

mediante la mejora de las instituciones, la construcción de infraestructura, la 

reducción de la inestabilidad macroeconómica, o la mejora del capital humano, 

todos estos factores finalmente encuentran con rendimientos decrecientes. Lo 

mismo es cierto para la eficiencia de los mercados financieros y de bienes de 

mano de obra. A largo plazo, el nivel de vida se puede mejorar en gran medida 

por la innovación tecnológica. Los avances tecnológicos han estado en la base 

de muchas de las ganancias de productividad que nuestras economías han 

experimentado históricamente. Estos van desde la revolución industrial en el 

siglo 18 y la invención de la máquina de vapor y la generación de electricidad a 

la revolución digital más reciente. Este último no sólo está transformando la 
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forma en que las cosas se están haciendo, sino también la apertura de una 

gama más amplia de nuevas posibilidades en términos de productos y 

servicios. La innovación es particularmente importante para las economías 

cuando se acercan a las fronteras del conocimiento, y la posibilidad de generar 

más valor con sólo la integración y adaptación de tecnologías exógenas tiende 

a desaparecer. (The Global Competitive Report, 2014). 

 

La innovación sin duda es el diferenciador de un producto y/o servicio de otro, 

lo cual genera valor agregado y permite la sostenibilidad de la economía de la 

empresa y su duración en el tiempo. 

 

2.2.3.4 Procedimiento para el cálculo del índice de competitividad 

1.- Una vez mencionados los 12 pilares, en la sección anterior, éstos son 

evaluados independientemente en cada economía, sin embargo, a la vez 

interactúan entre sí. Las fuentes de datos para medir estos conceptos, 

incluyen: Datos duros que corresponden a datos estadísticos tales como la 

deuda pública, déficit presupuestario, la esperanza de vida, entre otros. Estos 

datos se obtienen de las agencias reconocidas a nivel internacional, en 

particular las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Además, el GCI utiliza datos del Ejecutivo anual del Foro 

Económico Mundial Encuesta de Opinión (Survey) para captar los conceptos 

que requieren una más evaluación cualitativa o para los que los datos 

estadísticos comparables a escala internacional no están disponibles para todo 

el conjunto de las economías. El proceso de la encuesta y el tratamiento 

estadístico de los datos se describen en el informe. En el  Anexo A se muestra 

un modelo de encuesta. (The Global Competitive Report, 2014). 
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En la figura 3 se puede visualizar un ejemplo:  

 

Figura 3 - Ejemplo de pregunta de Encuesta de opinión Ejecutiva 
(WEF, 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La la Encuentra de opinión Ejecutiva, incluye datos con escala del 1 al 7, donde 

1 indica que es la posición más desfavorable para el indicador, mientras que 7 

es la posición mas favorable. 

 

Los indicadores obtenidos a través de la Encuentra de opinión Ejecutiva, son 

aplicados mediante promedios móviles, en el que se realiza un promedio 

ponderado de los resultados de dicha encuesta y los resultados de la encuesta 

del año anterior para cada indicador.  

 

2.- Los pilares se agrupan en 3 subíndices, que se muestran en la figura 4: 

¿Cuán fuerte es la protección de propiedad intelectual en el sector de confección y calzado, 

incluyendo las medidas de anti falsificación? 

Extremadamente débil <1 2 3 4 5 6 7 > Extremadamente fuerte 

Circulo 1: significa que usted está completamente de acuerdo con la respuesta de su lado 

izquierdo. 

Circulo 2: significa que usted está de acuerdo en gran medida con el lado izquierdo. 

Circulo 3: significa que usted está un poco de acuerdo con el lado izquierdo. 

Circulo 4: significa que su opinión es indiferente entre ambas repuestas. 

Circulo 5: significa que usted está un poco de acuerdo con el lado derecho. 

Circulo 6: significa que usted está de acuerdo en gran medida con el lago derecho. 

Circulo 7: significa que usted está completamente de acuerdo con la respuesta de su lado 

derecho.  
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Figura 4 - El marco Índice de Competitividad Global
 (WEF, 2014,  pàg. 36) 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS EFICIENCIA INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN
Pilar 5.  Educación y Formación 
superior

Pilar 11. Sofisticación de negocios

Pilar 2. Infraestructura
Pilar 6. Productos eficiencia de 
mercado

Pilar 12. Innovación

Pilar 3. Entorno 
Macroeconómico

Pilar 7. Eficiencia del mercado 
laboral

Pilar 4. Salud y educación 
primaria

Pilar 8. Desarrollo del mercado 
financiero
Pilar 9. Preparación tecnológica

Pilar 10. El tamaño del mercado

Factor clave para el manejo 
de la economìa

Clave el manejode la economía 
y la eficiencia

Clave para el manejo de la 
economía e innovación

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

 
 

3.- Los pesos atribuidos a cada subíndice en cada etapa del desarrollo se lo 

presnta en la tabla 5, un detalle más amplio se lo ubica en el Anexo B. Para 

obtener los pesos se utiliza una regresión de máxima verosimilitud del producto 

interno bruto (PIB) per cápita se ejecuta en cada subíndice para el año pasado, 

lo que permite diferentes coeficientes para cada etapa del desarrollo.  

 

Tabla 5- Pesos Subindice e ingresos umbrales para etapas de desarrollo 

  Estado de desarrollo 
  Etapa 1 Transición

desde
etapa 1 a 
etapa 2 

Etapa 2 Transición 
desde

etapa 2 a 
etapa 3 

Etapa 3 

  

Manejo- 
Factores 
básicos 

Manejo- 
Eficiencia

Manejo- 
Innovación

PIB per capita (US$) < 2000 
2000 - 
2999 

3000 - 8999 
9000 - 
17000 

> 17000 

Peso para 
requerimientos 
básicos

60% 40-60% 40% 20-40% 20% 

Peso para eficiencia 35% 35-50% 50% 50% 50% 

Peso para factores 
de innovación y 
sofisticación.

5% 5-10% 10% 10-30% 30% 

Fuente: WEF (2014,  pàg. 10) 
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Para  cada categoría i, se compone de k indicadores, de un rango de escala 

similar, se aplica la siguiente fórmula: 

 

Categoría (i) = K=1 indicador k

k       (1) 

 

Los doce pilares son de relevancia en todos los países, sin embargo esto 

depende de la etapa de desarrollo en particular de cada uno. 

Los datos duros deben ser normalizados a la misma escala del 1 al 7, para 

coincidir con la encuesta de opinión ejecutiva. Los mínimos y máximos de la 

muestra corresponden a puntuaciones de los países de menor a mayor en la 

muestra de las economías cubierto por el informe de competitividad global, 

para lo cual se utiliza una de las siguientes fórmulas, según sea el caso: 

En aquellos datos en los que las variables en las puntuaciones son más bajas 

que 1 y las puntuaciones más altas son 7, se utiliza la siguiente fórmula de 

conversión: 

 

puntuación del páis - valor mínimo de la muestra
valor máximo - valor mínimo

 6x
  
+

1
  (2) 

 

En aquellos datos no derivados de la encuesta de opinión, y el valor más alto 

indica un peor resultado, se aplica la siguiente fórmula de conversión: 

puntuación del páis - valor mínimo de la muestra
valor máximo - valor mínimo

  -6x
  
+

7
  (3) 
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2.2.3.5 Global Competitiveness Report- Ecuador 

 

Cabe destacar que según la WEF (2014): 

 

Conforme el ranking de 148 economías ubicó al Ecuador en el puesto 

setenta y uno, con un score de 4,18, al periodo 2013-2014. Los Indicadores 

clave 2012 – Ecuador utilizados en la evaluación del modelo son: Población 

(14,7 millones); PIB per cápita (80,9 US $); PIB (5.311 US $ miles de 

millones); PIB (PPA) 0,18 como proporción (%) del total mundial. También 

menciona al Ecuador con la siguiente segmentación de pilares de la 

economía que cita este modelo detallados en la tabla 6: 

Tabla 6- Índice de competitividad global 

Ecuador 2013-2014 
Ranking de 

148 
economías

Score (1-7) 

GCI 2013-2014 71 4,2 

GCI 2012-2013 (de 144) 86 3,9 

GCI 2011-2012 (de 142) 101 3,8 

Requisitos básicos (40,0%) 62 4,6

Instituciones 92 3,6 

Infraestructura 79 3,8 

Entorno macroeconómico 44 5,2 

Salud y educación primaria 54 5,9 

Potenciadores de eficiencia (50,0%) 81 3,9

Educación y formación superior 71 4,2 

Productos eficiencia del mercado 106 4,0 

Eficiencia del mercado laboral 111 4,0 

El desarrollo del mercado financiero 89 3,8 

Preparación tecnológica 82 3,5 

Tamaño de mercado 59 4,0 

Innovación y factores de sofisticación 
(10,0%) 

63 3,7

La sofisticación de negocios 69 4,0 

Innovación 58 3,4 

Fuente: WEF ( 2014,  pàg. 174) 
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Además WEF, segmenta al Ecuador en economías impulsadas por la 

eficiencia (etapa de desarrollo 2) al 2013, esquematizados en la figura 5: 

Figura 5 - Estado de desarrollo Ecuador 
 (WEF, 2014,  pàg. 174) 

 

 
 

Esto quiere decir que Ecuador tiene proyección de crecimiento y está en una 

etapa mejorada por la eficiencia. La breca es amplia las secciones de requisitos 

básicos, potenciadores de eficiencia e innovación y factores de sofisticación, lo 

que refleja el amplio trabajo a realizarse para llegar a mejorar el nivel de 

competitividad del país. 

2.2.4 TRADECAN, MAGIC Y TRADEMAP 

2.2.4.1  Descripción 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha desarrollo 

dos programas computacionales cuyos objetivos principales son: evaluar el 

comercio internacional de bienes, el comportamiento de los mercados 
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regionales y/o nacionales, el comportamiento de los productos y el desempeño 

de las exportaciones.  

 

El primero de estos programas es el Competitive Analysis of Nations 

(TradeCAN), desarrollado en 1991 para medir la competitividad de los países 

por regiones; el segundo es el Sistema para el análisis del crecimiento del 

Comercio Internacional (MAGIC, por sus siglas en inglés, Module for the 

Analysis of Growth of International Commerce), desarrollado en 1995 para 

medir la competitividad de los países en el mercado de los Estados Unidos. 

 

2.2.4.2 Metodología 

 

CORDERO (2005), señala que TradeCAN, en el desarrollo de la metodología lo 

siguiente: 

 

Los datos estadísticos que utiliza el TradeCAN para su análisis proceden de 

la base de datos de la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas 

(COMTRADE), la cual abarca el 90% del comercio mundial. Estos datos se 

incorporan al sist7ema computacional una vez que se han trabajado en 

promedio tres años, a fin de reducir los sesgos en los resultados a causa de 

un año atípico al principio o al final de período. Los mercados de importación 

sólo son seis en el momento en que los agrupa por tipo de país; la primera 

agrupación es entre el mundo industrializado y el mundo en vías de 

desarrollo; posteriormente éstos se subdividen en tres por regiones 

geográficas.  

 

Además señala que este programa puede responder a preguntas como:  

 

 ¿Cuáles son los principales productos de exportación y/o importación de 

determinada región? 

 ¿Cómo se han comportado estas exportaciones y/o importaciones? 
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 ¿Cuál es su contribución a las exportaciones o su participación en las 

importaciones? 

 ¿Cuál es la cuota de mercado de determinado producto en un 

determinado país? 

 ¿Cuál es la posición de un país con respecto a sus principales rivales?, 

entre otras.  

 

Ahora bien, su esencia se encuentra en el análisis de la relación de dos 

variables para medir la competitividad de un país o un producto o tipo de 

productos: el factor exógeno y el endógeno. 

 

 El factor exógeno.- Tiene que ver con los cambios en el mercado 

internacional, como los gustos o preferencias por un determinado 

producto, las variaciones en los ingresos de los países, en los precios de 

los productos o de los factores productivos, entre otros, lo cual 

determina que las importaciones de un producto tiendan a aumentar o 

disminuir con respecto al total de todos los productos importados; este 

primer factor se mide por el porcentaje de importaciones. (M. 

CORDERO,2005) 

 

 El factor endógeno.- segunda variable, se relaciona con la habilidad de 

cada país para responder a las alteraciones en la primera variable, ya 

sea aumentando o disminuyendo sus exportaciones, dependiendo de la 

dinámica del producto. Este segundo factor se mide por la participación 

en el mercado (por ejemplo, el porcentaje de bananas que Europa 

importa de Ecuador del total de bananas que importa del mundo) o por 

el porcentaje de exportaciones (por ejemplo, el porcentaje de las 

exportaciones de bananas de Ecuador en el total de sus exportaciones), 

o bien la especialización. (M. CORDERO,2005) 
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En adición, Cordero señala que la relación entre estas dos variables se 

expresa en la llamada matriz de competitividad, la cual permite distinguir 

cuatro situaciones diferentes de esta relación.  En el eje horizontal (X) se 

mide el comportamiento del primer factor: el porcentaje de importaciones, 

mientras que en el eje vertical (Y) se mide el comportamiento del segundo 

factor, en este caso la participación en el mercado. En la figura 6 se puede 

observar la matriz de competitividad del modelo: 

 

Figura 6 - Matriz de competitividad
(Cordero, 2005,  pág. 30) 

 

 

  

El TradeCAN efectúa estos ejercicios a un nivel de desagregación de tres o 

cuatro dígitos, utilizando la Clasificación Uniforme para el Comercio 

Internacional, Rev. 2 (CUCI Rev. 2) y ofrece como resultado datos meramente 

descriptivos, ya que no es un modelo ni contiene hipótesis o juicios de valor 

acerca de las estructuras, tendencias, desempeños, países o productos. En 

resumen, el TradeCAN no explica los factores que subyacen a la 

competitividad detectada, ni la separa de la competencia lograda, no distingue 

fenómenos de precio o volumen. (M. CORDERO,2005) 

 

Por lo tanto, los resultados extraídos ofrecen una pauta para una mayor 

investigación por parte del usuario ya sea que se trate de funcionarios, 

académicos o empresarios. 
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El MAGIC se basa en la misma lógica de análisis del TradeCAN, con la 

diferencia de que aquél se enfoca exclusivamente en medir la competitividad 

de todos los socios comerciales de los Estados Unidos en este mercado, por lo 

cual las estadísticas que utiliza son las del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos bajo el sistema armonizado y con una desagregación de 2, 4, 6 

y 10 dígitos. El período que analiza va de 1990 a 2003, con los datos 

trabajados en porcentaje de tres años, al igual que en el TradeCAN. Además, 

el MAGIC aporta datos sobre la tasa arancelaria, el arancel recaudado, el valor 

unitario, la participación relativa en las importaciones estadounidenses y el 

volumen, datos que ayudan a explicar mejor los cambios en las exportaciones 

e importaciones. (M. CORDERO,2005) 

 

Además de estos dos programas, se encuentra el TradeMap, desarrollado por 

el Centro de Comercio Internacional (CCI) de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); como objetivo principal no es 

medir la competitividad sino facilitar la investigación estratégica de mercado, 

monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos 

específicos; utiliza la misma lógica de la matriz de competitividad del TradeCAN 

y el MAGIC, pero con un enfoque distinto. Las dos variables que emplea para 

elaborar el gráfico de desempeño de las exportaciones son la tasa de 

crecimiento de las exportaciones y la tasa de crecimiento de las importaciones 

con cuatro resultados posibles: campeones (estrellas nacientes), 

subaprovechados (oportunidades perdidas), sectores en regresión (retiradas) y 

persistentes (estrellas menguantes). (M. CORDERO, 2005) 

 

Al igual que en el TradeCAN, el TradeMap utiliza los datos estadísticos del 

COMTRADE de las Naciones Unidas para medir los indicadores sobre 

desempeño del mercado o del producto, la demanda, los mercados alternativos 

y el papel de los competidores en un período preestablecido; y de manera 

adicional ofrece información sobre las barreras arancelarias y no arancelarias 

de países. (M. CORDERO,2005) 
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El uso de estos programas permite analizar los cambios en la competitividad de 

determinados países desde una perspectiva de largo plazo y ex post de las 

exportaciones, por lo tanto facilitan el desempeño exportador y otros 

indicadores de la calidad de inserción externa de los países, aunque no 

proveen evidencia sobre la competitividad ex ante, es decir, sobre los factores 

que determinan ese comportamiento (costos, precios, calidad de la mano de 

obra, infraestructura, y otros). Además únicamente informen de un fragmento 

del comercio internacional, dejando a un lado otros elementos.  

 

2.2.4.3 TradeCAN y TradeMAP - Ecuador 

 

No existen datos oficiales de periodos 2013 – 2014 del Ecuador en este 

modelo. 

2.3  ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

La palabra estrategia se ha generalizado a todos los campos, desde el militar, 

pasando por el político, administrativo, económico, religioso, cultural y social y, 

en cada uno de ellos, se ha ubicado de tal forma que se constituye en un 

referente por la forma en que se ha utilizado. Se puede afirmar que es una 

palabra de uso frecuente por cualquier tipo de persona y en cualquier actividad.  

 

Ansoff (1965) afirma “La estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado de tal manera que definan la 

esencial naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios 

que planea para el futuro”.  

 

Sun Tzu (2009), explica, con relación al concepto de estrategia: 
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La milicia es un Tao de engaños. De modo que cuando seas capaz, muestra 

incapacidad. Cuando seas activo, muestras inactividad. Cuando estés cerca, 

haz creer que estás lejos. Cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. De 

modo que cuando el enemigo busque ventajas, lo atraerás. Cuando se halle 

confundido, lo conquistarás. Cuando tenga consistencia, prepárate a 

enfrentarte a él. Cuando sea fuerte, evítalo. Cuando esté airado, acósalo. 

Atácale cuando no esté preparado. Surge allí donde no te espere.  

 

Segùn Porter (2000), manifiesta que: 

 

La estrategia competitiva consiste en tomar acciones ofensivas o defensivas 

de una empresa para crear una posición competitiva en una industria, para 

afrontar eficazmente a las cinco fuerzas  competitivas que el autor indicó 

como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 

rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un 

importante rendimiento sobre la inversión. Aunque cada empresa buscaba 

por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión residía en que 

para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le 

correspondieron. No obstante, en el nivel más general identificamos tres 

estrategias genéricas internamente compatibles (utilizables en forma 

individual o combinada) para lograr la posición competitiva sostenible a largo 

plazo y superar la eficacia de los rivales.  

 

“El aspecto fundamental de la estrategia competitiva es la posición que ocupa 

dentro de la industria. De ello depende  que la rentabilidad esté por arriba o 

debajo del promedio. Una compañía que consigue posicionarse bien podrá 

obtener altas tasas de rendimiento aun cuando la estructura de la industria 

sea desfavorable, y por lo mismo, la rentabilidad sea modesta”. (Porter, 2009). 
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“La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 

combinación única de valor, es decir, la esencia de la estrategia está en las 

actividades, en la decisión de realizarlas de manera diferente que los rivales”, 

(Porter, 2006). Para alcanzar una posición en el sector Michael E. Porter releva 

tres estrategias genéricas detalladas en la tabla 7 para lograr esa posición, 

detalladas a continuación: 

 

Tabla 7- Estrategias Genéricas 

    Ventajas Estratégicas 

    
Singularidad percibida 
por el consumidor 

Posición de costos 
bajos 

Objetivo
estratégico 

Toda la industria Diferenciación Liderazgo en costos 

Sólo un segmento Enfoque /Segmentación 
Fuente: Porter (1980)  

 
 

Para el desempeño con asertividad y éxito de una empresa es necesario un 

nivel por arriba del promedio tratando de ser todo para todas las personas. 

Sugiere que los gerentes Seleccionen una estrategia que dará a la 

organización una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva surge de tener 

ya sea menores costos o ser diferente, por esto es importante enfocar que 

estrategia entabla la empresa para asentar recursos y habilidades normalmente 

requeridos conforme la estrategia que se atribuya a la entidad,  en la tabla 8 se 

detalla los requerimientos comunes para obtener con éxito las estrategias de 

Porter: 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabla 8- Requerimientos comunes para seguir con éxito las estrategias competitivas de 
Porter

Estrategia 
Genérica 

Recursos y habilidades 
normalmente requeridas 

Requerimientos comunes de la 
organización 

Liderazgo en 
costos general 

Inversión de capital 
sostenida y acceso al 
capital. 

 Rígido control de costos 

Habilidades de ingeniería en 
el proceso. 

 
Informes de controles detallados y 
frecuentes 

Supervisión intensa de la 
mano de obra. 

 
Organización y responsabilidades 
estructuradas. 

Los productos son 
diseñados para su facilidad 
en la manufactura.

 
Incentivos basados en el logro de 
objetivos cuantitativos 
estructurados

Sistema de distribución de 
bajo costo. 

   

Diferenciación 

Fuertes capacidades de 
mercado. 

 

Fuerte cooperación entre las 
funciones de investigación y 
desarrollo del producto y 
mercadotecnia. 

Ingeniería del producto.  
Medidas e incentivos subjetivos en 
lugar de medidas cuantitativas 

Espíritu creativo.  
Atractivos que produzcan mano de 
obra altamente calificada, 
científicos o personas creativas. 

Fuerte capacidad en la 
Investigación básica. 

   

Reputación de la 
corporación por su liderazgo 
de calidad o tecnológico. 

   

Larga tradición en la 
Industria o combinación 
única de habilidades 
tomadas de otros negocios. 

   

Fuerte cooperación entre 
canales. 

   

Enfoque

Combinación de las políticas 
anteriores dirigidas hacia el 
objetivo estratégico en 
particular. 

 
Combinación de las políticas 
anteriores dirigidas al objetivo 
estratégico en particular. 

Fuente: Porter, 1980, pág.40-41. 
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2.3.1 LIDERAZGO EN COSTOS 

Porter (2009), señala: 

Liderazgo en costos consiste en la instalación de infraestructura de escala 

eficiente, la búsqueda de reducción de costos a partir de la experiencia, con 

control estricto de gastos variables y fijos, minimizar los costos en la 

investigación y desarrollo, ventas, publicidad, marketing, entre otras. Toda la 

estrategia se fundamenta en los costos bajos frente a la competencia, pero 

sin descuidar la calidad, el servicio y otros aspectos. El liderazgo en costos 

la protege contra las cinco fuerzas competitivas, porque la negociación 

seguirá destruyendo las utilidades hasta eliminar las del siguiente rival más 

eficiente y porque éste será el primero en sufrir las presiones competitivas.  

 

Una estrategia exitosa de liderazgo en costos se disemina en toda la empresa, 

según lo demuestra la eficiencia elevada, los costos bajos y su respectivo 

aminoramiento y control pueden contribuir a utilidades importantes siempre y 

cuando cuenta con una gestión integral de sus costos, lo cual abrirá el abanico 

de oportunidades en una economía.  

 

2.3.2 DIFERENCIACIÓN  

Porter (2009), menciona respecto a la diferenciación: 

 

Una compañía puede querer distinguirse de sus rivales por ofrecer un valor 

superior, un servicio particular o atributos de sus productos. Los distintos 

tipos de diferenciación varían de una industria a otra. La diferenciación 

cuesta dinero. Para superar el promedio de la industria, una compañía que 

trata de ser distinta debe tener precios más altos. El precio adicional no sólo 

compensa un mayor costo; también debe generar mayores márgenes. Por 

ello, el costo total del diferenciador debe ser relativamente cercano al costo 



53 

 

total de sus competidores. La empresa debe reducir gastos en áreas que no 

perjudiquen los rasgos que la diferencian, como el modo de hacer algo que 

los clientes valoran y que sus competidores no hacen. Generalmente, una 

industria tiene un solo líder de costos, pero varias empresas pueden 

diferenciarse si recalcan atributos distintos.  

 

La estrategia de diferenciación implica crearle al producto o servicio algo que 

sea percibido en toda la industria como único. Selecciona a uno o más atributos 

que muchos compradores en un sector industrial perciben como importantes, y 

se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada su 

exclusividad con un precio superior.  

2.3.3 SEGMENTACIÓN 

Porter (2009), explica en referencia a segmentación: 

 

Una estrategia de enfoque se dirige a segmentos específicos de la industria 

y hace caso omiso de los demás. Los compradores deben tener requisitos 

individualistas para que el área de enfoque sea realmente ventaja 

competitiva. La estrategia de enfoque funciona mejor cuando sus 

competidores no satisfacen las necesidades de un segmento. Las empresas 

se quedan “estancadas a la mitad” cuando no logran elegir y mantener una 

estrategia particular. En términos generales, adoptar más de una de estas 

tres estrategias es muy difícil, a menos que su compañía asigne distintas 

estrategias a diferentes unidades de negocios. En algunos casos, sin 

embargo, las estrategias de costo y diferenciación son compatibles, como 

cuando: Los competidores no han elegido estrategias claras y están 

atorados en la decisión; La participación en el mercado y las relaciones 

tienen una gran influencia en los costos; Una empresa innova de manera 

única y convincente. 
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2.4 METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

Según Severo Iglesias la Metodología (1981) “es un camino, un orden, 

conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Las 

demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación 

relativa a las leyes del conocimiento humano en general”, lo cual beneficia a la 

objetividad de un estudio que quiera emprenderse dado que el camino correcto 

llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los 

objetivos inicialmente planteados. Adicionalmente permite tener un principio 

coherente con lo que se desea, y que pueda ajustarse a los parámetros de 

trabajo que se sigan, y que sean válidos para los resultados que se desean 

alcanzar. 

 

2.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN  

En base a Hernández, Fernández y Baptista (2003) detallan como tipología de 

la investigación los estudios descriptivos, exploratorios, correlacionales y 

explicativos, detallados a continuación: 

Descriptivos: Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Este estudio mide o evalúa diferentes aspectos, 

tamaños o elementos del fenómeno a investigar. Aquí se elige una serie de 

conceptos o variables y se mide cada uno de ellos de manera independiente 

para así poder describir lo que se está investigando. 

  

Correlacionales: La utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.  
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Explicativos: Este tipo de estudio está dirigido a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Su principal interés es explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. 

 

Exploratorios: Cuando se pretende profundizar más acerca de un tema 

poco conocido o desconocido totalmente, esto con el fin de abordar puntos 

que no fueron tocados anteriormente, podemos obtener resultados tanto 

positivos como negativos pero siempre importantes para la investigación.  

 

2.4.2 DISEÑOS NO EXPERIMENTALES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), describen al diseño no experimental  

como “los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos”. En este tipo de investigación no se manipula ni se realiza 

al azar, se realiza sin manipular variables, este estudio no crea alguna 

situación.  

 

Los diseños no experimentales conforme lo citan Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), se clasifican en transaccionales y longitudinales, detallados a 

continuación: 

Transaccionales o transversales: Son los que se encargan de recolectar 

datos en un momento único, describe variables en ese mismo momento o en 

un momento dado. Estos a su vez se clasifican en: exploratorios, 

descriptivos y correccionales o causales. 

 

Longitudinales: Estos se encargan de analizar a través del tiempo, con el 

fin de relacionar variables conforme pasa el tiempo con las consecuencias y 

causas que estas puedan tener. 
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2.4.3 SELECCIÒN DE LA MUESTRA 

 

Según Sampieri (1991), la muestra “es en esencia un subgrupo de la 

población”. Además el autor señala una categorización de la muestra en dos 

grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas.  

 

Sampieri (1991), menciona sobre las muestras probabilísticas y no 

probabilísticas lo siguiente: 

 

Las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos, esto se obtiene definiendo las 

características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una 

selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de análisis, la principal 

ventaja es que puede medirse el tamaño del error en las predicciones. Son 

esenciales en los diseños de investigación por encuestas en donde se 

pretende hacer estimaciones de variables en la población, estas variables se 

miden con instrumentos de medición y se analizan con pruebas estadísticas 

para el análisis de datos en donde se presupone que la muestra es 

probabilística. Los tipos de muestreo son: Estratificada, Racimos y 

Estratificada. 

 

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra, el procedimiento no es mecánico, ni 

en base a fórmulas de probabilidad, sino depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o grupo de personas, las muestras seleccionadas 

por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas. El elegir entre una 

muestra probabilística o no probabilística, depende de los objetivos del 

estudio, del esquema de investigación y de la contribución de dicho estudio. 

Los tipos de muestreo son: Muestras de experimentos, sujetos-tipo, estudios 
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cualitativos, investigación motivacional, por cuotas, estudios de opinión y de 

mercado. 

 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra según Sampieri (1991) en 

un tipo de muestro probabilístico es la siguiente: 

 

n´= 
S² Varianza de la muestra 

v² Varianza de la población 

 

La cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N. Entonces se tiene 

que: 

n´= 
         n'  
    1- n´/n 

 

Dónde: 

 

N= población  

n=tamaño de la muestra 

S²=Varianza de la muestra 

v²= Varianza de la población 

 

Sustituyendo se tiene que: 

 

n= 
S² 

= 
p(1-p) 

v² v² 
 

2.4.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Esta etapa consiste en recopilar toda la información que sea necesaria para la  

Investigación, como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2003) que la  

Recolección de datos envuelve tres aspectos fundamentales: 
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 Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos.  

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos.  

 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas.  

La recolección de datos se divide en dos enfoques: Cualitativo: Se obtiene por 

medio de entrevistas, observaciones, etc.; Cuantitativo: A través de 

cuestionarios, censos, pruebas estandarizadas, etc.  
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3 METODOLOGÍA

3.1 LAS PYMES EN EL ECUADOR 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LAS PYMES 

Cuando se habla de las PYMES –Pequeñas y Medianas Empresas- existe 

mucha imprecisión; generalmente se las asocia como entes informales, como 

empresas de subsistencia y de tipo familiar. Hasta hoy no hay una 

categorización rígida para determinar que es una PYME ni existe uniformidad 

entre países; cada cual elige el parámetro que se adapta a su realidad 

 

No existe un concepto o definición exacta de PYMES ya que las variables de 

estas pequeñas y medianas empresas pueden cambiar de acuerdo a la 

economía del país donde producen. Según el servicio de rentas internas (SRI), 

se conoce como PYMES “Al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y 

su nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo 

de entidades económicas”. 

  

La superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas 

jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 

dólares; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 

 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio 

económico anterior al periodo de transición.  
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Según el Código Orgánico de la Producción en el Artículo 53 refiere como 

definición de las MIPYMES a “Las micro, pequeña y mediana empresa y toda 

persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento 

de este Código”.  

 

3.1.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS PYMES 

 

Conforme el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías  expedir las resoluciones que considere necesarias para el buen 

gobierno de las sociedades mencionadas en el Art. 431, de la misma ley; y, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Señala en el Artículo 

Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.- Acoger la siguiente 

clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la 

Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente; En 

Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

 

 Microempresas: emplean hasta 9 trabajadores, activos hasta USD 100.000 y 

ventas menores a USD 100.000. 

 Pequeña Industria: emplean de 10 a 49 trabajadores, activos de USD 

100.001 hasta USD 750.000 y ventas en un rango de USD 100.001 hasta 

USD 1´000.000. 

 Mediana Industria: albergan de 50 a 199 obreros, activos de USD 750.001 

hasta USD 3´999.999 y ventas en un rango de USD 1´000.001 hasta USD 

5´000.000. 

 Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 200 trabajadores, más 

de 4 millones de activos y más de 5 millones de ventas anuales.   
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En la tabla 9 se puede apreciar la clasificación de las empresas: 

Tabla 9- CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
 

VARIABLES MICRO  

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 

Personal 

ocupado 

1-9 10-49 50-199 >200 

Valor bruto de 

las ventas 

anuales (us$) 

< 100.000 100.001-

1.000.000 

1.000.001- 

5.000.000 

> 5.000.000 

Montos 

activos (us$) 

HASTA 

100.000 

DE 100.001 

HASTA 

750.000 

DE 750.001 

HASTA 

3.999.999 

>4.000.000 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, s.f. 

 

3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un componente 

fundamental del tejido empresarial en América Latina. Su importancia se 

manifiesta de varias formas en la región, tales como su participación en el 

número total de empresas o en la creación de empleos, y en algunos países 

llega a extenderse a la participación en el producto. 

 

Según Hidalgo (s.f.), “Las PYMES se caracterizan por el uso intensivo de la 

mano de obra, escaso desarrollo tecnológico, baja división del trabajo, pequeño 

capital, baja productividad e ingreso, reducida capacidad de ahorro y limitado 

acceso a los servicios financieros y no financieros existentes”. 

 

Según la CEPAL “En Latinoamérica el 99% de las empresas son pequeñas y 

medianas (Pymes). Estas asociaciones productivas dan empleo 

aproximadamente al 67% de la fuerza laboral”, Según Ekos de negocios (2012) 

“constituyen una fuente de innovación, son importantes contribuyentes a la 
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producción y una alternativa para la generación de ingresos para la población”.  

Sin embargo, no generan suficiente nivel de producción, se las debe reforzar 

para lograr el grado de competitividad deseado. La competitividad está en 

relación directa con la productividad ya que esto le permite acceder a un 

mercado fluctuante de manera eficiente y aumentar la participación empresarial 

en los mercados. 

 

Según Ekos de negocios en su artículo “PYMES: Contribución clave de la 

economía” (2012), destaca: 

 

Las PYMES juegan un papel de gran importancia dentro del desarrollo de 

toda economía debido a su relación e incidencia en la generación de 

empleo, y crecimiento económico. De esta forma las PYMES se relacionan 

directamente con el desarrollo económico en todas las regiones del país. Si 

bien al analizar los factores de crecimiento económico se identifican como 

responsables a las grandes empresas, en realidad los resultados indican que 

el crecimiento depende en buena medida del desempeño de sus PYMES. Al 

contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los 

requerimientos del mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con 

grandes empresas e igualmente pueden tener un trato más cercano con sus 

clientes. Sin embargo, también existen varias dificultades relacionadas con 

el éxito de estos emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de 

recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de 

desarrollo tecnológico, entre otros. Las PYMES en la economía ecuatoriana 

cuentan con grandes atributos que les permiten crecer en Ecuador ya que 

representan el 95% de las unidades productivas, contribuyen al 5% de las 

exportaciones y tienen una participación del PIB industrial del 24%; además 

generan el 60% del empleo, los sectores de mayor generación de empleo 

son, el de edición, reproducción y grabación de grabaciones y fabricación de 

muebles, con el 16% cada uno, el sector de elaboración de alimentos y 
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bebidas el 15%, fabricación de prendas de vestir 14%, cubriendo estos 4 

sectores más del 60% de empleo, del sector de MIPYMES. y participan en el 

50% de la producción y generan casi el 100% de los servicios que un 

ecuatoriano usa en un día.  Las PYMES tienen estructuras organizacionales 

que se adaptan más rápidamente a los cambios de la economía. 

Adicionalmente, los cargos gerenciales tienen sueldos más cercanos a los 

del resto de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran 

empresa, y esta particularidad de las PYMES ayuda a una mejor 

redistribución de la riqueza de una economía, además tienen la capacidad 

de generación de empleo, amplia capacidad de adaptación y flexibilidad a 

los cambios 

 

Estas cifras, son un claro ejemplo, de la importancia que tienen estas 

compañías en el país; especialmente por su capacidad de absorción de 

empleo, una política trascendental en este gobierno, aspecto enmarcado dentro 

de la Constitución que en su artículo 284 asegura que un objetivo de la política 

económica es impulsar el pleno empleo en el país. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación 

de riqueza y empleo.  

 

Según Irigoyen & Puebla (1997) establecen que “las PYMES poseen mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos 

innovadores, constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la 

actividad económica y la generación de empleos sobre todo profesionales y 

demás personal calificado”. 
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Las principales debilidades de las PYMES, las cuales según las SENPLADES 

(2013), “se engloban en la falta de eficiencia, desconocimiento de mercado, 

carencia de liderazgo, marco legal desactualizado y baja calidad de información 

de su entorno ante ello se desplegaron una serie de incentivos para fomentar la 

inyección de capital en este segmento empresarial”.  

 

El Consejo Sectorial de la Producción coordina las políticas de fomento y 

desarrollo de la Micro, Pequeñas y Mediana empresa con los ministerios 

sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas de 

las MIPYMES. 

 

El SRI clasifica a las PYMES en personas naturales o sociedades, de acuerdo 

a su organización, pero no existen en el país créditos tributarios especiales, 

impuestos reducidos, ampliación de tiempos de pago de impuesto especiales 

para PYMES. Inclusive, uno de los más grandes problemas para las PYMES 

radica en tener que pagar IVA sobre ventas que no han cobrado.  

 

A nivel nacional según Ecuador en Cifras, el año 2013, se registraron 731.761 

microempresas, 61.798 pequeñas empresas, 12.830 medianas empresas y 

3.883 grandes empresas.  

 

En la tabla 10, se indica el número de establecimientos a nivel nacional del año 

2013.  

Tabla 10- Número de establecimientos PYMES – Ecuador 
TAMAÑO DE EMPRESA 2013 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 74.628 

PEQUEÑA EMPRESA 61.798 

MEDIANA EMPRESA  12.830 

Fuente: Ecuador en Cifras (2013) 

 

En la tabla 11 se indica el número de establecimiento a nivel de Pichincha del 

año 2013. Esto quiere decir que el 31% concentra de las unidades productivas 

PYMES se encuentran en Pichincha en relación a nivel nacional. 
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Tabla 11 - Número de establecimientos PYMES – Pichincha 

TAMAÑO DE EMPRESA 2013 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 23.289 

PEQUEÑA EMPRESA 19.078 

MEDIANA EMPRESA  4.211 

   Fuente: Ecuador en Cifras (2013) 

 

A nivel de Guayas, el año 2013 registró 18.344 establecimientos PYMES, lo 

que representa un 24% respecto al total de PYMES a nivel nacional. Pichincha 

y Guayas concentra el 55% de los establecimientos, esto, debido a la 

concentración de la población en estas localidades así como de las empresas 

más grandes, a las que las PYMES proveen de bienes y servicios, en gran 

medida especializados. Azuay registró 4.360 establecimientos, esto es un 6% 

de las PYMES, Tungurahua 3070 establecimiento, lo que significa 4%,  Manabí 

4.059, que se traduce en 5% de las PYMES y la diferencia el resto de 

provincias.  En la tabla 12 se resume la participación de  ventas según el 

tamaño de la empresa, para el año 2013: 

 

Tabla 12 - Participación en ventas según tamaño de la empresa. Año 2013 

TAMAÑO DE 

EMPRESAS 

VENTAS (MILES DE 

USD) 

% VENTAS 

GRANDE EMPRESA 114.985.521 73,2% 

PEQUEÑA EMPRESA 18.009.068 11,5% 

MEDIANA EMPRESA 24.090.778 15,3% 

        Fuente: Ecuador en Cifras (2013) 

Las ventas de las PYMES contribuyeron en el 26,8% de las ventas del país. 

La participación del personal afiliado según tamaño de empresa, del año 2013, 

fue el siguiente: 

 

 

 



66 

 

Tabla 13 - No. Empleados según tamaño de la Empresa. Año 2013 

TAMAÑO DE 

EMPRESAS 

NO. EMPLEADOS % EMPLEADOS 

GRANDE EMPRESA 1.191.460 53,1% 

PEQUEÑA EMPRESA 546.162 24,3% 

MEDIANA EMPRESA 506.590 22,6% 

        Fuente: Ecuador en Cifras (2013) 

 

Se puede observar que al año 2013 las PYMES registraron el 46,9% de la 

fuerza laboral. En la tabla 14 se detalla la participación de las empresas 

conforme actividad económica: 

 

Tabla 14 - Porcentaje de Empresas según tamaño y por actividad económica, Año 

2013.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 
"A"

MEDIANA 
EMPRESA 
"B"

GRANDE 
EMPRESA

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Agricultura, 
ganadería,  
silvicultura y 
pesca. 

12,0% 7,1% 8,1% 9,0% 4,7% 

Explotación de 
minas y 
canteras. 

0,4% 0,5% 0,9% 0,8% 2,4% 

Manufactureras 7,8% 9,0% 8,7% 9,9% 16,6% 
Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado. 

0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,6% 

Distribución de 
agua; 
alcantarillado, 
gestión de 
desechos y 
actividades de 
saneamiento. 

0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 

Construcción. 3,3% 6,0% 5,3% 5,0% 4,6% 
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 
"A"

MEDIANA 
EMPRESA 
"B"

GRANDE 
EMPRESA

Comercio al por 
mayor y menor; 
Reparación de 
Vehículos, 
automotores Y 
motocicletas. 

36,6% 40,6% 43,6% 44,9% 39,4% 

Transporte y 
almacenamiento
. 

9,8% 5,7% 4,4% 4,6% 3,7% 

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de 
comidas. 

8,0% 3,6% 2,1% 1,7% 1,2% 

Información y 
comunicación. 

0,9% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 

Actividades 
financieras y de 
seguros. 

0,2% 1,1% 1,1% 1,6% 3,3% 

Actividades 
inmobiliarias. 

2,1% 2,5% 1,6% 1,4% 1,0% 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas. 

5,0% 8,8% 6,3% 5,0% 3,1% 

Actividades de 
servicios 
administrativos 
y de apoyo. 

2,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,2% 

Administración 
pública y 
defensa; planes 
de seguridad 
social de 
afiliación 
obligatoria. 

0,2% 0,9% 1,6% 3,5% 7,4% 

Enseñanza. 1,4% 4,8% 7,3% 3,6% 2,6% 
Actividades de 
atención de la 
salud humana y 
de asistencia 
social. 

2,1% 2,0% 2,3% 3,0% 3,6% 

Artes, 
entretenimiento 
y recreación. 

0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 

Otras servicios. 6,8% 2,1% 1,3% 1,0% 0,9% 
Fuente: ecuador en cifras.gob.ec (2013) 
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Referente a esto se puede comentar, que la mayor concentración de empresas 

PYMES se atribuyen a la actividad de “Comercio al por mayor y al por menor; 

Reparación de vehículos automotores y motocicletas.” 

 

Según la CEPAL (2013). “Las PYMES son agentes económicos claves, ya que 

buena parte de la población y de la economía dependen de su actividad y 

desempeño”. Razón por la cual se consideran como el principal elemento 

productivo, el motor de la economía y el generador de  riqueza del país. 

 

Mediante oficio No. 00290-010 - Proyecto de Ley de Creación, Promoción y 

Fomento de MICRO, pequeñas y medianas empresas PYMES, del 1 de marzo 

de 2010, de la Asamblea Nacional,  con el objetivo de desarrollar la producción 

nacional y a su vez la generación de fuentes de empleo, el artículo 1 menciona 

como objeto:  

 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración con sus aptitudes para la generación de empleo, 

desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 

capacidad empresarial de los ecuatorianos; Estimular la promoción y 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento, de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

De acuerdo a lo mencionado precedentemente, las PYMES son un factor 

estratégico importante y resulta atractivo un estudio del nivel de competitividad 

para un actuar funcional y oportuno de dichas unidades de producción de 

bienes y servicios con gran potencial. 
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3.1.4 CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN LAS PYMES DEL 

ECUADOR 

3.1.4.1 Descripción de la actual matriz productiva en relación a la nueva matriz 

productiva. 

3.1.4.1.1 Actual matriz productiva 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013): 

 

La matriz productiva es la manera en la que su economía se organiza para 

producir los bienes y servicios. Esto abarca no solo procesos técnicos, 

incluye relaciones con diferentes actores de la sociedad quienes requieren 

de recursos para sus actividades económicas y productivas. La actual matriz 

productiva ha sido uno de los principales limitantes para que el Ecuador 

alcance una sociedad del Buen Vivir. Superar su estructura y configuración 

actual es por lo tanto uno de los objetivos prioritarios del gobierno. Con la 

propuesta de alcanzar el Ecuador del Buen Vivir, el actual gobierno propone 

realizar cambios estratégicos que permitan al país liderar los mercados 

internacionales, demostrando la capacidad de realizar productos o servicios 

a la vanguardia de la tecnología, calidad, y resultados estratégicos para el 

crecimiento del país en todos los aspectos políticos, social y económico. 

 

Conforme Banco Central del Ecuador (2013): 

 

En el año 2012, el 44% de la producción nacional se compone de bienes 

primarios, industriales, y servicios de reducido valor agregado, mientras el 

otro 56% está compuesto por servicios de alto valor agregado. Por otro lado, 

el 72% de las exportaciones está constituido por bienes primarios, seguido 

por los bienes industrializados con el 21% y tan solo el 7% en servicios. 
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3.1.4.1.2 Nueva  matriz productiva 

 

Según lo dispuesto en la Constitución (2008), en lo que se refiere a área de 

producción empresarial: 

 

Reconoce diversas formas de organización de la producción, por lo que se 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población; la producción en cualquiera de sus formas se sujetará a principios 

y normas que aseguren la calidad, la sostenibilidad, productividad sistémica, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social, por lo que se hace 

necesario identificar claramente que factores influyen en la productividad de 

las empresas con su impacto en la competitividad. 

 

Según SENPLADES (2012), menciona: 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción de bienes 

primarios para el mercado internacional, con poca o nula tecnificación y con 

altos niveles de concentración de las ganancias. Estas características son 

las que han determinado nuestro patrón de especialización primario - 

exportador, que el país no ha podido superar durante toda su época 

republicana, lo cual ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a 

las variaciones de los precios de materias primas en el mercado 

internacional. El Ecuador se encuentra en una situación de intercambio 

sumamente desigual por el creciente diferencial entre los precios de las 

materias primas y el de los productos con mayor valor agregado y alta 

tecnología. Esto obliga al país a profundizar la explotación de sus recursos 

naturales únicamente para tratar de mantener sus ingresos y sus patrones 

de consumo.  

 

El Nuevo Modelo de Matriz Productiva con un patrón de especialización de 

Exportador de Conocimientos, servicios y productos con valor agregado, que 
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se traduce en definir cambios en la estructura productiva para diversificar la 

economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en la 

producción y el consumo interno para salir del patrón anterior de 

especialización. 

 

Los actores del cambio de la matriz productiva que incluyen el Sector 

Privado y Sector Público emplearán ejes de transformación para superar el 

actual patrón de especialización primario-exportador y a su vez convertir la 

actual matriz productiva en un patrón diferente que se enfocará en fortalecer 

el conocimiento del exportador, diversificar la matriz, generar un valor 

agregado y sustituir las importaciones. 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES en su 

folleto Informativo 2012 establece: 

 

Los ejes de transformación de la actual matriz productiva para cambiar el 

patrón de especialización de primario-exportador a un patrón de 

especialización de Exportador de Conocimientos, servicios y productos con 

valor agregado serán los siguientes: 

 

 Diversificación de la matriz productiva: El desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

 Generación de Valor agregado: Agregación de valor en la producción 

existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los 

actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), 

servicios ambientales y energías renovables. 

 Sustitución de Importaciones: Sustitución selectiva de importaciones con 

bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces 
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de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, 

hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 

 Fomento de las Exportaciones: Fomento a las exportaciones de productos 

nuevos, provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía 

popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos 

y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las 

exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos.  

 

3.1.4.2 El cambio de la matriz productiva 

 

Según FLACSO (2012), refiere: 

 

EI Ministerio de Industrias y Productividad en su visión de construir un país 

con igualdad de oportunidades, que elimine las asimetrías de gestión, 

operación y mercado, impulsa un cambio de la matriz productiva. Este 

proceso afirma un decidido apoyo al aparato productivo nacional y en 

especial, a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes juegan un 

papel decisivo en esta visión. La política productiva busca, por tanto, una 

gestión incluyente, articulada y participativa, que tiene como objetivo, 

permitir que el sector industrial y fundamentalmente las MIPYMES, 

desarrollen el tejido empresarial ecuatoriano.  

 

Según SENPLADES (2013), acota: 

 

Las pymes en nuestro país son muy representativas en el sector industrial, 

los productos elaborados son requerimientos por los clientes, son 

comercializados con facilidad, por lo que debe cumplir para su elaboración 

con estándares básicos de producción, esto hace necesario conocer qué 

factores influyen en la producción y productividad empresarial. 
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Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de especialización de la 

economía ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el 

mundo, lo que nos permitirá: 

 

 Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución 

de la riqueza; 

 Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; 

 Eliminar las inequidades territoriales; 

 Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del 

esquema de desarrollo de mercado. 

 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador a uno que privilegie la producción 

diversificada, coeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios 

basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. 

 

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las 

capacidades y los conocimientos de la población. Un proceso de esta 

importancia requiere que las instituciones del Estado coordinen y concentren 

todos sus esfuerzos en el mismo objetivo común. 

 

Con el nuevo patrón de la matriz productiva se iniciará el cambio de la matriz 

productiva con el fin de fomentar el cambio nacional, mejorar la económica, 

impulsar el crecimiento de negocios emprendedores, y sobretodo ser 

tendencia como marca hecho en el Ecuador es mejor.  

 

3.1.4.3 El rol del estado en la diversificación y cambio de la matriz productiva 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013), menciona: 
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La transformación de la matriz productiva permitirá en el Ecuador conformar 

una sociedad organizada alrededor del conocimiento y la creación de 

capacidades, solidaria e incluyente y articulada de manera soberana y 

sostenible al mundo. 

 

El rol del Estado dentro los cambios a la matriz productiva permitirá planificar 

y coordinar según los ejes estratégicos de cambios los siguientes ámbitos: 

Infraestructura, creación de capacidades y financiamiento productivo; lo cual 

contribuirá a ejecutar una estrategia global y coherente en que el Ecuador 

podrá superar el anterior patrón de especialización primario-exportador. 

 

La activa participación del Estado en el proceso de cambio de la matriz 

productiva es primordial para determinar un resultado positivo porque influye 

y aporta a todos los sectores económicos mediante el uso de incentivos a 

pequeños productores que permita el desarrollo de microempresas que 

contribuirán al movimiento económico y productivo del país utilizando la 

marca Primero Ecuador; con el fin de dar importancia a la producción 

nacional y poder alcanzar oportunidades de éxito en el mercado nacional e 

internacional.  

 

3.1.4.4 El rol de las empresas públicas al cambio de la matriz productiva según el 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Según Villena (2014), refiere: 

 

En el ámbito del proceso del cambio de la matriz productiva mediante el 

diseño e implementación de estrategias la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) participará conjuntamente con 

otras instituciones responsables de dicho cambio, las cuales intervendrán en 

el proceso de cambio garantizando ejes de transformación con metas a corto 
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y largo plazo que permitan cumplir con la transformación estructural del 

Ecuador y su patrón de especialización en la matriz productiva. 

Las siguientes instituciones públicas tendrán el rol de intervenir en el 

fortalecimiento de sectores estratégicos para el cumplimiento de la meta de 

cambio de la matriz productiva: 

Grupo I: Lo conforman empresas que aportarán al proceso de innovación, 

desarrollo agrícola, sociedad de la información, atracción de inversión 

extranjera, infraestructura, Generación de Capacidades, entre las cuales se 

pueden mencionar: 

 SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e innovación. 

 MIPRO Ministerio de Industrias y Productividad 

 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 MRECI Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. 

 MRL Ministerio de Relaciones Laborales 

Grupo II: Lo conforman las empresas que coordinarán la implementación de 

la transformación productiva, entre las cuales se pueden mencionar: 

 SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 MCPEC Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad 

 MCPE Ministerio Coordinador de Política Económica. 

 

La participación de las empresas públicas permitirá desarrollar competencias 

y exigencias en el mercado de la producción como la participación activa del 

SENESCYT quien gestionará la calidad de la educación y puedan surgir  

profesionales capaces de desarrollar productos innovadores con la mínima 

diferencia de la competencia internacional logrando fomentar la producción 

nacional mediante el uso del talento humano, sus capacidades intelectuales. 

Con el desarrollo de los pequeños mercados se logrará implementar 

estrategias que permitan el crecimiento industrial. Con el aporte de 

supervisión, control, contribución, participación de dichos organismos 
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estatales se podrá centralizar y mejorar el desarrollo del pequeño mercado 

logrando explotar sus habilidades de forma eficiente y eficaz logrando tener 

las competencias necesarias para competir en el mercado internacional.   

 

3.1.4.5 Sectores Priorizados 

 

Según SENPLADES (2012), refiere: 

 

Se han identificado 14 sectores productivos detallados en la tabla 15; y 5 

industrias estratégicas detallada en la tabla 16, para el proceso de cambio 

de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados así como las 

industrias estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues permitirán 

el establecimiento de objetivos y metas específicas observables en cada una 

de las industrias que se intenta desarrollar. De esta manera el Gobierno 

Nacional evita la dispersión y favorece la concentración de sus esfuerzos.  

Tabla 15- Industrias Priorizadas 

SECTOR INDUSTRIA

Bienes 

1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

Servicios 

9) Servicios ambientales 
10) Tecnología (Software, hardware y servicios 
informáticos) 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y logística 

14) Turismo 
Fuente: SENPLADES (2012) 
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Tabla 16- Industrias Estratégicas 
 

INDUSTRIA POSIBLES BIENES O SERVICIOS 

1)Refinería Metano, butano, propano, gasolina, gasoil. 

2)Astillero Construcción y reparación de bancos, servicios asociados 

3)Petroquímica 
Urea, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, foliares, plásticos, fibras 
sintéticas 

4)Metalurgia cables eléctricos, tubos, laminación 

5)Siderúrgica planos, largos 
      Fuente: SENPLADES (2012) 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN Y 

CALZADO

3.2.1 TRAYECTORIA DEL SECTOR DE CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL 

ECUADOR  

Conforme FLACSO (2010), “El sector de confección y calzado tiene una 

significancia relevante en la economía del país debido a que posee una 

compleja cadena productiva que va desde la producción agrícola de fibras 

naturales hasta la comercialización de confecciones y de calzado. En la 

actualidad enfrenta grandes retos referentes a la competitividad”. 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones (PRO 

ECUADOR 2014), “El Gobierno Nacional ha escogido como estratégico para 

desarrollo al sector textil, de la confección, cuero y calzado debido a la 

importancia que tiene en la generación de empleo. Uno de sus principales 

objetivos es fomentar su sostenibilidad a través de la generación de mayor 

rentabilidad en todos los eslabones de la cadena productiva y realizar una 

transformación productiva a través de la innovación, financiamiento y logística. 

Se prevé generar un incremento anual de ventas en este sector del 10% hasta 

el 2015”. 
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Según la MIPRO (2015) “La transformación productiva que impulsa el 

Ministerio de Industrias, promueve la desconcentración y el desarrollo de las 

empresas, de las PYMES y de los artesanos en todo el territorio nacional. Para 

incluir nuevos actores en la dinamización de la economía. El potencial industrial 

y artesanal en la confección y tratamiento de productos de cuero y calzado”.  

 

La principal línea de acción de la matriz productiva conforme el Plan Nacional 

del Buen Vivir (2013) es  “Fomentar la productividad y competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas y de la economía popular y solidaria en las 

líneas de tejidos y confecciones (vinculadas con compras públicas) y alimentos 

frescos y procesados”.  

 

3.2.2 TRAYECTORIA DEL SECTOR DE CALZADO EN EL ECUADOR  

 

Según Proecuador (s.f) ”La industria del calzado tiene un gran desarrollo en 

materia de diseño, variedad y especialización. En el Ecuador existe producción 

de calzado para montaña, exclusivo de cuero e industrial. La industria se 

encuentra inmersa en procesos de tecnificación cada vez más avanzados”.   

 

Conforme el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 

en el Informe de Industrias de Calzado (2009) menciona: 

 

El sector de calzado tuvo que enfrentar la competencia china y de los países 

vecinos a tal extremo que para el año 2008, de cada 10 pares de zapatos 

vendidos en el Ecuador, más de 8 pares eran importados.  El sector nacional 

de producción de calzado se vio muy afectado por las importaciones, 

especialmente de la China, durante los años 2008 y 2009. Datos de la 

Cámara de Calzado de Tungurahua, (Caltu), señalan que de los 15 millones 

de pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó a 28,8 millones en 

el 2011; 30 millones en el 2012; 32 millones al 2013 y 36.8 millones al 2014. 

Es decir, en tres años, el nivel de manufacturación se incrementó en un 
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145%. Una de las principales razones para este repunte es la aplicación del 

arancel mixto, que entró en vigencia el 1 de junio del 2010. 

 

Según datos del Censo Económico 2010, realizado por el  (INEC), en el 

país, existen 870 establecimientos que se dedican a la producción de 

zapatos. Mientras que según Caltu (2013), en la publicación de revista 

Líderes, hasta el año 2013 están registrados 4.500 productores, a escala 

nacional; entre grandes, medianos y artesanos. De esta cantidad, la 

producción nacional de calzado integra a Tungurahua con el 50%, Guayas 

18%, Pichincha 15% y Azuay 12%.  Las exportaciones registran un 

crecimiento al año 2013 en el sector de calzado, sin embargo se amenoran 

al 2014, lo cual se observa en la figura 7. 

Figura 7 - Evolución de exportaciones de calzado
(PROECUADOR, 2015,  s.f) 

 

Según la Presidenta de la Cámara Nacional de calzado (CALTU), Lidia 

Villavicencio, en la publicación de El Universo (2015), “el año 2013 la 

producción de calzado ventas de $480 millones (por un precio promedio de $15 

el par), mientras que el año 2014 sumó ventas que representan $550 millones”. 

Además genera 100.000 fuente de empleo directas e indirectas. La producción 
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de calzado pasó de 28 millones de pares en el 2012 a 31 millones de pares en 

el 2013 (MIPRO, 2014). 

 

Con los aranceles que rigen a las importaciones de calzado, más la 

obligatoriedad para las cadenas de supermercados de incorporar en sus 

perchas productos nacionales se prevé un incremento en ventas del 15% del 

sector del calzado en el 2014, de acuerdo a estimaciones de fabricantes y de la 

presidenta de la Cámara Nacional del Calzado (Caltu), Lidia Villavicencio, en la 

publicación de Diario el Universo (2015). 

 

3.2.3 TRAYECTORIA DEL SECTOR TEXTIL EN EL ECUADOR  

3.2.3.1 El sector textil en Ecuador 

 

Conforme Superintendencia del control y poder del Mercado. (2013) “El sector 

de la confección está estructurado por pequeños establecimiento de tipo 

familiar administrados de forma tradicional, junto a otros de gran tamaño, 

mantienen una alta demanda de mano de obra, el enfoque de encadenamiento 

productivo es muy dinámico en el sector”.  

 

Acorde a PROECUADOR (2013), señala: 

 

La industria textil y de confecciones de Ecuador ha venido evolucionando; se 

han realizado grandes inversiones en nuevas maquinarias con tecnología de 

primera, y en la formación de los trabajadores tanto en aspectos técnicos 

como de diseño, mejorando así su productividad y creando productos que 

satisfagan la demanda internacional. Las confecciones de prendas de vestir, 

así como las de lencería para hogar, hoteles y restaurantes, se encuentran 

inmersas en graduales procesos de internacionalización. La industria textil 

ecuatoriana utiliza tecnología de punta y está en capacidad de elaborar 

productos como lencería para hogar, hoteles y restaurantes, confecciones, 
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hilados especiales y alfombras. La oferta exportable ecuatoriana en este 

ámbito está dividida en las siguientes categorías:  

 

 Hilos (Fibra natural, sintética y artificial) 

 Telas 

 Tejidos de punto 

 Tejido plano 

 Lencería de hogar (toallas, sábanas, cobijas, edredones, cortinas, entre 

otros) 

 Lencería íntima (femenina y masculina) 

 Artículos de decoración 

 Ropa infantil 

 Calzado (montaña, exclusivo de cuero e industrial) 

 Marroquinería 

 Confecciones en cuero 

 Cuero procesado y semi-procesado 

 

De acuerdo a  Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE (s.f), detalla: 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se 

pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a 

esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de 

manufacturas para el hogar El sector textil genera varias plazas de empleo 

directo en el país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más 

mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 
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Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente.  

 

3.2.3.2 Información de cifras del sector textil 

De acuerdo a  Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE (s.f), detalla: 

 

La industria textil se establece como un sector dinámico debido a que en el 

2014 registra un crecimiento de 4,30% respecto al año anterior y representa 

el 0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB manufacturero.  Además de su 

importancia económica, esta industria se constituye como uno de los 

sectores más influyentes dentro del mercado laboral ya que la industria 

genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más de 200.000 

indirectas lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero que 

más mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

El 68% de la mano de obra es personal femenino. 

 

Las exportaciones de la industria textil al año 2012 ascendieron en FOB 

$155´260.927 (39.340.126 Ton), al 2013 en $157.285.982 (39´192.961 Ton) 

y al 2014 en $111´045.503 (28´889.640 Ton). Cabe destacar que en 

promedio de los años 2012, 2013 y 2014 el principal destino de las 

exportaciones se focaliza en los  países asentados en la Comunidad Andina 

en un 59%; los países que conforman la Mercosur en un 10%; La unión 

Europea el 7%, Asia sin tomar en cuenta China el 5%, y la diferencia otros. 

Así mismo, el 36% de las exportaciones lo constituyen los tejidos, el 

9%hilado, el 4% materia prima, prendas el 17% y la diferencias ropa, 

alfombras, etc. La evolución de exportaciones se visualiza en la figura 8: 
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Figura 8 - Evolución de las exportaciones del sector textil: Años 2012-2013-2014. (En 
miles de dólares).

(AITE, 2015,  s.f.) 

 

 

Las importaciones de la industria textil al año 2012 ascendieron en FOB 

$714´217.577 (130.511.373 Ton), al 2013 en $807´640.305 (143´777.274 Ton) 

y al 2014 en $559´004.886 (10´396.736 Ton). Es importante mencionar que en 

promedio de los años 2012, 2013 y 2014 el principal origen de las 

importaciones se focaliza en los  países asentados en la Comunidad Andina en 

un 39%; China 18%; Estados Unidos 13%; Resto de Asia 12%; Panamá 7% y 

la diferencia otros. Así mismo, el 30% de las importaciones lo constituyen los 

tejidos, el 32% prendas, el 12% materia prima,  el 12% productos % y la 

diferencias otros. La evolución de importaciones se visualiza en la figura 9. 
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Figura 9- Evolución de las Importaciones  del Sector Textil: Años 2012- 2013-2014. 
(En miles de dólares).

(AITE, 2015,  s.f.) 

 

  

En el año 2014, la Corporación Financiera Nacional (CFN) desembolsó más de 

$ 32,3 millones en el sector de confecciones y calzado. El principal objetivo de 

este segmento productivo es sustituir la importación de textiles sintéticos y 

producirlos localmente. La demanda en Ecuador de tejidos de filamentos 

sintéticos supera las 10.000 toneladas anuales, según la CFN. (El Telégrafo, 

2015). 

 

3.3 INFORME DE DIAGNÓSTICO 

La actividad de confección y calzado, constituye una importante fuente 

generadora de empleo y demanda mano de obra no calificada, según AITE 

“alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 200.000 lo hacen indirectamente” y según CALTU “la industria de 

calzado, genera 100.000 fuente de empleo directas e indirectas” y es además 

una industria integrada que requiere insumos de otros sectores como el 

agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc.  
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Esta industria contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso 

aporte, según el Banco Central del Ecuador tiene el 13% de participación en 

relación a las industrias manufactureras excluyendo refinación del petróleo al 

año 2010. 

 

Las exportaciones de artículos relacionados con la industria han presentado en 

el año 2014 un decrecimiento del 29% frente al año 2013, según AITE, 

mientras que la industria de calzado presentó un decrecimiento del 8% frente al 

año 2013, según PROECUADOR. Estas industrias enfrentan al reto de 

competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los 

de procedencia china.  

 

Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo 

permitirá ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la 

producción y por lo tanto generar importantes plazas de empleo. 

 

En el Ecuador existen tres grandes grupos de actividades que componen el 

sector textil, de acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional 

Económico 2010:  

 

Manufactura, Comercio y Servicios. Las actividades de Manufactura del 

sector textil cuentan con 11.006 establecimientos, de los cuales el 

74,2%corresponde a la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel; el 8,2% a fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de calzado y el 9,5% 

restante a otras actividades de manufactura. Mientras que en las actividades 

de Servicios se registran 4.054 establecimientos, de los que el 56% se 

dedican a la Reparación de calzado y artículos de cuero, y el 44% restante 

se dedica al Lavado y limpieza de productos textiles y de piel. El personal 

ocupado total de las actividades relacionadas al sector textil ascendió a 

115.937 personas (68.215 mujeres y 47.722 hombres). En los 
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establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 62.352 personas, en 

Manufactura 46.562 y en Servicios 7.023.  A nivel geográfico, Pichincha 

(27%), Guayas (17%), Tungurahua (8,1%), Azuay (7,5%) e Imbabura (4,5%) 

son las provincias donde se asientan el mayor número de establecimientos 

del sector textil.  Por otro lado, es importante señalar que la fabricación de 

textiles y prendas de vestir forman parte de la Industria Manufacturera del 

país. En los últimos 11 años este sector ha mantenido una participación 

promedio de entre 1% y 2% en el PIB total, de acuerdo a datos del Banco 

Central del Ecuador. En cambio, dentro de la industria manufacturera, su 

participación promedio es de alrededor del 15,87% con respecto al PIB. La 

participación promedio de los Textiles, prendas de vestir y productos de 

cuero en las exportaciones por producto para el período 2000 al 2010 es del 

1,3%. El comercio mundial de textiles está liderado por China y la Unión 

Europea en lo que se refiere a los principales exportadores, con una 

participación del 38,2% y 33,4% respectivamente. Para el año 2010, China 

exportó textiles por un valor de USD 77 miles de millones, mientras que la 

Unión Europea alcanzó un valor de USD 67 miles de millones. 

 

Como se mencionó en las secciones de esta investigación respecto a la 

trayectoria del sector de calzado y textil, las importaciones de esta industria son 

mayores a las exportaciones, lo cual pone en evidencia la necesidad de 

adoptar estrategias de competencia dentro y fuera del país que posicionen la 

industria nacional e incentiven su producción. La industria aporta con un gran 

dinamismo del sector, alberga un gran número de personal ocupado del cual la 

mayoría son mujeres. En lo concerniente al consumo de artículos relacionados 

al sector, en la estructura del gasto corriente de consumo monetario mensual, 

el 7.90% del gasto de los hogares es destinado a la adquisición de prendas de 

vestir y calzado, INEC, Encuesta nacional de ingresos y gastos 2011-2012. 
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3.4  METODOLOGÍA APLICADA 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de describir lo que se investiga, el estudio tiene un alcance 

descriptivo ya que inicialmente se aproximó al objeto de investigación a través 

del análisis de bases teóricas y posteriormente con la información obtenida se 

definirá ciertas características, tendencias y similitudes importantes para 

realizar descripciones de variables de competitividad del sector de Confección 

y Calzado, conforme factores del modelo de competitividad seleccionado. 

3.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación del estudio tiene un diseño no experimental transaccional 

descriptivo, ya que se describió y analizó los factores que identifican a la 

competitividad  de las PYMES de confección y calzado en el DMQ en un 

momento dado, esto no implica una evaluación de factores con el paso del 

tiempo. 

  
3.4.3 POBLACIÒN Y MUESTRA 

3.4.3.1 Delimitar la población  

 

La población incluye a todo administrador o propietario de PYMES del sector 

de confección y calzado del DMQ. En base a la información proporcionada por 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el 9 de noviembre del 2015,  

se observa que en el año 2015 existían a nivel de país en el sector de 

confección y calzado 653 empresas activas, de las cuales 290 corresponden al 

Distrito Metropolitano de Quito, conforme la tabla 17.  
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Tabla 17- Número de empresas del Ecuador del Sector Confección y Calzado 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Total 

PROVINCIA Grande Mediana Pequeña Micro
No 

Definida 
AZUAY 1 12 13 6 16 48 

CHIMBORAZO     2   4 6 
COTOPAXI   1 2 1 3 7 

EL ORO     3   5 8 
ESMERALDAS         2 2 

GUAYAS 10 30 38 43 69 190 
IMBABURA 1 7 4 3 7 22 

LOJA       2 1 3 
LOS RIOS       1   1 
MANABI     2   4 6 

PASTAZA         1 1 
PICHINCHA 31 55 70 25 109 290 

SANTA ELENA   1 1   1 3 
SANTO 

DOMINGO     1 1 1 3 
TUNGURAHUA 3 17 6 11 26 63 

Total 46 123 142 93 249 653 
        Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ( 2015)

Las empresas identificadas en el sector de confección y calzado corresponden 

a los CIIU: C13: Fabricación de productos textiles, C14: Fabricación de prendas 

de vestir, C15: Fabricación de cueros y productos conexos,  ubicadas en la 

Provincia de Pichincha, en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. 

  

La población objetivo incluirá específicamente las empresas con tamaño de 

pequeña y mediana y no incluirá las empresas con tamaño “grande” y “micro” 

ya que no forma parte del enfoque de la investigación en una segmentación de 

PYMES, además no se incluirá la segmentación “No definida”, ya que en 

dichas empresas conforme la base proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías no identificó el tamaño por falta de dicha información, lo que 

direcciona a trabajar con información formalizada y ajustada a este estudio. 

(Véase Anexo C). 
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La población contiene 125 empresas (N=125), distribuidas en el CIIU C13: 57 

PYMES, C14: 50 PYMES y C15: 18 PYMES, distribuidas dentro del sector de 

confección y calzado, que sirve para determinar la muestra a investigar, 

indicadas en la tabla 18. 

  

Tabla 18 - Número de PYMES de QUITO del Sector Confección y Calzado 

Tamaño C13 C14 C15 Total

Mediana 25 21 9 55

Pequeña 32 29 9 70

Total 57 50 18 125
         Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (2015)

3.4.3.2 Tamaño de la muestra 

El presente estudio utiliza la muestra probabilística ya que los datos obtenidos 

son generalizados a la población, lo cual incluye una toleración de error. 

Para la investigación se utiliza el cálculo del número de empresas a ser 

consultadas (muestra), mediante las ecuaciones aplicables a poblaciones 

finitas, conforme SAMPIERI (1991): 

 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra según Sampieri (1991) en 

un tipo de muestro probabilístico es la siguiente: 

 

n= 
S² Varianza de la muestra 

v² Varianza de la población 

Donde: 

N= población = 125 

n=tamaño de la muestra = 28 

S²=Varianza de la muestra 

v²= Varianza de la población 

Se=error estándar, error admisible para investigación social (5%) 
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Sustituyendo se tiene que: 

S²= p(1-p)=0,9(1-0,9)=0,09 

V= (0,05) ²=0,0025 

Y finalmente se tiene que, 

n`=0.09/0.0025= 36 

y ajustando tenemos que, 

n= 36/ (1+36/125) 

n=28 

La muestra del presente estudio es de 28 PYMES. 

 

Es importante mencionar que en el ANEXO F se encuentra un listado de 

requerimientos WEF, del cual se discrimina que preguntas se incluyeron en la 

encuesta. 

 

Las preguntas que se incluyeron, se relacionan directamente con el objetivo de 

la investigación, por consecuencia las no seleccionadas, no están enfocadas 

en la investigación o se podría extraer de otras fuentes por ser requerimientos 

relacionados a nivel macroeconómico o no aplicable a una PYME. 

 

3.4.4 RECOLECCIÒN  DE DATOS 

 

Conforme los objetivos del presente estudio, se utilizó la encuesta para 

recolectar datos de confección y calzado. La encuesta focalizada en la 

investigación será con la metodología WEF (Véase Anexo A). 

 

La canalización de la encuesta será via mail y/o a domicilio. El análisis de datos 

se realizará de forma cuantitativa. 
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3.4.5 ELECCIÓN DEL MODELO DE COMPETITIVIDAD 

 

Se desarrolló una matriz que resume las principales características de los 

modelos de competitividad, (Véase anexo D). A Continuación en la tabla 19 se 

presenta una matriz de decisión para elección del modelo de competitividad: 

Tabla 19- Matriz de decisión elección del modelo de competitividad 

Factores críticos IMD WEF 
COMPETITIVIDA
D SISTEMÁTICA 

CEPA
L

Medición de competitividad regional SI SI SI NO 
Procedimiento de competitividad 
claro y confiable SI SI NO NO 
Índice de competitividad SI SI NO NO 
Medición del Ecuador NO SI NO SI 
Información actualizada y disponible SI SI SI NO 
Cumple el objetivo de investigación SI SI SI SI 

Fuente: El autor 

 

Los factores críticos definidos se ajustan a la necesidad de la presente 

investigación. Se definieron factores que permitan obtener un índice de 

competitividad del sector que es lo que se pretende alcanzar en la 

investigación  y se pueda acceder a dicha información. 

Los modelos IMD, WEF y Competitividad sistemáticas, permiten obtener una 

medición de competitividad regional. 

Los modelos IMD y WEF, describen un procedimiento de competitividad claro 

y confiable. Los modelos de competitividad sistemática y CEPAL no refieren 

un procedimiento a detalle en páginas oficiales. 

Los modelos IMD y WEF refieren un índice de competitividad, lo que permite 

desarrollar un índice para las PYMES del sector de confección y calzado, del 

DMQ. 

Los modelos WEF y CEPLA, refieren mediciones a nivel del Ecuador. 

Los modelos IMD, WEF y Competitividad sistemática, mantiene información 

bibliográfica disponible y actualizada, principalmente en páginas oficiales. 
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Con los modelos IMD, WEF, competitividad sistemática y CEPAL se puede 

cumplir el objetivo de investigación. 

 

Según las características mencionadas se optó por el Modelo de 

Competitividad WEF, ya que se alinea al objetivo de la presente investigación 

que consiste en analizar la situación de la competitividad en las PYMES del 

sector priorizado en el cambio de la matriz productiva: confección y calzado, 

del Distrito Metropolitano de Quito, por  lo siguiente: 

 

 Ecuador ha participado en el cálculo WEF, por lo cual podrían haber 

comparaciones respecto a la competitividad global 2014 de Ecuador, 

de las PYMES de confección y calzado del DMQ. 

 

 El método WEF dispone un instrumento de medición ya desarrollado 

que garantiza confiabilidad y validez. 

 

 Ser un estudio destacado y muy utilizado a nivel mundial. 

 Utilizar información estadística que se alimentan de información de 

encuestas, herramienta que se utilizará para desarrollar los siguientes 

capítulos. 

 

 Dicho modelo utiliza 12 pilares que se constituyen como factores de 

éxito de las economías 

 

 La información toma como referencia el diamante de PORTER. 

 

 Permite obtener un índice de competitividad conforme el desarrollo de 

cada economía. 
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 Son los cimientos de la situación de una economía que permite 

gestionar, accionar y desarrollar estrategias. 

 

 Para el desarrollo de la metodología se dispone de información, lo cual 

facilita el desarrollo de la aplicación del modelo. 

 El objetivo de la presente investigación se alinea con las variables que 

incluyen el modelo WEF. 

 

 El enfoque de concepto de competitividad de las naciones muestra como 

los conceptos de macroeconomía y microeconomía se complementan 

para generar las condiciones de productividad que les permitan a las 

PYMES de un país participar con éxito y de manera sostenida en los 

mercados internacionales, propiciando con ello un mejoramiento del 

nivel de vida de su entorno, Se escogió el método WEF, por cuanto se 

construye con una parte cuantitativa, basada en la realidad económica 

del país y otra cualitativa que resulta de la encuesta de opinión a 

empresarios, líderes y actores de la realidad interna del país. A partir de 

este criterio, es posible realizar una encuesta de opinión a todo tipo de 

empresas del DMQ, y en base a sus resultados, calcular un índice de 

competitividad. Esta herramienta permitirá a las PYMES, detectar sus 

debilidades y fortalezas, diseñando estrategias que les posibiliten 

competir.  

 

 Al englobar los 12 pilares citados en anteriores párrafos, permite la 

medición del ambiente competitivo a nivel micro y forma parte de una 

investigación que engloba sectores de la matriz productiva para un 

potencial desarrollo de este enfoque. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 DETERMINAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR PRIORIZADO: CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL 

DMQ DENTRO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA.

4.1.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN 

Se recolectó 28 encuestas, conforme el número de empresas requeridas en la 

muestra. 

 

Para el cálculo del índice de competitividad, se realizó lo siguiente: 

 Se realizó preguntas en la encuesta conforme el modelo de encuesta 

WEF (Véase Anexo A), de  los pilares de: educación superior y 

capacitación; eficiencia del mercado de bienes; eficiencia del mercado 

laboral, desarrollo del mercado financiero, tecnología; y sofisticación del 

negocio e innovación. 

 Las respuestas de cada pregunta citada en la encuesta WEF, tuvieron 

un rango de puntuación del 1 al 7. 

 Se realizó un promedio de la puntuación señalada, por cada pregunta, 

de las 28 encuestas. Esta puntuación se situó dentro del rango de 

puntuación. 

 En los pilares de: instituciones, infraestructura, ambiente 

macroeconómico y salud- educación primaria, no se evaluaron en las 

encuestas realizadas, por lo tanto se incluyó el puntaje de índice de 

competitividad a nivel nacional. de tal manera que se obtuvo los 

resultados que se presentan en la tabla 20: 
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Tabla 20 - Resultados de las encuestas de opinión de las  PYMES de confección y 
calzado del DMQ 

Pilar
No.

Pregunta
encuesta

Codificación
WEF 

Ítem
Cálculo PYMES 

Confección y 
Calzado 

Educación
superior y 

capacitación 

1 5.07 

Disponibilidad local 
de servicios de 
investigación y 
capacitación 
especializada. 

               2,50  

2 5.08 
Formación y 
desarrollo de 
personal. 

               3,82  

Eficiencia del 
mercado de 

bienes

3 6.01 
Intensidad de 
competencia en el  
mercado local. 

               5,29  

4 6.02 
Grado de dominio 
empresarial. 

               3,39  

5 6.03 
Eficiencia de política 
antimonopolio. 

               4,68  

6 6.04 
Impacto de los 
impuestos en la 
inversión. 

               2,54  

7 6.09 
Prevalencia de las 
barreras comerciales

               3,43  

8 6.11 
Participación de 
propiedad extranjera. 

               3,29  

9 6.12 
Impacto en el negocio 
acerca de las normas 
sobre el IED. 

               2,46  

10 6.13 
Eficiencia de los 
procedimientos 
aduaneros. 

               2,25  

11 6.15 
Grado de atención al 
cliente. 

               4,86  

12 6.16 
Sofisticación del 
comprador. 

               3,75  

Eficiencia del 
mercado
laboral

13 7.01 

Cooperación en la 
relaciones entre 
trabajadores y 
empleadores 

               5,36  

14 7.02 
Flexibilidad en fijación 
de salarios. 

               4,68  

15 7.03 
Prácticas de 
contratación y 
despido. 

               3,70  
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Pilar
No.

Pregunta 
encuesta

Codificación
WEF 

Ítem
Cálculo PYMES 

Confección y 
Calzado 

Eficiencia del 
mercado
laboral

16 7.05 

Efecto que causan 
los impuestos a los 
incentivos de 
trabajo. 

               2,93  

17 7.06 
Pago y la 
productividad. 

               4,29  

18 7.07 
La confianza en la 
gestión profesional. 

               3,07  

19 7.08 

Capacidad del país 
para retener 
personal con 
talento. 

               3,04  

20 7.09 

Capacidad del país 
para atraer a 
personal del 
extranjero. 

               2,32  

Desarrollo del 
mercado

financiero

21 8.01 
Disponibilidad de  
servicios financieros

               2,07  

22 8.02 
La asequibilidad  de 
los  servicios 
financieros. 

               2,21  

23 8.04 
Facilidad de acceso 
a préstamos. 
(Tasas y costos).

               3,14  

Tecnología 

24 9.01 
Disponibilidad de 
tecnología 
recientes. 

               3,64  

25 9.02 
Absorción de 
tecnología a nivel 
de empresa. 

               2,54  

26 9.03 
IED y la 
transferencia de 
tecnología. 

               3,43  

Sofisticación
del negocio 

27 11.01 
Cantidad de 
proveedores 
locales. 

               3,46  

28 11.02 
Calidad de 
proveedores 
locales. 

               3,04  

29 11.03 
Estado de 
desarrollo del 
clúster. 

               4,00  
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Pilar 
No. 

Pregunta 
encuesta

Codificación
WEF 

Item
Cálculo PYMES 

Confección y 
Calzado 

Sofisticación 
del negocio 

30 11.04 
Naturaleza de la 
ventaja competitiva. 

               3,79  

31 11.05 
Ampliación de la 
cadena de valor. 

               4,86  

32 11.06 
Control de 
distribución 
internacional. 

               2,57  

33 11.07 
Sofisticación del 
proceso de 
producción. 

               2,89  

34 11.08 
Extensión de 
marketing. 

               3,39  

35 11.09 
Disponibilidad de 
delegar autoridad. 

               4,00  

Innovación

36 12.01 
Capacidad de 
Innovación. 

               3,11  

37 12.02 

La calidad de las 
instituciones de 
investigación 
científica. 

               2,93  

38 12.03 
Gasto de la 
empresa en I + D. 

               2,43  

39 12.04 
Colaboración de las 
universidades en I + 
D. 

               2,96  

40 12.05 

Adquisición de 
productos de 
tecnología 
avanzada. 

               2,43  

41 12.06 
Disponibilidad de 
científicos e 
ingenieros. 

               3,71  

Fuente y elaboraciòn: el autor 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN 

Una vez obtenido los resultados de la muestra del sector priorizado de 

confección y calzado, se analiza la escenario actual en relación a los factores 

determinantes de competitividad: 
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Pilar 5: Educación Superior y Capacitación 

 

 La disponibilidad local de los servicios de investigación y capacitación 

especializada en el sector de confección y calzado es mínima, lo cual no 

permite un mayor desarrollo y crecimiento del sector. 

 La inversión en formación y desarrollo del personal del sector de 

confección y calzado no son muy potencializadas, lo cual  no permite 

mejorar los conocimientos y competencias de los integrantes del sector, 

ya que a través de sus ideas, capacidades y su trabajo cotidiano se 

desarrolla una organización. 

 

Pilar 6: Eficiencia de mercado de bienes 

 

 El nivel de competencia estiman los empresarios que es muy alta 

integrada por competidores de procedencia China y Colombiana y de 

EEUU, como también alto nivel de contrabando y mercado informal, lo 

cual dificulta la realización de la venta en el mercado local. 

 El dominio de mercado, está propagado entre algunas empresas, 

distribuidos en grandes, medianas y pequeñas, dependiendo el mercado 

objetivo. 

 Las políticas antimonopolio definida promuevan en parte la competencia 

y regulación del mercado. 

 Según los empresarios los reducen en gran medida el incentivo para 

invertir en empresas del sector, ya que existen empresas formales que 

tributan y pagan sus obligaciones legalmente, mientras que el mercado 

informal y el contrabando no lo hace. 

 La prevalencia de las barreras comerciales, como estándares de 

productos, requisitos técnicos y etiquetado limitan en parte la capacidad 

para importar mercancías para competir en el mercado local, la 

afectación radica en los costos adicionales que se requieren en la 

importación de dichos productos. 
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 Los empresarios señalan que la prevalencia extranjera tiene 

participación en parte extranjera. 

 Las normas y reglamentos desalientan en cierta parte la IED, lo cual no 

permite el desarrollo del sector. 

 No existe una eficiencia en los procedimientos aduaneros, conforme las 

respuestas de los empresarios, lo cual no permite aprovechar de manera 

eficiente la planificación de compra y venta. 

 La satisfacción del cliente es importante en este sector. 

 Las decisiones de compra son tomadas en base a un equilibrio entre el 

precio y calidad del producto. 

 

Pilar 7: Eficiencia del mercado laboral 

 

 La cooperación entre empleadores y trabajadores es adecuada. 

 Cada empresa define los salarios de sus trabajadores, estos son 

asociados de acuerdo a cada cargo. 

 Los procedimientos de contratación y despido se encuentran en cierta 

parte obstaculizados por reglamentos. 

 El pago del salario  tiene relación proporcional la productividad del 

trabajador. 

 Al momento, los impuestos reducen en cierta parte el incentivo para 

trabajar. 

 Las PYMES de este sector tienen en general poca confianza en la 

gestión profesional, esto quiere decir que en la administración la 

elección no se basa necesariamente en méritos y cualificaciones. 

 La capacidad para atraer y retener talento, conforme lo señalado por los 

empresarios del sector. 
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Pilar 8: Desarrollo del mercado financiero 

 

 Según el resultado de las encuestas, la disponibilidad y asequibilidad de 

los servicios financieros es baja, así como también, la obtención de un 

préstamo es muy limitada, lo cual dificulta el apalancamiento de 

crecimiento de las empresas. 

 

Pilar 9: Tecnología 

 

 Tecnología reciente no está disponible en el mercado local, mientras que 

la adopción de nuevas tecnologías es ínfima, por lo cual no actualizarse 

no permite la sofisticación de procesos de producción. 

 El apoyo del gobierno en la adaptación de nuevas tecnologías en el 

sector es marginal. 

 

Pilar 11: Sofisticación del negocio 

 

 Existen varios proveedores locales y la calidad es mediana, se puede 

encontrar de muy buena y mala calidad en relación al precio, los mismos 

se encuentran medianamente desarrollados. 

 Las exportaciones de confección y calzado es mínima, tanto por parte de 

las empresas privadas y del gobierno, por otro lado, en mayor medida 

existen importaciones tanta de materia prima como producto terminado 

 La ventaja competitiva del sector frente a mercados internacionales, 

según los empresarios es relativamente mediana. 

 La sofisticación de procesos de producción son medianamente 

sofisticados. 

 La sofisticación de técnicas de marketing, son sofisticadas en parte. 
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Pilar 12: Innovación 

 

 La capacidad de innovación de las empresas del sector de confección y 

calzado es mediana. 

 La inversión en I + D, tanto de las empresas, universidades y gobierno 

en el sector es baja, no obstante, existe disponibilidad de ingenieros 

para trabajar en este sector. 

4.1.3 CÁLCULO DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR 

PRIORIZADO: CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL DMQ. 

Índice de competitividad: 

 

Ic= Subìndice1 * 40% + Subìndice2 * 50% + Subìndice3 10% 

Subìndice1: Requerimientos básicos 

Subìndice2: Potenciadores de eficiencia 

Subìndice3: Innovación y sofisticación 

 

Para el cálculo de los subíndices se usó las siguientes fórmulas: 

Subìndice1: Pilar1 * 25% + Pilar2 * 25% + Pilar3 * 25% + Pilar4 * 25% 

Subìndice2: Pilar5 * 17% + Pilar6 * 17% + Pilar7 * 17% + Pilar8 * 17% + Pilar9 

*17% + Pilar10 * 17% 

Subìndice3: Pilar11 * 50% + Pilar12 *50%. 

 

El subíndice 1, corresponde a elementos macro-económicos que afectan a 

nivel de todo el Ecuador, por lo tanto se tomó el puntaje WEF del Ecuador. 

 

En los subíndices 2 y 3, se usaron las siguientes fórmulas: 

Pilar5= A*33% + B*33% + C*33% 

Pilar6= A*67% + B*33% 

Pilar7= A*50% + B*50% 
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Pilar8= A*50% + B*50% 

Pilar9= A*50% + B*50%  

Pilar10= A*75% + B*25% 

Pilar 11= 
1  9  

=1 
ai 

9 i 
 

        7   

Pilar 12= 
1  ai 
7 

        i=1   
Dónde: A ò B= factores dentro de cada pilar 

        n   

A= 
1  a1 
n 

        i=1   
 

Para extraer el puntaje de cada pilar, se realizó lo siguiente: 

 Los pilares 1,2,3 y 4, como se mencionó anteriormente, se colocó el 

puntaje WEF del Ecuador al no formar parte de la encuesta. 

 En los pilares 5,6,7,8,9,10, 11 y 12. Se agrupó las preguntas por pilar 

conforme lo refiere el modelo de encuesta WEF (Véase anexo 1) y se 

aplicó el promedio de los puntajes. Es importante mencionar, que en las 

preguntas no aplicadas en la encuesta,  se realizó una normalización 

conforme las fórmula citada en el Global Competitive Report: 6 

x((Puntaje del país WEF– mínimo puntaje)/ (máximo puntaje – mínimo 

puntaje)) -1;  y posteriormente formaron parte del promedio  realizado 

por cada pilar. 

 

Para extraer el puntaje de cada sección, se realizó lo siguiente: 

 Para obtener el puntaje de la sección de requerimientos básicos de 4,60: 

Esto incluyó los pilares 1,2,3 y 4, los cuales se tomaron del puntaje WEF 

del Ecuador. 
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 Para obtener el puntaje de la sección de potenciadores de eficiencia de 

3,59: se aplicó un peso del 17% por pilar. Esto incluyó a los pilares 

5,6,7,8,9 y 10. Posteriormente se sumó el puntaje obtenido al aplicar el 

peso mencionado. 

 Para obtener el puntaje de la sección tecnología y sofisticación de 3,10: 

se aplicó un peso del 50% al pilar 11 y un peso del 50% al pilar 12. 

Posteriormente se sumó el puntaje obtenido al aplicar el peso 

mencionado. 

 

Para extraer el puntaje de índice de competitividad de las PYMES de 

confección y calzado, en el DMQ año 2015 de 3,95, se realizó lo siguiente: 

 Para la sección de requerimientos básicos: se aplicó un peso del 40%, al 

puntaje de 4,60 obtenido en esta sección. 

 Para la sección de potenciadores de eficiencia: se aplicó un peso del 

50%, al puntaje de 3,59 obtenido en esta sección. 

 Para la sección de factores de innovación y sofisticación: se aplicó un 

peso del 10%, al puntaje de 3,10 obtenido en esta sección. 

 Finalmente se obtienen el puntaje de competitividad PYME de 

confección y calzado del DMQ de 3,95, con la suma del puntaje aplicado 

el peso de las tres secciones. 

 

Los resultados se muestran en la tabla 21: 

Tabla 21- Componentes del índice de competitividad de las PYMES del sector 
priorizado de confección y calzado del DMQ año 2014. 

    Puntaje (1-7)

Índice de competitividad de PYMES de confección y 
calzado en el DMQ año 2015 

           3,95 

Requerimientos Básicos (40%)            4,60 
1 Instituciones            3,30 
2 Infraestructura            3,80 
3 Ambiente Macroeconómico            5,20 
4 Salud y educación primaria            5,90 
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Potenciadores de eficiencia (50%)            3,59 
5 Educación superior y capacitación            3,77 
6 Eficiencia del mercado de bienes            3,87 
7 Eficiencia del mercado laboral            3,78 
8 Desarrollo del mercado financiero            3,18 
9 Tecnología            2,52 

10 Tamaño del mercado         4,00  
Factores de innovación y sofisticación (10%)            3,10 

11 Sofisticación del negocio            3,56 
12 Innovación            2,65 

Fuente y elaboraciòn: el autor

Análisis de competitividad de las PYMES del sector priorizado: 

confección y calzado en el DMQ. 

El índice de competitividad del sector priorizado de confección y calzado del 

DMQ ascendió a 3,95, lo cual refleja que se requieren aspectos que mejorar 

tanto en requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia y factores de 

innovación y sofisticaciòn. 

 

En la sección de requerimientos básicos, el Ecuador existe un importante 

esfuerzo enfocado en la salud, educación e infraestructura, elementos clave 

para sostener la economía de una nación, sostenible en el tiempo.  

 

En la sección de potenciadores de eficiencia, refleja un puntaje bajo debido a lo 

siguiente: 

 El pilar 5 “Educación superior y capacitación”, refleja baja disponibilidad 

de servicios de investigación y capacitación y poca formación en 

desarrollo de personal. 

 El pilar 6 “Mercado de bienes”, refleja un alto nivel de competencia que 

incluye contrabando y mercado informal, sin embargo, en parte existe 

algo de participación del gobierno a través principalmente de aranceles 

para favorecer al productor y limitar al importador. 
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 El pilar 7 “Eficiencia del mercado laboral”,  indica una cooperación 

adecuada en las relaciones laborales, poca confianza en la gestión 

empresarial, baja capacidad de atraer y retener talento humano, como 

puntos principales. 

 El pilar 8 “Desarrollo del mercado financiero”, refleja una limitada 

disponibilidad y asequibilidad de los servicios financieros. Además existe 

dificultad en apalancamiento bancario en el desarrollo empresarial. 

 El pilar 9 “Tecnología”, señala un indicador bajo, por la baja 

disponibilidad de tecnología actualizada y apoyo del gobierno en estos 

factores. 

 El pilar 10 “Tamaño del mercado”, se alineó a los resultados del Ecuador 

por ser resultados macro, ya obtenidos en la medición del WEF del país. 

 

En la sección de innovación y sofisticaciòn, reflejó un puntaje bajo, con 

las siguientes razones: 

 En el mercado existe varios proveedores locales y de calidad mediana. 

La participación de exportaciones de confección y calzado es mínima, 

mientras que en mayor medida existen importaciones tanta de materia 

prima como producto terminado, además existe en parte técnicas de 

sofisticaciòn de marketing y procesos de producción, elementos que no 

permiten tener una mejor oferta de bienes en el mercado nacional e 

internacional para alcanzar un mejor nivel de competitividad 

 

 La inversión en I + D es baja, no obstante, existe disponibilidad de 

ingenieros para trabajar en este sector, sin embargo la capacidad de 

innovación de las empresas del sector de confección y calzado es 

mediana. 
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4.1.4 COMPARACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD PAÍS VS. 

COMPETITIVIDAD PYMES CONFECCIÓN Y CALZADO DMQ 

 

En la tabla 22, se indica una comparación de la competitividad WEF del país, 

vs. El Sector priorizado de confección y calzado del DMQ: 

Tabla 22 - Comparación de la competitividad Sector Confección y Calzado Vs. 
Ecuador 

    Puntaje (1-7) 

    
Confección y 
Calzado DMQ 

Ecuador 

Índice de competitividad de PYMES de 
confección y calzado en el DMQ año 2015 

                  3,95             4,20 

Requerimientos Básicos (40%)                   4,60             4,60 
1 Instituciones                   3,30             3,30 
2 Infraestructura                   3,80             3,80 
3 Ambiente Macroeconómico                   5,20             5,20 
4 Salud y educación primaria                   5,90             5,90 

Potenciadores de eficiencia (50%)                   3,59             3,90 

5 Educación superior y capacitación                   3,77             4,20 
6 Eficiencia del mercado de bienes                   3,87             4,00 
7 Eficiencia del mercado laboral                   3,78             4,00 
8 Desarrollo del mercado financiero                   3,18             3,80 
9 Tecnología                   2,52             3,50 

10 Tamaño del mercado                   4,00             4,00 
Factores de innovación y sofisticación (10%)                   3,10             3,70 
11 Sofisticación del negocio                   3,56             4,00 
12 Innovación                   2,65             3,40 

Fuente y elaboraciòn: el autor, WEF 2014.

 

Los resultados del sector de confección y calzado se encuentran bajo el 

puntaje obtenido a nivel del Ecuador, por lo siguiente: 

 

 Es importante considerar que el puntaje WEF del Ecuador, incluyó 

empresas a nivel nacional, y de todo tipo de tamaño, esto incluye a las 
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empresas grandes, que tienen mayor formalidad en diferentes 

elementos que mide la competitividad. 

 El estudio presente, se focalizó a una muestra del sector de confección y 

calzado del DMQ. 

 Se observa una brecha en su gran mayoría en los pilares que integran 

los potencializadores de eficiencia, esto debido a la baja inversión y 

apoyo en fomentar, maximizar y desarrollar en los diferentes mercados y 

tecnología. Cabe destacar que estos elementos se confabulan para 

crear eficiencia y mayor ventaja competitiva. 

 Existe una brecha en todos los pilares que impulsan a tener factores de 

innovación y sofisticación, debido a la informalidad de varios de los 

integrantes del sector que no permite desarrollar una sofisticaciòn del 

negocio, como también un mínimo apoyo en I+D e innovación, sin 

embargo, existe oferta disponible de ingenieros y profesionales a nivel 

del Ecuador que pudieran potencializar este sector. 

 

4.2 PLANTEAR ESTRATEGIAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIORIZADO: 

CONFECCIÓN Y CALZADO EN EL DMQ.  

 

Se ha definido las siguientes estrategias, conforme las estrategias genéricas de 

Porter: 

 

Liderazgo en Costos: 

 

Al aplicar esta estrategia se buscaría una gran inversión y apalancamiento de 

instalación de infraestructura de escala eficiente, obteniendo reducción de 

costos. En Ecuador esta gran inversión implicaría países interesados en invertir 

en el país, junto a un tamaño territorial más grande, entre otros, sin embargo 

según los resultados del WEF tanto de Ecuador y del sector de confección y 
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calzado del DMQ, señala que la IED es mínima, con un resultado de 4 y 3,87, 

respectivamente, con una infraestructura focalizada en educación y salud 5.90 

más que en inversión de tecnología que según los datos del sector de 

confección y calzado asciende a 2,52 y del país a 3,50. 

  

Diferenciación: 

 

Al aplicar esta estrategia se buscaría como elementos requeridos, una fuerte 

capacidad en la investigación científica, una fuerte cooperación entre las 

funciones de I + D del producto y mercadotecnia, tratando de distinguirse de 

sus rivales por ofrecer un producto con un valor superior, los precios son más 

altos que el de sus competidores por ese aspecto diferenciador, sin embargo la 

innovación y la sofisticación del negocio son factores que en el sector de 

confección y calzado del DMQ han reportado un bajo puntaje, de 3.10, debido a 

la poca inversión e incentivos por parte del Gobierno y empresas en el 

desarrollo de I + D y sería una via acertada que requeriría de mucho empeño. 

 

Segmentación: 

 

Al aplicar la segmentación se focaliza un objetivo estratégico en particular en la 

Industria, haciendo caso omiso a los demás. Esta estrategia sería viable ya que 

el sector de confección y calzado se especializaría en ciertas industrias, al no 

tener una ventaja por costos o diferenciación. Empezando por estratos de 

mercado objetivo. 

 

A continuación, en la tabla 23, se detallan estrategias por cada pilar, para 

mejorar la competitividad  
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Tabla 23 - Estrategias para mejorar la competitividad del sector priorizado de 

confección y calzado del DMQ 

Pilar Puntaje Estrategias 

Educación superior y 
capacitación 

3,77 

Estimular la educación superior y la 
capacitación, en la base de áreas 
estratégicas, como también la disponibilidad 
de servicios de investigación, 
en la industria textil y de calzado. 

Eficiencia del 
mercado de bienes 

3,87 
Maximizar los atributos de los productos del 
sector de confección y calzado, a través de 
la diferenciación. 

Eficiencia del 
mercado laboral 

3,78 

Generar incentivos para el personal, 
promover la meritocracia, y mejorar la 
gestión administrativa para  mejorar la 
productividad  

Desarrollo del 
mercado financiero 

3,18 

Aperturar el abanico de oportunidades del 
sistema financiero para el sector de 
confección y calzado, lo cual permitirá un 
adecuado apalancamiento en el corto y 
largo plazo. 

Tecnología 2,52 

De acuerdo con Mokyr (1990), el progreso 
tecnológico se refiere a la introducción de 
cualquier cambio en la aplicación de 
información al proceso de producción que 
permite la obtención de un incremento en la 
eficiencia: todo esto resultante o bien en la 
fabricación de un producto dado con 
menores recursos (esto es, menores 
costos), o la elaboración de nuevos o 
mejores productos.
Promover acciones para lograr una 
utilización eficiente de los recursos de las 
empresas y del sector público en la 
adquisición, adaptación y desarrollo de 
tecnologías. 
Desarrollar metodologías para integrar y 
consolidar las cadenas productivas.
Conocer y establecer las necesidades de 
mejoramiento de instalaciones del sector. 

Tamaño del mercado 4 
Elevar el nivel de exportaciones de 
productos terminados del sector de 
confección y calzado. 
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Sofisticación del 
negocio

3,56 
Mejorar la satisfacción del cliente a través 
de la mejora técnicas de marketing y 
procesos de producción. 

Innovación 2,65 

Implementar políticas integradas que 
impliquen mayores montos de inversión en I 
+ D, se podría lograr mejor posición en 
innovación, lo cual incluso permitiría una 
oferta mayor de empleos para personal 
altamente capacitado. Transitar a una 
economía que se conduce a través de la 
generación y la 
innovación tecnológica, exige contar con un 
mercado laboral eficiente 

Fuente y elaboraciòn: el autor.

Para que las empresas puedan ingresar y alcanzar una posición ventajosa en 

el mercado global se requiere que éstas posean múltiples habilidades y 

muchas capacidades que les permitan enfrentar la hipercompetencia que se 

vive en el proceso de globalización. Además, se requiere por parte de los 

gerentes la formulación e implementación de estrategias empresariales que 

permitan dar respuesta a los desafíos del entorno interno y externo en el 

mediano y largo plazo. 

 

Según Mintzberg et al. (1997) la estrategia empresarial se define como un plan 

que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una buena 

estrategia ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como 

en sus deficiencias internas, los recursos de una organización con el fin, de 

lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios 

en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.  

 

En tal sentido se requiere entonces de la identificación de algunas estrategias 

que sirvan para potenciar el desarrollo de sectores de actividad y a su vez 

promuevan el crecimiento económico y la capacidad competitiva de las 

regiones y por ende de los países:   
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Integración y cooperación, los empresarios deben asumir que para competir en 

el mercado mundial no pueden actuar de manera descentralizada y aislada, 

sino en forma de clusters industriales (grupo de empresas organizados en 

redes de colaboración), todo esto con el fin de hacer frente a los requerimientos 

del entorno y generar efectos acumulativos de aprendizaje e innovación 

durante la interacción que ocurra entre las empresas. Esta manera de 

integración busca conjugar conocimiento, competencia y conectividad. 

 

Para que el proceso de cooperación e integración entre empresas sectoriales 

sea exitoso se requiere la conformación de una política industrial activa que 

genere los mecanismos sociales de coordinación y apoyo a la acción individual 

mediante la concertación de los factores de producción, así como la 

participación de los gobiernos (nacional, estatales y municipales), y los 

organismos empresariales en cada región.  

 

Al respecto señalan Ferrer y Pérez (2005) que las competencias medulares 

técnicas son la fuente más significativa de la diferenciación competitiva, dada 

su capacidad para generar productos y servicios con atributos únicos 

(diferenciación) valorados por los clientes. Igualmente las capacidades críticas 

pueden ser vistas como las funciones, las habilidades y los procesos de 

negocios que puedan tener un impacto crítico en la posición competitiva. La 

competencia medular existe cuando hay una capacidad o una combinación de 

capacidades primarias o críticas que proporcionan una ventaja de negocios real 

y sostenida.  

 

La especialización del sector, mientras más grande sea el mercado, más 

especializadas deben ser las empresas. Conforme el mundo transita hacia una 

economía global, las empresas van a tener que especializarse más y más 

(Ries, 1996). Tal situación lleva a las empresas a centrarse o enfocarse en sus 

actividades medulares con el fin de dominar en el mercado. Los sectores 
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empresariales son poderosos cuando pueden adueñarse del mercado 

ofreciendo a sus clientes lo que ellos requieren de las empresas en mejores 

condiciones de calidad, eficiencia, costos, innovación, entre otros. 

 

En tal sentido, las empresas deben crear condiciones que permitan satisfacer a 

los clientes, ofrecer productos de calidad, rendir cuentas a sus accionistas, 

cumplir con los proveedores, respetar a sus competidores, fomentar el 

bienestar de sus trabajadores, la sustentabilidad del medio ambiente y 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la cual 

pertenecen (Lemaresquier, 2004). 

 

Desarrollo de capacidades medulares, los gerentes-empresarios deben 

comprender que las empresas y los sectores empresariales son competitivos 

cuando poseen capacidades además de competencias que les permitan estar 

en procesos constantes de innovación en productos y procesos. Al respecto 

señalan Ferrer y Pérez (2005) que las competencias medulares técnicas son la 

fuente más significativa de la diferenciación competitiva, dada su capacidad 

para generar productos y servicios con atributos únicos (diferenciación) 

valorados por los clientes. 

 

Pronóstico en los próximos años: 

Ecuador reapareció cinco puntos abajo en el ranking del Índice de 

Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial (FEM, o WEF por sus 

siglas en inglés). Ecuador alcanzó un puntaje de 4,07, que lo ubicó en el puesto 

76 entre 140 países en el año 2016, mientras que en 2013-2014 ocupó el 

puesto 71 entre 148 estados. Según el análisis realizado por Sara Wong, 

representante del ESPAE en  Diario el Universo marzo 2016, “el aspecto que 

más ha pesado para el retroceso en el ranking es el deterioro en el entorno 

macroeconómico del país”. Comentó que por el contrario, se mejoró en 

infraestructura, educación superior y entrenamiento. A nivel mundial, la 
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economía más competitiva continúa siendo, por séptimo año consecutivo, 

Suiza con 5,76 puntos en una escala de 7. El país latinoamericano mejor 

ubicado en el ranking sigue siendo Chile con 4,58 puntos que lo sitúan en el 

puesto 35. En la tabla 24, se evidencia la evolución de la posición de Ecuador 

en el Índice de Competitividad Global: 

 

Tabla 24 - Evolución WEF Ecuador 

Año
Ranking de 

Competitividad

Índice de 

Competitividad

2016 76º 4,07 

2014 71º 4,18 

2013 86º 3,94 

2012 101º 3,82 

2011 105º 3,65 

2010 105º 3,56 

2009 104º 3,58 

2008 103º 3,57 

2007 94º 3,62 

Fuente y elaboraciòn: WEF

 

El reporte de competitividad 2015-2016 destaca que la economía mundial se 

está enfrentando a una nueva situación normal o status quo, con lento 

crecimiento global y alto desempleo. 

Competir a escala regional con otras capitales de la región y afianzar las 

relaciones público-privadas. Esos son los dos principales objetivos que tiene la 

‘Visión del eje productivo del Plan de Desarrollo 2015-2025 del Distrito 

Metropolitano de Quito’. Este programa se basa en seis políticas, según explica 

Juan Carlos Holguín, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del 

Municipio, en la publicación de revista Líderes (2015). La primera línea de 

acción se enfoca en los ‘clusters’, con énfasis en el sector turístico. La segunda 
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política se centra en fortalecer los factores de competitividad. Le sigue el 

posicionamiento de Quito como una ciudad óptima para los negocios, 

apalancada en la Agencia de Atracción de Inversiones. Un cuarto pilar es 

impulsar el desarrollo local con el fortalecimiento de cadenas productivas en los 

sectores rurales. La quinta línea de trabajo es la consolidación de Quito como 

un nodo logístico, que permita a la ciudad insertarse con mayor protagonismo 

en la región. Y la sexta, según indica Holguín, es el Consejo de Competitividad 

que busca institucionalizar el diálogo público-privado. 

 

El Consejo de Competitividad trabajará en cuatro grandes objetivos: la 

activación de ‘clusters’ relacionados con las TIC y los servicios; la promoción 

de un observatorio de la competitividad; desarrollar competitividad en el 

Distrito; y mejorar el clima de negocios en la urbe. Estas políticas tienen una 

meta de largo plazo: ubicar a Quito entre las 10 ciudades más competitivas de 

la región hasta el 2025. Según cifras que maneja la Agencia de Atracción de 

Inversiones, en los últimos cinco años, Quito captó USD 2 177 millones; es 

decir, más del 40% del total nacional. Además, hasta septiembre del año 

pasado, se registró una inversión privada de USD 538 millones, superior en 

43% al mismo período del año 2013. Los principales sectores que realizaron 

inversiones, hasta septiembre del 2014, fueron minas, comercio e industrias 

manufactureras. 

Es importante mencionar que para lograr un país competitivo es clave la 

institucionalidad, ésta se concibe como el primer pilar de la competitividad 

global, ésta se expresa por tener instituciones respetables y sólidas, con 

cumplimiento de las leyes y una administración eficiente pues los individuos, 

las empresas y el gobierno interactúan con las instituciones para generar salud 

en la economía; Ecuador tiene un gran reto en la edificación de buenas 

instituciones. 
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4.3 PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS 

Es importante mencionar que en el ANEXO E, se desarrolló una propuesta 

para implementar las estrategias citadas en la sección anterior. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector de 

confección y calzado del Distrito Metropolitano de Quito, a través de 

implementación de estrategias. 

 

ALCANCE 

A las pequeñas y medianas empresas del sector de confección y calzado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

RESPONSABLE 

Los responsables a desarrollar este sector, es el Ministerio de Industrias y 

Productividad, La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, La Asociación 

de textileros y de calzado del Ecuador. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El sector de la confección está estructurado por pequeños establecimiento de 

tipo familiar administrados de forma tradicional, junto a otros de gran tamaño, 

mantienen una alta demanda de mano de obra, el enfoque de encadenamiento 

productivo es muy dinámico en el sector. 

 

En las PYMES, en el sector de confección y calzado, el nivel de competitividad 

(3.95), es menor al puntaje del Ecuador (4.20), dicho distanciamiento, se da por 

la ineficiencia de varios elementos como el mercado de bienes, laboral, 

financiero, tecnología y educación superior. Lo cual implica poca canalización 

de recursos financieros y humanos destinados para crear ciencia y tecnología 

en favor de mejorar procesos que incrementen la competitividad. 

 

Los índices de competitividad  de innovación (2.65) y la capacidad tecnológica 

(2.52),  del sector de confección y calzado del DMQ, son los pilares con más 

bajo puntaje, no obstante, sobre estos factores persisten ciertos factores 

estructurales que deben ser mejorados para incrementar la competitividad y la 

productividad del país, como el desarrollo del mercado financiero (3.18), lo que 

involucra una mejora en el acceso a créditos, la calificación crediticia del país, 

la protección al inversionista para atraer mayor IED y la diversificación de 

actividades económicas, entre otros. 

 

La innovación y la capacidad tecnológica son  elementos que todavía tienen 

que potencializarse en el sector de confección y calzado a fin de lograr una 

mayor ventaja competitiva y comparativa a nivel nacional e internacional, 

sentando bases que permitan desarrollar la investigación y desarrollo del sector 

debido a que dichos elementos se encuentran en ambientes más dinámicos, 

donde el ritmo de cambio tecnológico es cada vez má rápido, la creatividad 
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tiene alta fluidez, los ciclos de vida de productos son cada vez más cortos. 

Además estos factores permiten otorgar valor trascendental en las empresas. 

 

La segmentación es un vía adecuada para desarrollar y fomentar crecimiento al 

escoger un objetivo específico y satisfacer las necesidades enfocadas un 

segmento, importantes para aplicar en el sector de confección y calzado, 

debido a que las PYMES se concentrarían en satisfacer segmentos bien 

definidos, de población, de productos o geográficos, logrando una ventaja 

dentro de un mercado objetivo. Como una consecuencia de no tener el 

liderazgo en costos o diferenciación. 

 

El ser competitivos y tener productividad no solo implica el desarrollo e 

implantación de modernas tecnologías, también exige la modernización del 

sistema educativo en todos sus niveles, profundizar en los programas de 

capacitación y crear nuevos modelos organizacionales. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al gobierno: 

 

Es importante que se implementen científicas y tecnológicas que generen 

condiciones para innovar, y poder ofrecer nuevos productos y servicios a la 

sociedad, logrando ser competitivos en los mercados dinámicos y cambiantes 

actuales,  

 

Favorecer una relación efectiva entre educación superior, empleo y nuevas 

tecnologías,  ya que toda proporción guardada, representa una conjunción de 

política pública y mercado, que genera condiciones para resolver problemas 

fundamentales, en el contexto de un mundo con mayores exigencias en los 
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estándares internacionales para alcanzar mejores posiciones en el ranking de 

competitividad 

A las empresas: 

 

Fundamentar la competitividad y productividad del sector empresarial sobre la 

base de una mayor solidaridad y cooperación social, con el fin de lograr un 

crecimiento material del sector propiamente dicho y del entorno social donde 

este se encuentre ubicado. El éxito empresarial en el largo plazo depende del 

desarrollo económico y social del país donde se esté ubicado y tal desarrollo es 

en parte responsabilidad de las empresas que lo conforman, favoreciendo la 

articulación productiva a través de cadenas empresariales y asociaciones, y 

como entes de enlace eficaz ante los gobiernos, promoviendo de esta manera 

la permanencia de las empresas que los conforman en el largo plazo. En la 

medida que los empresarios y funcionarios se interesen en capacitarse y 

capacitar a su personal, en implantar procesos de mejora continua, en llevar a 

la práctica los conceptos y principios de la cultura de calidad, podemos aspirar 

a ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ecuador requiere 

organizaciones bien administradas, con espíritu y sentido social, en donde el 

personal tiene un lugar preponderante y se le de valor a su talento. 

 

A las universidades: 

 

Es importante la participación de las universidades para que contribuyan a 

fomentar políticas que permitan fortalecer el desarrollo tecnológico, educativo y 

de investigación, impulsando la formación, capacitación, actualización y 

desarrollo de directivos, funcionarios y especialistas de alto nivel para eficientar 

a las PYMES y a la administración pública. De esta manera se tendrá  

colaboradores, empleados y trabajadores sensibilizados y enfocados al 

pensamiento y trabajo sistémico facilitadores de la competitividad.  
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ENCUESTRA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIORIZADO EN EL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA: CONFECCIÓN Y CALZADO, EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Estimado empresario: 

La Escuela Politécnica Nacional, en cumplimiento de sus principios y misión, 

está interesada en promover y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las 

empresas, para cumplir este objetivo está llevando a cabo una investigación 

sobre el ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIORIZADO EN EL CAMBIO DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA: CONFECCIÓN Y CALZADO, EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. Agradecemos nos brinde unos minutos de su 

valioso tiempo para responder a las preguntas que se mencionan en este 

formulario. 

 

La Escuela Politécnica Nacional garantiza la confidencialidad de la información 

proporcionada en esta encuesta. Los resultados que se publicaran no 

mostraran temas específicos por empresa, sino por rama de actividad.  

 

Instrucciones: en el siguiente ejemplo se explica la forma de contestar una 

pregunta típica para la presente encuesta de investigación. 
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Ejemplo de una pregunta típica de la encuesta: 

INFORMACION GENERAL Y DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa  __________________________________ 

Ruc / Cedula N.-   __________________________________ 

 

Responsable de proporcionar la información: 

 Nombre __________________________________ 

 Cargo   __________________________________ 

Número de empleados 

 De 1 a 9  (    ) 

 De 10 a 49  (    ) 

 De 50 a 199   (    ) 

 De 200 en adelante (    ) 

Volumen de ventas anuales (en dólares) 

¿Cuán fuerte es la protección de propiedad intelectual en el sector de confección y calzado, 

incluyendo las medidas de anti falsificación? 

Extremadamente débil <1 2 3 4 5 6 7 > Extremadamente fuerte 

Circulo 1: significa que usted está completamente de acuerdo con la respuesta de su lado 

izquierdo. 

Circulo 2: significa que usted está de acuerdo en gran medida con el lado izquierdo. 

Circulo 3: significa que usted está un poco de acuerdo con el lado izquierdo. 

Circulo 4: significa que su opinión es indiferente entre ambas repuestas. 

Circulo 5: significa que usted está un poco de acuerdo con el lado derecho. 

Circulo 6: significa que usted está de acuerdo en gran medida con el lago derecho. 

Circulo 7: significa que usted está completamente de acuerdo con la respuesta de su lado 

derecho
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 Menor de USD. 100.000   (    ) 

 De USD. 100.001 a USD. 1.000.000 (    ) 

 De USD. 1.000.001 a USD. 5.000.000 (    ) 

 De USD. 5.000.001 en adelante  (    ) 

ENCUESTA 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN 

1.- ¿Existe disponibilidad local de servicios de investigación y capacitación 

especializada para las empresas de su sector? [1=no hay disponibilidad en 

absoluto; 7 = ampliamente disponible] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

2.- ¿En qué medida invierte su empresa en la formación y desarrollo de sus 

empleados? [1 = nada; 7 = ampliamente]  

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

EFICIENCIA DE LOS MERCADOS 

3.- ¿Cómo percibe el nivel de competencia que tiene su empresa en relación al  

mercado local? [1 = no intensa en absoluto; 7 = muy intensa] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

4.- ¿Cómo caracterizaría la actividad empresarial de su sector? [1 = 

Completamente dominado por unos pocos grupos empresariales; 7 = 

Completamente propagado entre muchas empresas] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

5.- ¿En qué medida la política antimonopolio promueve la competencia en su 

sector? [1 = no promueve la competencia; 7 = promueve efectivamente la 

competencia] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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6.- ¿En qué medida los impuestos reducen el incentivo para invertir en 

empresas de su sector? [1 = reduce totalmente el incentivo para invertir; 7 = no 

reducen el incentivo para invertir en absoluto] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

7.- ¿En qué medida las barreras no arancelarias (por ejemplo, los estándares 

de salud y de productos, requisitos técnicos y etiquetado, etc.) limitan la 

capacidad de las mercancías importadas para competir en el mercado 

nacional? [1 = limitar fuertemente; 7 = no limitan en absoluto] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

8.- ¿Qué grado de participación de propiedad extranjera tienen las empresas 

de su sector? [1 = muy poca participación; 7 = mucha participación] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

9.- ¿En qué medida las normas y reglamentos alientan o desalientan la 

inversión extranjera directa (IED) en las empresas de su sector? [1 = 

desalientan completamente la IED; 7 = alientan completamente la IED] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

10.- ¿Cuán eficientes son los procedimientos aduaneros que afectan a su 

empresa (relacionados con la entrada y salida de mercancías)? [1 = 

completamente deficiente; 7 = completamente eficiente] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

11.- Evalúe el grado de satisfacción del cliente de las empresas de su sector. [1 

= indiferente a la satisfacción del cliente; 7 = muy sensible a los clientes y a 

buscar la retención de clientes] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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12.- ¿Cómo los  clientes toman decisiones de compra en su empresa? [1 = 

Completamente basada únicamente en el precio más bajo; 7 = Completamente 

basado en el rendimiento y calidad del producto.] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 

13.- ¿Cómo caracterizaría las relaciones entre trabajadores y empleadores de 

su empresa? [1 = Generalmente en confrontación; 7 = Generalmente 

cooperativa] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

14.- ¿Cómo están fijados los salarios en general en su empresa? [1 = por un 

proceso de negociación centralizada; 7= por cada empresa] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

15.- ¿Cómo caracterizaría la contratación y el despido de los trabajadores de 

su empresa? [1 = completamente obstaculizados por reglamentos; 7 = 

extremadamente flexible] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

16.- ¿En qué medida los impuestos reducen el incentivo para trabajar en su 

empresa? [1 = reducen significativamente el incentivo para trabajar; 7 = no 

reducen incentivo para trabajar en absoluto] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

  

17.- ¿En qué medida es el salario proporcional a la productividad del trabajador 

de su empresa? [1 = no relacionado con la productividad de los trabajadores; 7 

= fuertemente relacionada con la productividad del trabajador] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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18.- ¿Quiénes ocupan puestos de alta dirección en su empresa? [1 = 

normalmente familiares o amigos sin tener en cuenta los méritos; 7 = 

Completamente administradores en su mayoría profesionales elegidos por 

mérito y cualificaciones] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

19.- ¿Las empresas de su sector tienen la capacidad para retener personas 

con talento? [1 = los mejores buscan oportunidades en otros países, en 

absoluto; 7 = los mejores persiguen oportunidades en el Ecuador, en absoluto] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

20.- ¿Tiene su sector capacidad para atraer a personas con talento del 

extranjero? [1 = No atrae a los mejores y más brillante de todo el mundo, en 

absoluto; 7 = atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo, en 

absoluto] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

SOFISTICACION DEL MERCADO FINANCIERO 

21.- ¿En qué rango cree usted que el Sistema Financiero ecuatoriano ofrece a 

las empresas de su sector una amplia oferta de productos y servicios 

financieros? [1= no ofrece una amplia gama; 7= ofrece una amplia gama]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

22.- ¿En qué rango cree usted  que los servicios financieros que ofrecen las 

diferentes instituciones financieras son de fácil acceso de obtener? [1= no es 

de fácil acceso en absoluto; 7= fácil acceso]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

23.- ¿En qué medida considera usted que los servicios financieros ofertados 

por las instituciones financieras ofrecen tasas y costos lo suficientemente 
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asequibles para las empresas de su sector? [1= no son asequibles acceso en 

absoluto; 7= ampliamente asequibles]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

24.- ¿En qué medida considera usted que las instituciones financieros le 

ofrecen información completa sobre los servicios financieros que ofertan para 

las empresas de su sector? [1= la información no es completa en absoluto; 7= 

la información es ampliamente completa]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

PREPARACION TECNOLOGICA 

25.- ¿En qué medida considera usted que las empresas de su sector pueden 

encontrar nueva de tecnología en nuestro mercado nacional? [1= no existe 

disponibilidad en absoluto; 7= disponibilidad ampliamente completa]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

26.- ¿En qué medida su empresa adopta nuevas tecnologías? [1= no se adopta 

nuevas tecnologías en absoluto; 7= la adopción de nueva tecnología es 

ampliamente completa]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

27.- ¿En qué rango considera usted que la el gobierno apoya a las empresas 

de su sector para la adaptación de nueva tecnología? [1= no existe apoyo en 

absoluto; 7= existe apoyo ampliamente]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

28.- ¿En qué rango la Inversión Extranjera invierte en nuevas tecnologías para 

las empresas de su sector en nuestro país? [1= no existe inversión extranjera 

en absoluto; 7= existe inversión extranjera]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

SOFISTICACION DEL NEGOCIO 
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29.- ¿Cuán numerosos son los proveedores locales para las empresas de su 

sector? [1= inexistentes en absoluto; 7= extremadamente numerosos]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

30.- ¿Cómo evaluaría la calidad de los proveedores locales para las empresas 

de su sector? [1= muy mala calidad; 7= muy alta calidad]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

31.- ¿Considera usted que están desarrollados los fabricantes de productos y 

servicios relacionados a su sector? [1= no están desarrollados en absoluto; 7= 

extremadamente desarrollados] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

32.- ¿En qué medida la comercialización internacional (exportaciones) de 

productos elaborados por las empresas de su sector es llevada a cabo por el 

gobierno? [1= en absoluto; 7= en gran medida el gobierno lleva a cabo las 

actividades de comercialización en el exterior] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

33.- ¿En qué medida la comercialización internacional (exportaciones) de 

productos elaborados por las empresas de su sector es llevada a cabo por 

empresas locales? [1= en absoluto; 7= en gran medida las empresas locales 

llevan a cabo las actividades de comercialización en el exterior] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

34.- ¿En qué medida considera usted que las empresas de su sector tienen 

una ventaja competitiva frente a mercados internacionales? [1= no tienen 

ventaja competitiva en absoluto; 7= tienen una amplia ventaja competitiva] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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35.- ¿Cuan sofisticados son los procesos de producción que realiza su 

empresa? [1= no son sofisticados en absoluto; 7= extremadamente 

sofisticados] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

36.- ¿Qué tan sofisticadas son las técnicas de marketing que utiliza su empresa 

para la comercialización de sus productos? [1= no son sofisticadas en absoluto; 

7= extremadamente sofisticadas] 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

FACTORES DE INNOVACION 

37.- ¿En qué medida considera usted que las empresas de su sector tienen la 

capacidad de innovar? [1= no tienen la capacidad de innovar en absoluto; 7= 

tienen ampliamente la capacidad de innovar]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

38.- ¿En qué rango considera usted que las instituciones de investigación tanto 

del gobierno como privadas colaboran con la innovación de las empresas de su 

sector? [1= nada; 7= existe una amplia colaboración]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

39.- ¿En qué medida considera usted que las universidades colaboran con la 

investigación y desarrollo de las empresas de su sector? [1= nada; 7= existe 

una amplia colaboración]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 

 

40.- ¿En qué medida las iniciativas del gobierno en cuanto a la adquisición de 

productos de tecnología promueven la investigación y desarrollo de las 

empresas de su sector? [1= nada; 7= ampliamente]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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41.- ¿En qué medida están los científicos e ingenieros disponibles para trabajar 

en las empresas de su sector? [1= nada disponibles; 7= ampliamente 

disponibles]. 

<  1   2   3   4   5  6    7 > 
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ANEXO B - PESOS DE LOS PILARES PARA EL 
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

GLOBAL
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Weight (%) within 

immediate parent category 

BASIC REQUIREMENTS 

1st pillar: Institutions.................... .................... ......................................25% 

A. Public institutions.................... ........................................................75% 

1. Property rights .........................................................................20% 

1.01 Property rights 

1.02 Intellectual property protection 1/2 

2. Ethics and corruption.................................................... ..... .....20% 

1.03 Diversion of public funds 

1.04 Public trust of politicians 

1.05 Irregular payments and bribes 

3. Undue influence........................................................ ...............20% 

1.06 Judicial independence 

1.07 Favoritism in decisions of government officials 

4. Government inefficiency ....................................................... ..20% 

1.08 Wastefulness of government spending 

1.09 Burden of government regulation 

1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes 

1.11 Efficiency of legal framework in challenging 

regulations 

1.12 Transparency of government policymaking 

5. Security ............................................................................  .... 20% 

1.13 Business costs of terrorism 

1.14 Business costs of crime and violence 

1.15 Organized crime 

1.16 Reliability of police services 

B. Private institutions ...........................................................................25% 

1. Corporate ethics ......................................................................50% 

1.17 Ethical behavior of firms 

2. Accountability ..........................................................................50% 
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1.18 Strength of auditing and reporting standards 

1.19 Efficacy of corporate boards 

1.20 Protection of minority shareholders’ interests 

1.21 Strength of investor protection* 

2nd pillar: Infrastructure. .................... .................... ..................................25% 

A. Transport infrastructure..........................................50% 

2.01 Quality of overall infrastructure 

2.02 Quality of roads 

2.03 Quality of railroad infrastructure 

2.04 Quality of port infrastructure 

2.05 Quality of air transport infrastructure 

2.06 Available seat kilometers* 

B. Energy and telephony infrastructure.....................50% 

2.07 Quality of electricity supply 

2.08 Fixed telephone lines* 1/2 

2.09 Mobile telephone subscriptions* 1/2 

3rd pillar: Macroeconomic environment .................... .................... ........ 25% 

3.01 Government budget balance* 

3.02 National savings rate* 

3.03 Inflation* e 

3.04 Interest rate spread* 

3.05 Government debt* 

3.06 Country credit rating* 

4th pillar: Health and primary education ....... ........... ........... ..................25% 

A. Health........................................................................50% 

4.01 Business impact of malaria f 

4.02 Malaria incidence* f 

4.03 Business impact of tuberculosis f 

4.04 Tuberculosis incidence* f 

4.05 Business impact of HIV/AIDS f 

4.06 HIV prevalence* f 
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4.07 Infant mortality* 

4.08 Life expectancy* 

B. Primary education ...................................................50% 

4.09 Quality of primary education 

4.10 Primary education enrollment rate* g 

EFFICIENCY ENHANCERS 

5th pillar: Higher education and training .......... ........... ........... ...............17% 

A. Quantity of education .............................................33% 

5.01 Secondary education enrollment rate* 

5.02 Tertiary education enrollment rate* 

B. Quality of education................................................33% 

5.03 Quality of the educational system 

5.04 Quality of math and science education 

5.05 Quality of management schools 

5.06 Internet access in schools 

C. On-the-job training ..................................................33% 

5.07 Local availability of specialized research and training services 

5.08 Extent of staff training 

6th pillar: Goods market efficiency ....... ........... ........... ............................17%

A. Competition .............................................................67% 

1. Domestic competition ...................................................variable h 

6.01 Intensity of local competition 

6.02 Extent of market dominance 

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy 

6.04 Extent and effect of taxation 1/2 

6.05 Total tax rate* 

6.06 Number of procedures required to start a business* i 

6.07 Time required to start a business* i 

6.08 Agricultural policy costs 

2. Foreign competition.......................................................variable h 

6.09 Prevalence of trade barriers 
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6.10 Trade tariffs* 

6.11 Prevalence of foreign ownership 

6.12 Business impact of rules on FDI 

6.13 Burden of customs procedures 

10.04 Imports as a percentage of GDP* g 

B. Quality of demand conditions................................33% 

6.14 Degree of customer orientation 

6.15 Buyer sophistication 

7th pillar: Labor market efficiency ...... ........... ........... ..............................17% 

A. Flexibility ..................................................................50% 

7.01 Cooperation in labor-employer relations 

7.02 Flexibility of wage determination 

7.03 Rigidity of employment* 

7.04 Hiring and firing practices 

7.05 Redundancy costs* 

6.04 Extent and effect of taxation 1/2 

B. Efficient use of talent ..............................................50% 

7.06 Pay and productivity 

7.07 Reliance on professional management 1/2 

7.08 Brain drain 

7.09 Female participation in labor force* 

8th pillar: Financial market development . ........... ........... .......................17% 

A. Efficiency ..................................................................50% 

8.01 Availability of financial services 

8.02 Affordability of financial services 

8.03 Financing through local equity market 

8.04 Ease of access to loans 

8.05 Venture capital availability 

8.06 Restriction on capital flows 

B. Trustworthiness and confidence............................50% 

8.07 Soundness of banks 
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8.08 Regulation of securities exchanges 

8.09 Legal rights index* 

9th pillar: Technological readiness........... ........... ........... .......................17% 

A. Technological adoption...........................................50% 

9.01 Availability of latest technologies 

9.02 Firm-level technology absorption 

9.03 FDI and technology transfer 

B. ICT use ......................................................................50% 

9.04 Internet users* 

9.05 Broadband Internet subscriptions* 

9.06 Internet bandwidth* 

2.08 Fixed telephone lines* 1/2 

2.09 Mobile telephone subscriptions* 1/2 

10th pillar: Market size ........................ ........... ........... .............................17% 

A. Domestic market size..............................................75% 

10.01 Domestic market size index* j 

B. Foreign market size .................................................25% 

10.02 Foreign market size index* k 

INNOVATION AND SOPHISTICATION FACTORS 

11th pillar: Business sophistication............... ........... ........... ...................50% 

11.01 Local supplier quantity 

11.02 Local supplier quality 

11.03 State of cluster development 

11.04 Nature of competitive advantage 

11.05 Value chain breadth 

11.06 Control of international distribution 

11.07 Production process sophistication 

11.08 Extent of marketing 

11.09 Willingness to delegate authority 

7.07 Reliance on professional management ½ 

12th pillar: Innovation............................ ........... ........... ............................50% 
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12.01 Capacity for innovation 

12.02 Quality of scientific research institutions 

12.03 Company spending on R&D 

12.04 University-industry collaboration in R&D 

12.05 Government procurement of advanced technology products 

12.06 Availability of scientists and engineers 

12.07 Utility patents* 

1.02 Intellectual property protection 1/2 
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ANEXO C - POBLACIÓN DE EMPRESAS
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Ruc Denominación Cantón Tamaño 

1790011194001 Astra c.a. Quito Mediana 
1790012298001 Textiles mar y sol sa Quito Mediana 
1790012778001 Industrial politex sa Quito Mediana 
0990023220001 Coats cadena s.a. Quito Mediana 
1790356825001 Sa textil satex sa Quito Pequeña 
1790037134001 Cumberland c ltda Quito Pequeña 
1790024482001 Carlex cia ltda Quito Pequeña 
1790013847001 Elasticos san jorge cia ltda Quito Pequeña 
1790272141001 Novatex ca Ruminahui Mediana 
1790292290001 Fabrica donat cia ltda Quito Mediana 
1790345963001 Empresa textil san carlos c ltda Quito Mediana 
1790482987001 Etiquetex sa Quito Mediana 
1790541665001 Cintas textiles cintatex c ltda Quito Mediana 
1790579077001 Textiles y servicios textiservi s.a. Quito Mediana 
1790944743001 Alfombras orm s.a. Quito Pequeña 
1790992748001 Decortinas decoracion y cortinas 

cia. Ltda. 
Quito Mediana 

1792246105001 Fitobachi cia. Ltda. Quito Pequeña 
1790825582001 Fibratint s.a. Quito Pequeña 
1791252578001 Textiles pusuqui texpusuqui s.a. Quito Pequeña 
1791261038001 Tow-to-top textiles s.a. Quito Mediana 
1791003225001 Durango - tex c.l. Quito Mediana 
1791082206001 Ennoblecimiento textil-ennotex 

s.a 
Quito Mediana 

1791089855001 Diseno textil ditex cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791217160001 La forroteca cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791297075001 Texprint cia. Ltda. Quito Mediana 
1791354710001 Textiles flor flortex cia. Ltda. Quito Mediana 
1791395379001 Industrial textilestornasol cia. 

Ltda. 
Quito Mediana 

1792265681001 Loteim cia. Ltda. Quito Mediana 
1792284333001 Ecuagroimport s.a. Quito Mediana 
1791331826001 Nacional de trenzados nt ecuador 

s.a. 
Quito Pequeña 
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1791739302001 Compukmbio s.a. Quito Pequeña 
1791754263001 Lavanderia de confeccionistas 

textiles procontex cia. Ltda 
Quito Pequeña 

1791768256001 Textielites cia. Ltda Quito Mediana 
1791769899001 Soluciones de tinturas y textiles 

soltintex cia. Ltda 
Quito Pequeña 

1791803418001 Meyza cia. Ltda Quito Pequeña 
1791817370001 Cabos y trenzados ecuatorianos 

cabitec cia. Ltda 
Quito Pequeña 

1791887492001 Coltex s.a Ruminahui Pequeña 
0190342530001 Americalabel cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792322189001 Esmatex s.a. Quito Pequeña 
1792325730001 Promoline cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792339529001 Studiomodacorp s.a. Quito Pequeña 
1792347599001 Hogartex s. A. Quito Pequeña 
1792369827001 Texticolsa s.a. Quito Mediana 
1792408288001 Toldoslamix cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792379059001 Teragate negocios cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791946073001 Importadora megatextil cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791996461001 Asotextil cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792032148001 Plumatex s.a. Quito Pequeña 
1792041252001 Textiles planos angostos texplan 

cia. Ltda. 
Quito Pequeña 

1792105013001 Tintulav tintura y lavado s.a. Quito Mediana 
1792166675001 Moda corporativa anedac s.a. Quito Pequeña 
1792172063001 Trenzados textiles trenzatex cia. 

Ltda. 
Quito Pequeña 

1792196841001 Corporacion ekazipper del 
ecuador s.a. 

Quito Mediana 

1792201861001 Modertex s.a. Quito Pequeña 
1792227577001 Sacosgallardo cia. Ltda. Quito Mediana 
1792500621001 Acabados textiles del ecuador 

s.a. Acatextil 
Ruminahui Pequeña 

1790000346001 Pitex sa Quito Pequeña 
1790144992001 Hilacril s.a. Quito Mediana 
1790250075001 Lenceria fina sa lenfisa Quito Mediana 
1790543412001 Tejidos de punto tejomatic 

sociedad anonima 
Quito Pequeña 

1790051811001 Fashion lana cia ltda Quito Mediana 
1792252555001 Cc. Jrsport confecciones cabrera 

cia. Ltda. 
Quito Pequeña 

1790100448001 Industrias conchitex c ltda Quito Mediana 
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1790379582001 Aso c ltda Quito Pequeña 
1790394646001 Confecciones bali c ltda Quito Mediana 
1790469395001 Nery fas c ltda Quito Mediana 
1790608654001 Camiseria inglesa caminglesa c 

ltda 
Quito Mediana 

1790777022001 Dismodas c ltda Quito Pequeña 
1790973638001 Paget-oberta cia. Ltda. Quito Pequeña 
1790775623001 Yanapi sa Quito Mediana 
1790830527001 Coivesa s.a. Quito Mediana 
1790852784001 Induglamur sociedad anonima 

industrias glamour 
Quito Pequeña 

1791172175001 Ketsatex c.a. Quito Mediana 
1791267141001 Servicios y maquinas cosedoras 

sermacosa s.a.
Quito Mediana 

1791237382001 Uni-punto cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791286960001 Confecciones pazmino castillo 

cia. Ltda. 
Quito Mediana 

1792301963001 Disenforma diseño y moda s.a. Quito Mediana 
1792283337001 Moda infantil modacarban cia. 

Ltda. 
Quito Pequeña 

1791403975001 Rita cobo teran cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791409884001 La esperanza comercializadora 

wholesaleinn s.a. 
Quito Mediana 

1791413822001 Industria de confecciones inzatex 
cia. Ltda. 

Quito Pequeña 

1791714954001 Cormatex cia. Ltda. Quito Mediana 
1791767284001 Garces, confecciones y textiles 

garcontex s.a. 
Quito Pequeña 

1791772385001 Katli cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791824970001 Innovators trading textile products 

ittp3 cia. Ltda. 
Quito Pequeña 

1791832841001 Midcis cia. Ltda. Quito Pequeña 
1791841379001 Camisetas szimon cia. Ltda Quito Pequeña 
1791855647001 Reyes industria textil cia. Ltda Quito Pequeña 
1792302854001 Fepada servicios s.a. Quito Pequeña 
1792324823001 Uniformesdesign s.a. Quito Pequeña 
1792343518001 Textilcardiz cia. Ltda. Quito Mediana 
1792354153001 Marquillas & accesorios 

marquiacces s.a. 
Quito Pequeña 

1792374146001 Comercializadora capiluz cia. 
Ltda. 

Quito Pequeña 

1791999606001 Diseños yeled neshar cia. Ltda. Quito Pequeña 
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1792024846001 Frankimport cia. Ltda. Quito Mediana 
1792030765001 Textiles kusatroy cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792088984001 Estilos sebastian cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792105064001 Dismotextil s.a. Quito Mediana 
1792119235001 Andestrading cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792187370001 Fadtextil s.a. Quito Mediana 
1792206111001 Fashionarte cia. Ltda. Quito Mediana 
1792226147001 Keikoformer cia. Ltda. Quito Mediana 
1792237823001 Innocotton cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792228867001 Urbefashion cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792427770001 Genermercan s.a. Quito Pequeña 
1792451639001 Nobramtex del ecuador cia. Ltda. Quito Pequeña 
1790387623001 Calzado pony sa Quito Mediana 
1790551032001 Novapiel c ltda Quito Pequeña 
1790554295001 Buestan cia. Ltda. Quito Mediana 
1790647625001 Modas y tecnicas caceres 

modatec c ltda 
Quito Pequeña 

1790778029001 Fabrical cia. Ltda. Quito Mediana 
1791331400001 Manufacturas publicitarias 

manupubli s.a. 
Quito Pequeña 

1791274997001 Comercial equipaggio cia. Ltda. Quito Mediana 
1791352718001 Calzatodo cia. Ltda. Quito Mediana 
1792275261001 Comercializadora de productos 

andinos coproduan s.a. 
Quito Pequeña 

1792284082001 Carlisanecuador cia. Ltda. Quito Mediana 
1791776011001 Citymoda s.a. Quito Pequeña 
1791819969001 Vitek representaciones y 

comercio cia. Ltda. 
Quito Mediana 

1792323045001 Latinbags opcion verde s.a. Quito Pequeña 
1792098955001 Maleteria chimborazo malechim 

cia. Ltda. 
Quito Pequeña 

1792110742001 Maletas y productos maleprodu 
cia. Ltda. 

Quito Mediana 

1792179106001 Botas industriales oswalt s.a. Quito Pequeña 
1792368790001 Pedisa orto cia. Ltda. Quito Pequeña 
1792227607001 Maleteria y textiles ecuatorianos 

maletec s.a. 
Quito Mediana 
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ANEXO D - MATRIZ COMPARATIVA DE 
MODELOS DE COMPETITIVIDAD 
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ANEXO E - 5W + H 
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ANEXO F- REQUERIMIENTOS WEF A 
APLICARSE

Weight (%) within     
immediate parent category     

BASIC REQUIREMENTS 

APLICA 
A LA 

ENCUES
TA

NO 
APLICA 

A LA 
ENCUES

TA
1st pillar: Institutions     
A. Public institutions     
1. Property rights     
1.01 Property rights   X 
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1.02 Intellectual property protection 1/2   X 
2. Ethics and corruption     
1.03 Diversion of public funds   X 
1.04 Public trust of politicians   X 
1.05 Irregular payments and bribes   X 
3. Undue influence     
1.06 Judicial independence   X 
1.07 Favoritism in decisions of government officials   X 
4. Government inefficiency     
1.08 Wastefulness of government spending   X 
1.09 Burden of government regulation   X 
1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes   X 
1.11 Efficiency of legal framework in challenging   X 
regulations     
1.12 Transparency of government policymaking   X 
5. Security     
1.13 Business costs of terrorism   X 
1.14 Business costs of crime and violence   X 
1.15 Organized crime   X 
1.16 Reliability of police services   X 
B. Private institutions     
1. Corporate ethics     
1.17 Ethical behavior of firms   X 
2. Accountability     
1.18 Strength of auditing and reporting standards   X 
1.19 Efficacy of corporate boards   X 
1.20 Protection of minority shareholders’ interests   X 
1.21 Strength of investor protection*   X 
2nd pillar: Infrastructure     
A. Transport infrastructure.     
2.01 Quality of overall infrastructure   X 
2.02 Quality of roads   X 
2.03 Quality of railroad infrastructure   X 
2.04 Quality of port infrastructure   X 
2.05 Quality of air transport infrastructure   X 
2.06 Available seat kilometers*   X 
B. Energy and telephony infrastructure     
2.07 Quality of electricity supply   X 
2.08 Fixed telephone lines* 1/2   X 
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2.09 Mobile telephone subscriptions* 1/2   X 
3rd pillar: Macroeconomic environment     
3.01 Government budget balance*   X 
3.02 National savings rate*   X 
3.03 Inflation* e   X 
3.04 Interest rate spread*   X 
3.05 Government debt*   X 
3.06 Country credit rating*   X 
4th pillar: Health and primary education      
A. Health     
4.01 Business impact of malaria f   X 
4.02 Malaria incidence* f   X 
4.03 Business impact of tuberculosis f   X 
4.04 Tuberculosis incidence* f   X 
4.05 Business impact of HIV/AIDS f   X 
4.06 HIV prevalence* f   X 
4.07 Infant mortality*   X 
4.08 Life expectancy*   X 
B. Primary education     
4.09 Quality of primary education     
4.10 Primary education enrollment rate* g   X 
EFFICIENCY ENHANCERS   X 
5th pillar: Higher education and training     
A. Quantity of education     
5.01 Secondary education enrollment rate*   X 
5.02 Tertiary education enrollment rate*   X 
B. Quality of education     
5.03 Quality of the educational system   X 
5.04 Quality of math and science education   X 
5.05 Quality of management schools   X 
5.06 Internet access in schools   X 
C. On-the-job training     
5.07 Local availability of specialized research and 
training services X   
5.08 Extent of staff training X   
6th pillar: Goods market efficiency     
A. Competition    X 
1. Domestic competition 
...................................................variable h   X 
6.01 Intensity of local competition X   
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6.02 Extent of market dominance X   
6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy X   
6.04 Extent and effect of taxation 1/2 X   
6.05 Total tax rate*   X 
6.06 Number of procedures required to start a 
business* i   X 
6.07 Time required to start a business* i   X 
6.08 Agricultural policy costs   X 
2. Foreign 
competition.......................................................variable h   X 
6.09 Prevalence of trade barriers X   
6.10 Trade tariffs*   X 
6.11 Prevalence of foreign ownership X   
6.12 Business impact of rules on FDI X   
6.13 Burden of customs procedures X   
10.04 Imports as a percentage of GDP* g   X 
B. Quality of demand conditions     
6.14 Degree of customer orientation   X 
6.15 Buyer sophistication X   
7th pillar: Labor market efficiency     
A. Flexibility     
7.01 Cooperation in labor-employer relations X   
7.02 Flexibility of wage determination X   
7.03 Rigidity of employment* X   
7.04 Hiring and firing practices   X 
7.05 Redundancy costs* X   
6.04 Extent and effect of taxation 1/2   X 
B. Efficient use of talent      
7.06 Pay and productivity X   
7.07 Reliance on professional management 1/2 X   
7.08 Brain drain X   
7.09 Female participation in labor force* X   
8th pillar: Financial market development     
A. Efficiency     
8.01 Availability of financial services X   
8.02 Affordability of financial services X   
8.03 Financing through local equity market   X 
8.04 Ease of access to loans X   
8.05 Venture capital availability   X 
8.06 Restriction on capital flows   X 
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B. Trustworthiness and confidence     
8.07 Soundness of banks   X 
8.08 Regulation of securities exchanges   X 
8.09 Legal rights index*   X 
9th pillar: Technological readiness     
A. Technological adoption     
9.01 Availability of latest technologies X   
9.02 Firm-level technology absorption X   
9.03 FDI and technology transfer X   
B. ICT use     
9.04 Internet users*   X 
9.05 Broadband Internet subscriptions*   X 
9.06 Internet bandwidth*   X 
2.08 Fixed telephone lines* 1/2   X 
2.09 Mobile telephone subscriptions* 1/2   X 
10th pillar: Market size     
A. Domestic market size     
10.01 Domestic market size index* j   X 
B. Foreign market size     
10.02 Foreign market size index* k   X 
INNOVATION AND SOPHISTICATION FACTORS     
11th pillar: Business sophistication     
11.01 Local supplier quantity X   
11.02 Local supplier quality X   
11.03 State of cluster development X   
11.04 Nature of competitive advantage X   
11.05 Value chain breadth X   
11.06 Control of international distribution X   
11.07 Production process sophistication X   
11.08 Extent of marketing X   
11.09 Willingness to delegate authority X   
7.07 Reliance on professional management ½     
12th pillar: Innovation     
12.01 Capacity for innovation X   
12.02 Quality of scientific research institutions X   
12.03 Company spending on R&D X   
12.04 University-industry collaboration in R&D X   
12.05 Government procurement of advanced 
technology products X   
12.06 Availability of scientists and engineers X   
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12.07 Utility patents*   X 
1.02 Intellectual property protection 1/2   X 


