
  

  

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS 

DEL SECTOR TEXTIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR 

DURANTE EL PERIODO 2015. 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EMPRESARIAL  

 

 

 

DIEGO MANOLO VACA VITERI 

diego_40@live.com  

 

 

 

Director: Msc. Jaime Luis Cadena Echeverría 

Jaime.cadena@epn.edu.ec 

 

 

 

2016 



 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del Reglamento 

del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y Bienestar  Estudiantil el 9 de 

agosto del 2000, y una vez comprobado que se han realizado las correcciones, modificaciones 

y más sugerencias realizadas por los miembros del Tribunal Examinador al informe del 

proyecto de titulación: Diagnóstico de la competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del Distrito Metropolitano de Quito afiliadas a la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador durante el periodo 2015 presentado por Diego Manolo Vaca Viteri. 

 

Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día de año. 

 

Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 

 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

 

 

_________________________ 

Mat. Nelson Raúl Alomoto Bansui 

DECANO 

  



 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Diego Manolo Vaca Viteri, 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. 

 

 

 

 

 

Sr. Diego Manolo Vaca Viteri 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Diego Manolo Vaca Viteri, bajo mi 

supervisión. 

 

 

 

 

 

Msc. Jaime Cadena Echeverría  

DIRECTOR 

  



 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a mis padres por ser el pilar más importante dentro de mi formación académica 

e integral como persona.   

En general agradezco a todas aquellas personal que han contribuido indirectamente con 

experiencia y sabiduría para fortalecer mi ser y así poder seguir luchando incansablemente.  

Y sin duda a Dios por permitirme disfrutar de la vida junto a los seres que amo mucho y 

también por aquellos momentos que a veces difíciles o alegres terminan fortaleciendo el alma.   

  



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este pedacito de vida a mis padres y hermanos porque sin ellos no 

podría ser quien soy.  
 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

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

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

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

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

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

 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 1 

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

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 2 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 11 

1.2.1 Objetivo General .................................................................................................... 11 

1.2.2 Objetivos Específicos............................................................................................. 11 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 11 

1.4 HIPÓTESIS............................................................................................................ 12 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 13 

2 MARCO TEÓRICO............................................................................................... 13 

2.1 DEFINICIÓN DE GRANDE EMPRESA ............................................................. 13 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETITIVIDAD ........................................... 15 

2.3 MODELO DE COMPETITIVIDAD ..................................................................... 17 

2.4 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK .................................................... 18 

2.5 COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ....................................................................... 22 

2.6 MODELO DE COMPETITIVIDAD GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT25 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 35 

3 METODOLOGÍA .................................................................................................. 35 

3.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE COMPETITIVIDAD ..................................... 35 

3.2 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 42 

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 42 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 42 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................. 43 

3.6 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................ 43 



 

 

3.7 HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE DATOS .................................................... 44 

CAPITULO IV....................................................................................................................... 45 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES ....................................................................... 45 

4.1 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DE 

COMPETITIVIDAD INFLUYENTES EN EL SECTOR TEXTIL. ..................................... 45 

4.2 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL50 

4.2.1 Evaluación de resultados........................................................................................ 50 

4.2.2 Análisis de resultados ............................................................................................ 58 

4.2.3 Comparación entre el nivel de competitividad de las grandes empresa del sector textil 

vs. Nivel de competitividad de Ecuador ................................................................................ 66 

4.2.4 Comparación entre el nivel de competitividad de los sectores económicos del Distrito 

Metropolitano de Quito .......................................................................................................... 69 

4.2.5 Proyección a futuro del nivel de competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del D.M.Q. afiliadas a la AITE ..................................................................................... 73 

4.2.6 Propuesta de estrategias para incrementar el nivel de competitividad de las grandes 

empresas del sector textil del D.M.Q. afiliadas a la AITE. ................................................... 74 

CAPITULO V ........................................................................................................................ 75 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 75 

5.1 CONCLUSIONES. ................................................................................................ 75 

5.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 77 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 78 

ANEXOS ............................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

  



i 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1- Análisis esquemático de un problema. ....................................................................... 3 

Figura 2 - Factores determinantes de la competitividad sistémica .......................................... 23 

Figura 3 - Índice de Competitividad Global ............................................................................ 27 

Figura 4 - Número de empleados ............................................................................................. 58 

Figura 5 - Valor bruto de ventas anuales por empresa periodo contable 2015 ........................ 59 

Figura 6 - Tipo de empresa ...................................................................................................... 59 

Figura 7 - Visión general del rendimiento competitivo del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito Afiliado a al AITE ............................................................................. 65 

Figura 8 - Visión general del rendimiento de competitividad de las grandes empresas del 

sector textil del D.Q.M. vs. Ecuador ........................................................................................ 67 

Figura 9 - Visión general del rendimiento de competitividad a nivel de subíndices de las 

grandes empresas del sector textil del D.Q.M. vs. Ecuador .................................................... 68 

Figura 10 - Visión general del rendimiento de competitividad de los sectores productivos del 

D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador ..................................................................... 71 

Figura 11 - Visión general del rendimiento de competitividad a nivel de subíndices de los 

sectores productivos del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador ............................. 72 

 

 

 

  



ii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 
Tabla 1- Producción promedio y estructura porcentual de la producción total según tamaño 

del establecimiento..................................................................................................................... 4 

Tabla 2 - Lista preliminar de elementos. ................................................................................... 6 

Tabla 3 - Elementos no pertinentes ............................................................................................ 9 

Tabla 4 - Elementos de probable pertinencia ............................................................................. 9 

Tabla 5 - Rangos de personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales: ...................... 13 

Tabla 6 - Rangos de personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales, según la 

Superintendencia de Compañías: ............................................................................................. 14 

Tabla 7 - Etapas de desarrollo de acuerdo el nivel del PIB per cápita ..................................... 32 

Tabla 8 - Ponderación por etapa .............................................................................................. 33 

Tabla 9 - Siglas de los modelos de competitividad .................................................................. 35 

Tabla 10 - Puntaje de evaluación de factores ........................................................................... 35 

Tabla 11 -¿Provee factores predefinidos de competitividad? .................................................. 36 

Tabla 12 - ¿Ofrece un instrumento de medición? .................................................................... 36 

Tabla 13 - Evaluación de características de los modelos de competitividad ........................... 37 

Tabla 14 - Factores determinantes de la competitividad según WEF ...................................... 38 

Tabla 15 - Puntaje de evaluación de factores ........................................................................... 45 

Tabla 16 - Análisis y selección de factores determinantes de competitividad influyentes en el 

sector textil ............................................................................................................................... 46 

Tabla 17 - Evaluación de la encuesta de opinión ejecutiva del sector textil ............................ 50 

Tabla 18 - Determinación del nivel de competitividad por cada pilar ..................................... 55 

Tabla 19 - Ponderación Etapa 2 (Orientación por eficiencia).................................................. 56 

Tabla 20 - Nivel de competitividad de las grandes empresas del sector textil ........................ 57 

Tabla 21 - Comparación entre el nivel de competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador ...................................................... 66 

Tabla 22 - Comparación entre el nivel de competitividad a nivel de subíndices de las grandes 

empresas del sector textil del Distrito Metropolitano de Quito vs. Nivel de competitividad de 

Ecuador .................................................................................................................................... 68 

Tabla 23 - Siglas de los sectores productivos comparados ...................................................... 69 



iii 

 

Tabla 24 - Comparación entre el nivel de competitividad por sectores productivos del D.M.Q. 

vs. Nivel de competitividad de Ecuador .................................................................................. 70 

Tabla 25 - Comparación entre el nivel de competitividad a nivel de subíndices por sectores 

productivos del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador ........................................... 72 

Tabla 26 - Estrategias de competitividad para las Grandes empresas del sector textil del 

D.M.Q. afiliadas a la AITE. ..................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 
ANEXO A – Pesos de los pilares del CGI ............................................................................... 83 

ANEXO B – Pesos de los pilares del CGI ............................................................................... 83 

ANEXO C – Clasificación de países en etapa de desarrollo propuesta por (Forum World 

Economic, 2015) en el Appendix: Methodology and Computation of the Global 

Competitiveness Index 2015-2016. ......................................................................................... 88 

ANEXO D – Validación y confiabilidad de la herramienta WEF ........................................... 90 

ANEXO E – Modelo de encuesta aplicada .............................................................................. 93 

 

 

 

  

file:///C:/Users/usuario/Desktop/tesis/3.Formato-BORRADOR1-201111.docx%23_Toc459321460


v 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación tiene como objetivo determinar el nivel de competitividad de las 

grandes empresas del sector textil del Distrito Metropolitano de Quito afiliadas a la Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador, Mediante la identificación de factores determinantes de 

competitividad de las grandes empresas el sector en estudio. 

Para cumplir con este propósito y poder evaluar el nivel de competitividad en el que se 

encuentra el sector, se selecciona la metodología emitida por el World Economic Forum 

(WEF), de entre tres metodologías reconocidas mundialmente, la cual permite evaluar doce 

pilares fúndanles a la hora de hablar sobre competitividad: i) Instituciones, ii) Infraestructura, 

iii) Entornos Macroeconómicos, iv) Salud y educación Básica, v) Educación superior y 

capacitación, vi) Eficiencia del mercado, vii) Eficiencia del mercado laboral, viii) Sofisticación 

del mercado financiero, ix) Preparación tecnológica, x) Tamaño del mercado, xi) Sofisticación 

del negocio e xii) Innovación; los mismo que se agrupan para conformar 3 subíndices: 1) 

Requerimientos básicos, 2) Impulsores de la eficiencia y 3) Factores de innovación y 

sofisticación.    

El resultado obtenido en la presente investigación es a través de un censo a 21 grandes 

empresas del sector textil localizadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, a las cuales 

se les aplicó una encuesta de opinión ejecutiva propuesta y validad por el World Economic 

Forum. Es asi que se diagnistica un nivel de competitivida de 4 sobre 7, el mismo que puede 

servir de  referencia y ayuda para reconocer los pilares en que el sector tiene mayor problema 

y a futuro trabajar en ellos hasta alcanzar un nivel superio de competitiviada.  

Palabras clave: Competitividad, Grandes empresas, Sector Textil, Modelos de 

competitividad, Metodología WEF. 
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ABSTRACT 

 

 

This titling project aims to determine the level of competitiveness of large textile companies 

of the Metropolitan District of Quito affiliated with the Association of Industrial Textiles from 

Ecuador, by identifying determinants of competitiveness of large enterprises sector under 

study. 

To fulfill this purpose and to assess the level of competitiveness in the sector is the 

methodology issued by the World Economic Forum (WEF), between three methodologies 

recognized worldwide, which evaluates twelve fúndanles pillars is selected to when talking 

about competitiveness: i) institutions, ii) infrastructure, iii) macroeconomic environment, iv) 

health and basic education, v) higher education and training, vi) market efficiency, vii) labor 

market efficiency, viii) sophistication financial market, ix) technological readiness, x) market 

size, xi) business sophistication and xii) innovation; the same that are grouped to form three 

sub-indices. 1) basic requirements, 2) drivers of efficiency and 3) innovation and sophistication 

factors. 

The result obtained in this research is through a census to 21 large textile companies located 

within the Metropolitan District of Quito, to which an executive opinion survey proposed and 

validated by the World Economic Forum was applied. Thus a level of competitiveness is 4 out 

of 7, the same that can serve as reference and helps to recognize the pillars on which the sector 

has a future major problem and work on them until a top competitiveness level. 

 

Keywords: Competitiveness, Large enterprises, Textile Industry, Models of competitiveness 

WEF methodology.  

  



1 

 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

Las grandes empresas textiles en el Ecuador, son muy significativas en la economía nacional 

pues generan importantes encadenamientos productivos. También es uno de los sectores más 

influyentes dentro del mercado laboral lo que lo ha llevado a ser el segundo sector 

manufacturero que más mano de obra emplea según la Asociación de Industriales  Textiles del 

Ecuador (AITE, 2016); siendo así, se establece como un sector dinámico debido a que en el 

2015 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 (INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería, 

2010). Por este motivo, es importante realizar un diagnóstico de la competitividad de las 

grandes empresas del sector textil, el cual nos permita determinar el nivel de competitividad en 

el que se encuentran las empresas sujeto de estudio. 

En la presente investigación se va estudiar la situación actual de las grandes empresas 

textiles, mediante la identificación de factores determinantes en términos de competitividad. 

Para lo cual se ha tomado como referente y medio de estudio a las  organizaciones afiliadas a 

la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), la misma que se conforma de las 

principales empresas de su rama industrial. 

Al evaluar el nivel de competitividad permite abrir un contexto distinto en cuanto a la 

comprensión sobre la dinámica de este sector, para agrietar nuevas investigaciones, y así 

identificar aspecto habitualmente ignorados de la homogeneidad del sector textil.  

En la primera parte se presenta un referente teórico como base fundamenta de desarrollo de 

la investigación. Enseguida, se presenta la metodología, los datos a utilizar y los principales 

resultado, y se finaliza discutiendo los aspectos más relevantes en pos de generar conclusiones 

y recomendaciones.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para tener un enfoque adecuado en el planteamiento del problema es necesario realizar una 

identificación y análisis previo de datos que puedan directa o indirectamente relacionarse con 

el problema, como paso que reviste fundamental importancia en la investigación. Por ello, se 

lleva a cabo mediante la metodología propuesta por Van Dalen y Meyer (1983), el cual ayuda 

a realizar un análisis exhaustivo que proporcione una visión más clara de la situación. 

Según Van Dalen y Meyer (1983), el investigador debe seguir el siguiente procedimiento 

para el análisis del problema: (pág. 149) 

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        

identificar la causa de la dificultad; 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad; 

5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas 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 las explicaciones; 

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

Una vez expuesto el procedimiento a seguir se expone su planteamiento en la figura 1.  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

HECHOS:
A. ______________ 
B. ______________
C. ______________
D. ______________
E. ______________
F. ______________

EXPLICACIONES:
A. ______________
B. ______________
C. ______________
D. ______________
E. ______________
F. ______________

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

RELACIONES

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS 

Empíricamente 
verificables.

HECHOS 

Basados en 
conjeturas, 
sospechas o 

predicciones, 
pero no 

verificados. 

RELACIO
N

ES 

ESPLICACIONES 

Empíricamente 
verificables  

EXPLICACIONES 

Basadas en 
conjeturas, 
sospechas o 

predicciones, pero 
no verificadas. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Figura 1- Análisis esquemático de un problema. 

Fuente: (Van Dalen & Meyer, 1983) 

Situación del problema  

El presente proyecto de investigación hace referencia a las Grandes Empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito, afiliadas a la AITE;  ya que su participación en la economía del país 

representan el 3,8% del total de empresas pero acumulan el 73,4% de las ventas registradas 

(INEC, Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2015). Es decir, este sector representa un 

alto porcentaje de ventas a comparación de los otros.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, “el 83,7% de la producción de la industria textil corresponde a las grandes empresas las 
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cuales representan el 79,9% de las manufacturas del sector” (INEC, Encuesta Anual de 

Manufactura y Minería, 2010). Esta realidad se evidencia en los datos arrojados sobre la 

producción promedio y estructura porcentual de la producción total según tamaño del 

establecimiento 2010 identificada en la siguiente tabla: 

Tabla 1- Producción promedio y estructura porcentual de la producción total según 

tamaño del establecimiento 

 

Tamaño 

de la 

empresa  

Producción 

promedio por 

empresa 

Participación 

sobre total de 

empresas 

investigadas 

Participación 

sobre la 

producción 

Total  

Pequeña  28585,12 6,3% 5,5% 

Mediana  25298,59 13,9% 10,8% 

Grande  34092,85 79,9% 83,7% 

Fuente: (INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería, 2010) 

Los datos expuestos evidencian la fortaleza del sector textil en la economía ecuatoriana, sin 

embargo, debido a las diversas dificultades del sector, en la actualidad, afrontan problemas en 

su desenvolvimiento. Según la Revista Gestión:   

La coyuntura por la que atraviesan las industrias Ecuatorianas de hilado, 

tejido y confección es compleja, la cadena de producción textil está pasando por 

algunas dificultades en los últimos tres años. Además, no se trata de un sector 

minoritario: las empresas textiles, según Javier Díaz Crespo, presidente 

ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), 

constituyen el tercer sector manufacturero más grande del país. ‘Hasta hace 

poco éramos el segundo, pero el sector químico nos ha pasado... Según la última 

encuesta de hogares hecha por el INEC, el textil genera 120.000 empleos 

directos entre los sectores formal e informal’ (Cevallos, Momentos difíciles, 

2014). 
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Los problemas por los cuales atraviesa la industria textil como: “la competencia desleal, la 

falta de acuerdos internacionales que faciliten la exportación y las importaciones Asiáticas de 

productos de bajo costo” (Cevallos, Momentos difíciles, 2014), son dificultades que han 

provocado que el sector en mención se desequilibre e incluso termine  internacionalizando la 

producción como es el caso de la empresa Pinto S. A. que migro a Perú y Colombia por la falta 

de “estabilidad jurídica y acuerdos comerciales. La falta de esos dos requisitos en el país ha 

hecho que migre el capital nacional” (Periodico la Hora, 2011). 

El Gobierno en turno, ante esta problemática actual, ha establecido medidas proteccionistas 

con el objetivo de proteger la producción nacional ante la entrada de productos extranjeros, 

similares o idénticos, estableciendo aranceles e impuestos para que dichos productos no sean 

atractivos dentro del país.   

Pero según Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE), “la industria textil del país no necesita medidas proteccionistas, 

sino ‘una política global’, que abarque factores como formación, financiamiento, investigación, 

innovación, tecnología, marca, promoción de exportaciones, entre otros” (Cevallos, Momentos 

difíciles, 2014), las cuales, entrelazadas busquen generar competitividad y productividad.  

Lista preliminar de elementos  

Mediante la actividad de (hecho – explicación) nos permite analizar y determinar las ideas 

con más relevancia ante la situación del problema planteado, ya que en el transcurso se 

procederá a eliminar las ideas que no tiene grado de influencia o en sí, no contribuyen ante el 

enunciado del problema.   
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Tabla 2 - Lista preliminar de elementos. 

 

HECHOS EXPLICACIONES 

Carencia de desarrollo tecnológico. La industria textil no ha evolucionado 

mucho en cuanto a su forma de producción, 

a pesar de ser una industria madura en el 

mercado.  

La participación de las grandes empresas 

textiles es importante la industria textil. 

El 83,7% de la producción de la industria 

textil corresponde a las grandes empresas 

las cuales representan el 79,9% de las 

manufacturas del sector” (INEC, Encuesta 

Anual de Manufactura y Minería, 2010) 

Altos costos de producción.  La industria textil a menudo recibe 

buenas críticas de los países vecinos por la 

calidad de sus productos, pero los altos 

costos hacen que los potenciales 

compradores duden a la ora te tomar un 

decisión.  

Las grandes empresas textiles no 

representan un sector minoritario.  

Constituyen el tercer sector 

manufacturero más grande del país. ‘Hasta 

hace poco eran el segundo, pero el sector 

químico nos ha pasado... Según la última 

encuesta de hogares hecha por el INEC, el 

textil genera 120.000 empleos directos 

entre los sectores formal e informal’ 

(Cevallos, Momentos difíciles, 2014). 

Baja capacidad productiva.  Muchos proveedores no están en la 

capacidad de ofrecer volúmenes altos de 

producción.   

Dificultades para exportar. (Falta de 

acuerdos internacionales que faciliten la 

exportación). 

La exportación es otro de los asuntos 

pendientes del sector textil ecuatoriano, 

sobre todo por la falta de tratados de libre 
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 comercio con EEUU y la Unión Europea, 

donde están los principales consumidores 

de ropa. Y el inconveniente se agrava 

cuando Perú y Colombia, los grandes 

competidores del textil ecuatoriano, sí 

cuentan con este tipo de acuerdos 

internacionales. (Cevallos, Momentos 

difíciles para el textil ecuatoriano, 2014) 

Importaciones Asiáticas de productos de 

bajo costo. 

Fernando Dávila Bond, gerente de 

ventas de Hilacril, apuntó directamente a 

las importaciones de Oriente como el 

principal problema para el sector. “Están 

ingresando productos asiáticos que cuestan 

entre dos y tres dólares, que son los precios 

en que yo compro la fibra. A partir de ahí, 

tengo que hilar, tinturar, tejer y 

confeccionar”. 

Es importante tener competencia en el 

mercado pero siempre y cuando de 

competencia leal. 

Internacionalización de la producción 

textil. 

Se puede citar el caso de la empresa 

Pinto S. A. que migro a Perú y Colombia 

por la falta de “estabilidad jurídica y 

acuerdos comerciales. La falta de esos dos 

requisitos en el país ha hecho que migre el 

capital nacional” (Periodico la Hora, 2011). 

Existencia de competencia desleal. El comercio y la producción informal 

generan competencia desleal ante la 

industria, pues evaden impuestos.  

Altos costos de la energía eléctrica. Según Díaz presidente de la AITE, el 

alto costo de le energía eléctrica es 
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perjudicial ya que el mismo es un elemento 

de gran consumo en el sector textil.   

Establecimiento de medidas 

proteccionistas.  

A pesar de todo, los industriales del  

sector siguen siendo reacios a la 

implantación de medidas proteccionistas, 

porque “a la larga, en un mercado tan 

pequeño como el  ecuatoriano, generan 

ineficiencia, afectan al consumidor y, 

además, le dan un negocio muy lucrativo a 

los contrabandistas” 

Escasa oferta formación para la 

industria. 

Impulsar un sistema de calidad es un 

reto indispensable de lograr en el Ecuador, 

que se debe hacer de manera ordenada y 

construida conjuntamente entre sector 

público y privado, pero que no sirve de 

nada sin infraestructura adecuada y 

entidades de control comprometidas. 

Condicionado financiamiento para el 

sector. 

Las actuales fuentes de financiamientos 

exigen el cumplimiento de varios requisitos 

los cuales al fin del proceso resultan ser 

limitantes para la obtención de un crédito   

Incremento de precios de la materia 

prima.  

Sobre todo por el aumento de los 

productos que necesitan derivados del 

petróleo (nylon y poliéster) 

Poca innovación, tecnología y desarrollo 

de marca.    

Al presentar productos que salen fuera 

del país las industrias textiles han tenido 

que hacer una fuerte inversión en tecnología 

para el desarrollo de productos cada vez 

más variados, pero al ofertar productos 

estandarizados, se ha perdido la innovación 

e ingenio para ofertar productos nuevos.  

Fuente: (AITE, 2016) 

Elaboración: El Autor. 
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Elementos no pertinentes 

De inmediato en la tabla 3 se enlistan los elementos que se considera no tienen mayor 

inferencia ante el enunciado del problema.  

Tabla 3 - Elementos no pertinentes 

 

HECHOS 

Carencia de desarrollo tecnológico. 

Altos costos de producción. 

Baja capacidad productiva. 

Altos costos de la energía eléctrica. 

Escasa oferta formación para la industria. 

Incremento de precios de la materia prima. 

 

Elementos de probable pertinencia  

Después de separar los elementos no influyentes podemos considerar los de probable 

pertinencia ante el enunciado del problema, los mismos que se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4 - Elementos de probable pertinencia 

 HECHOS 

La participación de las grandes empresas textiles es importante la industria textil. 

Las grandes empresas textiles no representan un sector minoritario. 

Dificultades para exportar. (Falta de acuerdos internacionales que faciliten la 

exportación). 

Importaciones Asiáticas de productos de bajo costo. 

Internacionalización de la producción textil. 

Existencia de competencia desleal. 
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Establecimiento de medidas proteccionistas. 

Condicionado financiamiento para el sector. 

Poca innovación, tecnología y desarrollo de marca.    

  

Enunciado del problema  

Como se puede observar los problemas que aquejan al sector textil están relacionados con 

la falta de acuerdos internacionales que faciliten la exportación, el ingreso desmedido de 

productos asiáticos que se venden a bajos precios los cuales comparados con los productos 

nacionales no representan ni el costo de producción, también es un hecho que las empresas 

textiles representativas en el Ecuador empiecen a considerar la opción de internacionalizar la 

producción a causa de la inestabilidad política del país, otro problema que se considera grave 

dentro para el sector es el pretender establecer medidas proteccionistas para la industria lo cual 

solo ha generado que muchos productores y comerciantes informales evadan impuestos y 

oferten productos a bajo costo generando una competencia desleal ante el gremio; estos 

elementos y otros como las limitaciones para financiamiento y la poca innovación, tecnología 

y desarrollo de marca han ocasionado que uno de los sectores más fuertes dentro de la economía 

ecuatorial de debilite y pierda competitividad en el mercado textil.      

Por lo expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL 

SECTOR TEXTIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AFILIADAS A LA 

AITE DURANTE EL PERIODO 2015?. 
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1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Objetivo General  

Determinar el nivel de competitividad de las grandes empresas del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito afiliadas a la AITE durante el periodo 2015. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar los factores determinantes de competitividad, de las Grandes 

Empresas del sector Textil del DMQ asociadas a la AITE. 

2. Evaluar el nivel de competitividad en el que se encuentran las Grandes Empresa 

del sector Textil del DMQ asociadas a la AITE. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente tema de investigación busca determinar cuál es el nivel de competitividad en el 

que se encuentra el sector textil del Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, afiliado a la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AITE.    

Mediante una investigación previa referente ha, ¿Cuántas grandes empresas textiles se 

encuentran constituidas dentro del Distrito Metropolitano de Quito?, se termina que existe una 

encuesta anual de manufactura y minería realizada por el INEC 2007. En el que clasifica a las 

organizaciones según el personal ocupado y se determina que existen 12 grandes empresas a 

nivel nacional del sector textil; sin embargo, no se dispone de más información actual por ende 

se llegó a la conclusión de que no existe un estudio concreto en el que se establezca el número 

de empresas textiles que existen según el tamaño del establecimiento (micro, pequeña, mediana 

o gran empresa) a nivel de ciudades; por ende se escoge a la AITE como medio de estudio 

debido a que es un organismo distintivo durante ya 71 años en la industria textil, cuya 

“institución ha servido de foro para discutir y analizar los problemas económicos y financieros 

del país, así como su repercusión en las actividades industriales” (AITE, 2016). 
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En este sentido, la AITE es una entidad representativa que defiende los intereses del sector 

textil ecuatoriano, y al ser un organismo homogéneo enfocado a resolver problemas de su rama 

industrial, los resultados obtenidos mediante la presente investigación les ayudará a identificar 

en qué pilares la industria textil tiene que enfatizar para garantizar un nivel competitivo más 

alto, debido a que las Grandes Empresa sujeto de estudio son organizaciones que tienen una 

demanda internacional.  

Tomando en cuenta que, actualmente la AITE mantiene un convenio con la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental, Yachay, de “cooperación interinstitucional que 

viabiliza la creación del primer centro de Investigación, Ensayos de laboratorio y desarrollo 

Textil” (AITE, 2016)., el resultado del presente tema de investigación constituye un elemento 

de contribución para el mencionado convenio; especialmente como elemento base para la 

identificación de falencias dentro del nivel competitivo determinado por la metodología 

aplicada en el estudio.  

El presente estudio permitirá que futuros proyectos de investigación aporten, a su vez, a 

contribuir con el nivel de competitividad en el que se encuentra el sector, debido a que la 

industria textil sin duda es un sector que ocupa una posición relevante dentro de la economía 

del Ecuador el cual “genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el tercer 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, alrededor de 50.000 personas laboran 

directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente” (AITE, 2016). 

En efecto, este proyecto de investigación también servirá para futuros análisis referentes al 

sector en tratamiento. 

1.4 HIPÓTESIS  

El nivel de competitividad de la industria Textil del DMQ, afiliadas a la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador se encuentra orientada por la innovación.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE GRANDE EMPRESA 

Conceptualizar a una organización como Gran Empresa depende de las características 

internas de cada país, por ende no se puede citar una única definición de Gran Empresa, debido 

a que “la geografía y los desiguales niveles de desarrollo de los países obligan a considerar 

diferentes paramentos” (Cleri, 2007), lo que provoca que cada país defina Grande Empresa en 

base a su realidad.  

Actualmente no se puede encontrar una definición única que permita identificar a una 

empresa como gran empresa, por ejemplo según la Unión Europea a través de la 

Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo, define a grande empresa como aquella que tiene 

más de “250 trabajadores y más de 50 millones de euros de negocio anual o balance general”.  

En cambio de acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad Andina en su 

Resolución 1260 y la legislación interna vigente, establece cuatro rangos y dos variables para 

clasificar a las compañías: por el número de personal ocupado y por el valor bruto de las ventas 

anuales, identificadas en la tabla 5: 

Tabla 5 - Rangos de personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales: 

 

Variables 
CONJUNTO 

A Estrato I 

CONJUNTO 

B Estrato II 

CONJUNTO 

C Estrato III 

CONJUNTO 

D Estrato IV 

Personal 

Ocupado  

1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

Valor Bruto de las 

Ventas Anuales 

(US$) * 

≤ 100.000 100.001 – 

1.000.000 

1.000.001 

– 2.000.000 

2.000.001 

– 5.000.000 

Fuente y Autor: (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2009) 
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Según los datos expuestos gran empresa se identifica con el conjunto D estrato IV, 

definiéndola como una compañía que sobrepasa las limitaciones financieras y ocupacionales 

de las Pymes. Siendo así gran empresa es aquella que mantiene un personal ocupado superior 

a 100 colaboradores y genera ingresos referentes al valor bruto en ventas superior a 2 millones 

de dólares. 

Como se puede observar existes criterios similares bajo los cuales se puede clasificar a las 

compañías según su tamaño, pero diferentes, al momento de establecer las limitaciones tanto 

financieras como ocupaciones las cuales definitivamente dependen de la realidad de cada 

región.      

En el Ecuador la Superintendencia de Compañías provee de tres criterios para poder 

identificar a una organización como grande empresa: por el número de personal ocupado, por 

el valor bruto de las ventas anuales o por el monto total de activos que posea la empresa; para 

validar lo mencionado es necesario hacer referencia al Primer Artículo.- De la Clasificación de 

las compañías del boletín número doce; emitido por la Superintendencia de Compañías 

(Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad Andina 

en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente). 

Tabla 6 - Rangos de personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales, según la 

Superintendencia de Compañías: 

Variables Mico Empresa 
Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grande 

Empresa 

Personal 

Ocupado  

 

1 – 9 

 

10 - 49 

 

50 – 199 

 

>200 

Valor Bruto de 

las ventas 

anuales  

 

< 100.000 

 

100.001 – 

1.000.000 

1.000.001 – 

5.000.000 
>5.000.000 

Montos Activos  
Hasta USD  

$ 100.000 

De USD  

$ 100.001 hasta 

USD $ 750.000 

De USD  

$ 750.001 hasta 

USD  

$ 3,999.999 

>USD  

$ 4.000.000 

 Fuente y Autor: (Superintendencia de Compañias, 2010) 
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Es importante mencionar que para poder identificar correctamente a las grandes empresas 

del sector textil del DMQ asociadas a la AITE; se usará el criterio del valor bruto de las ventas 

anuales y el total de activos que posee la empresa, ya que según la superintendencia de 

compañías “prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal 

ocupado” (Superintendencia de Compañias, 2010). 

Como podemos observar gran empresa es un concepto que está contrapuesto al de pequeña 

y mediana empresa, Pymes, por ende podemos definir a grande empresa como una compañía 

que sobrepasa las limitaciones financieras y ocupacionales de las Pymes.  Siendo así gran 

empresa es aquella que mantiene un personal ocupado superior a 200 colaboradores y genera 

ingresos referentes al valor bruto en ventas superior a 5 millones de dólares manteniendo un 

monto total en activos superior a 4 millones de dólares.  

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETITIVIDAD  

El término competitividad ha estado desde sus orígenes ligado a la apertura 

comercial. Sus primeras menciones datan de los economistas clásicos como 

Adam Smith y David Ricardo, quienes vinculan los factores de producción con 

el aprovechamiento de las ventajas comparativas. La competitividad desde 

entonces se ha visto como la capacidad de una determinada nación de insertarse 

exitosamente en el mercado internacional con el aprovechamiento de sus 

factores. Sin embargo, aun cuando se ha utilizado continuamente desde el siglo 

XVIII, no existe una definición homogénea para responder al qué o quiénes, al 

cómo o al nivel de competitividad. (Cordero, 2005) 

Sin embargo es substancial mencionar que cuando se habla de competitividad es importante 

entender que esto es un fenómeno sistémico, es decir que tiene en cuenta el desarrollo 

empresarial, la innovación, la infraestructura física, el talento humano y la internacionalización.  
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Mencionado esto, la primera interrogante planteada es determinar cuáles son los sujetos de 

competencia: ¿son las empresas o los países? Según Cordero (2005) “ha quedado claro hasta 

el momento que son las empresas las que compiten, pero es el Estado el que ofrece el entorno 

necesario para que éstas puedan ser competitivas a largo plazo” esto se debe a la importancia 

creciente que han tomado las empresas y por el papel que venido desempañando el Estado. 

Por lo cual se debe señalar que el núcleo de la competitividad se inicia en las empresas, las 

cuales dirigen sus objetivos a la generación de riqueza, al ser competitivas éstas influyen en el 

sector industrial al cual pertenecen, conjuntamente para que un sector industrial sea 

competitivo debe poseer ciertas condiciones que potencien sus capacidades y aseguren su 

permanencia a largo plazo. Para ser competitivos en un contexto de crecientes 

interdependencias se requiere contar con ciertos elementos tales como: productividad, 

conocimiento, habilidades, inteligencia económica y de mercadeo, calidad de 

producto/servicio, desarrollo tecnológico, la infraestructura física y social, solidez institucional 

entre otros, los cuales determinan la capacidad de competencia de un sistema económico social 

(Woo, 2004). 

 La competitividad también puede ser definida como la capacidad de un país para generar 

condiciones productivas a partir de la dinámica de las condiciones de la infraestructura humana, 

logística y de procesos, El Foro Económico Mundial (FEM o World Economic Forum, WEF 

por sus siglas en inglés), define a la Competitividad como “el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una nación” (CPA, 2016). 

Porter define a la competitividad como” la producción de bienes y servicios de mayor 

calidad y de menor precio que los competidores domésticos e internacionales, que se traduce 

en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos 

reales” (Porter, 1990). 
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Para Matilde Mas, “la competitividad puede entenderse como la capacidad de la empresa 

para mantenerse o aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado” 

(Ivars, 2007, pág. 19). 

Para Solleiro y Castañón (2005), la definición de competitividad es un término complejo, el 

cual puede ser estudiado desde diferentes enfoques, por lo que no es posible establecer una 

única definición. 

Para estudiar a la competitividad primero es necesario determinar en qué ámbito se aplica: 

ya que puede ser a nivel:  

 Empresas; 

 Industrias; 

 Regiones o incluso a;  

 Nivel país.  

2.3 MODELO DE COMPETITIVIDAD 

Con el transcurso del tiempo el estudio de la competitividad se ha ido haciendo cada vez 

más complejo, lo que ha generado que se desarrollen diferentes metodologías las cuales buscan 

medir algunos aspectos de la misma, tomando como base diferentes indicadores según el 

objetivo que el investigador quiera alcanzar, y para ello es necesario identificar características 

que definan al objeto de estudio.  

Según (Cordero, 2005) entre los métodos más manejados para medir la competitividad nivel 

mundial se encuentran los siguientes:  

 World Competitiveness Yearbook 

 Competitividad sistémica 

 Global Competitiveness Report. 
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2.4 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 

El Centro de Competitividad Mundial del IMD tiene como parte de su misión ampliar sus 

actividades mediante la realización de proyectos a medida para las empresas para comparar sus 

resultados con otras empresas en su industria y / o en los países donde operan. La Evaluación 

de la Competitividad Empresarial es una poderosa herramienta que ayuda a evaluar el 

desempeño de la compañía.  

Es por eso que el Anuario de Competitividad Mundial clasifica y analiza la capacidad de las 

naciones para crear y mantener un entorno en el que las empresas pueden competir. 

Esto significa que se supone que la creación de riqueza tiene lugar principalmente a nivel 

de empresa (ya sean privados o de propiedad estatal) este campo de investigación se llama: "la 

competitividad de las empresas." 

Sin embargo, las empresas operan en un entorno nacional que mejora o dificulta su 

capacidad para competir a nivel nacional o internacional, este campo de investigación se llama: 

"la competitividad de las naciones". 

Por lo cual el Instituto de Desarrollo Administrativo (IMD) considera que los países dan 

forma al ambiente en el que las empresas crean valor. Los gobiernos influyen en la 

competitividad a través de la legislación y los marcos institucionales. Al mismo tiempo, los 

elementos contextuales, como la infraestructura tecnológica pueden limitar la competitividad.  

La eficiencia empresarial contribuye en gran medida a la competitividad, y los resultados 

económicos también juegan un papel determinante. Si bien no puede haber ninguna causalidad 

lineal entre estos elementos, pueden crear un "círculo virtuoso" en el que uno de los factores 

alimenta y fortalece al otro. La tarea, entonces, es identificar un resultado efectivo de estas 

interacciones con el fin de ofrecer una manera más concreta para medir la competitividad. 
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Por ello, se propone una definición actualizada de la competitividad la cual se enuncia como 

"la capacidad de un país para facilitar un entorno en el que las empresas pueden generar valor 

sostenible" Instituto de Desarrollo Administrativo (IMD, 2016)., que satisface esa necesidad. 

Al aplicar la definición, se propone medir la sostenibilidad a largo plazo, la creación de valor 

en términos de dos elementos: la rentabilidad a largo plazo de las empresas y sus niveles de 

creación de empleo durante el mismo período. 

La actividad económica y el desempeño ambiental están interconectados. La rentabilidad a 

largo plazo requiere que el ambiente sufra lo menos posible por las actividades económicas, de 

lo contrario podría ser perjudicial para la competitividad. Los niveles de creación de empleo 

podrían conducir a la satisfacción de la fuerza de trabajo si las condiciones de empleo son 

favorables, proporcionando, por ejemplo, el acceso a la formación continúa. Estos niveles 

luego se alimentan en la rentabilidad a largo plazo mediante el aumento de rendimiento y en 

última instancia, la calidad de vida de los empleados. 

Esta definición se aproxima a la sostenibilidad de la competitividad a través de su resultado: 

la creación de valor sostenible es "la capacidad de las empresas para seguir siendo rentable al 

reducir al mínimo el impacto medioambiental de sus actividades y proporcionar un contexto 

organizativo en el que se desarrolla su fuerza de trabajo" Instituto de Desarrollo Administrativo 

(IMD, 2016). 

Metodología: 

Para aplicar la metodología propuesta por World Competitiveness Yearbook es necesario 

preguntarnos, ¿Cómo clasificamos y analizamos la capacidad de las naciones para crear y 

mantener un entorno en el que las empresas pueden competir? 
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Procedimiento para medir la competitividad 

Según el (CENTRO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL (IMD), 2016), propone la 

siguiente metodología la cual en primer lugar divide el ambiente nacional en cuatro factores 

principales. 

 Desempeño económico 

 Eficacia del gobierno 

 Eficiencia en los Negocios 

 Infraestructura 

1. 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 Anuario de Competitividad 

Mundial cuenta con 20 de estos sub-factores. 

2. Estos 20 sub-factores comprender más de 340 criterios, aunque cada sub-factor 

no necesariamente tiene el mismo número de criterios (por ejemplo, se necesita un 

criterio para evaluar Educación de evaluar precios). 

3. Cada sub-factor de, independientemente del número de criterios que contiene, 

tiene el mismo peso en la consolidación general de los resultados, que es  

 

 

4. Los criterios pueden ser datos duros, que analiza la competitividad ya que se 

puede medir (PIB por ejemplo) o de datos blandos, que 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. 

5% (20 x 5 = 100). 
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5. Además, algunos criterios son únicamente para información de fondo, lo que 

significa que no se utilizan en el cálculo de la clasificación general de la competitividad 

(por ejemplo Población menor de 15 años). 

6. 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. 

Factores y Criterios 

Estructura del Anuario de Competitividad Mundial: 

Los criterios utilizados para calcular las clasificaciones se agrupan en 4 factores principales 

divididos en 20 sub-factores. 

Desempeño económico 

 Economía domestica 

 El comercio internacional 

 La inversión internacional 

 Empleo 

 Precios 

Eficacia del gobierno 

 Finanza pública 

 La política fiscal 

 Marco institucional 

 La legislación comercial 

 Marco social 

Eficiencia en los Negocios 

 Productividad 

 Mercado de trabajo 

 Financiar 

 Prácticas de manejo 
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 Actitudes y valores 

Infraestructura 

 Infraestructura básica 

 Infraestructura tecnológica 

 Infraestructura científica 

 Salud y medio ambiente 

 Educación 

(CENTRO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL (IMD), 2016) 

2.5 COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

En la actualidad el enfoque sistémico resulta relevante para determinar la competitividad de 

los países, el cual cumple un papel importante ante el crecimiento económico y social de los 

habitantes de cada región. 

Según Guadalupe García de León P. 

En si la conceptualización de competitividad sistémica nace como una “herramienta teórica 

necesaria ante los niveles de complejidad alcanzados por la propia sociedad en la era de la 

globalización y cambio tecnológico” (León, 2009). 

Es por ello que toma fuerza el concepto de competitividad sistémica, modelo “desarrollado 

por investigadores del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD)” (K. Esser, 1994), el cual parte de 

que la competitividad se “arraiga en los modos en que la sociedad se organiza a sí misma, es 

decir, en sus instituciones generales y específicas” (Dirk, 1996). Es por ello que (Messner, 

1996) propone cuatro niveles analíticos de esa organización social, los cuales se consideran 

cruciales para la competitividad. 

 Nivel macro,  

 Nivel meta, 

 Nivel meso y 

 Nivel micro  
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Se establecen como tradicionales los niveles macro y micro, a los cuales se les agregan los 

niveles meta y meso. En el que básicamente el nivel meta contempla factores como la capacidad 

de una sociedad para procurar la integración social y alcanzar un consenso sobre el rumbo 

concreto de las transformaciones necesarias. Y en consecuencia, el nivel meso analiza la 

formación de un entorno capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos de las 

empresas, a través de distintos tipos de políticas en los niveles nacional, regional y local: 

infraestructura física e industrial, educación, tecnología y políticas selectivas de importaciones 

y exportaciones. (León, 2009) 

En la figura 2 se ilustra la relación entre los cuatro niveles mencionados anteriormente.   

competitividad

sistémica es

creada mediante

la interacción de

 cuatro factores

A NIVEL META

Factores socioculturales

Escala de valores

Patrones básicos de

organización política, jurídica y

económica

Capacidad estratégica y política

A NIVEL MACRO

Política presupuestaria

Política monetaria

Política fiscal

Política de competencia

Política cambiaria

Política comercial

A NIVEL MESO

Política de infraestructura física

Política educacional

Política tecnológica

Política de infraestructura industrial

Política ambiental

Política regional

Política selectiva de importación

Política selectiva de exportación

A NIVEL MICRO

Capacidad de gestión

Estrategias empresariales

Gestión de la innovación

Mejores prácticas en el ciclo completo de producción

(desarrollo, producción y comercialización)

Integración de redes de cooperación tecnológicas

Logística empresarial

Interacción de proveedores, productores y usuarios
 

Figura 2 - Factores determinantes de la competitividad sistémica 

Fuente: (Dirk Messner, 1997) 

 

Según Esser K. los Factores determinantes de la competitividad sistémica se encuentran 

estructurados por:   
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Nivel macro: Se encuentran propiamente las políticas como la monetaria, presupuestaria, 

fiscal, comercial, y otras, que hacen posible una asignación eficaz de los recursos y al mismo 

tiempo exigen una mayor eficacia de las empresas.  

Nivel meso: Se localizan todas las políticas de apoyo específico que fomentan la formación 

de estructuras, también denominadas políticas horizontales, como la infraestructura física, la 

política educacional, tecnológica, ambiental, entre otras.  

Nivel meta: Se ubican las estructuras básicas de organización jurídica, política y económica, 

como los factores socioculturales, la escala de valores, la capacidad estratégica y política, entre 

otras.  

Nivel micro: Por último se coloca la capacidad de gestión de una empresa, sus estrategias 

empresariales, la gestión de innovación, entre otros elementos que diferencian una empresa de 

otra. 

Es necesario mencionar que la competitividad sea a nivel de empresa o país es determinada 

mediante la interrelación de los cuatro niveles de organización social detallados anteriormente, 

análisis en el que se enfatiza la importancia de los componentes del nivel meso: “Es allí donde 

se generan las ventajas y gestión y los perfiles nacionales que sirven de base a las ventajas 

competitivas que son difícilmente imitables por los competidores” (Ibidem, p.23). 

Como podemos observar, este enfoque nos provee una perspectiva general que nos permite 

identificar la cantidad de factores determinantes de la competitividad sistémica de un país o 

región inclusive de un sector industrial en particular, a través de un análisis de relación entre 

los factores identificados, el cual nos permite contemplar las posibilidades de inserción 

internacional de la industria o país en estudio, en un lapso de tiempo determinado.   

También es importante enfatizar que los cuatro niveles no son independientes y al fallar uno 

de ellos afecta directamente al funcionamiento de los demás, es por eso que la metodología en 
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mención se entinte como sistema dependiente de órganos o en este caso de niveles 

fundamentales para la sobrevivencia a largo plazo del sistema.  

2.6 MODELO DE COMPETITIVIDAD GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 

El Foro económico Mundial (WEF) mantiene su sede en Ginebra (Zuiza) desde su fecha de 

creación (1971), foro que fue concebido como una fundación sin fin de lucro bajo el nombre 

de Foro Gerencial Europeo, sus primeros contenidos fueron adaptados a las teorías de la etapa 

de Michael Porter (véase Porter 1990) y de otros destacados economistas dirigidos por el 

profesor Klaus Schwab de Alemania, el cual tenía por objetivo crear estrategias para que las 

empresas europeas pudieran enfrentar al mercado internacional. Esta fundación tuvo un 

impacto benéfico a nivel internacional, que a partir de 1987, pasa a constituirse bajo el nombre 

de World Economic Forum (WEF). 

Para llevar a cabo este Foro hoy en día se reúnen los principales representantes políticos, 

empresarios internacionales, un grupo de intelectuales y comunicadores que analizan los 

problemas más importantes de la actualidad global de la economía, salud y medio ambiente, 

buscando proporcionar el conocimiento y estimular la discusión entre todas las partes 

involucradas en estrategias y políticas que ayudan a los países a mejorar su competitividad. 

Es así que de forma anual emiten un reporte global de competitividad, en el cual se puede 

evidenciar el nivel de competitividad de cada país definido con el Índice Global de 

Competitividad (GCI).  

Metodología  

La metodología que usa World Economic Forum se ha mantenido desde su última 

actualización del 2007, en el cual el GCI es la columna vertebral del Reporte Global de 

Competitividad. El objetivo principal es evaluar a los demás países; la forma de utilizar sus 
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recursos disponibles y en si la capacidad de generar a sus habitantes un nivel alto de 

prosperidad.  

Permite medir la competitividad nacional tomando en consideración el entorno 

microeconómico y macroeconómico del país, medida como el conjunto de instituciones 

públicas, políticas y diversos factores que marcan los niveles de prosperidad económica en el 

corto y mediano plazo, además ayudan a entender por qué algunos países son más exitosos que 

otros en elevar, de manera sostenible, su productividad, niveles de ingreso y oportunidades 

para sus habitantes (World Economic Forum, 2015). 

El método utilizado para calcular el IGC está formado por 114 variables agrupadas en 12 

pilares como se puede observar en la Figura 3, los mismos que a su vez se encuentran 

subdivididos en 3 subíndices alineados con las 3 etapas principales del desarrollo: Requisitos 

básicos, Potenciadores de eficiencia y Factores de innovación y sofisticación, se debe tener 

presente que cuanto mayor sea el índice mejor estará situado en el ranking (World Economic 

Forum, 2015). 

A los tres subíndices se les dan diferentes pesos en el cálculo del índice general, 

dependiendo de la etapa de desarrollo de cada economía, representada por su PIB per cápita y 

el porcentaje de las exportaciones representada por las materias primas (World Economic 

Forum, 2015). en la figura 3 se puede apreciar cómo se clasifica cada subíndice y por qué 

pilares se compone cada uno.  
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Figura 3 - Índice de Competitividad Global  

Fuente: (World Economic Forum, 2015) 

A continuación se detallan los 12 pilares que agrupa la metodología WEF, en donde cada 

uno de ellos permite medir un aspecto específico de la competitividad (World Economic 

Forum, 2015). 

Requerimientos básicos  

Pilar 1. Instituciones  

En si el pilar institucional se encuentra constituido por el entorno jurídico y 

administrativo en el que los sujetos, las empresas y los gobiernos se relacionan para 

generar ingreso y riqueza en la economía (HÉCTOR MANUEL CHAPA GONZÁLEZ, 

2010). 

Pilar 2 Infraestructura  

En cuanto a la infraestructura se puede mencionar que es un factor primordial para 

la competitividad en cuanto la misma sea amplia y eficiente, ya que en resultado esta 
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acota la distancia entre las regiones; En resumen el beneficio de este pilar es permitir 

que exista una integración entre el mercado nacional y los mercados de otros países a 

bajo costo.  

Pilar 3. Entorno macroeconómico  

Contar con estabilidad macroeconómica en cualquier país es importante para el 

desarrollo de las empresas y, por tanto, para la competitividad de un país. 

 Este pilar se enfoca en datos duros como identificar los: Saldo presupuestarios, la 

tasa de Ahorro Nacional, la inflación, la deuda gubernamental y finalmente observar la 

calificación de crédito del país (World Economic Forum, 2015). 

Pilar 4. Salud y educación primaria  

Mantener la fuerza de trabajo en condiciones físicas y mentales saludables es 

transcendental para dar sostenibilidad a la competitividad y productividad de un país. 

Ya que incurrir en trabajadores enfermos significa aumentar costos de producción y en 

si tener un potencial de trabajo a medias o definitivamente ausente. “La mala salud 

conduce a costes significativos para las empresas, como a los trabajadores que a 

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

en la prestación de la salud servicios resulta fundamental para la actividad económica” 

(Sachs, 2001). 

Por otra parte, este pilar también estudia el nivel y la calidad de la educación básica 

recibida por los habitantes o población trabajadora de un entorno económico.  

Impulsores de la eficiencia  

Pilar 5. Educación superior y capacitación 

“La calidad de la educación superior y la formación resultan cruciales para las 

economías que quieren ascender en la cadena de valor más allá de los procesos de 
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producción simple” (Schultz, 1961; Lucas, 1988; Becker, 1993; Kremer, 1993). En la 

actualidad el hecho de vivir en un entorno de libre acceso a la información ocasiona 

que la oferta laboral exija niveles de educación cada vez más altos, para que el 

trabajador sea adaptable a su ambiente laboral.  

Pilar 6. Eficiencia de los mercados y bienes  

Contar con mercados eficientes es vital para poder ofertar productos o servicios 

acordes a las condiciones de la demanda por parte de los clientes o potenciales clientes. 

El trabajar en pos de un mercado eficiente ayuda a que los productos o servicios roten 

fácilmente dentro del mismo contribuyendo a la economía de la región o país. Es 

importante también mencionar que en cuanto más eficiente sea el mercado limita la 

intervención del gobierno    ya que en ocasiones la competitividad se ve obstruida por 

medidas proteccionistas que intentan beneficiar al mercado. 

Pilar7. Eficiencia del mercado laboral  

Es fundamental que el mercado laboral este en la capacidad de identificar la paridad 

idónea trabajador-puesto de trabajo, lo cual significa que se requiere mercados laborales 

eficientes y flexibles que garanticen la correcta inserción del trabajador en la economía. 

Por lo tanto, los mercados laborales deben tener la predisposición de intercambiar el 

personal de una actividad económica a otra con rapidez y a bajo costo, reconociendo la 

eficiencia del trabajador mediante un salario justo que incentive los esfuerzos realizados 

(Almeida & Carneiro, 2009; Amin, 2009; Kaplan, 2009).  

Pilar 8. Sofisticación del mercado financiero  

Contar con un eficiente sector financiero incurre en que se asigne los recursos 

ahorrados y los que entran en la economía desde el extranjero, en proyectos 

empresariales, los cuales dinamicen la competitividad y por ende la economía del país.  
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Pilar 9. Preparación tecnológica     

“Este pilar mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías para 

mejorar la productividad de sus industrias” (Howitt, 1992). Hoy por hoy, la tecnología 

se ha convertido en un requisito importante para el desarrollo y sostenibilidad de las 

empresas en el tiempo, particularmente las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) se han posicionado como objetivo general de la mayor parte de las empresas.   

Pilar 10. Tamaño del mercado  

Este pilar influye en la productividad de las empresas ya que los grandes mercados 

abren puertas a la economía a gran escala. En la era de la globalización, las empresas 

internacionales se han convertido en un sustituto de los mercados nacionales, 

especialmente para los pequeños países.  

Factores de innovación y sofisticación  

Pilar 11. Sofisticación del negocio  

La sofisticación de los negocios se conceptualiza en torno a la calidad global de las 

redes de negocios de un país, así como a la calidad de las operaciones y estrategias de 

las empresas individuales. Este pilar se enfoca en medir por ejemplo el nivel de 

desarrollo de “marca, marketing, comercialización, presencia en la cadena de valor y la 

producción de solo productos sofisticados” (World Economic Forum, 2015). Elementos 

que permiten sofisticar el proceso de negocios. 

Pilar 12. Innovación   

No se puede ocultar la importancia que tienen los pilares antes desarrollados, pero a 

futuro la sostenibilidad de una empresa solo se podrán ampliar con la innovación; factor 

esencial para economías que se enfocan en generar y crear cocimiento, y que estén 
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dispuestas a integrar y adoptar tecnologías exógenas (Romer, 1990; Helpman & 

Grossman, 1991). 

Es evidente que los pilares tendrán distintos niveles de importancia dependiendo a que 

economía sean aplicados. Por ende es indiscutible que los mismos afectan a diferentes 

economías de diferentes maneras. Haciendo referencia a la teoría, el GCI supone que, en la 

primera etapa, la economía es impulsada por factores, y los países compiten con base en sus 

dotación de factores-principalmente de obra no calificada y recursos naturales. Mantener la 

competitividad en este etapa de desarrollo depende principalmente del buen funcionamiento de 

las instituciones públicas y privadas (1er pilar), una infraestructura bien desarrollada (segundo 

pilar), un entorno macroeconómico estable (3er pilar), y una fuerza de trabajo sana que ha 

recibido al menos una educación básica (cuarto pilar). (World Economic Forum, 2015) 

A medida que un país se vuelve más competitivo, la productividad aumenta y los salarios 

aumentarán a medida que avanza el desarrollo. Por lo cual los países pasan paulatinamente a 

la etapa orientada hacia la eficiencia del desarrollo, lo que implica que deben comenzar a 

desarrollar procesos de producción más eficientes y aumentar la calidad del producto, ya que 

los salarios han aumentado pero en esta etapa no se pueden aumentar los precios. En este 

momento, la competitividad es impulsado cada vez más por la educación superior y la 

formación (quinto pilar), los mercados de productos eficientes (6 de pilar), el buen 

funcionamiento de los mercados de trabajo (7 de pilar), los mercados financieros desarrollados 

(8 de pilar), la capacidad de aprovechar los beneficios tecnologías existentes (de 9 de pilar), y 

un gran mercado interno o externo (10º pilar). (World Economic Forum, 2015) 

Finalmente, cuando los países llegan a cubrir eficientemente los pilares antes descritos pasan 

paulatinamente a la etapa impulsada por la innovación, donde se mantienen salarios altos y 

niveles de vida saludables para los trabajadores, sólo si sus negocios son capaces de competir 
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usando los procesos de producción más sofisticados (11º pilar) e innovando nuevos productos 

(12 pilar). (World Economic Forum, 2015) 

Es importante mencionar que la transición de los países de una etapa a otra no es de manera 

espontánea, existen fases de transición de una etapa a otra.  De tal forma que se plantean 5 

etapas de desarrollo diferente, en las que se ubican los diferentes países en base al criterio   

(nivel de PIB per cápita) como se puede observar en la tabla 7.  

Tabla 7 - Etapas de desarrollo de acuerdo el nivel del PIB per cápita 

 

Etapa de Desarrollo PIB Per Cápita (US$) 

Etapa 1: Orientación por factores < 2000 

Transición de etapa 1 a etapa 2 2000 – 2999 

Etapa 2: Orientación por eficiencia 3000 – 8999 

Transición de etapa 2 a 3 9000 – 17000 

Etapa 3: Orientación por innovación > 17000 

Fuente: (World Economic Forum, 2015). 

Elaboración: el Autor  

 

Esta información es importante porque ayudará a determinar, para cada país, el peso 

específico de cada uno de los pilares, de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

Procedimiento para medir la competitividad 

Después de analizar el marco teórico referencial de la metodología WEF es indispensable 

delinear el procedimiento a seguir para poder deducir el Índice de Competitividad Global. 

I. El primer paso a seguir es analizar independientemente cada pilar para filtrar los 

indicador que  tengan mayor influencia en el sector de estudio, para después asignarles 

un peso específico ya definido por la metodología, es así que se determinada el conjunto 
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de indicadores en el que se sustenta o define cada subíndice. Estos indicadores son de 

dos tipos el primero está formado de información proveniente de fuentes oficiales 

nacionales, esta información se la conoce como (datos duros), el segundo tipo de 

indicadores están formados de datos arrojados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva 

(EOE) información que toma el nombre de (dados blandos).  

Los datos blandos extraídos de la EOE son los elementos principales del informe, 

los cuales pueden obtenerse de distintas formas: mediante entrevista personal, mediante 

comunicación telefónica o vía mail, etc. El método depende de la disponibilidad de 

tiempo del ejecutivo a ser entrevistado. 

De forma general las preguntas de EOE están diseñadas mediante la escala de Likert, 

las mismas que se estructuran en un intervalo de 1 a 7 puntos, donde 7 representa la 

opción de respuesta más favorable y 1 corresponde a la opción de respuesta más 

desfavorable. Una vez obtenidos los indicadores mediante la EOE, se les asigna una 

ponderación específica a los subíndices, los cuales se detallan en la tabla 8. 

Tabla 8 - Ponderación por etapa 

 Etapa 1 

Orientación 

por 

     factores 

Transición 

Etapa 1 a 

Etapa 2 

Etapa 2 

Orientación 

por 

eficiencia 

Transición 

Etapa 2 a 

Etapa 3 

Etapa 3 

Orientación 

por 

Innovación. 

PIB per cápita 

(US$) 

 

< 2.000 

2.000 – 

2.999 

3.000 -  

8.999 

9.000-

17.000 

>17.000 

Requerimiento

s 

Básicos 

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

Impulsores de 

la eficiencia 

35% 35-50% 50% 50% 50% 

novación y 

sofisticación 

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

Fuente: (World Economic Forum, 2015) 

Elaboración: Autor  
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El peso porcentual que se asigna a cada subíndice depende de la utilización de uno de dos 

criterios. El primero consiste, en el nivel del PIB per cápita del país en estudio, como se muestra 

en la tabla 8. En cambio el segundo criterio que se puede utilizar, es en base al nivel de 

exportaciones de (bienes y servicios) de acuerdo con la clasificación del sector desarrollado 

por el Centro de Comercio Internacional, en su índice de desempeño del comercio, para lo cual, 

tanto el criterio del PIB per cápita o para el criterio del nivel de Exportaciones, los dos se 

ponderan de forma idéntica en referencia a los umbrales establecidos en la tabla 8 (World 

Economic Forum, 2015).   

II. Una vez recolectadas las encuestas se procesa la información para obtener el 

nivel de cada indicador o pilar en cuestión. 

III.  Recolectar datos duros a través de instituciones públicas para calcular los 

subíndices. 

IV.   De inmediato se procese a calcular en índice de competitividad, aplicando las 

siguientes formulas: 

 

 

Subíndice1: Requerimientos básicos 

Subíndice2: Potenciadores de eficiencia 

Subíndice3: Innovación y sofisticación 

Calculo de subíndices: 

 

 

 

 

 

Ic = Subíndice 1 * Ponderación porcentual por etapa + Subíndice 2 * Ponderación 

porcentual por etapa + Subíndice 3 * Ponderación porcentual por etapa 

 

Subíndice1 = Pilar1 * 25% + Pilar2 * 25% + Pilar3 * 25% + Pilar4 * 25% 

 
Subíndice2 = Pilar5 * 17% + Pilar6 *17% + Pilar7 * 17% + Pilar8 * 17% + 

Pilar9 * 17% Pilar10 * 17% 

 

Subíndice3 = Pilar11* 50% + Pilar12 * 50% 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE COMPETITIVIDAD  

Una vez identificados y conceptualizados los modelos de competitividad más usados 

internacionalmente, de inmediato se procede a filtrar la metodología más idónea, la cual se 

adapte de mejor manera para determinar el nivel de competitividad del sector textil del DMQ 

afiliado a la AITE.  

Los modelos que serán analizados a continuación son los que se conceptualizaron e 

identificaron en el capítulo dos, los cuales para mayor facilidad se los identificará según las 

siglas que se muestran a continuación. 

Tabla 9 - Siglas de los modelos de competitividad 

MODELO SIGLAS  

Anuario de la Competitividad Mundial  IMD  

Competitividad Sistémica IAD 

Reporte de la Competitividad Global  WEF 

Elaboración: Autor 

Para poder escoger un método, se califica a través de 0 y 1, donde 1 significa que la 

característica en evaluación pertenece al método en estudio, caso contrario será calificado con 

un cero. Este sistema nos permitirá cuantificar la relación entre características-método, para al 

fin seleccionar uno de ellos, el cual posea mayor cumplimiento de las características analizadas, 

resultado que podremos apreciar en la tabla 11.   

Tabla 10 - Puntaje de evaluación de factores 

Calificación  Significado  

0 No cumple 

1 Si cumple 
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Pero antes de dar una ponderación a los métodos en evaluación es importante realizar un 

análisis comparativo de las siguientes características: 

Para responder las siguientes interrogantes se ilustraran la respuesta mediante un cuadro 

comparativo, el cual nos permita general una conclusión valedera ante el análisis. 

Tabla 11 -¿Provee factores predefinidos de competitividad? 

IMD IAD WEF 

SI SI SI 

Está compuesto por 4 

factores que a la ves de 

dividen en 20 sub-factores.  

Posee factores que son 

clasificados según los 4 

niveles de análisis; (micro, 

meso, macro y meta) 

Está estructurado por 3 

etapas: Requerimientos 

básicos, Potenciadores de 

eficiencia y factores de 

sofisticación los cuales 

agrupan 12 factores de 

evaluación. 

  

 Como podemos observar los tres métodos en estudio poseen factores predefinidos que 

permiten medir la competitividad de un determinado sector.   

Tabla 12 - ¿Ofrece un instrumento de medición? 

IMD IAD WEF 

SI NO SI 

Cuenta con un cuestionario 

como instrumento de medición 

válido y confiable. 

 Cuenta con un cuestionario 

como instrumento de medición 

válido y confiable. 

 

Los cuestionarios en mención son aplicados a los ejecutivos empresariales de alto o medio 

nivel. 
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¿Provee al público un procedimiento claro de medición? 

WEF presenta al público claramente cuáles fueron los procedimientos para obtener un nivel 

de competitividad para determinado país, exponiendo formulas y pasos a seguir utilizados en 

su estudio. En cambio IMD y IAD presentan de forma resumida cuales fueron sus pasos a 

seguir, sin exponer procedimientos matemáticos mediante los cuales concluyen la 

competitividad de un país.   

¿Descripción y libre acceso a metodología aplicada? 

Los tres métodos en estudio presentan en sus sitios web ofícieles la descripción de su 

metodología y que pretenden cada uno de ellos con los resultados que exponen.  

Pero es importante aclarar que únicamente los métodos WEF y IAD publican reportes 

anuales de competitividad de libre acceso para el público en general, pero IMD cobra a cada 

usuario para acceder a los resultados que generan anualmente. 

Una vez realizada la descripción comparativa de las características más relevantes de los 

modelos en estudio, consecuentemente se realiza la selección del modelo más idóneo, el cual 

no ayudara a determinar ¿Cuál es el nivel de competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del Distrito Metropolitano de Quito afiliadas a la AITE durante el periodo 2015?, 

resultado que se ilustra en la tabla 13. 

Tabla 13 - Evaluación de características de los modelos de competitividad 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS  IMD IAD WEF 

Provee factores predefinidos de competitividad 1 1 1 

Ofrece un instrumento de medición  1 0 1 

Provee al público un procedimiento claro de medición  0 0 1 

Descripción y libre acceso a metodología aplicada 1 1 1 

Permite comparar resultados cuantitativamente  1 0 1 

Evaluación del Ecuador por parte del modelo  0 0 1 

Tiene libre Acceso a los resultados generados por la 

metodología  

0 1 1 

TOTAL  4 3 7 

Elaboración: Autor   
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Como se puede observar el Modelo WEF obtuvo la mejor calificación (7/7), en comparación 

con los demás métodos, por ende se concluye que la metodología que mejor se adapta a la 

investigación en curso es World Economic Forum, (WEF).  

Factores determinantes de la competitividad según WEF 

Los elementos que la metodología WEF considera fundamentales para tener un nivel idóneo 

de competitividad como país, se encuentran agrupados en 12 pilares con una ponderación o 

peso específico para cada uno de ellos, a continuación se muestras en la tabla 14 las variables 

que se agrupan para conformar a cada pilar con su respectivo peso y código de referencia según 

(World Economic Forum, 2015) 

Tabla 14 - Factores determinantes de la competitividad según WEF 

PILAR VARIABLES CÓDIGO PESO 

In
st

it
u

ci
o

n
es

 

INSTITUCIONES 1 25% 

A. INSTITUCIONES PÚBLICAS A. 75% 

1. Los derechos de propiedad  20% 

Los derechos de propiedad 1.01  

Protección de propiedad intelectual 1/2 1.02  

2. Ética y corrupción  20% 

El desvío de fondos públicos 1.03  

La confianza pública en los políticos 1.04  

Pagos irregulares y sobornos 1.05  

3. Influencia indebida  20% 

Independencia judicial 1.06  

Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del 

gobierno 

1.07  

4. La eficiencia del Gobierno  20% 

El despilfarro del gasto público 1.08  

Carga de la regulación gubernamental 1.09  

Eficiencia del marco legal en la resolución de litigios 1.10  

Eficiencia del marco legal en la normativa desafiante 1.11  

Transparencia de las políticas del gobierno 1.12  

5. Seguridad  20% 

Costos comerciales del terrorismo 1.13  

Costos comerciales de la delincuencia y la violencia 1.14  

El crimen organizado 1.15  

Confiabilidad de los servicios policiales 1.16  

B. INSTITUCIONES PRIVADAS B 25% 

1-Comportamiento ético de las empresas  50% 

El comportamiento ético de las empresas 1.17  

2.-Contabilidad  50% 



39 

 

Fuerza de las normas de auditoría y presentación de 

informes 

1.18  

Eficacia de los consejos de administración 1.19  

Protección de los intereses de los accionistas 

minoritarios 

1.20  

Fuerza de protección de los inversores 1.21  

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

INFRAESTRUCTURA 2 25% 

A. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE A 50% 

Calidad de la infraestructura global 2.01  

Calidad de carreteras 2.02  

Calidad de la infraestructura ferroviaria 2.03  

Calidad de infraestructura portuaria 2.04  

Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 2.05  

Disponibilidad en las aerolíneas de asientos para 

viajar 

2.06  

B. INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y 

ELECTRICIDAD 

B 50% 

Calidad del suministro eléctrico 2.07  

Suscripciones de telefonía móvil 2.08  

Líneas telefónicas fijas 2.09  

A
M

B
IE

N
T

E
 

M
A

C
R

O
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
  

AMBIENTE MACROECONÓMICO 

 

3 

 

25% 

Saldo presupuestario 3.01  

Ahorro nacional bruto 3.02  

Inflación 3.03  

Deuda del Gobierno 3.04  

Calificación crediticia del país 3.05  

S
A

L
U

D
 Y

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

P
R

IM
A

R
IA

 

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA 4 25% 

A. SALUD A 50% 

Impacto en el negocio por la malaria 4.01  

Incidencia de la malaria 4.02  

Impacto en el negocio por la tuberculosis 4.03  

Incidencia de tuberculosis 4.04  

Impacto en el negocio por el VIH / SID 4.05  

Prevalencia del VIH 4.06  

La mortalidad infantil 4.07  

La esperanza de vida 4.08  

B. EDUCACIÓN PRIMARIA B 50% 

Calidad de la educación primaria 4.09  

Tasa de matriculación en enseñanza primaria 4.10  

L
A

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Y
 L

A
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

S
U

P
E

R
IO

R
 

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

SUPERIOR 

5 17% 

A. CANTIDAD DE LA EDUCACIÓN A 33% 

Tasa de matriculación en la enseñanza secundaria 5.01  

Tasa de matriculación en las universidades 5.02  

B. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN B 33% 

Calidad del sistema educativo 5.03  

Calidad de matemáticas y ciencias de la educación 5.04  
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Calidad de las escuelas de gestión 5.05  

Acceso a internet en las escuelas 5.06  

C. CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO C 33% 

La disponibilidad local de servicios de investigación 

y de formación especializada 

5.07  

Actividades de formación del personal 5.08  

L
A

 E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 

LA EFICIENCIA DEL MERCADO 6 17% 

A. COMPETENCIA A 67% 

1. Competencia local  50% 

Intensidad de la competencia local 6.01  

Grado de dominio del mercado 6.02  

Eficacia de la política anti- monopolio 6.03  

Los impuestos que efectos produce sobre los 

incentivos para invertir 

6.04  

Tasa total de impuestos 6.05  

Número de procedimientos necesarios para iniciar 

un negocio 

6.06  

Tiempo requerido para iniciar un negocio* 6.07  

Costos de la política agrícola 6.08  

2. Competencia extranjera  50% 

Prevalencia de las barreras comerciales 6.09  

Aranceles comerciales 6.10  

Prevalencia de propiedad extranjera 6.11  

Impacto en el negocio acerca de las normas sobre la 

IED (Inversión Extranjera Directa) 

6.12  

Carga de los procedimientos aduaneros 6.13  

Las importaciones como porcentaje del PIB 6.14  

B. LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE 

DEMANDA 

B 33% 

Grado de atención al cliente 6.15  

Sofisticación del comprador 6.16  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 

L
A

B
O

R
A

L
 

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 7 17% 

A. FLEXIBILIDAD A 50% 

Cooperación en las relaciones entre trabajadores y 

empleadores 

7.01  

La flexibilidad en la determinación de salarios 7.02  

Las prácticas de contratación y despido 7.03  

Los costes de despido 7.04  

Efecto causan los impuestos a los incentivos al 

trabajo 

7.05  

B. EFICIENTE USO DEL TALENTO B 50% 

Pago y productividad 7.06  

La confianza en la gestión profesional 7.07  

La capacidad del país para retener el talento 7.08  

La capacidad del país para atraer talento 7.09  

La participación femenina en la fuerza laboral 7.10  

D
E

S
A

R

R
O

L
L

O
 

D
E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO 

8 17% 

A. EFICIENCIA A 50% 

La disponibilidad de servicios financieros 8.01  

La asequibilidad de los servicios financieros 8.02  
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El financiamiento a través del mercado de valores 

local 

8.03  

La Facilidad de Acceso a los Préstamos 8.04  

Disponibilidad del capital de riesgo 8.05  

B. CONFIABILIDAD B 50% 

La solidez de los bancos 8.06  

Regulación de la bolsa de valores 8.07  

Índice de Derechos legales 8.08  

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

TECNOLÓGICA 9 17% 

A. ADOPCIÓN TECNOLÓGICA A 50% 

La disponibilidad de las tecnologías más recientes 9.01  

Absorción de tecnología a nivel de empresa 9.02  

IED y la transferencia de tecnología 9.03  

B. USO DEL TIC B 50% 

Los usuarios de Internet 9.04  

Suscripciones de Internet de banda ancha fija 9.05  

Ancho de banda de internet 9.06  

Suscripciones de banda ancha móvil 9.07  

Suscriptores de teléfonos móviles 9.08  

Líneas de telefonía fijas 9.09  

T
A

M
A

Ñ
O

 

D
E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 TAMAÑO DEL MERCADO 10 17% 

A. TAMAÑO DEL MERCADO LOCAL A 75% 

Índice de tamaño del mercado interno 10.01  

B. TAMAÑO DEL MERCADO EXTRANJERO B 25% 

Índice del tamaño del Mercado exterior 10.02  

S
O

F
IS

T
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
  

N
E

G
O

C
IO

 

SOFISTICACIÓN DEL  NEGOCIO 11 50% 

Cantidad de proveedor locales 11.01  

Calidad de proveedores locales 11.02  

Estado de desarrollo de clúster 11.03  

La naturaleza de la ventaja competitiva 11.04  

Ampliación de la cadena de Valor 11.05  

Control de distribución internacional 11.06  

Sofisticación del proceso de producción 11.07  

Extensión del  marketing 11.08  

La disposición a delegar autoridad 11.09  

Confianza en la gestión profesional 7.07  

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

INNOVACIÓN 12 50% 

Capacidad de innovación 12.01  

La calidad de las instituciones de investigación 

científica 

12.02  

Gasto de empresa en I + D 12.03  

Colaboración de la universidad y la industria en I + 

D 

12.04  

Adquisición del Gobierno en productos de 

tecnología avanzada 

12.05  

Disponibilidad de científicos e ingenieros 12.06  

Aplicaciones a la patente PCT 12.07  

Protección de la propiedad intelectual 1.02  
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3.2 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque metodológico será de naturaleza cuantitativa, ya que al buscar la realidad en 

cuanto al nivel de competitividad del sector textil del DMQ, se podrá probar la hipótesis 

previamente planteada, mediante la medición numérica y análisis estadístico.  

Según (Malhotra, 2004): 

“La investigación cuantitativa cuantifica los datos y generaliza los datos de la muestra a la 

población de interés, la muestra es un gran número de casos repetitivos, el acopio de los datos 

es estructura, el análisis de datos es estadístico”. 

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El alcance de investigación fundamentalmente se centrará en un estudio descriptivo, 

mediante la aplicación de un cuestionario abalado por la metodología WEF al sector textil del 

DMQ asociado a la AITE., con el fin de medir y describir los resultados obtenidos. 

Según (Torres, 2000):  

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de dicho objeto”. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La siguiente investigación se realizará con un diseño transversal para evaluar los elementos 

o factores de la competitividad del sector textil en un momento dado, sin necesidad de observar 

los cabios o alteraciones que han tenido en un periodo determinado. Según (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 1991): 

La investigación transversal “se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas 

variables en un momento dado”. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

El sector textil del Distrito Metropolitano de Quito afiliado a la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador está conformado por una población total de 26 empresas según la AITE, 

de las cuales 21 cumplen con los lineamientos que establece la Superintendencia de Compañías 

para ser consideradas como Grande Empresa. 

 Esta población de 21 empresas al ser pequeña se presta para poder establecer un censo total 

de la población que será utilizada para el presente proyecto de investigación; ya que el censo 

según Jorge M. Galbiati Riesco “el censo es el proceso de observar la población completa. Es 

decir tomar una muestra igual a la población”. 

Según El colegio de Bachilleres del Estado de Sonora: 

Llamamos Censo al método de recolección de datos mediante el cual la 

información se obtiene del estudio de todos los elementos que componen a la 

población o universo bajo estudio. Un censo debe cumplir las condiciones de 

universalidad y simultaneidad. (Mendívil, 2010) 

3.6 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para poder cumplir con lo propuesto y demostrar confiabilidad en la recolección de datos se 

utilizará un cuestionario, como una herramienta “diseñada para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación” (Torres, 2000). 

Se utilizará el cuestionario propuesto por la metodología World Economic Forum (WEF), 

el mismo que está conformado por preguntas cerradas, las cuales sin duda ayudará a una fácil 

comprensión por los encuestados y posteriormente facilitará la tabulación de las respuestas, 

este cuestionario está formado esencialmente por dos partes; la primera etapa contiene 

preguntas referentes a la información general de las Grandes Empresas del sector textil, las 

mismas que nos permite determinar cómo se encuentran constituidas dichas Empresas.  
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La segunda etapa de preguntas se enfocan en evaluar el nivel de competitividad en el que se 

encuentran las Grandes Empresas sujeto de estudio; para determinar el número de preguntas a 

aplicar se realizará un análisis previo de selección de indicadores asociados al sector textil, los 

cuales evaluarán los factores que afectan a esta industria. 

De forma general las preguntas de la segunda etapa están diseñadas mediante la escala de 

Likert, las mismas que se estructuran en un intervalo de 1 a 7 puntos, donde 7 representa la 

opción de respuesta más favorable y 1 corresponde a la opción de respuesta más desfavorable. 

Es necesario mencionar que las encuestas se las aplicará de manera personal previa cita y 

de darse el caso por fuerza mayor se las realizará mediante correo electrónico a los gerentes o 

altos ejecutivos de las Grandes Empresas del sector objeto de estudio.  

3.7 HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE DATOS  

La herramienta que se empleará para el análisis de datos de la investigación será la 

Estadística Descriptiva, cuyos resultados serán evaluados mediante la metodología propuesta 

por WEF; después que los datos se hayan tabulado se realizará un análisis cuantitativo de forma 

manual en Excel ya que no se cuenta con un software específico disponible para el análisis. 

Según “La estadística Descriptiva desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es 

presentar y reducir los diferentes datos observados” (Fernánde, Sánchez, Córdoba, Cordero, & 

Largo, 2002). 

Primero se  evaluará independientemente los 12 pilares de competitividad para poder 

encontrar indicadores de rendimiento, a los que se les calculará un promedio ponderado de los 

resultados obtenidos a través de la encuesta, secuencialmente se calculará el valor de cada pilar 

que influyó en la encuesta para consolidar los resultados en el índice de competitividad.   
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DE 

COMPETITIVIDAD INFLUYENTES EN EL SECTOR TEXTIL.  

Habiendo ya seleccionado el modelo de competitividad (World Economic Forum (WEF), 

en cumplimiento con el objetivo propuesto número uno, se procede a filtrar mediante análisis 

y criterio del autor, de los 12 pilares, los indicadores que tienen mayor influencia en el sector 

de estudio, los cuales permitan de mejor manera determinar el nivel de competitividad del 

sector textil del DQM, afilado a la AITE. Por lo cual, a continuación en la tabla 16 se ilustra la 

selección de los indicadores que posteriormente nos ayudaran en la formulación de la encuesta 

de opinión ejecutiva.  

Para identificar los indicadores o factores de mayor influencia se utiliza un medio de 

calificación a través de 1 y 0, donde 1 significa que el indicador tiene influencia en el sector de 

estudio, por ende aplica para la determinación del nivel de competitividad, caso contrario 0 si 

no aplica, para ilustrar de mejor manera el significado del medio de calificación se detalla en 

la tabla 15.  

Tabla 15 - Puntaje de evaluación de factores 

CALIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

0 No aplica 

1 Si aplica 
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Tabla 16 - Análisis y selección de factores determinantes de competitividad influyentes en 

el sector textil 

PILAR FACTORES  O INDICADOR APLICA 

AL 

SECTOR 

CÓDIGO PESO 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

 

INSTITUCIONES  1 25% 

A. INSTITUCIONES PÚBLICAS  A. 75% 

1. Los derechos de propiedad 0  20% 

Los derechos de propiedad 0 1.01  

Protección de propiedad intelectual 1/2 0 1.02  

2. Ética y corrupción   20% 

El desvío de fondos públicos 0 1.03  

La confianza pública en los políticos 0 1.04  

Pagos irregulares y sobornos 0 1.05  

3. Influencia indebida   20% 

Independencia judicial 0 1.06  

Favoritismo en las decisiones de los funcionarios 

del gobierno 

0 1.07  

4. La eficiencia del Gobierno   20% 

El despilfarro del gasto público 0 1.08  

Carga de la regulación gubernamental 0 1.09  

Eficiencia del marco legal en la resolución de 

litigios 

0 1.10  

Eficiencia del marco legal en la normativa 

desafiante 

0 1.11  

Transparencia de las políticas del gobierno 0 1.12  

5. Seguridad   20% 

Costos comerciales del terrorismo 0 1.13  

Costos comerciales de la delincuencia y la 

violencia 
0 1.14  

El crimen organizado 0 1.15  

Confiabilidad de los servicios policiales 0 1.16  

B. INSTITUCIONES PRIVADAS  B 25% 

1-Comportamiento ético de las empresas   50% 

El comportamiento ético de las empresas 1 1.17  

2.-Contabilidad   50% 

Fuerza de las normas de auditoría y presentación 

de informes 
1 1.18  

Eficacia de los consejos de administración 0 1.19  

Protección de los intereses de los accionistas 

minoritarios 

1 1.20  

Fuerza de protección de los inversores 0 1.21  

IN
F

R
A

E

S
T

R
U

C

T
U

R
A

  INFRAESTRUCTURA  2 25% 

A. INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE 

 A 50% 

Calidad de la infraestructura global 1 2.01  

Calidad de carreteras 1 2.02  

Calidad de la infraestructura ferroviaria 1 2.03  

Calidad de infraestructura portuaria 1 2.04  
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Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 1 2.05  

Disponibilidad en las aerolíneas de asientos para 

viajar 
0 2.06  

B. INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA 

Y ELECTRICIDAD 

 B 50% 

Calidad del suministro eléctrico 1 2.07  

Suscripciones de telefonía móvil 0 2.08  

Líneas telefónicas fijas 0 2.09  

A
M

B
IE

N
T

E
 

M
A

C
R

O
E

C
O

N
Ó

M
I

C
O

  
  

 

AMBIENTE MACROECONÓMICO 

  

3 

 

25% 

Saldo presupuestario 0 3.01  

Ahorro nacional bruto 0 3.02  

Inflación 0 3.03  

Deuda del Gobierno 0 3.04  

Calificación crediticia del país 0 3.05  

S
A

L
U

D
 Y

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

P
R

IM
A

R
IA

 

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA  4 25% 

A. SALUD  A 50% 

Impacto en el negocio por la malaria 1 4.01  

Incidencia de la malaria 0 4.02  

Impacto en el negocio por la tuberculosis 0 4.03  

Incidencia de tuberculosis 0 4.04  

Impacto en el negocio por el VIH / SID 1 4.05  

Prevalencia del VIH 0 4.06  

La mortalidad infantil 0 4.07  

La esperanza de vida 0 4.08  

B. EDUCACIÓN PRIMARIA  B 50% 

Calidad de la educación primaria 0 4.09  

Tasa de matriculación en enseñanza primaria 0 4.10  

L
A

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Y
 L

A
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

S
U

P
E

R
IO

R
  

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

SUPERIOR 

 5 17% 

A. CANTIDAD DE LA EDUCACIÓN  A 33% 

Tasa de matriculación en la enseñanza 

secundaria 

0 5.01  

Tasa de matriculación en las universidades 0 5.02  

B. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  B 33% 

Calidad del sistema educativo 1 5.03  

Calidad de matemáticas y ciencias de la 

educación 

0 5.04  

Calidad de las escuelas de gestión 0 5.05  

Acceso a internet en las escuelas 0 5.06  

C. CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO  C 33% 

La disponibilidad local de servicios de 

investigación y de formación especializada 

1 5.07  

Actividades de formación del personal 1 5.08  

  
L

A
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

E
L

 

M
E

R
C

A
D

O
 

LA EFICIENCIA DEL MERCADO  6 17% 

A. COMPETENCIA  A 67% 

1. Competencia local   50% 

Intensidad de la competencia local 1 6.01  

Grado de dominio del mercado 1 6.02  
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Eficacia de la política anti- monopolio 1 6.03  

Los impuestos que efectos produce sobre los 

incentivos para invertir 
1 6.04  

Tasa total de impuestos 0 6.05  

Número de procedimientos necesarios para 

iniciar un negocio 

0 6.06  

Tiempo requerido para iniciar un negocio* 0 6.07  

Costos de la política agrícola 0 6.08  

2. Competencia extranjera   50% 

Prevalencia de las barreras comerciales 1 6.09  

Aranceles comerciales 0 6.10  

Prevalencia de propiedad extranjera 1 6.11  

Impacto en el negocio acerca de las normas 

sobre la IED (Inversión Extranjera Directa) 
1 6.12  

Carga de los procedimientos aduaneros 1 6.13  

Las importaciones como porcentaje del PIB 0 6.14  

B. LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES 

DE DEMANDA 

 B 33% 

Grado de atención al cliente 1 6.15  

Sofisticación del comprador 1 6.16  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 

L
A

B
O

R
A

L
 

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL  7 17% 

A. FLEXIBILIDAD  A 50% 

Cooperación en las relaciones entre trabajadores 

y empleadores 
1 7.01  

La flexibilidad en la determinación de salarios 1 7.02  

Las prácticas de contratación y despido 1 7.03  

Los costes de despido 0 7.04  

Efecto causan los impuestos a los incentivos al 

trabajo 
1 7.05  

B. EFICIENTE USO DEL TALENTO  B 50% 

Pago y productividad 1 7.06  

La confianza en la gestión profesional 1 7.07  

La capacidad del país para retener el talento 1 7.08  

La capacidad del país para atraer talento 1 7.09  

La participación femenina en la fuerza laboral 0 7.10  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO 

 8 17% 

A. EFICIENCIA  A 50% 

La disponibilidad de servicios financieros 1 8.01  

La asequibilidad de los servicios financieros 1 8.02  

El financiamiento a través del mercado de 

valores local 
0 8.03  

La Facilidad de Acceso a los Préstamos 1 8.04  

Disponibilidad del capital de riesgo 0 8.05  

B. CONFIABILIDAD  B 50% 

La solidez de los bancos 1 8.06  

Regulación de la bolsa de valores 0 8.07  

Índice de Derechos legales 0 8.08  

T E C N O L Ó G
I

C A
 TECNOLÓGICA  9 17% 

A. ADOPCIÓN TECNOLÓGICA  A 50% 
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La disponibilidad de las tecnologías más 

recientes 
1 9.01  

Absorción de tecnología a nivel de empresa 1 9.02  

Transferencia de la inversión extranjera directa y 

la tecnología 
0 9.03  

B. USO DE LAS TIC  B 50% 

Los usuarios de Internet 0 9.04  

Suscripciones de Internet de banda ancha fija 0 9.05  

Ancho de banda de internet 0 9.06  

Suscripciones de banda ancha móvil 0 9.07  

Suscriptores de teléfonos móviles 0 9.08  

Líneas de telefonía fijas 0 9.09  

T
A

M
A

Ñ
O

 D
E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 

TAMAÑO DEL MERCADO  10 17% 

A. TAMAÑO DEL MERCADO LOCAL  A 75% 

Índice de tamaño del mercado interno 0 10.01  

B. TAMAÑO DEL MERCADO 

EXTRANJERO 

 B 25% 

Índice del tamaño del Mercado exterior 0 10.02  

S
O

F
IS

T
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
  

N
E

G
O

C
IO

 

SOFISTICACIÓN DEL  NEGOCIO  11 50% 

Cantidad de proveedor locales 1 11.01  

Calidad de proveedores locales 1 11.02  

Estado de desarrollo de clúster 0 11.03  

La naturaleza de la ventaja competitiva 1 11.04  

Ampliación de la cadena de Valor 1 11.05  

Control de distribución internacional 1 11.06  

Sofisticación del proceso de producción 1 11.07  

Extensión del  marketing 1 11.08  

La disposición a delegar autoridad 1 11.09  

Confianza en la gestión profesional 0 7.07  

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

INNOVACIÓN  12 50% 

Capacidad de innovación 1 12.01  

La calidad de las instituciones de investigación 

científica 
1 12.02  

Gasto de empresa en I + D 1 12.03  

Colaboración de la universidad y la industria en 

I + D 
1 12.04  

Adquisición del Gobierno en productos de 

tecnología avanzada 
1 12.05  

Disponibilidad de científicos e ingenieros 1 12.06  

Aplicaciones a la patente PCT 0 12.07  

Protección de la propiedad intelectual 0 1.02  

TOTAL DE INDICADORES QUE TIENEN 

INFLUENCIA 

52   

 

Una vez realizado el análisis para seleccionar los indicadores, podemos concluir que la 

Encuesta de Opinión Ejecutiva estará concertada por 52 preguntas que se avalúan mediante la 

escala de Likert de 1 a 7 puntos como se explicó en la herramienta de recolección de datos. Es 
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importante mencionar que los resultados de los factores: Instituciones públicas, Ambiente 

macroeconómico, Uso de las tic y Tamaño del mercado, se los extraerán del Global 

Competitiveness Report 2015-2016, ya que son indicadores a nivel de país. 

4.2 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

TEXTIL   

4.2.1 Evaluación de resultados    

La aplicación de la encuesta a los gerentes generales o altos ejecutivos de las 21 grandes 

empresas textiles del Distrito Metropolitano de Quito Afiliadas a la AITE inicio el 26 de julio 

del 2016, a través de la colaboración conjunta de la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador, AITE y finalizo el 08 de agosto del 2016. 

De inmediato, para poder determinar el nivel de competitividad del sector en estudio, se 

procedió a tabular los resultados obtenidos en las encuestas de opinión ejecutiva (EOE), para 

consiguientemente evaluar los resultados mediante la Metodología WEF; Donde el primer paso 

a seguir es el siguiente:  

Calcular el promedio de cada indicador a partir de los resultados obtenidos en la EOE, los 

cuales se muestran en la tabla 17.    

Tabla 17 - Evaluación de la encuesta de opinión ejecutiva del sector textil 

CÓDIGO FACTORES INDICADOR PESO 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

PONDERADA 

I INSTITUCIONES 25% 3,76 0,9 

A 
A. INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
75% 

3,20 

 

B 
B. INSTITUCIONES 

PRIVADAS 
25% 

5,45 

  
1-Comportamiento ético de 

las empresas 
50% 

5,36 

1.17 
El comportamiento ético de las 

empresas 
  

5,4 
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  2.-Contabilidad 50% 5,54 

1.18 

Fuerza de las normas de 

auditoría y presentación de 

informes 

  

5,7 

1.20 
Protección de los intereses de 

los accionistas minoritarios 
  

5,4 

II INFRAESTRUCTURA 25% 5,0 1,2 

A 
A. INFRAESTRUCTURA 

DEL TRANSPORTE 
50% 

4,8 

 

2.01 
Calidad de la infraestructura 

global 
  

4,8 

2.02 Calidad de carreteras   4,7 

2.03 
Calidad de la infraestructura 

ferroviaria 
  

5,1 

2.04 
Calidad de infraestructura 

portuaria 
  

4,5 

2.05 
Calidad de la infraestructura de 

transporte aéreo 
  

4,7 

B 

B. INFRAESTRUCTURA DE 

TELEFONÍA Y 

ELECTRICIDAD 

50% 

5,2 

2.07 Calidad del suministro eléctrico   5,2 

III 
AMBIENTE 

MACROECONÓMICO 
25% 

4,7 1,2 

IV 
SALUD Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
25% 

5,3 1,3 

A A. SALUD 50% 5,2 

 

4.01 
Impacto en el negocio por la 

malaria 
  

5,2 

4.05 
Impacto en el negocio por el 

VIH / SID 
  

5,2 

B B. EDUCACIÓN PRIMARIA 50% 5,3 

V 
LA EDUCACIÓN Y LA 

FORMACIÓN SUPERIOR 
17% 

3,9 0,7 

A 
A. CANTIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 
33% 

5,2 

 

B 
B. CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 
33% 

3,5 

5.03 Calidad del sistema educativo   3,5 

C 
C. CAPACITACIÓN EN EL 

TRABAJO 
33% 

3,1 

5.07 

La disponibilidad local de 

servicios de investigación y de 

formación especializada 

  

2,7 
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5.08 
Actividades de formación del 

personal 
  

3,5 

VI 
LA EFICIENCIA DEL 

MERCADO 
17% 

3,5 0,6 

A A. COMPETENCIA 67% 3,5 

 

  1. Competencia local 50% 3,8 

6.01 
Intensidad de la competencia 

local 
  

6,2 

6.02 Grado de dominio del mercado   4,4 

6.03 
Eficacia de la política anti- 

monopolio 
  

3,4 

6.04 

Los impuestos que efectos 

produce sobre los incentivos 

para invertir 

  

1,4 

  2. Competencia extranjera 50% 3,2 

6.09 
Prevalencia de las barreras 

comerciales 
  

4,1 

6.11 
Prevalencia de propiedad 

extranjera 
  

2,7 

6.12 

Impacto en el negocio acerca de 

las normas sobre la IED 

(Inversión Extranjera Directa) 

  

2,4 

6.13 
Carga de los procedimientos 

aduaneros 
  

3,6 

B 

B. LA CALIDAD DE LAS 

CONDICIONES DE 

DEMANDA 

33% 

3,3 

6.15 Grado de atención al cliente   
4,5 

6.16 Sofisticación del comprador   2,1 

VII 
EFICIENCIA DEL 

MERCADO LABORAL 
17% 

3,6 0,6 

A A. FLEXIBILIDAD 50% 3,5 

 

7.01 

Cooperación en las relaciones 

entre trabajadores y 

empleadores 

  

4,8 

7.02 
La flexibilidad en la 

determinación de salarios 
  

4,2 

7.03 
Las prácticas de contratación y 

despido 
  

3,0 

7.05 
Efecto causan los impuestos a 

los incentivos al trabajo 
  

2,2 

B 
B. EFICIENTE USO DEL 

TALENTO 
50% 

3,6 

7.06 Pago y productividad   3,7 
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7.07 
La confianza en la gestión 

profesional 
  

4,0 

7.08 
La capacidad del país para 

retener el talento 
  

3,8 

7.09 
La capacidad del país para 

atraer talento 
  

3,0 

VIII 
DESARROLLO DEL 

MERCADO FINANCIERO 
17% 

3,2 0,5 

A A. EFICIENCIA 50% 3,3 

 

8.01 
La disponibilidad de servicios 

financieros 
  

3,7 

8.02 
La asequibilidad de los 

servicios financieros 
  

4,1 

8.04 
La Facilidad de Acceso a los 

Préstamos 
  

2,2 

B B. CONFIABILIDAD 50% 3,0 

8.06 La solidez de los bancos   3,0 

IX TECNOLÓGICA 17% 3,5 0,6 

A 
A. ADOPCIÓN 

TECNOLÓGICA 
50% 

4,1 

 

9.01 
La disponibilidad de las 

tecnologías más recientes 
  

4,2 

9.02 
Absorción de tecnología a nivel 

de empresa 
  

4,0 

B B. USO DEL TIC 50% 2,8 

X TAMAÑO DEL MERCADO 17% 4,0 0,7 

A 
A. TAMAÑO DEL 

MERCADO LOCAL 
75% 

3,8 

 
B 

B. TAMAÑO DEL 

MERCADO EXTRANJERO 
25% 

4,5 

XI 
SOFISTICACIÓN DEL  

NEGOCIO 
50% 

4,1 2,0 

11.01 Cantidad de proveedor locales   3,7 

 

11.02 Calidad de proveedores locales   4,6 

11.04 
La naturaleza de la ventaja 

competitiva 
  

4,4 

11.05 
Ampliación de la cadena de 

Valor 
  

4,0 

11.06 
Control de distribución 

internacional 
  

4,2 

11.07 
Sofisticación del proceso de 

producción 
  

4,7 

11.08 Extensión del  marketing   4,0 
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11.09 
La disposición a delegar 

autoridad 
  

3,0 

XII INNOVACIÓN 50% 2,6 1,3 

12.01 Capacidad de innovación   3,8 

 

12.02 
La calidad de las instituciones 

de investigación científica 
  

2,4 

12.03 Gasto de empresa en I + D   2,6 

12.04 
Colaboración de la universidad 

y la industria en I + D 
  

2,1 

12.05 

Adquisición del Gobierno en 

productos de tecnología 

avanzada 

  

1,6 

12.06 
Disponibilidad de científicos e 

ingenieros 
  

3,0 

 

Una vez determinada la calificación promedio para cada indicador, se procedió a calcular o 

a determinar la calificación promedio ponderada respectiva para cada pilar que tuvo 

participación en la encuesta de opinión ejecutiva, (EOE); Mencionadas calificaciones se 

resumen en la tabla 18, obtenida a través de las siguiente formulas propuestas por (World 

Economic Forum, 2015) . 

  Formalmente, para el cálculo de una categoría A, B o C compuestos de indicadores K, 

tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría A, B o C = 
∑ 𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑐𝑜𝑟 𝑘𝑘

𝑘=1

𝑘
 

 
Pilar 1 = A * 75% + B * 25% 

 
Pilar 2 = A * 50% + B * 50% 

 
Pilar 3 = ∑

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘)

5

7
𝑘=1  

 
Pilar 4 = A * 50% + B * 50% 

 
Pilar 5 = A * 33% + B * 33% + C * 33% 
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Una vez revisadas las formulas a aplicar, se presenta la tabla 18 como resumen de la 

calificación obtenida para cada pilar.  

Tabla 18 - Determinación del nivel de competitividad por cada pilar 

No PILAR CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

I INSTITUCIONES 3,8 

II INFRAESTRUCTURA 5,0 

III AMBIENTE MACROECONÓMICO 4,7 

IV SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA 5,3 

V LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

SUPERIOR 

3,9 

VI LA EFICIENCIA DEL MERCADO 3,5 

VII EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 3,6 

VIII DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO 

3,2 

IX TECNOLÓGICA 3,5 

X TAMAÑO DEL MERCADO 4,0 

XI SOFISTICACIÓN DEL  NEGOCIO 4,1 

XII INNOVACIÓN 2,6 

Pilar 6 = A * 67% + B * 33% 

 
Pilar 7 = A 50% + B * 50 % 

 
Pilar 8 = A * 50% + B * 50% 

 
Pilar 9 = A * 50% + B * 50% 

 

Pilar 11 = ∑
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘)

9

9
𝑘=1  

 

Pilar 12 = ∑
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘)

7

7
𝑘=1  
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Para poder determinar el índice de competitividad del sector en estudio es necesario 

evidenciar las fórmulas que nos permitirán evaluar a cada uno de los tres subíndices.  

Requerimientos Básicos: 

 

Potenciadores de eficiencia  

 

 

Innovación y sofisticación   

 

 

Una vez obtenida la calificación para cada subíndice se precedió a realizar el cálculo del 

índice de competitividad. 

Índice de competitividad: 

Para calcular el índice de competitividad (Ic), es necesario identificar las ponderaciones que 

se asignarán por etapa, tanto a: Requerimientos Básicos, Potenciadores de eficiencia e 

Innovación y sofisticación. Para cumplir con este requerimiento se usará la clasificación de 

países en etapa de desarrollo propuesta por (Forum World Economic, 2015) en el Appendix: 

Methodology and Computation of the Global Competitiveness Index 2015-2016. La cual se 

muestra en el anexo B, la misma que ubica al Ecuador en la etapa 2, etapa que se muestra en la 

tabla 19.  

Tabla 19 - Ponderación Etapa 2 (Orientación por eficiencia) 
 Etapa 2 Orientación por 

eficiencia 

PIB per cápita (US$) 3.000 -  8.999 

Requerimientos Básicos 40% 

Impulsores de la eficiencia 50% 

Innovación y sofisticación 10% 

Fuente: (World Economic Forum, 2015) 

Elaboración: Autor  

= Pilar 1 * 25% + Pilar 2 * 25% + Pilar 3 * 25% * Pilar 4 * 25% 

 

= Pilar 5 * 17% + Pilar 6 * 17% + Pilar 7 * 17% + Pilar 8 * 17% + Pilar 9 * 

17% + Pilar 

10 * 17% 

 
= Pilar 11 * 50% +Pilar 12 * 50% 
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Una vez identificados los pesos para cada subíndice, se utiliza la siguiente fórmula para 

calcular el índice de competitividad del sector en estudio.   

 

 

Finalmente, en la tabla 20 se muestra la calificación que obtiene cada uno de los subíndices, 

los cuales generan un 4 sobre 7 en índice de Competitividad de las grandes empresas textiles 

del Distrito Metropolitano de Quito afiliadas a la AITE. 

Tabla 20 - Nivel de competitividad de las grandes empresas del sector textil 

 Calificación 

Promedio 

Ponderada 

Calificación 

Subíndices 

I.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS (40%)  4,7 

1 Instituciones  0,9  

2 Infraestructura  1,2  

3 Ambiente macroeconómico  1,2  

4 Salud y educación primaria  1,3  

II.- POTENCIADORES DE EFICIENCIA (50%)  3,7 

5 Educación superior y capacitación  0,7  

6 Eficiencia del mercado de bienes  0,6  

7 Eficiencia del mercado laboral  0,6  

8 Desarrollo del mercado financiero  0,5  

9 Tecnología  0,6  

10 Tamaño del mercado  0,7  

III.- FACTORES DE INNOVACIÓN Y 

SOFISTICACIÓN (10%) 

 3,3 

11 Sofisticación del negocio  2,0  

12 Innovación  1,3  

Índice de competitividad de las grandes empresas 

del sector textil del DMQ, afiliadas a la AITE 

 4.0 

Elaboración: Autor  

 

Ic = Requerimientos Básicos * 40% + Potenciadores de eficiencia * 50% + 

Innovación y sofisticación * 10% 
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4.2.2 Análisis de resultados     

Dato generales de las grandes empresas del sector. 

Antes de revisar el nivel de competitividad obtenido en la tabla 19, es necesario examinar 

la información general que se preguntó en la primera parte de la encuesta de opinión ejecutiva. 

Información que valida que las empresas encuestadas son Grandes Empresas según la 

clasificación de la Superintendencia de Compañías (Clasificación de las PYMES, de acuerdo 

a la Normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 

interna vigente). 

 

Figura 4 - Número de empleados 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Como se puede observar, el 61% del total de las empresas encuestadas cuentan con más de 200 

trabajadores bajo dependencia, por lo que se concluye que  el 39% de empresas restantes 

estarían bajo la clasificación de medianas empresas según el criterio de personal ocupado, pero 

es importante recalcar que el 100% de ellas cuentan con un valor bruto de ventas anuales 

superior a 5.000.000,00 de dólares criterio que valida que todas las empresa encuestadas se en 

marcan en la clasificación de Grandes Empresas según el criterio de valor bruto de ventas 

anuales. El monto de venta anual de cada empresa fue validado mediante la observación de los 

balances correspondientes al periodo contable 2015 publicados el portal de la Superintendencia 

de Compañías. 

39%

61%

¿Cuántos empleados hay 
en la empresa?

(50-199)

<200
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En la figura 5 se puede observar el valor bruto de ventas anuales que mantienen las empresas 

encuestadas  

 

Figura 5 - Valor bruto de ventas anuales por empresa periodo contable 2015 

Fuente: Superintendencia de Compañias 

 

Si analizamos la pregunta, ¿Su empresa en nacional o pertenece a un grupo internacional? 

 

Figura 6 - Tipo de empresa  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Se puede constatar que el 91% de las empresas encuestadas son de procedencia nacional 

mientras que el 9% restante forma parte de un grupo internacional. 

Nivel de competitividad de las grandes empresas del sector.  

De inmediato se procede analizar la tendencia de los indicadores dentro de cada uno de estos 

pilares. 

Requerimientos Básicos  

Pilar I. Instituciones. 

Este pilar está formado por dos bases importantes: la valoración de instituciones públicas e 

instituciones privadas. En cuanto a la calificación de las instituciones públicas, misma que 

evalúa indicadores a nivel de país, se la extrajo del Global Competitiveness Report 2015-2016, 

obteniendo una calificación de 3,20 sobre 7. 

Por otro lado la calificación que se obtiene para el factor “instituciones privadas” fue 

mediante las preguntas 1, 2 y 3 del cuestionario de opinión ejecutiva, las cuales se enfocaron 

en terminar: el comportamiento ético de las empresas encuestadas, la fuerza de las normas de 

auditoria y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios.  

Los ejecutivos encuestados mencionan en particular que las normas de auditoría de sus 

empresas se apegan bastante a la respuesta (extremadamente fuertes) ya que al ser empresas de 

gran volumen algunas de ellas afrontan auditorias que se realizan desde el extranjero. 

En general las tendencias de las respuestas de las tres primeras preguntas que conforman el 

factor instituciones privadas son bastantes similares obteniendo una calificación de 5,45 sobre 

7 y nivel de Pilar I Instituciones un 3,76 sobre 7. Resultado que no es positivo y nada 

beneficioso para el nivel de competitividad del sector en estudio. 
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Pilar II. Infraestructura  

Este pilar es evaluado mediante las preguntas del 4 al 9 en la encueta de opinión ejecutiva, 

mismas que se enfocan en determinar la calificación de los factores: infraestructura del 

transporte e infraestructura de telefonía y electricidad, obteniendo una calificación de 4,8 y 5,2 

sobre 7 respectivamente, y a nivel de pilar II infraestructura un 5 sobre 7.  

En particular en cuanto a la infraestructura se pudo verificar que todas las empresas 

encuestadas poseen una planta de energía propia, y mencionan que no es común que falle la 

energía eléctrica por tienen que proveer energía ente una eventualidad, ya que no pueden para 

sus ciclos de producción.  

Pilar III. Ambiente macroeconómico. 

La calificación de este pilar en específico se la tomo del Global Competitiveness Report 

2015-2016, ya que sus indicadores son a nivel de país, donde Ecuador obtiene un 4,7 sobre 7. 

En sí, este pilar evalúa factores como: Saldo presupuestario del país, el Ahorro nacional 

bruto, Inflación, Deuda del gobierno y Calificación crediticia del país.   

Pilar IV. Salud y educación primaria. 

La Salud laboral es un de factores que se evalúa mediante la Encuesta de opinión ejecutiva, 

a través de las preguntas 10 y 11, obteniendo un calificación de 5,2 sobre 7, los encuestado 

hacen hincapié sobre la importancia de mantener sano al trabajador, por lo cual dicen mantener 

un Sistema de Seguridad y Salud totalmente apegado a la normativa ecuatoriana.  

En cuanto el factor educación primaria se lo extrajo del Global Competitiveness Report 

2015-2016, ya que sus indicadores son a nivel de país, donde Ecuador obtiene un 5,3 sobre 7, 

dándonos así un resultado a nivel de pilar un 5,3 sobre 7.  
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Economía Conducida por impulsadores de la eficiencia  

 Pilar V. La educación y la formación superior  

Este pilar contempla 3 factores: la Cantidad de educación, la calidad de la educación y la 

capacidad en el trabajo, donde la Cantidad de Educación es calificada por el Global 

Competitiveness Report 2015-2016 con un 5,2 sobre 7, y los factores calidad de la educación 

y la capacidad en el trabajo obtienen una calificación de 3,5 y 3,1 sobre 7 respectivamente a 

través de las preguntas 12, 13 y 14 de la encuestas de opinión ejecutiva.  

Los ejecutivos entrevistados en este punto señalan que el sistema educativo satisface a 

medias las necesidades de una economía competitiva, por lo cual valoran la calidad de la 

educación en una escala del 1 al 7 con un promedio de 3, siendo evidente esta problemática se 

puede determinar que las empresas entrevistadas invierten en formación y desarrollo de los 

empleados del 1 al 7, 4 en promedio, pero es importante señalar que hay empresas que 

valoraron la pregunta con 6 y 7, por lo cual se concluye que hay un tendencia a invertir en 

formación y desarrollo de los empleados dependiendo de la magnitud de la empresa ya que esta 

puntuación se la puede relacionar con su monto de activos y valor bruto en ventas anuales.  

Pilar VI. Eficiencia del mercado de bienes.  

Este pilar contempla 2 factores: La Competencia, y la Calidad de las condiciones de 

demanda. Las cuales obtienen la calificación de 3,5 y 3,3 sobre 7 respectivamente a través de 

las pregunta 15 a la 24 de la encuestas de opinión ejecutiva. Las preguntas que tuvieron mayor 

peso en estas calificaciones, fueron valoradas con 6 y 2 en promedio sobre 7 haciendo 

referencias a que existe un nivel de competencia en el mercado local muy intensa y en cuanto 

a la sofisticación del comprador determinándola que se basa únicamente en precios bajos 

respectivamente.  
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Los ejecutivos mencionan que la intensidad de competencia en el mercado local ha subido 

a causa del ingreso descontrolado al país de productos chinos.  

Pilar VII. Eficiencia del mercado laboral.  

Dentro de este pilar se evalúa la relación existente entre empleador y trabajador alcanzando 

una calificación promedio de 5 sobre 7, la cual hace referencia a una relación generalmente 

cooperativa.  

En cuanto a la fijación de salarios se evidencia que hay una leve tendencia a que se fijen 

particularmente por la empresa ya que se obtiene un promedio de 4 sobre 7. 

Los ejecutivos encuestados también mencionan que la contratación y despido de 

trabajadores es fuertemente obstaculizado por reglamentos, parámetro que en temporada de 

baja económica ha traído muchas complicaciones a la hora de ajustar el número de trabajadores 

bajo dependencia laboral.  

Por otra parte se puede evidenciar que hay mucha variación en cuanto al criterio de 

proporcionalidad de salario – productividad el cual alcanza una calificación promedio de 4 

sobre 7. De igual manera existe mucha variación ante retener personal con talento y atraer 

personal extranjero las cuales obtienen una calificación promedio de 4 y 3 sobre 7 

respectivamente. 

Todos estos factores contribuyen a que el pilar en análisis alcance una calificación promedio 

de 3,6 sobre 7. El pilar en mención fue evaluado a través de las preguntas 25 a la 32 de la EOE. 

 Pilar VIII. Sofisticación del mercado financiero 

Este pilar evalúa dos factores: Eficiencia y Confiabilidad del mercado financiero, los cuales 

obtienen una calificación promedio de 3,3 y 3,0 sobre 7 respectivamente, mediante las 

preguntas 33 a la 36 de la EOE. 
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Se puede observar que la calificación es baja, ante lo cual los encuestados mencionan que 

el sector financiero ofrece una amplia gama de productos, pero para poder acceder a ellos tienen 

que cumplir con una serie de requisitos, mismos que obstaculizan la obtención del producto.  

Pilar IX. Preparación tecnológica 

En cuanto a la disponibilidad y adopción de nuevas tecnologías las empresas encuestadas 

las valoran con un 4 sobre 7, mediante las preguntas 37 y 38 de la EOE, ya que mencionan que 

actualmente no poseen la disponibilidad necesaria para adoptar nuevas tecnologías, pero es 

importante mencionar que un 25% de empresas encuestadas valoran a la adopción de 

tecnologías con un 5 lo cual muestra una tendencia a acceder a nueva tecnología, esto se refleja 

en las empresas mucho más grandes que el promedio encuestado.  

Pilar X. Tamaño del mercado  

La calificación de este pilar en específico se la tomo del Global Competitiveness Report 

2015-2016, ya que sus indicadores son a nivel de país, donde Ecuador obtiene un 4,0 sobre 7. 

En sí, este pilar evalúa factores como: Tamaño del mercado local y tamaño del mercado 

extranjero.  

Pilar XI. Sofisticación del negocio  

Este pilar obtiene una calificación de 4,3 sobre 7, mediante las preguntas 39 a la 46. Los 

ejecutivos mencionan que existe una gran cantidad de proveedores pero la mitad de ellos 

cumplen con la calidad que exigen para elaborar sus productos, por lo cual valoran a la calidad 

de proveedores locales con un 5 sobre 7.  

Por otro lado indican que se esfuerza para tener una ventaja competitiva en mercados 

internacionales por productos únicos, y luchan cada vez más para poder elevar la sofisticación 

de sus procesos productivos ya que en la actualidad parte sus procesos aún siguen siendo 

manufactura lo cual limita su capacidad productiva.  
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En cuanto a la voluntad de delegar autoridad a los subordinados es evidente que mayor parte 

de las empresas encuestadas toma decisiones centralizadas, ya que la dirección es la única que 

encargada de la toma de las mismas. 

Pilar XII. Innovación 

El pilar que contempla la Innovación es el más bajo dentro de la puntuación, obteniendo una 

calificación de 2,7 sobre 7, ya que la mayor parte de indicadores evaluados en este pilar 

obtuvieron una calificación promedio entre 2 y 3.  

En sí, Mencionan que no reciben apoyo por parte de instituciones de investigación científica 

y peor aún se han interrelacionado con universidades; Explican que su capacidad de innovación 

se ha limitada por la fuerte competencia de productos chinos, exponen que si se compara el 

precio de un producto chino con el nacional no se pudiera ni siquiera cubrir el costo de 

producción lo que ha generado que las empresas se concentren únicamente en bajar costos 

restringiendo intenciones de invertir en investigación y desarrollo.  

A continuación se puede observar en la figura 7 una visión general del rendimiento 

competitivo del sector textil del Distrito Metropolitano de Quito Afiliado a al AITE,  

 

Figura 7 - Visión general del rendimiento competitivo del sector textil del Distrito 
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4.2.3 Comparación entre el nivel de competitividad de las grandes empresa del sector 

textil vs. Nivel de competitividad de Ecuador  

En virtud de generar valor agregado para el presente trabajo de investigación, nos 

permitimos forjar una comparación entre los puntajes obtenidos en la competitividad del sector 

textil del D.M.Q. afiliadas a la AITE Vs. Los puntajes obtenidos en la competitividad a nivel 

de país por (World Economic Forum, 2015) 

En la tabla 21 podemos observar e identificar los pilares más débiles del sector textil y 

compararlos respecto a los pilares generados a nivel de país. 

Tabla 21 - Comparación entre el nivel de competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador 
No PILAR CALIFICACIÓN 

SECTOR TEXTIL 

CALIFICACIÓN 

ECUADOR 

I INSTITUCIONES  3,8 3,4 

II INFRAESTRUCTURA  5,0 4,1 

III AMBIENTE MACROECONÓMICO 4,7 4,7 

IV SALUD Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

5,3 5,9 

V LA EDUCACIÓN Y LA 

FORMACIÓN SUPERIOR  

3,9 4,3 

VI LA EFICIENCIA DEL MERCADO  3,5 3,8 

VII EFICIENCIA DEL MERCADO 

LABORAL  

3,6 3,8 

VIII DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO 

3,2 3,5 

IX TECNOLÓGIA  3,5 3,5 

X TAMAÑO DEL MERCADO  4,0 4,0 

XI SOFISTICACIÓN DEL NEGOCIO  4,1 3,7 

XII INNOVACIÓN  2,6 3,2 

 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  4,1 4,0 

 

Como se puede evidenciar, a nivel de pilares las puntuaciones obtenidas tanto para el sector 

textil como para Ecuador, la competitividad es bastante pareja, sin descartar que aún se tiene 

que trabajar en la innovación, en la salud y educación primaria como en la educación y la 

formación superior del sector de las grandes empresas textiles del D.M.Q. para poder alcanzar 

los promedios generados a nivel de país.   
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En la figura 8 se puede observar gráficamente el nivel de competitividad de las grandes 

empresas del sector textil del D.M.Q. vs. el nivel de competitividad de Ecuador en donde la 

calificación máxima  es sobre 7 puntos. 

 
Figura 8 - Visión general del rendimiento de competitividad de las grandes empresas del 

sector textil del D.Q.M. vs. Ecuador     

Es importante hacer hincapié en la evidente problemática que tiene el sector textil ante su 

bajo rendimiento en cuanto a la capacidad de innovación en resultado a su falta de capital para 

invertir en tecnología e innovación, es relevante que el sector trabaje conjuntamente con 

programas a nivel de gobierno que les permitan innovar sus procesos de producción.  

A continuación en la tabla 22 se puede apreciar la misma comparación entre el nivel de 

competitividad, pero a nivel de subíndices, de las grandes empresas del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito vs. Nivel de competitividad de Ecuador  

3,8   5,0   
4,7   

5,3   

3,9   

3,5   3,6   
3,2   

3,5   

4,0   

4,1   
2,6   

3,4   4,1   

4,7   

5,9   

4,3   

3,8   
3,8   

3,5   

3,5   

4,0   

3,7   

3,2   

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE
MACROECONÓMICO

SALUD Y EDUCACIÓN
PRIMARIA

LA EDUCACIÓN Y LA
FORMACIÓN SUPERIOR

LA EFICIENCIA DEL
MERCADO

EFICIENCIA DEL MERCADO
LABORAL

DESARROLLO DEL MERCADO
FINANCIERO

TECNOLÓGIA

TAMAÑO DEL MERCADO

SOFISTICACIÓN DEL
NEGOCIO

INNOVACIÓN

VISIÓN GENERAL DEL RENDIMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LAS GRANDES 
EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL vs. ECUADOR 

CALIFICACIÓN  SECTOR TEXTIL CALIFICACIÓN  ECUADOR



68 

 

Tabla 22 - Comparación entre el nivel de competitividad a nivel de subíndices de las grandes 

empresas del sector textil del Distrito Metropolitano de Quito vs. Nivel de competitividad de 

Ecuador 

No SUBÍNDICES  CALIFICACIÓN 

ECUADOR 

CALIFICACIÓN 

SECTOR 

TEXTIL 

1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

(40%) 

4,5 4,7 

2 POTENCIADORES DE 

EFICIENCIA (50%) 

3,8 3,7 

3 FACTORES DE INNOVACIÓN Y 

SOFISTICACIÓN (10%) 

3,4 3,3 

  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  4,1 4,0 

En la figura 9 se puede observar gráficamente el nivel de competitividad, pero a nivel de 

subíndices, de las grandes empresas del sector textil del D.M.Q. vs. el nivel de competitividad 

de Ecuador en donde la calificación máxima  es sobre 7 puntos.

 

Figura 9 - Visión general del rendimiento de competitividad a nivel de subíndices de las 

grandes empresas del sector textil del D.Q.M. vs. Ecuador  
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4.2.4 Comparación entre el nivel de competitividad de los sectores económicos del 

Distrito Metropolitano de Quito   

En consecuencia de ser uno de los últimos sectores económicos en estudio, nos permitimos 

generar valor agregado para el presente trabajo de investigación, contribuyendo con una 

comparación numérica y grafica entre los sectores influyentes para el cambio de la matriz 

productiva, los cuales se analizaron previamente sus índices de competitividad en las siguientes 

tesis de referencia. (Cárdenas & Zurita, 2016; Rodríguez, 2016; Moreno, 2016; García, 2015; 

Aguilar, 2016) 

En la tabla 23 se muestran las actividades económicas que serán comparadas a continuación, 

mismas que fueron analizadas previamente en las tesis de referencia mencionadas 

anteriormente, las cuales para mayor facilidad se las identificará según las siglas que se 

muestran en la tabla 23. 

Tabla 23 - Siglas de los sectores productivos comparados 

CALIFICACIÓN  ECUADOR  CIIU 

CALIFICACIÓN  SECTOR TEXTIL  C13 

CALIFICACIÓN  SECTOR DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

C26 

CALIFICACIÓN  SECTOR METALMECÁNICO C24 

CALIFICACIÓN  SECTOR FARMACÉUTICO C21 

CALIFICACIÓN  SECTOR DE ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS 

C10 

CALIFICACIÓN  SECTOR DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

C11 

 

Es así que de inmediato se presenta un cuadro comparativo entre las distintas actividades 

económicas del D.M.Q. referente a los niveles de competitividad obtenidos en sus respectivos 

estudios. 
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Tabla 24 - Comparación entre el nivel de competitividad por sectores productivos del 

D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador 

No PILAR CIIU C13 C26 C24 C21 C19 C11 

I INSTITUCIONES  3,4 3,8 3,4 2,2 3,4 3,3 3,6 

II INFRAESTRUCTURA  4,1 5,0 4,1 2,3 4,1 3,8 3,8 

III AMBIENTE 

MACROECONÓMICO 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2 

IV SALUD Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

5,9 5,3 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

V LA EDUCACIÓN Y LA 

FORMACIÓN 

SUPERIOR  

4,3 3,9 3,4 3,3 4 3,5 3,9 

VI LA EFICIENCIA DEL 

MERCADO  

3,8 3,5 3,3 2 4,1 3,6 3,7 

VII EFICIENCIA DEL 

MERCADO LABORAL  

3,8 3,6 3,7 2,3 4,4 3,7 4,1 

VIII DESARROLLO DEL 

MERCADO 

FINANCIERO 

3,5 3,2 3,1 2,5 3,2 3,5 3,4 

IX TECNOLÓGIA  3,5 3,5 3,2 1,8 3,5 2,2 2,7 

X TAMAÑO DEL 

MERCADO  

4,0 4,0 4 2,2 4 4 4 

XI SOFISTICACIÓN DEL 

NEGOCIO  

3,7 4,1 4,1 3,4 3,9 3,9 3,9 

XII INNOVACIÓN  3,2 2,6 3,1 3,9 3,4 3,1 3,2 

 ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD  

4,1 4,0 3,9 2,3 4,1 3,9 4,1 

 

Como se puede observar el nivel de competitividad en referencia a los 12 pilares de la 

metodología WEF, los sectores económicos en estudio son bastantes similares al nivel 

competitivo que refleja el Ecuador a nivel internacional, sin embargo se puede evidenciar que 

el sector metalmecánico es el que más problemas presenta en función de las calificaciones 

promedio obtenidas. 

En conclusión se puede observar que la mayoría de los sectores económicos analizados 

previamente, a nivel de país se encuentran estables en fusión de las calificaciones obtenidas, 
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pero si comparamos a nivel internacional los sectores en estudio no tendrían un perfil 

competitivo adecuado para el mercado internacional.   

En la figura 10 se puede observar gráficamente el nivel de competitividad de los sectores 

económicos del D.M.Q. vs. el nivel de competitividad de Ecuador en donde la calificación 

máxima  es sobre 7 puntos. 

 
Figura 10 - Visión general del rendimiento de competitividad de los sectores productivos del 

D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador 
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A continuación en la tabla 25 se presenta la misma comparación anterior pero a nivel de 

subíndices donde se puede apreciar de mejor manera la diferencia porcentual entre los sectores 

en mención, en donde la calificación máxima es sobre 7 puntos. 

Tabla 25 - Comparación entre el nivel de competitividad a nivel de subíndices por sectores 

productivos del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador 

N

o 

SUBÍNDICES  CIIU C13 C26 C24 C21 C19 C11 

1 REQUERIMIENTOS 

BÁSICOS (40%) 

4,5 4,7 4,5 2,2 4,5 4,6 4,6 

2 POTENCIADORES DE 

EFICIENCIA (50%) 

3,8 3,7 3,5 2,4 3,9 3,5 3,7 

3 FACTORES DE 

INNOVACIÓN Y 

SOFISTICACIÓN (10%) 

3,4 3,3 3,6 3,7 3,6 3,5 3,6 

  ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD  

4,1 4,0 3,9 2,3 4,1 3,9 4,1 

En la figura 10 se puede observar gráficamente el nivel de competitividad de los sectores 

económicos del D.M.Q. vs. el nivel de competitividad de Ecuador en donde la calificación 

máxima  es sobre 7 puntos. 

 
Figura 11 - Visión general del rendimiento de competitividad a nivel de subíndices de los 

sectores productivos del D.M.Q. vs. Nivel de competitividad de Ecuador 
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4.2.5 Proyección a futuro del nivel de competitividad de las grandes empresas del sector 

textil del D.M.Q. afiliadas a la AITE  

Actualmente el sector textil se encuentra trabajando en pos de generar alianzas estratégicas 

que le ayuden a aumentar su nivel competitivo.  

Lo más reciente, es el convenio firmado entre Yachay y la AITE, después de 

aproximadamente dos años de trabajo, el pasado 12 de diciembre la AITE firmó 

con Yachay, la Universidad del Conocimiento ubicada en Urcuquí (Imbabura), 

el convenio de cooperación interinstitucional que viabiliza la creación del primer 

Centro de Investigación, Ensayos de Laboratorio y Desarrollo Textil para el 

Ecuador, con apoyo público-privado. La AITE aspira que en el primer semestre 

del 2016 entre en funcionamiento la primera fase del proyecto. (World 

Economic Forum, 2015) 

Es así que se puede proyectar que las grandes empresas del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito afiliadas a la AITE, a futuro tendrá un aumento, no radical, pero si 

paulatino en cuanto a su nivel de competitividad, ya que la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador indirectamente ha venido trabajando en el pilar de innovación, que de acuerdo al 

diagnóstico generado por la metodología WEF,  hoy es el más débil, esto quiere decir que si se 

mantienen estable las calificaciones obtenidas en los demás pilares, trabajar en temas como 

generar relaciones con las universidades y contar con un centro de investigación, ensayos de 

laboratorio y desarrollo textil para el sector económico sin duda generaría un aumento en su 

nivel de competitividad. 

Esta proyección de aumento a futuro, en cuanto a su nivel de competitividad se podrá 

constatar unas ves que se termine de construir el centro de investigación dentro de las 

instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY. 
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4.2.6 Propuesta de estrategias para incrementar el nivel de competitividad de las 

grandes empresas del sector textil del D.M.Q. afiliadas a la AITE.  

Siendo la industria textil considerada en el Ecuador un sector dinámico y fuerte 

económicamente, es de vital importancia potenciar su desarrollo, por ende es necesario 

recomendar estrategias que ayuden a generar empresas más fuertes y productivas. 

En la tabla 26 se plantean estrategias específicas que intentan atacar los pilares más débiles. 

Tabla 26 - Estrategias de competitividad para las Grandes empresas del sector textil del 

D.M.Q. afiliadas a la AITE. 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

Pilares Puntaje Estrategias 

Educación superior y 

capacitación

3,9

Mejorar la sinergia entre el sector privado, gobierno y

universidades para poder obtener profesionales vinculados a las 

necesidades del sector del sector Textil. 

Fomentar la creación de centros de investigación.

Eficiencia del mercado de 

bienes

3,5

Desarrollar capacidades específicas que permitan mejorar la

competitividad de las grandes empresas, por ejemplo mediane la 

diferenciación de sus productos.

Eficiencia del mercado laboral 

3,6

Desarrollar programas que motiven y capaciten al talento 

humano lo cual permita atraer y retener personal capacitado.

Promover la auto capacitación del talento humano en nuevas

tecnologías.  

Sofisticación del negocio 

4,1

Potenciar la participación de las grandes empresar del sector dentro 

del aparato productivo del país.

Establecer controles de calidad que ayuden a generar un producto 

que satisfaga los requisitos de los clientes, ya que según el área de 

monitoreo de compras públicas de la AITE se detectó 119 casos en lo 

que presumiblemente no se cumplían los requisitos exigidos por el 

SERCOP, específicamente con lo establecido en el Art. 20 del 

Reglamento a la Ley de Compras Públicas, quedando así cerca de un 

50% de procesos  cancelados.
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

 Las grandes empresas textiles en el Ecuador, representan uno de los sectores más 

influyentes dentro del mercado laboral lo que lo ha llevado a ser el segundo sector 

manufacturero que más mano de obra emplea. 

 Como se puede observar el Modelo WEF obtuvo la mejor calificación (7/7), en 

comparación con los demás modelos de competitividad, por ende se concluye que la 

metodología que mejor se adapta a la investigación en curso es World Economic 

Forum, (WEF).  

 El 61% del total de las empresas encuestadas cuentan con más de 200 trabajadores bajo 

dependencia, por lo que se concluye que  el 39% de empresas restantes estarían bajo la 

clasificación de medianas empresas según el criterio de personal ocupado, pero es 

importante recalcar que el 100% de ellas cuentan con un valor bruto de ventas anuales 

superior a $ 5.000.000,00 de dólares criterio que valida que todas las empresa 

encuestadas se en marcan en la clasificación de Grandes Empresas según el criterio de 

valor bruto de ventas anuales. El monto de venta anual de cada empresa fue validado 

mediante la observación de los balances correspondientes al periodo contable 2015 

publicados el portal de la Superintendencia de Compañías. 

 Según la metodología WEF el nivel de competitividad de las grandes empresas del 

sector textil del Distrito Metropolitano de Quito afiliadas a la AITE obtienen un puntaje 

de 4.0 sobre 7. 

 El pilar que contempla la Innovación es el más bajo dentro de la puntuación, obteniendo 

una calificación de 2,7 sobre 7, ya que la mayor parte de indicadores evaluados en este 
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pilar obtuvieron una calificación promedio entre 2 y 3.  En sí, Mencionan que no reciben 

apoyo por parte de instituciones de investigación científica y peor aún se han 

interrelacionado con universidades. 

 La innovación del sector se ha limitada por la fuerte competencia de productos chinos, 

exponen que si se compara el precio de un producto chino con el nacional no se pudiera 

ni siquiera cubrir el costo de producción lo que ha generado que las empresas se 

concentren únicamente en bajar costos restringiendo intenciones de invertir en 

investigación y desarrollo.  

 La capacidad de las mercancías para competir en el mercado interno se limita por las 

barreras no arancelarias dependiendo del tamaño de las empresas.  

 El gobierno en turno ofreció créditos paras cambio de tecnología total del sector textil, 

pero no se accede a ellos a consecuencia de no querer transparentar todo la 

documentación de la empresa que acceda al mismo.  

 Un 25%  del sector menciona que las ventajas competitivas del sector respecto a 

mercados internacionales no se deben a la mano de obra barata ni a productos únicos, 

ya que consideran que Ecuador posee una de las manos de obra más cara de 

Latinoamérica, y mencionan que tampoco poses productos únicos ya que sus productos 

como hilos, lana,  algodón y gasas son comunes en el mercado   

 La capacidad para invertir en la formación de los trabajadores depende de la 

complejidad de los procesos que determinada empresa posea. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda generar medidas proteccionistas que ayuden a restringir el acceso de 

mercadería China. 

 Es necesario invertir en tecnología que ayude a potencializar los procesos de 

producción del sector textil.  

  Se recomienda crear un medio de relación entre empresas del sector textil, 

universidades y gobierno el cual trabaje en fusión de la innovación.  

 Se recomienda que las empresas del sector estudien la necesidad de invertir unas 

capacitaciones constantes para su personal. 

 Es importante que el sector concientice la importancia de retribuir proporcionalmente 

en el salario del trabajador en base a la productividad que el mismo evidencie. 

 Para que las grandes empresas del sector textil puedan alcanzar su misión, se 

recomienda que el gobierno nacional trabaje en políticas que faciliten el acceso a 

financiamiento. 

 Se recomienda que los gobiernos en turno realicen políticas que faciliten la exportación 

de mercadería nacional, tales como acuerdos comerciales con los países que demandan 

la producción del sector en estudio.   

 Se recomienda adoptar el modelo WEF para monitorear el avance o estancamiento en 

cuanto al nivel de competitividad en el que se encuentra el sector textil. 

 Se recomienda realizar un análisis más profundo en cuanto a las necesidades y 

problemas que enfrenta el sector de las grandes empresas textiles del Distrito 

Metropolitano de Quito afiladas a la AITE.    
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ANEXO A – Pesos de los pilares del CGI 

  

ANEXO B – Pesos de los pilares del CGI 
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REQUERIMIENTOS BÀSICOS 

 

Pilar 1: Instituciones................…………………………..……………..…………………………25% 

A. Instituciones Publicas………… ………………………………………………….……………75% 

1. Los derechos de propiedad……………………..…………………….....................................20%  

1.01. Los derechos de propiedad 

1.02. Protección de propiedad intelectual 1/2 

2. Ética y corrupción……………….……..…….………………………………..…………......20%  

1.03. El desvío de fondos públicos 

1.04. La confianza pública en los políticos 

1.05. Pagos irregulares y sobornos  

3. Influencia indebida……………..…………..……..………………….…………………...….20% 

      1.06 Independencia judicial 

1.07 Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno  

4. La eficiencia del Gobierno…………………………………………………………………...20% 

1.08 El despilfarro del gasto público 

1.09 Carga de la regulación gubernamental 

1.10 Eficiencia del marco legal en la resolución de litigios 

1.11 Eficiencia del marco legal en la normativa desafiante 

1.12 Transparencia de las políticas del gobierno  

5. Seguridad………………..…………………………………………………..………………..20% 

1.13 Costos comerciales del terrorismo 

1.14 Costos comerciales de la delincuencia y la violencia 

1.15 El crimen organizado 

1.16 Confiabilidad de los servicios policiales 

B. Instituciones Privadas…………………..………………………….….………………….……25% 

1. Comportamiento ético de las empresas….…………………………………………...............50%  

1.17 El comportamiento ético de las empresas 

2.  Contabilidad……………...………………………………………………….……………....50% 

1.18 Fuerza de las normas de auditoría y presentación de informes 

1.19 Eficacia de los consejos de administración 

1.20 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 

1.21 Fuerza de protección de los inversores* 

 

Pilar 2. Infraestructura……….……...……………………….…………………………………...25% 

A. Infraestructura del transporte……………….……..…...………………………………………50%  

2.01 Calidad de la infraestructura global 

2.02 Calidad de carreteras 

2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria 

2.04 Calidad de infraestructura portuaria 

2.05 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 

2.06 Disponibilidad en las aerolíneas de asientos para viajar*  

B. Infraestructura de telefonía y electricidad………………………...………...…………….……50%  

2.07 Calidad del suministro eléctrico 

2.08 Suscripciones de telefonía móvil *1/2 

2.09 Líneas telefónicas fijas *1/2 

 

Pilar 3. Ambiente macroeconómico……………………….……………………………………...25% 

3.01 Saldo presupuestario* 

3.02 Ahorro nacional bruto* 
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3.03 Inflación* 

3.04 Deuda del Gobierno* 

3.05 Calificación crediticia del país* 

  

Pilar 4. Salud y educación primaria……………………………………………………………...25% 

A. Salud….……………………………………………………………………………..…………50% 

4.01 Impacto en el negocio por la malaria 

4.02 Incidencia de la malaria* 

4.03 Impacto en el negocio por la tuberculosis 

4.04 Incidencia de tuberculosis* 

4.05 Impacto en el negocio por el VIH / SIDA 

4.06 Prevalencia del VIH 

4.07 La mortalidad infantil* 

4.08 La esperanza de vida*  

B. Educación primaria…………………..………….……………………………………………..50% 

4.09 Calidad de la educación primaria 

4.10 Tasa de matriculación en enseñanza primaria* 

 

ECONOMIA CONDUCIDA POR IMPULSADORES DE LA EFICIENCIA 

 

Pilar 5. La educación y la formación superior……………………………………………….….17% 

A. Cantidad de la educación…………………………………………….…..……...………….….33%  

5.01 Tasa de matriculación en la enseñanza secundaria* 

5.02 Tasa de matriculación en las universidades*  

B. Calidad de la educación……………………….……………………………………………….33% 

5.03 Calidad del sistema educativo 

5.04 Calidad de matemáticas y ciencias de la educación 

5.05 Calidad de las escuelas de gestión 

5.06 Acceso a internet en las escuelas  

C. Capacitación en el trabajo…………………………………………………………………..…33% 

5.07 La disponibilidad local de servicios de investigación y de formación especializada 

5.08 Actividades de formación del personal  

 

Pilar 6. La eficiencia del mercado ……………………………………..........................................17% 

A. Competencia…………………………………………………………………………………...67%  

1. Competencia local……………………………………...………………………..……........50% 

6.01 Intensidad de la competencia local 

6.02 Grado de dominio del mercado 

6.03 Eficacia de la política anti- monopolio 

6.04 Los impuestos que efectos produce sobre los incentivos para invertir 

6.05 Tasa total de impuestos* 

6.06 Número de procedimientos necesarios para iniciar un negocio 

6.07 Tiempo requerido para iniciar un negocio* 

6.08 Costos de la política agrícola  

2. Competencia extranjera………………..…………………………...................................…50%  

6.09 Prevalencia de las barreras comerciales 

6.10 Aranceles comerciales* 

6.11 Prevalencia de propiedad extranjera 

6.12 Impacto en el negocio acerca de las normas sobre la IED (Inversión Extranjera 

Directa) 

6.13 Carga de los procedimientos aduaneros 

6.14 Las importaciones como porcentaje del PIB* 

B. La calidad de las condiciones de demanda…………………….……………………………....33%  
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6.15 Grado de atención al cliente 

6.16 Sofisticación del comprador  

Pilar 7. Eficiencia del mercado laboral…………………………………………………………..17%  

A. Flexibilidad…………………………………….……………………….……..…………….…50% 

7.01 Cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleadores 

7.02 La flexibilidad en la determinación de salarios 

7.03 Las prácticas de contratación y despido 

7.04 Los costes de despido* 

7.05 Efecto causan los impuestos a los incentivos al trabajo 

B. Eficiente uso del talento…………………………………………………..……………………50%  

7.06 Pago y productividad 

7.07 La confianza en la gestión profesional 1/2 

7.08 La capacidad del país para retener el talento 

7.09 La capacidad del país para atraer talento 

7.10 La participación femenina en la fuerza laboral*  

 

Pilar 8. Desarrollo del mercado financiero……………………….…………...…………………17%  
A. Eficiencia………………………………………….…………………………………………..50%  

8.01 La disponibilidad de servicios financieros. 

8.02 La asequibilidad de los servicios financieros 

8.03 El financiamiento a través del mercado de valores local 

8.04 La Facilidad de Acceso a los Préstamos 

8.05 Disponibilidad del capital de riesgo  

B. Confiabilidad………………………………………..………………………………………….50%  

8.06 La solidez de los bancos 

8.07 Regulación de la bolsa de valores 

8.08 Índice de Derechos legales*  

 

Pilar 9. Tecnológica……………………………………..……………..…………………………..17% 

A. Adopción tecnológica……………………………………………………...………………..…50%  

9.01 La disponibilidad de las tecnologías más recientes 

9.02 Absorción de tecnología a nivel de empresa 

9.03 IED y la transferencia de tecnología  

B. Uso del TIC……………………………..……………………………………………………...50%  

9.04Los usuarios de Internet* 

9.05 Suscripciones de Internet de banda ancha fija* 

9.06 Ancho de banda de internet* 

9.07 Suscripciones de banda ancha móvil* 

2.08 Suscriptores de teléfonos móviles*1/2 

2.09 Líneas de telefonía fijas*1/2 

 

Pilar 10. Tamaño del mercado……………………………………………………………..……..17% 

A. Tamaño del mercado local……………………….…………………….………………………75%  

10.01 Índice de tamaño del mercado interno*k 

B. Tamaño del mercado extranjero…………………..……………………………………………25%  

10.02 Índice del tamaño del Mercado exterior* 

 

ECONOMIA CONDUCIDA POR FACTORES DE SOFISTICACION E INNOVACION 

 

Pilar 11. Sofisticación del  negocio…………………………………..………….………………..50% 

11.01 Cantidad de proveedor locales 

11.02 Calidad de proveedores locales 

11.03 Estado de desarrollo de clúster 
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11.04 La naturaleza de la ventaja competitiva 

11.05 Ampliación de la cadena de Valor 

11.06 Control de distribución internacional 

11.07 Sofisticación del proceso de producción 

11.08 Extensión del marketing 

11.09 La disposición a delegar autoridad 

7.07 Confianza en la gestión profesional 

 

Pilar 12. Innovación…………………………………………………………………..………...…50% 
12.01 Capacidad de innovación 

12.02 La calidad de las instituciones de investigación científica 

12.03 Gasto de empresa en I + D 

12.04 Colaboración de la universidad y la industria en I + D 

12.05 Adquisición del Gobierno en productos de tecnología avanzada 

12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros 

12.07 Aplicaciones a la patente PCT* 

1.02 Protección de la propiedad intelectual1/2 

(*) Variables que no son derivadas de la opinión de los empresarios 
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ANEXO C – Clasificación de países en etapa de 

desarrollo propuesta por (Forum World Economic, 

2015) en el Appendix: Methodology and 

Computation of the Global Competitiveness Index 

2015-2016. 
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ANEXO D – Validación y confiabilidad de la 

herramienta WEF 
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ANEXO E – Modelo de encuesta aplicada 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS 

GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL 

ECUADOR   

Estimado empresario:  

La escuela politécnica nacional, en cumplimiento de sus principios y misión, está interesado 

en promover y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las empresas, para cumplir este 

objetivo está llevando a cabo una investigación para poder generar un DIAGNÓSTICO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN DE 

INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR 

La escuela politécnica Nacional garantiza la confidencialidad de la información proporcionada 

ene esta encuesta. Los resultados que se publicaran no mostraran temas específicos por 

empresa, sino para rama de actividad.  

Agradecemos nos brinde unos minutos de su valioso tiempo para responder las preguntas que 

se mencionan a continuación.  

Instrucciones  

Marque con una X dentro del casillero que se ajuste a la calificación que Ud. Crea conveniente, 

escoja una sola opción. A continuación ilustra la forma de contestar una pregunta típica de la 

encuesta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Ecuador, ¿en qué medida se protege la propiedad intelectual? 

 [1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida] 

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

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

izquierdo. 

2: acuerdo en gran medida con el lado izquierdo  

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

4: significa que su opinión es indiferente entre ambas respuestas 

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

6: acuerdo en gran medida con el lado derecho 

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

derecho. 

Recuerde: En el extremo de la escala, 1 representa la peor situación posible; en el 

otro extremo de la escala, 7 representa la mejor. En el ejemplo se ha seleccionado la 

calificación “7” 
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DATOS GENERALES 

Complete la siguiente información: 

NOMBRE O RAZÓN DE LA EMPRESA  

Domicilio: Calle principal, ___________________________________________________  

Teléfono: __________________ Correo Electrónico: ______________________________ 

Representante: ____________________________________________________________  

Fecha: ___________________   

Marque con una X dentro del casillero que se ajuste a la calificación que Ud. Crea conveniente, 

escoja una sola opción. 

Actualmente: ¿Cuantos empleado hay en su empresa? 

1 a 9                         ☐ 

10 a 49              ☐ 

50 a 199                   ☐ 

Mayor a 200         ☐ 

Su empresa es nacional o pertenece a un grupo internacional  

Nacional    ☐                Grupo internacional    ☐ 
DATOS PARA MEDIR LA COMPETITIVIDAD  

1. En su Empresa, ¿cómo valora la ética corporativa de los individuos (comportamiento ético 

en las interacciones con los funcionarios administrativos, los altos ejecutivos y el personal 

operativo)?       

[1 = extremadamente pobres - entre los peores del mundo; 7 = excelente - entre los mejores 

en el mundo] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
2. En su empresa ¿Qué tan fuerte son las normas de auditoría y de información financiera?  

[1 = muy débil; 7 = extremadamente fuerte]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
3. En su empresa, ¿en qué medida están los intereses de los accionistas minoritarios 

protegidos por el sistema legal?   
[1 = no protegidos en todo; 7 = totalmente protegidos] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
4. ¿Cómo evalúa el estado general de la infraestructura (por ejemplo, transporte, 

comunicaciones y energía) en su empresa? [1 = muy precaria - entre los peores del mundo; 

7 = extensa y eficiente - entre los mejores en el mundo]   
< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
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5. En su empresa, ¿cómo valora la calidad de las canales de distribución? 
 [1 = muy precaria; 7 = extensa y eficiente]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
6. ¿Cómo evaluaría los aspectos de la infraestructura de transporte?  

[1 = muy precaria, entre los peores en el mundo; 7 = extensa y eficiente entre los mejores 

en el mundo]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
7. ¿Cómo valora la calidad de los puertos marítimos? 

[1 = muy precaria - de las peores en el mundo; 7 = extensa y eficiente - entre los mejores 

en el mundo]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
8. En su país, ¿cómo valora la calidad del transporte aéreo? [1 = muy precaria - entre los 

peores del mundo; 7 = extensa y eficiente - entre los mejores en el mundo]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
9. En su empresa, ¿qué tan confiable es el suministro de energía eléctrica (falta de 

interrupciones y la falta de fluctuaciones de voltaje)? 
[1 = muy poco fiable; 7 = extremadamente fiable]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
10. ¿Qué tan grave impacto se considera que el VIH/SIDA tendrá en su compañía en los 

próximos cinco años (por ejemplo, muerte, invalidez, gastos médicos y funerarios, la 

productividad y el absentismo, los gastos de contratación y formación)?  

[1 = un grave impacto; 7 = ningún impacto en absoluto]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
11. ¿Qué tan grave impacto se considera que las enfermedades respiratorias tendrán en su 

compañía en los próximos cinco años (por ejemplo, muerte, invalidez, gastos médicos y 

funerarios, la productividad y el absentismo, los gastos de contratación y formación)?  

[1 = un grave impacto; 7 = ningún impacto en absoluto]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
12. ¿Qué tan bien el sistema de educación satisface las necesidades de una economía 

competitiva? 
[1 = no es así en absoluto; 7 = muy bien] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
13. ¿Existe disponibilidad local de los servicios de investigación y capacitación especializada 

para que las empresas del sector textil hagan uso de estos servicios? 
[1 = no hay disponible en absoluto; 7 = ampliamente disponible]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
14. ¿En qué medida su empresa invierten en la formación y desarrollo de los empleados? [1 = 

nada en absoluto; 7 = en gran medida]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
15. ¿Cuál es la intensidad de la competencia en el mercado local?  

[1 = no intensa en absoluto; 7 = muy intensa].  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
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16. ¿Cómo caracterizar la actividad empresarial del sector textil?  [1 = dominado por unos 

pocos grupos empresariales; 7 = propagación entre muchas empresas] 
< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 

17. ¿Son eficaces las políticas anti-monopolio de garantizar una competencia leal? [1 = no es 

eficaz en absoluto; 7 = extremadamente eficaz]    
< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 

18. ¿En qué medida los impuestos reducen el incentivo para invertir en el sector textil? 

 [1 = en gran medida; 7 = nada]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
19. ¿En qué medida (por ejemplo, requisitos de las normas de salud y de productos, técnicas 

y de etiquetado, etc.) Barreras no arancelarias limitan la capacidad de las mercancías 

importadas para competir en el mercado interno?   

 [1 = limitar fuertemente; 7 = no limitan en absoluto] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
20. ¿Con qué frecuente hay empresas textiles de propiedad extranjera?   

[1 = muy poco frecuente; 7 = muy frecuente]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
21. ¿Qué tan restrictivas son las reglas y regulaciones en materia de inversión extranjera 

directa (IEF)?  [1 = extremadamente restrictiva; 7 = no restrictivos en absoluto] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
22. ¿Cuán eficientes son los procedimientos aduaneros (relacionados con la entrada y salida 

de mercancías)?   
[1 = no es eficiente en absoluto; 7 = muy eficiente] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
23. ¿Qué tan bien las empresas tratan a los clientes? [1 = mal - en su mayoría indiferente a la 

satisfacción del cliente; 7 = extremadamente bien - alta capacidad de respuesta a los 

clientes y buscar la retención del cliente]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
24. ¿Cómo los compradores toman las decisiones de compra?  

[1 = basada únicamente en el precio más bajo; 7 = basado en un sofisticado análisis de 

rendimiento atributos]     

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
25. ¿Cómo se caracterizan las relaciones entre empleador-trabajador? [1 = generalmente de 

confrontación; 7 = generalmente cooperativa]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
26. ¿Cómo se fijan los salarios en general? [1 = por un proceso de negociación centralizada; 7 

= por la empresa en particular] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
27. ¿Cómo caracterizaría la contratación y el despido de los trabajadores?  

[1 = fuertemente obstaculizados por reglamentos; 7 = extremadamente flexible]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
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28. ¿En qué medida los impuestos y las cotizaciones sociales reducen el incentivo para 

trabajar? [1 = en gran medida; 7 = nada]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
29. ¿En qué medida el salario es proporcional a la productividad del trabajador? 

 [1 = no relacionado con la productividad de los trabajadores; 7 = fuertemente relacionada 

con la productividad del trabajador]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
30. ¿Quiénes ocupan puestos de alta dirección? 

 [1 = normalmente familiares o amigos sin tener en cuenta los méritos; 7 = administradores 

en su mayoría profesionales elegidos por mérito y cualificaciones]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
31. ¿En qué medida retienen a personas con talento? [ 1 = nada, los mejores y más brillante 

buscan oportunidades en el extranjero; 7 = en gran medida, el mejor y más brillante 

aprovecha las oportunidades en el país]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
32. ¿En qué medida la empresa atrae a personas con talento del extranjero?  

[1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida - atrae a los mejores y más brillantes de todo el 

mundo]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
33. ¿En qué medida el sector financiero proporciona una amplia gama de productos y servicios 

financieros a las empresas? [1 = nada en absoluto; 7 = ofrece una amplia variedad]    
< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 

34. ¿En qué medida los servicios financieros son asequibles para la empresa?  

[1 = no es asequible en absoluto; 7 = asequible]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
35. ¿Es fácil obtener un préstamo bancario con sólo un buen plan de negocios y sin garantía? 

[1 = extremadamente difícil; 7 = extremadamente fácil]  

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
36. ¿En qué medida el estado asegura la estabilidad del mercado financiero?  

[1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
37. ¿En qué medida están disponibles las últimas tecnologías para el sector textil?  

[1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
38. ¿En qué medida la empresa adopta la nueva tecnología? 

 [1 = nada en absoluto; 7 = adoptan ampliamente]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
39. ¿Cuán numerosos son los proveedores locales?   

 [1= en gran medida inexistente; 7 = extremadamente numerosos] 

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
40. ¿Cómo valora la calidad de los proveedores locales? [1 = muy mala calidad; 7 = muy alta 

calidad]  
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< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
41. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del sector textil del Ecuador con respecto a mercados 

internacionales? [1 = mano de obra barata o recursos naturales; 7 = productos únicos y 

procesos]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
42. ¿Las empresas tienen una presencia limitada o amplia en la cadena de valor?   

[1 = estrecha, participan principalmente en los pasos individuales de la cadena de valor 

(por ejemplo, los recursos extracción o producción); 7 = ancho, presente en toda la cadena 

de valor (por ejemplo, incluyendo la producción y la comercialización, distribución, 

diseño, etc.)]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
43. ¿En qué medida la empresa controla la distribución internacional de sus productos?  

[1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
44. ¿Cuán sofisticados son los procesos de producción?  [1 = nada; 7 = alta tecnología y 

conocimiento intensivo]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
45. ¿Qué tan exitosa es la empresa al utilizar marketing para diferenciar sus productos y 

servicios? [1 = nada; 7 = en gran medida]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
46. ¿Cómo valora la voluntad de delegar autoridad a los subordinados? 

 [1 = no está dispuesto en absoluto - la alta dirección tiene todas las decisiones importantes; 

7 = muy dispuesto - autoridad se delega la mayoría de los jefes de unidad de negocios y 

otros gerentes de nivel inferior]     

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
47. ¿En qué medida la empresa tienen la capacidad de innovación? 

 [1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
48. ¿Cómo valora la calidad de las instituciones de investigación científica que apoyan al 

sector textil?  

[1 = extremadamente pobres - entre los peores en el mundo; 7 = muy buenos - entre los 

mejores en el mundo]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
49. ¿En qué medida la empresa invierten en investigación y desarrollo (I + D)? [1 = No 

invierten en absoluto en I + D; 7 = fuerte inversión en I + D]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☒ > 
50. ¿En qué medida hay interrelación de ideas entre empresa y universidad / instituciones de 

investigación?  [1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]    
< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 

51. ¿En qué medida las decisiones de compra de tecnología del gobierno fomenta la 

innovación? [1 = nada en absoluto; 7 = en gran medida]   

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 
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52. ¿En qué medida están los científicos e ingenieros disponibles para trabajar en el sector 

textil? 
 [1 = nada; 7 = ampliamente disponible]    

< 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐  7 ☐ > 

 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU GENTIL COLABORACIÓN 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


