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RESUMEN 
 
En el presente proyecto se mostrará como las empresas dedicadas a 

un mismo segmento, al unirse en una Asociatividad transparente y eficiente 
pueden  lograr mejorar sus niveles de ventas y aumentar la competitividad 
tanto, a nivel nacional como analizando perspectivas al permitirles abrir 
fronteras a niveles internacionales. 

 
En el primer capítulo se plantea la problemática de porque las 

empresas deben unirse en asociatividad para buscar mejores formas de 
financiamiento, reducción de costos, y tener mejores oportunidades de 
negociación con los proveedores.  

 
En el segundo capítulo se hace un análisis del sector del calzado en el 

Ecuador; así como de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
existentes en este mercado, y como las exportaciones actualmente han 
tenido una incidencia en la balanza comercial, debido al incremento y la 
acogida exitosa en países como Estados Unidos y Alemania y del incentivo 
gubernamental al fomentar las exportaciones al tener exoneración de pago 
del impuesto a la renta. Además del detalle del proceso productivo del 
calzado.  

 
En el tercer capítulo  se mostrará el diseño de la investigación y del 

método de la investigación, y se calculará  la muestra, siendo 241 personas a 
encuestar. 

 
En el cuarto capítulo las 241 personas se encuestan por medio de una 

serie de preguntas y se tabula las respuestas, indicando los resultados lo 
positivo que resulta formar parte de una asociatividad, distinguiéndose dos 
encuestas, la una dirigida a los empresarios del sector de calzado 
registrados en la provincia del guayas y que de manera formal o informal se 
dedican a la venta de este producto, y la otra entrevista es realizada a un 
reconocido fabricador, comercializador de la industria del calzado. 

 
En el capítulo cinco se analiza los estados financieros de tres 

empresas de manera individual, la una dedicada a la confección de zapatos 
de niños, la otra  a la confección de zapatos de damas, y la última a la 
confección de zapatos de caballeros, y así analizar el TIR y el VAN y ver si 
se acepta o no el proyecto, a la vez se hace un análisis de las tres empresas 
conformando una asociatividad para así medir su rendimiento y analizar que 
tan aceptable es formar una asociatividad.     
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INTRODUCCION 
 
Las PYME en nuestro país, tienen muchas oportunidad las mismas 

que son generadas por el proceso de globalización, el avance tecnológico 
y el comercio internacional las mismas que tiene que ser aprovechadas 
con eficiencia estructurando diversas estrategias para lograr un 
posicionamiento local con proyección internacional.  

 
Estas estrategias deben buscar un crecimiento y permanencia en el 

tiempo a fin de tener mejores estándares de productividad y 
competitividad., con este antecedente y como consecuencia de los 
procesos que se están suscitando surge  la Asociatividad Empresarial la 
misma que persigue el desarrollo de optimización de recursos, 
producciones a escala, mayor poder de negociación y por supuesto la 
internacionalización del producto.  

 
El presente proyecto tiene como prioridad contribuir con el 

desarrollo económico del país, reforzando  la productividad, demostrando 
que resulta mejor para las empresas conformar una asociatividad 
empresarial.  

 
Se pretende realizar un análisis del comportamiento del sector del 

calzado nacional y buscar mejores estrategias para contrarrestar las  
amenazas en la entrada de nuevos competidores o del mercado negro del 
calzado en el Ecuador; así como afianzar los lazos de la cultura tributaria 
lo que hará disminuir la evasión fiscal, y reducir el mercado negro. 

 
Se contribuirá en la presentación de un modelo de asociatividad en 

donde el comité conformado por las empresas asociadas deberán dar 
charlas a todos los miembros que lo integran, para la elaboración de un 
producto de mejor calidad, que esté acorde a los estándares 
internacionales, y así incrementar los ingresos, teniendo claro los 
múltiples incentivos que  Gobierno puede dar en ayuda a mejorar la 
economía. 

 
Para llevarlo  a cabo se debe realizar una cultura de organización 

en donde se establecerá las políticas de cómo se va a manejar la 
asociación, así como el objetivo general que es hacia el cual todos sus 
miembros desean llegar, sin olvidar que las actividades son individuales 
pero cumpliendo con las políticas establecidas como una forma de 
lineamientos.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 

 
1.1.1 Problematización  
   

 
Actualmente los países en vías de desarrollo se topan con la 

necesidad de descubrir y diseñar nuevos lineamentos que les permitan a 
sus grandes y pequeños empresarios aumentar su nivel de competitividad 
y ser más eficientes entregando al cliente final un producto de calidad a 
un precio justo.  

 
Como parte de esta premisa se crea un nuevo modelo de 

desarrollo denominado Asociatividad, el cual tiene como fin unir a varias 
empresas del mismo sector y con las mismas características para que 
puedan estructurar nuevos procesos capaces, en primer lugar, de tener 
claro sus proveedores, sus competidores, sus productos sustitutos y/o 
similares pero sobre todo que les permita desarrollar y potencializar sus 
fortalezas. Éste nuevo modelo no significa una unión legal ni económica, 
más bien netamente comercial en pro del bienestar de la industria. 

 
Muchos países ya están siendo participantes activos de esta 

metodología como por ejemplo Colombia y Perú, que con economías 
similares a las nuestras, han podido optimizar sus recursos y brindado 
respectivamente a sus países fuentes de empleo, inversión y 
reconocimiento internacional. 

 
Éste concepto no es nuevo, Alfred Marshall en su obra “Principios 

de Economía” ya desde el año 1980  exponía ideas básicas sobre el 
tema, principalmente en ciertas ciudades de Inglaterra.  

 
En el presente, Michael Porter en su libro “Ventajas Competitivas 

de las Naciones” va mas allá de los conceptos básicos ya propuestos y 
expone las ventajas de clasificar a la economía mediante aglomeraciones 
y no mediante sectores de industrias, dejando en claro que el principal 
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papel gubernamental debería ser el de reforzar una aglomeración 
existente en lugar de crear una nueva. 

 
Existen tres tipos de asociatividad, el de redes verticales en el cuál 

las empresas que se asocian son las proveedores con aquellas que 
producen bienes finales para el consumo, el de redes horizontales cuya 
cooperación es entre empresas competidoras del mismo sector que se 
unen para el desarrollo de tecnologías y procesos y el de redes 
territoriales o también denominados clúster que se pueden producir en 
una delimitación territorial plenamente identificada. 

 
En nuestro país desde el año 1995 comenzaron a existir 

discusiones sobre leyes de competitividad como parte de una agenda 
económica para impulsar iniciativas concretas. 

 
Hoy por hoy, en el Ecuador  estamos viviendo un estado de 

reestructuración no solo en el ámbito  judicial sino también en el ámbito 
económico, dentro de los múltiples cambios que se han experimentado en 
los últimos tiempos,  podemos percatarnos que la industria del calzado ha 
sido uno de los sectores más cambiantes durante la última década debido 
a las diversas medidas estatales que han afectado directa o 
indirectamente al costo y precio de este producto.  

 
Las mayores dificultades en el proceso de manufacturas debido al 

alto costo de la  maquinaria empleada en la que hay que invertir y 
adicionalmente a ello, la capacitación oportuna que debe recibir la mano 
de obra directa  que va a manejar dicha maquinaria. 

 
El poder adquisitivo es otro factor determinante ya que no solo se 

debe concentrar en la obtención de la materia prima sino también en los 
costos indirectos que trae la comercialización y distribución de los mismos 
tomando en cuenta que en este tipo de negocio la rotación de efectivo 
demora entre 60 y 90 días sobre todo por el crédito al comprador final que 
se otorga. 

 
La falta de cultura asociativa o gremial del sector y la presencia de 

productos importados a precios subvaluados provenientes principalmente 
de países como Brasil y China ahondan más la crisis de este sector 
importante para el país y que en la actualidad genera fuentes de empleo e 
ingresos considerables para la nación.  

 
De continuar el rumbo de las directrices mencionadas 

anteriormente, se puede deducir que esto conllevará a que el sector 
pierda la importancia ganada en los últimos tiempos como principal fuente 
de empleo.  

 
En la actualidad, el sector según datos de la cámara de calzado de 

Tungurahua, la única formalmente constituida, indica que existen 
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alrededor de 3000 micro empresarios a nivel nacional donde se estima 
que cada uno proporcione alrededor de 30 fuentes de empleo pudiendo 
provocar el desempleo para alrededor de 100 000 personas en el 
Ecuador, sumando a ello la creación de  un mercado negro con 
especulación de precios y productos de baja calidad lo cual des mejoría  
la imagen del país.  

 
Las diversas medidas gubernamentales, inversión empresarial 

considerable en el proceso de manufacturas, capacitación que debe 
recibir la mano de obra directa, el poder adquisitivo, falta de cultura 
asociativa del sector y la presencia de productos importados a precios 
subvaluados, podrían ser contrarrestadas si nos ponemos como meta la 
creación de una Asociación Nacional formal e integral del sector tal como 
países vecinos la poseen entre ellos, de esta manera se podría 
pronosticar  un correcto manejo de intercambio de información y 
conocimientos no solo entre empresas del sector local sino también 
externo, un mantenimiento constante y oportuno de capacitaciones, 
charlas para los comerciantes locales y estos a su vez que lo difundan a 
las personas relacionadas con el giro de su negocio. 

 
La expansión de una cultura de formalización a través de 

cumplimientos fiscales y legales en personas dedicadas a la actividad 
apoyará a que haya por parte del sector financiero nacional un plan de 
incentivos y estimulaciones para la industria evitando el monopolio y 
centralismo de ganancias.  

 
El control de precios en cadena de valor en la elaboración de 

producto dirigidos por un ente regulador evitará especulaciones en 
precios de insumos y estos a su vez no podrán ser considerados aislados, 
evitando de esta manera no solo sobreprecios ni competencia desleal,  
sino también aparición de mercados que atenten contra la 
comercialización del bien y desincentiven el producto nacional. 

 
 

1.1.2 Delimitación del problema.  
 
Para el presente estudio, se tomara como referencia los diversos 

acontecimientos ocurridos en la industria del calzado en el Ecuador 
durante los cinco últimos años fiscales,  y las posibles ventajas que los 
comerciantes ecuatorianos podrían obtener de experiencias de países 
vecinos que han implementado el sistema e asociatividad como pilar para 
fortalecer la industria de  manera que puedan  abaratar costos, mejorar un 
proceso de producción y comercialización y la posibilidad de buscar 
apoyo financiero a través de instituciones especializadas.  
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1.1.3  Formulación del problema.  
 

¿Cuáles serian las diversas aportaciones para la industria 
ecuatoriana del calzado la presencia de una asociación nacional que 
transmita conocimientos a los miembros para la elaboración de un mejor 
producto local? 

 
 

1.2  Sistematización.   
 

 
¿De qué manera se pueden establecer estrategias competitivas 

que ayuden al producto local a tener mayor posicionamiento? 
 
¿Cuáles son  las principales consecuencias de una aparición de un 

mercado negro del calzado en el Ecuador? 
 
 Mencionar ¿cuánto beneficio que traería una expansión de cultura 

de formalización tributaria en las personas dedicadas a la actividad de 
comercialización de calzado?  

 
¿Cuál sería un modelo de asociatividad para la producción y 

comercialización del calzado nacional? 
 

 
1.3 Determinación del tema. 

 
“Modelo de asociatividad para optimizar la producción y 

comercialización del Calzado Nacional.” 
 

 
1.4 Objetivo general.  

 
Identificar oportunidades para la formalización de la industria ecuatoriana 
del calzado que permita la exportación del mismo. 
 
1.5 Objetivos Específicos  
 
 

1. Identificar los beneficios de expansión de la cultura de 
formalización tributaria en las personas dedicadas a la 
actividad del calzado. 

 
2. Establecer estrategias competitivas que ayuden al producto 

local a tener mayor posicionamiento interno y externo.  
 

3. Diseñar el modelo asociativo para la producción y 
comercialización del cazado nacional. 
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1.5 Justificación 
 

Vivimos en un mundo que está en una constante evolución 
rodeado de países a la vanguardia en temas de tecnología diseños de 
productos y nuevos mercados, tal es el caso de Chile que cuenta con 
proyectos de fomento y desarrollo denominado CORFO, Argentina con 
centros de desarrollo empresarial e incluso Uruguay con consorcios de 
exportación, las empresas cada vez más se están  preocupando por la 
innovación y optimización de recursos  lo cual provoca un monopolio y 
crecimiento no compartido.  

 
En el ámbito local existen diferencias abismales, exclusivamente si 

hablamos de la industria de calzado. Existe nada mas una asociación 
formalmente establecida en la provincia de Tungurahua la cual no abarca 
con todos los comerciantes ubicados en el país, la informalidad del sector 
refleja la poca organización de políticas y planes estratégicos que solo 
saltan cuando la mano del gobierno intenta modificar o crear impuestos 
que atenten contra la ganancia del mismo.  

 
 
Partiendo de las premisas mencionadas, la presente investigación 

se basará en  realizar un estudio de teorías tanto administrativas, de 
planeación financieras y comerciales ya que todas ellas en su conjunto 
pueden ayudar al sector a realizar un afincamiento de relaciones y 
eficacia en procesos y costos, se hará un breve estudio del sector, las 
principales ciudades productoras del mismo, los países con más relación 
y la posibilidad de comenzar relaciones a través del descubrimiento de  
algunas ventajas competitivas.   

 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación, generará 

una cultura de organización, simplificación y optimización de recursos 
para generar un mejor enfoque de planeación y direccionamiento así 
como inclusión de recurso humano no considerado y que resulta 
importante en la cadena de valor de la elaboración del producto final. 

 
Para generar una cultura de organización se necesita pautas tales 

como: estructura de la organización, políticas de manejo, objetivos 
generales y específicos y sus líneas de autoridad y dependencia, un tipo 
de organización refleja la necesidad que tienen sus integrantes por tener 
un propósito para existir, cumplir nuevas metas, constituir procesos 
administrativos de acuerdo al propósito de la organización y esperando 
que las funciones básicas apoyen al cumplimiento de las funciones 
sustitutivas.  

 
La cultura organizacional no solo puede ser percibida como un 

registro de éxitos sino también de fracasos los cuales solidifiquen y 
puedan ser referentes para el futuro.  
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Dentro de las características más destacables de una cultura 

organizacional está el hecho de tener plenamente identificados sus 
miembros por mantener énfasis en el grupo sobre las actividades de 
trabajo y un enfoque hacia las personas 

 
La integración de unidades implica que trabajen de manera 

coordinada e independiente manteniendo siempre un control sobre los 
manuales y políticas manteniendo siempre un margen de tolerancia al 
riesgo principalmente para ser competitivos innovadores y agresivos todo 
ello en su conjunto recompensara a cada uno de acuerdo al rendimiento 
empleado. 

 
Dentro de las funciones de una cultura organizacional esta en 

mantener primordialmente una gestión gerencial basada en el liderazgo y 
flexibilidad utilizando la comunicación como vinculo a un mundo 
globalizado, capacitaciones permanentes, compromiso al máximo nivel, 
estabilidad en el sistema social, pero sobre todo tratar de cumplir las 
metas establecidas. 

 
Por otro lado, se espera que este análisis tenga un alcance 

positivo, y que sus consecuencias sean duraderas en el tiempo que 
ayuden a generar uniones especiales en la posibilidad en que el grupo 
creado establezca de manera clara y precisa principios de cooperación 
con nuevos grupos e instituciones a perdurar en el tiempo, un efecto 
económico, se espera que sea expresado en aumento en el nivel de 
ventas. 

 
La experiencia de otros países, sin embargo indica que de estos 

ajustes se ven rendimientos a largo plazo el cual sirva para abrir nuevos 
horizontes y nuevas oportunidades de negocio para lograr que el país y 
su gente surjan y se generen nuevas fuentes de empleo, con un mayor 
porcentaje y  un mayor margen de ganancia y que a futuro sirva de 
referente para soluciones de nuevas problemáticas.  
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CAPITULO II 
MARCO REFERENCIAL 

 
 

2.1 Marco Teórico.  
 

 
2.1.1 Análisis Sectorial en Ecuador.  
 
Cuando se analiza cualquier estructura económica de un país, es 

primordial analizar la estructura de las empresas que intervienen en dicha 
economía, entiéndase como empresa a la integración de recursos 
(humano, económico, financiero) unidos para poder obtener utilidades y a 
su vez poder satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 
Existe diversos rangos delimitados para poder identificar con mayor 

plenitud el crecimiento de las diversas empresas ya sean estas grandes, 
medianas y pequeñas estas identificaciones se las puede realzar acorde 
al nivel de ventas de cada una según el último fiscal declarado o el nivel 
de activos de las mismas, de esta manera:  

 
Microempresario/artesanal.-  Producción a largo plazo, 

elaboración con maquinaria rustica, pocos trabajadores, niveles de 
producción indefinidos, mercado limitado y frecuente con presencia de 
intermediarios. 

 
Pequeña Empresa.- Maquinaria rudimentaria pero más 

especializada que la artesanal, tiempo de producción más eficiente, 
almacena materia prima, posee un área de producción de cada pieza. 

 
Mediana Empresa.-  Mano de obra calificada, administración 

independiente, áreas locales de operaciones, empleados entre 50 y 500. 
 
Gran Empresa.-   Posee un staff de personas con alta capacidad 

para toma de decisiones jerárquicas, especialistas, maquinaria con mayor 
tecnología, planes estratégicos a largo plazo, empleados mayores de 500. 

 
 
El sector manufacturero del país es conocido como uno de los más 

antiguos, desde la época de los obrajes hasta la actual se han identificado 
diferentes fibras utilizadas para la producción de los diferentes productos.  

 
La estructura de producción se basa en más menos la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1. Estructura de producción en el Ecuador  

 
HILADO  35% 
PRENDAS DE VESTIR 27% 
CALZADO  15% 
OTROS 10% 
TEJIDOS  9% 
CUERO Y PIELES 4% 

 
Autor: Alexandra Coronel análisis sectorial 2011 Mipro.  

 
 
En nuestro país dentro de las tres ciudades más importantes por 

producción de calzado son con un 44% en la provincia de Tungurahua, 
28% Pichincha 20% en Azuay y lo restante en la provincia del Guayas,  
repuntando aquellas como Tulcán, Cotacachi y Riobamba, cabe destacar 
que más del 40% provienen del sector artesanal seguidamente con 30% 
aproximadamente son formalizadas a través de compañías y el restante 
se divide entre microempresarios y personas naturales.  Estas empresas 
tienen tradición en el sector ya que más del 70% de ellas tienen más de 
10 años en el arte de la fabricación de calzado. 

 
Figura 1.- Principales Provincias En Producción de Calzado de Cuero 

 
 

 
 

Autor: CALTU.  
 
 

Las actividades de Manufactura cuentan con 11.006 
establecimientos, de los cuales el 74,2% corresponde a la fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel; el 8,2% a fabricación de 
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; 
el 8,2% a fabricación de calzado y el 9,5% restante a otras actividades de 
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manufactura. Mientras que en las actividades de Servicios se registran 
4.054 establecimientos, de los que el 56% se dedican a la Reparación de 
calzado y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al Lavado y 
limpieza de productos textiles y de piel.  

 
En este sector el diseño es una de las mayores deficiencias el 

mismo que se intenta minimizar a través de charlas y capacitaciones 
especializadas enfocadas en áreas productivas, de mercado y ventas, etc.  

 
En el Ecuador, la tecnología a utilizarse marca una gran diferencia 

en el nivel de aceptación y alcance del consumidor final, por lo general, 
las empresas de gran tamaño suelen usar una alta tecnología, como por 
ejemplo al trabajar con maquinas a inyección lo que permite una mejor 
calidad y eficiencia en la producción.  

 
Por otro lado, las medianas empresas combinan el trabajo manual 

con el mecánico, disminuyendo la calidad pero logrando un diseño más 
artesanal, y por último las pequeñas empresas generalmente  artesanales 
o  informales utilizan un método de producción manual y conforman una 
gran mayoría en el sector. 

 
Los tipos de calzado actualmente pueden diferenciarse de la 

siguiente manera: 
 

 Clasificación arancelaria 
 Materiales utilizados 
 Enfoque del mercado  
 Materia prima  

 
Los meses con un  mayor nivel de producción de este producto  en 

el país son: abril, mayo, junio, octubre y diciembre. Estos períodos 
coinciden con las fechas ya sean de iniciación de clases, día de la madre, 
día del padre y fin de año.  

 
Las materias primas e insumos son adquiridos de proveedores 

tanto nacionales como del exterior, sin embargo estas empresas 
proveedoras no mantienen una oferta confiable y segura de los productos, 
situación que incide en retrasos y estancamiento de la producción. 

 
Con la aplicación de la dolarización oficial en el Ecuador y la 

desaparición consiguiente de las devaluaciones, la manufactura 
ecuatoriana empezó a soportar una competencia de todo tipo de bienes 
importados, muchos de los cuales tenían una protección importante en 
sus países de origen, pues habían realizado devaluaciones competitivas o 
mantenían salarios artificialmente bajos, para mencionar un ejemplo de 
cada 10 pares de zapatos vendidos en el Ecuador, más de 8 pares eran 
importados entre los años 2008-2009 viéndose afectada de igual manera 
por los precios del calzado importado.  
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En ese sentido, la salvaguardia aplicada mediante un arancel 

específico a la importación de calzado a principios del año 2009, provoco 
una gran ayuda, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, 
disminuyendo las importaciones de zapatos, tanto en valores como en 
volúmenes.  

 
Por parte del sector publico,  Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), se encuentra implementando una serie de 
proyectos dirigidos a los productores de calzado a nivel nacional, 
localizados especialmente en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. 
Los proyectos que más destacan son: i) Desarrollo de redes asociativas 
de micro y pequeños empresarios de calzado en la provincia de 
Tungurahua, y, ii) Desarrollo de la Red Asociativa Empresarial de la 
Cadena del Cuero de las provincias del Tungurahua y Cotopaxi. 

 
2.1.2  Análisis FODA de  Las Pymes.  

 
Acorde a los análisis diversos sobre esta industria en particular,  

pude determinar en concreto las diversas cualidades que definen cada 
uno de los aspectos incluyentes dentro del FODA, al respecto menciono:  

 
Figura 2. FODA de las PYMES 

 

 
Autor: Alexandra Coronel, análisis sectorial Mipro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
2.1.3 Capital Humano en las PYMES.  
 

El capital humano es una definición que se da para identificar  a un 
factor de producción tanto en la cantidad como en la calidad de 
productividad que este puede generar. 

 
En base  a este concepto, podemos identificar como un  conjunto 

de recursos humanos que posee una empresa o institución económica el 
mismo que puede ser aumentando y mejorado acorde al mayor 
desenvolvimiento, experiencia, formación y conocimiento.  

 
En la actualidad, no es secreto que  las sociedades debemos unir 

esfuerzos para contrarrestar una realidad humana notoria, donde la 
educación, especialización y capacitación deben ser primordiales para 
una formación profesional en este tipo de empresas.  

 
De todo lo mencionado  han surgido ideas de responsabilidad 

social las mismas que serán enfocadas tanto para el empleado como para 
la empresa, se mencionan algunas:  

 
 Empleo sostenido que brinde crecimiento económico e 

intelectual.  
 Remuneración justa por el trabajo exigido. 

 
La empresa está obligada a capacitar a los empleados, sobre todo 

en las industrias que involucran elaboración de productos, es decir, en 
todo lo que afecte su trabajo.   

 
El respecto al personal, sus derechos, creencias, estatus social, 

discapacidad etc., y la obligación porque esa actitud sea respetada.  
 
Las empresas deben cumplir también con el estado, el pago justo 

de los impuestos establecidos para que esos recursos sean canalizados a 
través de beneficios todos.  
 
 
 
2.1.4 Comunicación en la Organización.  
 

Debido a la presencia de diferentes tipos de organizaciones, es 
importante que se establezcan maneras de difusión clara, precisa y 
oportuna de los cambios o diversas situaciones que puedan afectar 
directa o indirectamente al empleado y a quien en determinado momento 
por alguna situación específica deban dirigir sus inquietudes o molestias.  

 
Se adjuntan las siguientes ilustraciones para mayor comprensión:  
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Figura 3. Por jerarquías. 

 

 
 

Autor: Alexandra Coronel, Niveles de comunicación  
 

 
Figura 4.  Canales de información establecidos.  

  

 
 

Autor: Alexandra Coronel, Niveles de comunicación  
 

 
Figura 5. Con la comunidad.  

 

 
Autor: Alexandra Coronel, Niveles de comunicación  

 
 
 
 
2.1.5   Proceso de Elaboración de un Plan de Comunicación   

 
El plan de comunicación es la base mediante la cual se origina la     

práctica de una comunicación institucional a nivel profesional, diseña las      
líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para 
la entidad. 
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Figura 6. Plan de comunicación con la comunidad 

 

 
 

Autor: Alexandra Coronel, Niveles de comunicación  
 
 

2.1.6 Inversión en Activos Fijos.  
 

El sector ha invertido en la adquisición de nueva maquinaria 
permitiendo que las industrias de este sector sean más competitivas, por 
otra parte las empresas invierten en programas de capacitación para el 
personal de las plantas, con el afán de incrementar los niveles de 
eficiencia y productividad; con el objetivo final de mejorar los índices de 
producción actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que 
satisfagan la demanda internacional.  

 
Analizando la evolución de la inversión en activos fijos, las 

estadísticas presentan un crecimiento del 47% en el año 2010 si se lo 
compara con el 2006. Por lo tanto se deduce que invertir en el sector de 
confecciones y calzado genera rentabilidad; esto es verificable cuando la 
evolución del ROS (Return On Sales – ROS) presenta una tendencia 
creciente en los últimos cinco años. 
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Figura 7. Inversión en Activos Fijos del sector de confecciones y 
calzado. 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Figura 8. Sector de confecciones y calzado. 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 
 
2.1.7     Cifras de Exportación del Sector.  

 
El país ha logrado un reconocimiento regional sobre la calidad y 

servicio que el sector ofrece, pero adicionalmente, en los últimos años la 
diversificación de la oferta exportable ha crecido considerablemente.  

La variedad de productos exportados aumentó al igual que sus 
socios comerciales, es así que productos de la confección y el calzado 
han llegado exitosamente a países como Estados Unidos y Alemania. 

 
En el largo plazo, se pueden desarrollar mercados para los otros 

sectores de la oferta exportable del Ecuador, tanto de productos 
tradicionales como el banano, camarón, pesca, y los productos no 
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tradicionales como mango, alimentos procesados, artesanías, textil, 
calzado, etc. Las oportunidades se presenta en: nichos de alto valor del 
mercado;  lo que ayudara a mejorar la competitividad de la oferta 
exportable de nuestro país. 

 
Figura 9. Exportaciones del sector de confecciones y calzado. 

 
 

 
Autor: Ministerio de la Producción  

 
Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones  

 

 
Autor: Ministerio de la Producción  
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Figura 10. Exportaciones del sector de confecciones y calzado 
 

 
 

Autor: Ministerio de la Producción  
 

Figura 10.- Principales Productos Exportados Del Sector  
 

 
Autor: Ministerio de la Producción 
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2.1.8     Cifras de Importación del  Sector. 
 

Tabla 3. Importaciones de los sectores de confecciones y calzado 
por país  

 

  
Autor: Ministerio de la Producción  

 
Figura 11. Importaciones de los sectores de confecciones y 

calzado por país  
 

 
Autor: Ministerio de la Producción  
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2.1.9  Incentivos en el sector del calzado. 
  

Para aquellas empresas que a partir del año 2011 que en el 
Ecuador realicen inversiones nuevas en los sectores priorizados y en los 
que permitan la sustitución de importaciones y fomenten las 
exportaciones tendrán:         

 
Exoneración del pago del impuesto a la renta y del pago del 

impuesto mínimo y del pago del impuesto a la renta por los cinco primeros 
cinco  años en los siguientes. 

 
Las inversiones deben desarrollarse fuera de las ZONAS 

URBANAS de Quito y Guayaquil. Excluir estos puntos del incentivo 
pretende impulsar el crecimiento en otras zonas del país. 
 

 
2.1.10  Plan de mejora competitiva.  
 

En el mes de Junio 2011, las diversas entidades públicas y 
privadas han venido realizando diferentes mesas de trabajo a fin de poder 
resolver las siguientes problemáticas:  

 
 Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la 

Pymes 
 Innovación organizacional: Mano de obra 
 Innovación organizacional: Gestión Tributaria y Laboral 
 Innovación procesos: Contaminación curtiembres 
 Innovación procesos: Estandarización 
 Logística e inversión para expansión de empresas : Materia 

prima 
 Logística e inversión para expansión de empresas : 

Información 
 Financiamiento: Programas especiales –Maquinaria y 

Capital de Trabajo 
 
Los cuales tendrán como metas:   
 

 Incrementar la formalidad del sector en un 30%. 
 Incrementar en un 25% la mano de obra capacitada. 
 Incrementar al menos en un 15% la productividad de las 

Pymes del sector. 
 

 
2.1.11  Proceso de elaboración de calzado. 

 
Los factores más relevantes al momento de decidirse a esta 

actividad son:  
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 Estipular el volumen de manufacturación.  
 Delimitar la manera en la que el producto va a ser 

movilizado. 
 La manera de distribución de la planta de operaciones.  
 Flujo de dinero y materiales a utilizar.  

 
A continuación se detalla en breve el proceso básico de 

elaboración a fin de tener una idea más clara de la situación:  
 
Almacenamiento de materia prima.-  Recepción de materiales para 
elaboración del producto y su debida clasificación (cueros, tintas, lacas, 
suelas, adhesivos y accesorios). 
 
Selección de Materia Prima.-  Identificación de materiales a utilizar. 
 
Horma.-  Dibujo, borrador del diseño. 
 
Corte.-  Tallado en firme de la materia prima. 
 
Hilo.-    Coser levemente los materiales para tener idea del modelo. 
 
Maquinado.-  Uso de tecnología que reemplaza la mano de obra del  
empleado. 
 
Máquina de coser.-  Arma la pieza, la corta. 
 
Máquina devastadora de cuero.- Elimina el cuero que no es necesario y  
así quede listo para su uso. 
 
 Horno para el pegado.- Compacta las partes en las que se han pegado 
a una temperatura alta. 
 
Troqueladora manual.- Según el diseño se realiza los moldes para 
proceder a cortarlos. 
 
Cemento.-  Unión a través de un pegamento especial de las partes. 
 
Motor (Pulidor).-  Una vez que el calzado está listo se debe realizar un  
pulido para que los filos del mismo no estén ásperos. 
 
Plantilla.-  Colocación de la base interna del zapato. 
 
Máquina para marcas y sellados.-  Se coloca la marca, el número de 
talla del zapato; así mismo se ponen las plantillas. 
 
Ensuelado.- Colocación de la parte externa más firme del zapato. 
 
Prensadora.- Comprime la suela con el zapato. 
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Máquina terminadora.-  Limpia el calzado, y lo deja brilloso. 
 
Empacado.-   Pulir detalles del zapato, ponerlos en cajas especiales para 
su entrega. 
 
Almacenamiento del Producto Terminado.-  Agrupar cierta cantidad de 
cajas de zapatos para su posterior distribución. 
 
Distribución.-  Repartir el producto a mis principales clientes o 
consumidor final. 

 
Figura 12. Proceso de elaboración de calzado 

 

 
 

Autor: Alexandra Coronel, proceso de elaboración calzado  
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2.1.12   La Asociatividad como un medio para la inserción de las 
Pymes en el Mercado Internacional. 
 

Para cualquier país, las empresas son bases solidas para el 
crecimiento de la economía, por su parte las PYME ayudan a la 
redistribución de los ingresos hacia los diversos segmentos sociales, han 
sido medios para influenciar diversas investigaciones y programas con el 
objetivo de seguir apoyando emprendimientos que se pueden convertir en 
exitoso.  

 
Entre las innovaciones en estrategias mas utilizadas para hallar la 

internacionalización de una empresa está la Asociatividad la misma que 
ayuda a reducir a puntos muy bajos las dificultades de penetración en 
diversos mercados y posicionarse con costos estándares posibilitando la 
innovación de las empresas 
 

El Ecuador se ha caracterizado a lo largo de los años por manejar 
un economía basada en mono productos siendo los principales el banano, 
camarón y flores cuyo valor agregado es la calidad del mismo mas no una 
transformación en esencia, situación que obliga a competir con productos 
del resto de países y ganarse una plaza dentro del mercado internacional 
día a día.  

 
A partir de la dolarización en 2000, en el Ecuador se ha 

evidenciado grandes cambios macroeconómicos, como: el crecimiento 
sostenido del PIB que pasó de 15.934 millones de dólares en 2000 a 
50.242 millones de dólares en 2009, y la inflación que en 2008 fue del 
4,2%. 

 
La apertura comercial ha sido congruente durante los últimos años, 

en 2005 el indicador de apertura comercial alcanzó el 53,9%, superando 
el nivel histórico más alto registrado en el año 2000, además en el año 
2002 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) redujo los 
aranceles de numerosos productos, fundamentalmente aquellos que son 
requeridos como insumos para la producción de la industria nacional. 

 
En el parque empresarial ecuatoriano, en 2004 se encontraban 

inscritas apenas 33.890 firmas, de las cuales 18.029 (un 53,2%) son 
microempresas; 10.969 (el 32,4%) son pequeñas; 4.093 (el 12,1%) son 
medianas; y 799 (un 2,4%) son grandes empresas. De acuerdo con la 
información recopilada por INSOTEC en su Diagnóstico de la Pequeña y 
Mediana Industria, en 2002, estos son algunos de los datos más 
relevantes de las PYME:  

 
- Las PYME industriales ocupan a 331.364 trabajadores (74% de 

los puestos de trabajo), en el sector artesanal existen 200.000 PYME que 
generarán alrededor de 600.000 empleos y por último existen 18.029 
microempresas con un total de 54.087 trabajadores. 
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- Del total de la producción de las PYME industrializadas sólo el 6% 

es exportado, destacándose que el 19% de las exportaciones son 
dirigidas a Colombia con el 19% del total, a los Estados Unidos con el 
16,6%, el Perú con el 13,3% y Centroamérica con el 10,9%. Entre las 
dificultades que se presentan para que las PYME ecuatorianas exporten 
se puede mencionar; que aún no tienen la suficiente capacidad para 
atender grandes volúmenes, desconocimiento de los requisitos nacionales 
e internacionales, precios no competitivos, limitaciones de calidad, y 
trabas arancelarias y no arancelarias que imponen otros países. 

 
Las empresas que acceden  este modelo de integración podrán ser 

participes de un intercambio honesto de técnicas, innovaciones de 
procesos recordando que ser unidos marca más la diferencia y hace 
mayor fuerza, sobre todo para buscar el reconocimiento internacional.   
 

Esto permite que las empresas asociadas compartan sus recursos 
(exceptuando los plenamente identificados como confidenciales), las 
partes involucradas ante nada reconocen el ingreso y salida voluntaria e 
informal del miembro que desea realizar dicha acción.   
 

En temas más relevantes, la productividad y competitividad que se 
logra a través de una asociación se amplían los mercados, existe 
producción a escalas, se reducen los costos, se comparte tecnologías, 
mayor reconocimiento internacional, aumento de poder adquisitivo de 
empresarios, mayor generación de ingresos al país, mejores fuentes de 
empleo, etc., Todo lo que ayuda a cerrar la cadena de valor. 
     

De manera indirecta, esto conlleva a crear una mentalidad en pro 
de un proceso de globalización, mayor confianza empresarial, visiones a 
largo plazo, dinamismo económico, creación de nuevos mercados, etc.  
 

Son muchas las razones por las cuales este proceso es considerado 
como un éxito entre las que se pueden mencionar: 

 
 Aminorar costos. 
 Mejorar capacidad productiva  
 Canales propios de comercialización  
 Mejor poder de negociación  
 Mayor competitividad  

 
     Entre las limitantes y factores importes a tomar en cuenta para un 
proceso de ese nivel esta: 

 Igualdad en el sector.  
 Cultura y cooperación  
 Modelo empleado por grandes corporaciones. 
 Desconfianza empresarial.  
 Carencia de liderazgo.  
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 Compromisos por asumir:  
 

Retos por asumir:  
 
 Permanente comunicación.  
 Compartir los riesgos y las metas. 
 Elaboración de planes a largo plazo.  
 Constante búsqueda de recursos.  
 Análisis de especialización por regiones. 
 Formación de líderes. 

 
Al emprender un proceso asociativo, como modelo  es necesario 
considerar ciertos aspectos relevantes:  

 
Figura 13. Aspectos del proceso asociativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

Figura 14. Reglas de los aspectos del proceso asociativo. 
 

 
 

Autor: Alexandra Coronel 
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Figura 15. Indicadores del proceso asociativo. 
 

 
 

Autor: Alexandra Coronel 
 
 
2.1.13 Conformación del proceso asociativo.  
 

Los programas pretenden contribuir a mejorar la competitividad del 
sector, a través del mejoramiento de la gestión empresarial, fomento de la 
integración productiva e innovación tecnológica y productiva.  Para ello se 
ha desarrollado proyectos de Asociatividad y redes empresariales, donde 
se busca: 

 
- Aprovechar la apertura comercial mediante el mejoramiento de los 

procesos. 
 
- Fortalecer el esquema asociativo mediante visitas a las empresas 

vinculadas al proyecto, asesoramiento mutuo y el intercambio de 
experiencias generadas en la gestión. 

 
- Fortalecer las competencias gerenciales, técnicas y operativas del 

capital humano vinculado en el proceso productivo. 
 
- Incrementar la comercialización. 
 
a) Programa Integral para el Desarrollo Competitivo de las PYME 

(FONDEPYME) Agrupación de programas en los cuales se integra todo lo 
que venía haciendo el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 
- Programa Cadenas Productivas: Impulsa la creación de grupos 

asociativos empresariales con las Mi PYME a fin de que sean capaces de 
alcanzar dinámicas de eficiencia colectiva y de optimizar la productividad 
y competitividad para lograr su inserción en los mercados nacional e 
internacional. 
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- Programa de Consorcios de Exportación: Su objetivo es mejorar 
la competitividad y calidad de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras y potencialmente exportadoras, a través de servicios 
específicos de capacitación y financiamiento. 
 

Existen tres etapas bases al momento de iniciar un proceso de 
asociatividad: Corto, mediano y largo plazo.  En la primera etapa lo que se 
realiza es concretar el proyecto, desarrollar metas alcanzables, 
suscripción de acuerdos por escrito y voluntarios especificando derechos 
y delimitando responsabilidades.  
 

Aquí el nivel de riesgo es mínimo es una etapa en la cual se intenta 
generar confianza y estructurar un plan de trabajo acorde a las 
necesidades de los participantes.  

En la segunda fase, es imprescindible contar con asesorías 
especializadas, se deben firmar contratos o acuerdos de prestaciones de 
servicios de los involucrados.  

 
Figura 16. Proceso Asociativo 

 

 
      

Autor: Alexandra Coronel 
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2.1.14 Formas de asociarse.  
 
Existen dos grandes maneras  de asociatividad planteadas por Castillo y 
Perdomo (2006) en su proyecto Pautas de Asociatividad Empresarial para 
el Desarrollo Alternativo: 
 
 
Informal o de hecho:   
 

Esta conformación es de corto plazo, abarca la primera y segunda 
fase descritas anteriormente, las empresas involucradas plantean un 
objetivo en común y acuerdan desarrollar tareas especificas.la confianza 
es el pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Se recomienda en 
este punto tener un lugar a disposición para las reuniones pertinentes, 
establecer reglas para evitar problemas a futuro.  

 
Las sugerencias claves para conformar una asociatividad de tipo 

informal son las siguientes:  
 Contratar asesoría externa y especializada 
 Los costos por concepto publicidad, contadores, empleados, de 

proveedores, compra de materia prima, insumos, comisiones y 
logísticas etc., deberán ser compartidos entre los miembros  

 Designación de un líder que pueda dirigir de mejor manera el 
proceso  

 Designación de un abogado para evitar problemas a futuro.  
 
 
Formal o de derecho:  
 

En esta forma , implica un creación de forma jurídica nueva que 
represente los intereses de toda la organización, abarcando  propuestas 
de mayor responsabilidad a largo plazo, según este proyecto estos 
organismos se pueden clasificar de primero, segundo y tercer grado o de 
grado superior. Se sugiere empezar como organismos de primer grado 
dado la informalidad del sector, aun al optar por esta forma, en un 
comienzo no debe de crearse la forma jurídica sino seguir paso a paso 
todas las fases.  
 
 
2.1.15  Marco Legal.  

 
En caso de tomar una decisión jurídica, esta debe ser sin ánimos 

de lucro, como su nombre lo indica no persigue altos rendimientos sino 
que busca engrandecer su patrimonio. 
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2.1.16  Estructuras y políticas.  
 

Para el proyecto asociativo, se propone un encadenamiento 
horizontal definido por  el Foro de la Microempresa del BID realizado en 
Rio de Janeiro en Septiembre 2002 como “empresas que ocupan el 
mismo eslabón de la cadena, de tamaños similares y que producen el 
mismo tipo de bien, que busca asociarse para generar economías de 
escala superiores a las que pueden adquirir de manera individual e 
condiciones de compra de insumos, materias primas, maquinaria, o reunir 
capacidades de producción para pedidos de mayores volúmenes”.  

Considerando que en esta estructura no existen jerarquías entre 
los asociados es por lo que tomar decisiones será de manera compartida 
al igual que las responsabilidades adquiridas, las decisiones tienen que 
ser consideradas por la totalidad de los miembros, es importante que la 
persona que lidere este proyecto sea externa para evitar conflictos de 
interés. 

 
Como se mencionó en la formalización las personas que presten 

asesorías como abogados, publicistas, mercadotecnitas, serán también 
externos a la asociación y recibirán sus honorarios por asesoría según 
corresponda.  

 
 

Figura 17. Estructuras y políticas 
 

 
 

Autor: Alexandra Coronel 
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2.1.17 Acuerdos de intercambios de conocimientos asociativos.  
 

Dentro de este punto el fin principal es reforzar las habilidades de 
cada miembro y transmitirla a sus pares, esto lograra que las personas 
sean más productivas, innovadoras y que contribuyan positivamente al 
proceso.  Además de los propios conocimientos, se sugiere la 
contratación de personal capacitado que transmita dentro de la 
organización (obreros, empleados varios) la manera de ser más efectivos 
hasta en el momento de cierre de un venta.  

 
 

Figura 18. Acuerdos de intercambios de conocimientos asociativos 
 

 
 

Autor: Alexandra Coronel 
 
 

Este punto busca  enfatizar en el tipo de capacitación que se 
requiere y a los cargos que se necesitan capacitación ya que no todos los 
involucrados  tienen el mismo nivel académico o técnico para la 
comprensión o transmisión de dichos conocimientos. Para un desarrollo 
más óptimo es recomendable realizar convenios con las autoridades 
pertinentes para facilitar salones y a su vez transmitir conocimientos de 
primera mano.  
 
 
2.1.18  Estrategia Empresarial que fomenten la competitividad.  
 
 

Existen múltiples definiciones de estrategia orientadas hacia el 
mundo de los negocios, entre ellas acorde a  Constantinos C. Markides 
establece que una estrategia superior “consiste en encontrar y explotar 
una posición estratégica singular en el negocio de la compañía al mismo 
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tiempo que continuamente se buscan nuevas posiciones.” Este autor a su 
vez  menciona que la estrategia es una cuestión de elegir una posición 
distinta de las de todos los competidores, es decir, definir  en qué negocio 
cree que está para determinar que oportunidades deben aprovechar y 
cuales desechar como no aplicables a su negocio, establecer a quiénes 
debe buscar como clientes, qué les debe ofrecer y cómo hacer esto en 
una forma eficiente. 

 
En consecuencia, la Estrategia Empresarial define los objetivos 

generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de 
acuerdo con los medios  actuales y potenciales de la empresa, a fin de 
lograr una inserción óptima de esta en su entorno. 

Una sociedad debe seguir diversos pasos si desean establecer  
estrategias para fomentar la competitividad.  

 
Implantar una estrategia se basa en reunir y aplicar los recursos 

necesarios para lograr los objetivos políticos de la empresa. 
 
Los grupos de presión instruyen y convencen a los que toman las 

decisiones gubernamentales.  Las empresas extranjeras a menudo 
consiguen el apoyo de los consumidores para afrontar las restricciones 
gubernamentales y las ventas. 

 
 

Figura 19. Modelo para formular una estrategia.  
 

 
 

Autor: Alexandra Coronel 
 

 
La competitividad es la capacidad que se tiene para sostenerse en 

un negocio, incrementar su participación tanto local como 
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internacionalmente para volverse más fuerte y referente en el tiempo.  La 
corriente de globalización actual nos involucra en un proceso de exigir 
estructuras organizacionales, procesos productivos, tecnologías, 
integraciones mas solidad a fin de localmente ser sustentables a las 
diversas presencias internacionales que por estos puntos descritos 
anteriormente se vuelven más eficaces.  
 

 
 

Figura 20. Ventajas competitivas de la Pyme Ecuatoriana. 
 

 

 
 

Autor: MICIP Ecuador 
 
 
 

 Atributos del producto: Duración, diseño, comodidad, utilidad, 
seguridad. 

 Calidad del servicio: Servicio con el cliente, pre venta, post venta, 
tiempos de entrega. 

 Imagen: Posicionamiento de la marca y de la empresa 
 Precio relativo: Facilidad de crédito, descuentos, devoluciones, etc.  
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Figura 21. Desventajas competitivas.  
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
El país actualmente todavía no cuenta con herramientas 

suficientemente solidas para solventar la presencia de productos que 
devalúan el producto nacional.   

Las mayores irregularidades son:  
 

 Exceso de trámites burocráticos, altos niveles de costos.  
 Inseguridad jurídica.  
 Escaso sistema de rendición de cuentas. 
 Derechos arancelarios, impuestos y tasas que encarecen el 

producto. 
 Excesivo tiempo de respuesta aduanero.  
 Duplicidad en controles aduaneros.  
 Poca importancia a acuerdos comerciales por desconocimiento.  

 
2.1.19  Financiamiento y formalización tributaria.  
 

Los principales medios para obtener recursos a parte de los 
propios, son como principal medio la banca tradicional, como segunda 
opción con plazos más ampliamos contamos con organismos estatales 
como: la CFN, el Banco Nacional de Fomento, CORPEI.  

 
Sin embargo podemos ver  que actualmente el país vive un 

proceso silencioso pero practico de formalización tributaria, esto se 
denota en los diverso requisitos y análisis que se realizan para acceder a 
capital de trabajo a través de créditos bancarios.  

 
Por ejemplo para realizar la medición de capacidad de pago de una 

persona natural o empresa por disposición de la Superintendencia de 
Bancos se basa en únicamente en los montos de las declaraciones de 
IVA o impuesto a la renta, los movimientos de cuenta ya no son referentes 
para este tipo de análisis, la cobertura sobre garantías debe ser del 140% 
sobre el valor comercial de las mismas, de esta manera de forma indirecta 
los bancos actúan como agentes de tributación.  
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Figura 22. Financiamiento 

 

 
Autor: Alexandra Coronel  

 
Figura 23 Requisitos básicos crédito Bancario. 

 

 

Autor: Alexandra Coronel  
 
 
 
2.2.  Marco conceptual  
 

 Aprendizaje Reflexivo: Estilo de aprendizaje en el cual se aplica 
el razonamiento, análisis y observación de experiencias obtenidas 
o transmitidas. 

 
 Asociatividad: Es la integración de empresas para hacer más 

eficientes a través del intercambio de experiencias. 
 

 Calidad: Característica inherente de un producto proporcionada 
por la percepción del consumidor.  

 
 Comunicación: Proceso mediante el cual se difunde un mensaje a 

varias personas. 
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 Cultura: Acciones determinadas que son parte de una sociedad o 

comunidad que están relacionadas a su historia e identidad. 
 

 Estrategia: Conjunto de acciones especificas que ayudan a lograr 
de una u otra manera un objetivo. 

 
 Gremio: Tipo de asociación legalmente constituida para cumplir 

políticas establecidas. 
 

 Insumo: Todo aquello que esté disponible para la fabricación de 
algún producto indispensable para cubrir una necesidad. 

 
 Integración Regional: Alianzas establecidas entre países para 

establecer un plan de acción y mejorar los aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales. 

 
 Interdependencia: Es la mutua responsabilidad y combinación de 

esfuerzos para lograr un objetivo mayor. 
 

 Inversión Empresarial: Acto mediante el cual una empresa 
adquiere ciertos bienes con el fin de obtener rendimientos a largo 
plazo. 

 
 Medidas Gubernamentales:   Políticas establecidas y dictadas por 

el gobierno de cumplimiento obligatorio. 
 

 Mercado Negro: Venta clandestina e ilegal de productos 
determinados a precios no acordes a la ley. 
 

 Mercado Objetivo: Grupo seleccionado por una empresa para 
satisfacer sus necesidades a través del producto que se oferta. 

 
 Motivación: Esfuerzo que posee un individuo para alcanzar una 

meta propuesta y satisfacer una necesidad personal. 
 

 Organización: Entidad o grupo de individuos que trabajan en 
equipo para lograr metas y objetivos comunes. 

 
 Plan De Comunicación: Herramienta en la que consiste el 

conjunto de procesos que se debe tomar en cuenta para difundir 
información. 

 
 Subvaluación: Estimación de un producto a un costo menor que 

los productos idénticos en un mercado. 
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 Sujetos Económicos: Partes que intervienen para dinamizar la 
economía ejemplo empresas, sistema financiero, sector gobierno, 
consumidores, etc. 

 
 Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos que facilitan la 

elaboración y el uso de ciertos productos. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 
3.1. Diseño investigativo modalidad de la investigación. 
 

 
3.1.1 Diseño de la investigación 
 
El presente trabajo de titulación tiene la visión de lograr plantear un 

modelo de asociatividad en la industria del calzado ecuatoriano tal como 
lo vienen practicando países vecinos, particularmente Colombia, así como 
sugerir cambios de estrategias comunicacionales entre empresarios de 
todo segmento a fin de obtener procesos más eficientes en la producción 
y comercialización de dicho producto. Para la realización de este trabajo 
se recurrirá a fuentes de datos primarias y secundarias. 
 

Campo.-  La técnica que usaremos, será cuantitativo porque 
usaremos encuestas para poder medir la aceptación del proyecto.  Así 
mismo será cualitativa porque usaremos ese método ya que se realizará 
entrevistas formales.  

 
Documental.- Mediante la investigación realizada bibliográfica y 

lincográfica recogeremos información determinante para el proyecto. 
 
Descriptiva.- En la forma en que se analiza cada variable y su 

repercusión en el proceso. 
 
Explicativa.-  Ya que analizará cada tema, no solo persiguiendo 

describir un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.  
 
3.2 Tamaño de la muestra 

 
La población y muestra tomada como referente para el presente 

trabajo, serán todos aquellos empresarios del sector de calzado 
registrados en la provincia del guayas y que de manera formal o informal 
se dedican a la venta de este producto, se tendrá mayor enfoque con 
aquellos empresarios ubicados en una de las la ciudad como lo es el 
sector de la bahía donde en su mayoría  poseen dichos locales.  

 
Para la obtención de la muestra se hará uso de la siguiente formula 

tomando en cuenta un aproximado de 241 comerciantes. 
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Los fabricantes de calzado, botines, polainas y artículos similares 
para todo uso, de cualquier material son 870 según el censo nacional 
económico del año 2010, y los vendedores al por mayor y por menor de 
calzado son 5862, la siguiente encuesta es realizada a los comerciantes 
de la bahía, en donde una de las preguntas es si son productores 
nacionales o importadores, es por ello que para las dos encuestas, el 
tamaño de la muestra se lo determina usando el tamaño de la población 
870, y no de 5764. 

 
El tamaño de la muestra la obtenemos mediante la fórmula finita: 

 
Población finita.              
 
              N                                    
n = --------------------         
        (E)2 (N-1)+1       
Donde:  
 
n = Muestra 
 
E = Margen de error 
 
N = Tamaño de la población 
 
 
              N                                   870 
n = --------------------       =  ---------------------------  
        (E)2 (N-1)+1              (0,05)2 (870-1)+1 
 
            870 
n = --------------------   
     (0,003) (869)+1       
 
 870 
n = --------------------  =  241 personas encuestadas. 
          3.61  

 
El tamaño de la población se considera que es de 870, datos 

obtenidos de la cantidad del número de establecimientos de fabricación 
de calzado, botines, polainas y artículos similares para todo uso, de 
cualquier material, a nivel nacional. 
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Tabla 4. Tamaño de la población 
 

N = 870 

E = 0,5 

n = 241 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
Obedeciendo los valores establecidos en la fórmula propuesta, se 

obtiene como resultado es de 241 encuestas a realizar. 
 
Los métodos a emplear son de tipo deductivo ya que lograrán 

interpretar factibilidad y rentabilidad de un modelo asociativo. 
 

3.3  Métodos de la investigación 
 

Para la elaboración de esta investigación utilizaremos el método de 
observación, el método deductivo, método inductivo y el método 
estadístico. 

 
Observación: Se ha elegido este método al permitirnos observar y 
conocer que acontecimientos están ocurriendo en la investigación que se 
está realizando. 

 
Deductivo: Este método nos ayuda a evaluar cada fenómeno a 
investigarse, con el propósito de identificar lo que está ocurriendo, con 
ello se utilizará la encuesta. 

 
Inductivo: Sacaremos nuestras conclusiones basados del conocimiento, 
observando el lugar, su entorno, competencia y los clientes, obteniendo 
así conclusiones del porque de los acontecimientos. 

 
Estadístico: La investigación se basará en un estudio estadístico por las 
encuestas y entrevistas, para poder medir el grado de aceptación que 
tiene el proyecto en mención, así como ver cómo se desarrolla el producto 
en el mercado, midiéndolo los resultados por tablas estadísticas. 

 
3.4  Técnicas e instrumentos de la investigación  

 
Los instrumentos que utilizaremos para realizar la investigación de 

este proyecto son: las encuestas y la observación. 
  

 Cuestionarios. 
 Encuesta. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

 
 

4.1 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 

4.1.1 Interpretación de datos. 
 
Los datos a interpretar corresponden a resultados de las 241 

encuestas realizadas a los empresarios del sector de calzado registrados 
en la provincia del guayas y que de manera formal o informal se dedican a 
la venta de este producto. 

 
 

4.1.2 Encuestas dirigidas a los empresarios del sector de 
calzado registrados en la provincia del Guayas. 

 
 

El análisis de la encuesta realizada y  las preguntas están 
orientadas a comprobar las necesidades de los habitantes, de esta 
manera también se está comprobando que si se  necesita la creación de  
una asociatividad para optimizar la producción y comercialización del 
calzado nacional. 
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1 ¿Es usted productor de calzado Nacional o Importador? 

Productor                 Importador                         NA 

  

ALTERNATIVAS
F  

ABSOLUTA FRELATIVA 
PRODUCTOR  165 68% 
IMPORTADOR  76 32% 
NA  0 0% 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 
Gráfico 1. Productor de calzado Nacional o Importador 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2012 

Responsable : Alexandra Coronel 
 

Interpretación.- Un 68% de los encuestados respondieron que son 
productores de calzado nacional, y un 32% son importadores, lo cual nos 
lleva a pensar que el mercado local posee los suficientes conocimientos 
para contribuir con ideas suficientes.  
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2 ¿Pertenece a Alguna Asociación Gremial? 

SI   NO 

 
Tabla 6. Pertenecientes a una asociación Gremial. 

ALTERNATIVAS F ABSOLUTA F RELATIVA 
SI 87 36% 
NO 154 64% 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 
Gráfico 2. Pertenecientes a una asociación Gremial. 

 

 
Fuente: Encuesta 2012 

Responsable : Alexandra Coronel 
 
 
Interpretación.- Un 36% de los encuestados pertenecen a una 
asociación gremial, cabe destacar que esto se debe alas asociaciones 
informales del sector las mismas que son exigidas legalmente para poder 
comercializar en la zona, el resto de encuestados trabajan de manera 
totalmente independiente.  

 
 
p 
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3 ¿La ganancia que se margina va acorde con el trabajo empleado? 

SI   NO 

 
Tabla 7. La ganancia que se margina va acorde con el trabajo 

empleado 

ALTERNATIVAS F ABSOLUTA F RELATIVA 
SI 52 22% 
NO 189 78% 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 
Gráfico 3. La ganancia que se margina va acorde con el trabajo 

empleado 

 
 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable: Alexandra Coronel 

 
 
 
Interpretación.- Un 78% de los encuestados indican que la ganancia 
percibida por esta actividad no está acorde al esfuerzo y trabajo que se 
emplea para la comercialización y venta del mismo.  
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4 ¿Cree usted que la presencia de productos extranjeros perjudica 
la industria Nacional? 

SI   NO 

Tabla 8. La presencia de productos extranjeros perjudica la industria 
Nacional 

ALTERNATIVAS F ABSOLUTA F RELATIVA 
SI 215 89% 
NO 26 11% 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 

Grafico 4. La presencia de productos extranjeros perjudica la 
industria Nacional 

 

 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 
Interpretación.- Un 89% de los encuestados piensan que  la importación 
de calzado (cabe destacar que la presencia del producto Chino es el mas 
representativo) afecta a la industria y es enorme desventaja para la 
producción nacional.   
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5 ¿Qué tipo de beneficios le gustaría tener de un Asociación de su 
Industria? 

 
Económicos   Productivos    

Tabla 9. Tipo de beneficios le gustaría tener de un Asociación de su 
Industria 

ALTERNATIVAS F ABSOLUTA F RELATIVA 
ECONOMICOS  193 80% 
PRODUCTIVOS 48 20% 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 

Gráfico 5. Tipo de beneficios le gustaría tener de un Asociación de 
su Industria 

 

Fuente: Encuesta 2012 
Responsable : Alexandra Coronel 

 
 
Interpretación.- Un 80% de los encuestados a través de una Asociación 
Nacional de la industria desean obtener beneficio económico y un 20% 
desea beneficio productivo  
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4.2 Determinación modelo de asociatividad  
 
 

Basándonos en los resultados obtenidos de las encuestas es 
importante determinar un modelo a seguir, se recomienda utilizar el 
modelo informal hasta llegar a una maduración al cien por ciento y 
proseguir con un análisis para una conformación formal y de hecho.  

 
Esta conformación sugerida es de corto plazo, las empresas (que 

designaremos como ejemplo) serán de diferentes especialidades en la 
industria a fin de poder obtener lo mejor de cada una. Se planteara un 
objetivo común el mismo que será intercambiar conocimientos y utilización 
de equipos para lograr mayor eficiencia y optimización de recursos, se 
proponen realizar tres reuniones semanales por un lapso de 2 meses 
duración de tres horas cada una para poder abarcar aspectos como : 
operaciones, recursos humanos, leyes, publicidad, habrá asesorías 
externas y especializadas en cada campo a fin de poder tener otras 
perspectivas de cada especialidad, los costos por diversos conceptos en 
general serán compartidos con todos los miembros, dentro de dichas 
reuniones se designara un líder para dirigir mejor el proceso al igual que 
un abogado para evitar percances. 

 
Este proceso asociativo se prevé que a futuro se convierta en 

formal ya con una plena forma jurídica representando intereses para toda 
la organización.  
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CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 

5.1. Inversión inicial. 
 
Al iniciar el proyecto partimos del hecho que una asociatividad 

empresarial será basada en la unión de tres empresas dedicadas a la 
producción de calzado enfocada para diversos mercados. 

 
Entre ella contamos con Anthony Shoes  constituida hace 2 años 

dedicada a la producción de zapatos para niños, en donde cuenta con 
zapatos deportivos y sandalias, y en donde el giro de su negocio consta 
con una inversión inicial, incurriendo en la necesidad de adquirir nuevos 
activos fijos en el segundo año 

 
La otra empresa se llama Zully Shoes constituida hace 2 años, se 

dedica a la producción de zapatos de mujer, casuales de taco magnolia, 
casuales de taco fino, y formales para oficina, así mismo consta con una 
inversión inicial, y en el segundo año realizará una inversión en la compra 
de activos fijos necesarios para poder producir mayor cantidad de 
calzados de mujer. 

 
La tercera empresa es Calzabien, se dedica a la producción de 

calzado masculino, distribuidos en zapatos deportivos, casuales y 
zapatillas, su inversión inicial es necesaria para la producción. 

 
Presentaré la situación financiera de las tres empresas de manera 

individual, de Anthony Shoes, Zully Shoes, y  Calzabien en donde se 
detallará la inversión, gastos, costos, financiamiento, ingresos, flujo de 
caja, estado de pérdidas y ganancias, balance general y la tasa de interna 
de retorno, luego se hará el análisis cuando se forma la asociatividad 
empresarial entre las tres empresas. 

  
El siguiente cuadro muestra la inversión existente en la empresa 

Anthony shoes que se dedica a la producción de calzado para niños. 
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Tabla 10. Activos fijos Anthony Shoes 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

Tabla 11. Activos fijos Zully Shoes 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 
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Tabla 12. Activos fijos Calzabien 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
Al segundo año se formará la asociación de las tres empresas, 

tienen la ventaja al estar unidas como una asociación de obtener 
aperturas a préstamos bancarios; además de una tasa de interés más 
baja a la que aplicarían de manera independiente,  así como el costo de la 
materia prima es menor por comprar a mayor cantidad, y menor costo en 
el valor de los activos fijos por adquirir.  

 
 

Tabla 13. Activos fijos asociados  

 
Autor: Alexandra Coronel 
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5.2  Depreciaciones 

La depreciación de los activos físicos dependerá de la vida útil del 
mismo según su uso, teniendo un valor contable que se irá reduciendo 
cada año. Se mostrará en las siguientes figuras el monto y porcentaje a 
depreciar 

 
Tabla 14. Depreciación de los activos existentes Anthony Shoes 

 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

Tabla 15. Depreciación de los activos existentes Zully Shoes 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 

Tabla 16. Depreciación de los activos existentes Calzabien 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 
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Tabla 17. Depreciación de los activos existentes en las 3 empresas  
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 
 

5.3 Punto de Equilibrio 

Tabla 18. Punto de equilibrio Anthony Shoes 

 

 
Autor: Alexandra Coronel 

Tabla 19  Punto de equilibrio Zully Shoes  

 
Autor: Alexandra Coronel 

Tabla 20. Punto de equilibrio Calzabien   

 
Autor: Alexandra Coronel 
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5.4 Gastos empresa directos e indirectos  

 

Tabla 21. Gastos empresa directos e indirectos Anthony Shoes 

 

Autor: Alexandra Coronel 
 
 
 

Tabla 22. Gastos empresa directos e indirectos Zully Shoes 

 

Autor: Alexandra Coronel 

Tabla 23. Gastos empresa directos e indirectos Calzabien 

 

Autor: Alexandra Coronel 
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5.5 Presupuesto de ingreso. 

El presupuesto esta segmentado en primer año ventas normales y 
a partir del segundo año un aumento en ventas para abarcar la demanda 
del producto que se asumirá por dichos acuerdos.  

 
Tabla 24. Ingresos Anthony Shoes 

 

Autor: Alexandra Coronel 
 

Tabla 25. Ingresos - Zully Shoes 

 

Autor: Alexandra Coronel 
 

Tabla 26. Ingresos – Calzabien  

 

Autor: Alexandra Coronel 
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5.6 Estado de resultados asociatividad , desglosada por cada 
empresa  

Tabla 27. Estados de resultados asociatividad 

Autor: Alexandra Coronel 

 
5.7 Balance General de la asociatividad  

Nos muestra los activos y pasivos consolidados de las tres 
empresas para así poder ver la situación financiera conciliada. 

Tabla 28. Balance General de la asociatividad 

 

Autor: Alexandra Coronel 

5.8  Evolución Financiera 
 

El flujo de caja muestra la entrada y salida de dinero, llámese estos 
ingresos y gastos. 
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Tabla 29. Flujo de caja  asociatividad 
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

 
5.9.- Financiamiento  
 

Tabla 30. Inversión del proyecto  
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

Tabla 31. Financiamiento del proyecto  
 

 
Autor: Alexandra Coronel 
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Tabla 32. Tabla de amortización financiamiento del proyecto  
 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

 
5.10 Análisis de rentabilidad 
 

Al analizar el TIR y el VAN estos dos indicadores muy importantes 
en la toma de decisiones de un proyecto es importante definir si se acepta 
o no el proyecto de acuerdo a si el VAN es mayor a cero, y si la TIR es 
mayor a la tasa de descuento. 

 
 

 
Tabla 33  TIR Proyecto  

 

 
 
 

Autor: Alexandra Coronel 

 

 
Autor: Alexandra Coronel 

 



56 
 

5.11    Índices Financieros. 
 

 
Tabla 34. Índices Financieros 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Total Pasivo 57712 157551 133878 113335 94865
Total Activo 579072 745171 795078 823666 852240 10% 21% 17% 14% 11%

PORCENTAJERATIO DE ENDEUDAMIENTO

 
Autor: Alexandra Coronel 

 
 

 A partir del segundo año se realiza una inversión lo que 
provoca es que las empresas queden apalancadas con financiación 
ajena, es mejor que el porcentaje de apalancamiento sea debajo del 30%, 
en el proyecto se muestra un porcentaje del 25% para el segundo año, 
20% en el tercer año,  del 15% para el cuarto año, y  del 11 %  para el 
año 5. 
 
 
5.12  Determinación de ingresos empleados  
 
 

Como información adicional se adjunta cuadro con remuneraciones 
bases fijadas para el periodo fiscal 2013   
 

Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2013 $ 318,00 
Decimo cuarto sueldo 2013 $ 318.00 
Salario digno 2013 $ 368.37 
Salario digno 2012 $ 370.00 
Salario digno 2011 $ 350,70 
  
Los niveles ocupacionales detallados por la Comisión Sectorial 

acorde al acuerdo ministerial 370 son: 
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Tabla 35. Niveles Ocupacionales 

 
Autor: Ministerio Relaciones Laborales Ecuador 

 
Tabla 36. Remuneración Base Fijada Para El Periodo 2013   

 

 
Autor: Ministerio Relaciones Laborales Ecuador 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

La asociatividad es una alianza, es un proceso por el cual algunos 
países ya están pasando, y esta nueva metodología usada como 
estrategia ayuda a optimizar recursos, así como hace expandir el 
mercado, lo que conlleva a que genere más fuentes de empleo, y en su 
efecto se incentive el poder de inversión. 

 
 Al estar inmersos en la asociatividad, las empresas se asocian 

para el desarrollo de tecnológicas, ya que las máquinas necesarias para 
la industria del calzado son demasiado costosas, lo que beneficia a estas 
empresas a formar una asociatividad. La unión los hace más fuertes, 
como la desunión los hace más débiles. 

 
Lo que hay que recalcar es que con la ayuda de la asociatividad la 

brecha existente entre los precios de los productos importados y 
productos nacionales deja de existir, siendo la crisis del sector del calzado 
recuperada, y así poder competir con países como Brasil y China, de los 
cuales son lo que más se importan calzado a nuestro país.  

 
Así mismo el mercado negro y su especulación de precio afecta a 

la calidad de los calzados y  a la imagen del país, lo que hará que el 
poder adquisitivo del país aumente al mejorar la calidad del producto al 
tomar como una mejor estrategia la asociatividad empresarial. 
 
 
Todo esto nos reflexiona sobre puntos esenciales:  

1. Mayor  competitividad mejorando nuestros procesos al ser más 
eficientes.  

 
2. Posibilidades de proyección internacional  
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3. Desarrollo de canales de distribución  
 

4. Existen mejores canales de comunicación disminuyendo los 
niveles de riesgo e incertidumbre que es la principal causa para 
que muchas PYME  

 

5. Optimización de recursos y mejor poder de negociación  
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RECOMENDACIONES: 

 
 

Si bien es cierto el Gobierno apoya a la industria del calzado para 
incentivar la entrada de inversión al país, y fomentar las exportaciones, al 
formar la asociatividad haciendo exoneración del pago del impuesto a la 
renta por los cinco primeros cinco  años y del pago del impuesto mínimo, 
se recomienda  

 
1. Proporcionar incentivos  mas priorizados en cuanto a reducción de 

impuestos de la materia prima para la elaboración del calzado. 
 

2. Creación de mejores entidades de control para salvaguardar y 
vigilar los precios de las importaciones de calzado, y de esta 
manera frenar el mercado negro o en su efecto concientizar a los 
compradores o importadores el correcto manejo de impuestos y 
pagos al Servicio de rentas Internas.  

 
3. Políticas orientadas a las PYME donde, se estimule la continuidad 

e interrelación entre: la empresa, las instituciones académicas y el 
estado para crear relaciones de confianza, en donde se desarrolle 
el proceso de innovación con el objetivo de impulsar la 
productividad, la competitividad y sostenibilidad económica. 

 
4. Buscar información y analizar la competencia nacional e 

internacional. 
 

5. Crear base de datos de acceso donde se presenten datos sobre 
experiencias de apoyo público y privadas de apoyo a las PYME 
ecuatorianas.  

 
6. Disminución burocrática para la legalización de las empresas.  

 
7. Consolidar en un sólo organismo los programas de apoyo a las 

PYME. 
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