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Resumen
Esta investigación tiene como propósito identificar, en datos específicos, varias
dificultades que presentan la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME),
como acceso a crédito y tecnología para acceder con éxito al mercado mundial.
El presente trabajo está enfocado en la Asociatividad: Una Alternativa para el
Desarrollo de las MIPYME en el Ecuador dentro de la Comunidad Andina. Una
de las estrategias para fomentar su crecimiento, es la Asociatividad Empresarial
que busca desarrollar recursos, para mejorar los niveles de productividad y
competitividad y lograr la internacionalización de la MIPYME a estos mercados.
Para el desarrollo del trabajo se analizará la situación actual de las MIPYME, las
nuevas herramientas con las que cuentan los organismos especializado y
subregional como ONUDI, CAN y por ende la Legislación Ecuatoriana. El
objeto del estudio del presente trabajo de investigación es la MIPYME y el
campo de acción política económica. La metodología a utilizar en este caso es
cualitativa, basada en la realización de una investigación bibliográfica
documental, que permitirá identificar algunos elementos del proceso local, así
como referencia de algunos casos en la región. Para el análisis y evaluación de
datos y tabulación de la información, se utilizarán entrevistas a personajes del
sector público y empresarial. La propuesta de solución es implementar un Plan
de Capacitación de Cultura Asociativa para la MIPYME, que permita definir las
estrategias para mejorar la productividad y competitividad del Sector Productivo,
en la Zona 8.
PALABRAS CLAVE: MIPYME, Asociatividad, competitividad, productividad, CAN.
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Introducción
En el sistema productivo del Ecuador la Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES) son un sector estratégico que contribuyen a la economía; para
facilitar su acceso a los mercados internacionales, requieren de mayor productividad y
competitividad. Las MIPYMES de los países en vías de desarrollo, no cumplen
individualmente estos procesos, de ahí la necesidad de buscar alternativas que
faciliten su ingreso al mercado externo en mejores condiciones, en procura de obtener
beneficios mayores.
Se hace necesario revisar la interacción de las empresas que se ven afectadas
por factores externos e internos, las MIPYME deben buscar objetivos comunes de
asociatividad mediante la obtención de acuerdos de cooperación para el desarrollo y
estrategias de políticas y acciones públicas y privadas para el crecimiento y desarrollo
del sector.
Ecuador como miembro de la Comunidad Andina participa activamente de los
procesos y políticas de nuevas alternativas para incentivar el sector productivos para
[2]

la micro, pequeña y mediana empresa. El tema de la asociatividad entre las cadenas
productivas andinas fomentará el desarrollo de la región. (Comunidad Andina, 2013).
Ver Anexo 3.
La integración subregional permitirá que el país cuente con herramienta para
fomentar las exportaciones, mejorar la producción, y la participación activa en los
mecanismos generados, para potencializar programas que les permita el acceso a a
nichos de mercados. (Comunidad Andina, 1986) Ver Anexo 3.
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Delimitación del problema:
Para delimitar el problema de las Mipymes poco productivas y competitivas a
nivel local por falta de tecnologías y líneas de crédito se utilizó el árbol de problema
(Figura No. 1)
Causas:
1. Desconocimiento de herramientas de mercado y promoción.
2. Productos de baja calidad, procesos deficientes, falta de tecnología, poca
diversificación.
Efectos:
1. Insuficientes recursos económicos propios de las unidades productivas para
inversión en mejoramiento.
2. El sector productivo e industrial carece de programas de capacitación que
permitan el mejoramiento de la calidad, seguridad y productividad de la
producción.
Formulación del problema:
¿Cómo fortalecer la asociatividad en las MIPYMES para que se constituyan en
una alternativa, no solamente de acceso a crédito y tecnología, sino también para
participar en mejores condiciones en el mercado internacional y exigir que las
políticas públicas sean sustentables y sostenibles para el desarrollo del sector, la
generación de empleo y la sustitución selectiva de importaciones?
Justificación:
Gran parte del sector de MIPYME no cuentan con la capacidad de obtener
recursos para desarrollarse en los mercados internos y externos, donde la
competitividad y productividad, es imperativa. La falta de crédito y acceso tecnología
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las mantiene aisladas de esta realidad. Por lo que les resulta difícil mantenerse en el
tiempo con la demanda que exigen estos mercados.
La legislación ecuatoriana incentiva al sector productivo para que fomenten la
economía del país, considerando la calidad en sus productos para incrementar el
[4]

desarrollo de la producción nacional. De esta manera los actores productivos deben
estar a la vanguardia de participar activamente en las exigencias de los mercados
internacionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Ver Anexo 3
Ecuador cuenta ahora con lineamientos normativos y una planificación con
fundamento para el desarrollo del Estado. La exigencia de los mercados hace que los
sectores productivos impulsen en conjunto las políticas públicas para negociar los
[17]

obstáculos e impulsar el desarrollo sostenible de la economía. (Plan Nacional del
Buen Vivir, 2013-2017). Ver Anexo 3.
Implementar una cultura de asociatividad en las MIPYMES en el país, es con
el fin de promover y comercializar los productos, para que su participación sea
sostenible en los mercados, y para mitigar la sustitución estratégica de importaciones
y aumentar la oferta exportable.
Según, (Villagrán, 1997) una de las mayores fortalezas del concepto de
asociatividad, es su relación con el capital social que lo define como normas y
confianza mutua para alcanzar metas comunes.
El objeto del estudio se enfoca en analizar las oportunidades que tienen la
micro, pequeñas y medianas empresas, teniendo el enfoque de estar acorde con la
realidad de los conceptos económicos, contenidos científicos y tecnológicos que
satisfaga las demandas sociales y cumpla con los esquemas de asociatividad,
productividad, competitividad y normativas gubernamentales e internacionales.
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El campo de investigación se orienta en el análisis de los Organismos
Internacionales especializados, y en la identificación de propuestas de las relaciones
internacionales, para identificar instrumentos de los niveles de eficacia de la
Asociatividad como una de las principales herramientas utilizadas por los mercados
internacionales.
Objetivo general:
Mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas de forma individual o asociadas para que su producción acceda a mercados
nacionales e internacionales, mediante cooperaciones técnicas no reembolsables.
Objetivos específicos:
Como objetivos específicos tenemos los siguientes:
1. Destacar los actuales niveles de productividad de las MIPYMES en el
Ecuador.
2. Fortalecer los procesos de asociatividad productiva en la cadena de
valor de las MIPYMES.
3. Fomentar una cultura de asociatividad en las MIPYMES mediante
alianza público-privado.
La novedad científica:
El sistema integral es una herramienta de oportunidades para las cadenas
productivas del país, generando relaciones interactivas entre los diferentes actores
regionales, subregionales y promoviendo la apertura de economías internacionales.
Generar una Cultura de asociatividad en el sector de MIPYMES, para
fortalecer el conocimiento y las oportunidades de innovación para alcanzar el
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desarrollo de objetivos comunes proyectándose al vínculo de un esfuerzo colectivo.
(Raúl Poliak, 2001)
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías generales
En la teoría de relaciones internacionales el socialconstructivismo es una
aproximación teórica que se ocupa de la conciencia humana y de su papel en la vida
internacional. (Celestino de Arenal, 2014), en este concepto las relaciones
internaciones afianza los vínculos de apoyo a los interese de sus actores
interrelacionándose para estrechar lazos de cooperación mutua.
[82]

De manera más amplia, las ideas informadas creencias culturales de las

sociedades y la cultura esta inextricablemente ligada a numerosos ámbitos y prácticas
[34]

de la política internacional, comenzando por la seguridad. (Celestino del Arenal,
2014)
Todos los países en vía de desarrollo y desarrollados deben cumplir de gran
manera con las metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) para este
propósito el organismo especializado de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) promulga el desarrollo industrial para mitigar la pobreza de los
pueblos, así como la disminución de la contaminación ambiental y la unión de sus
actores en un marco inclusivo. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). Ver
Anexo 3.
1.2

Teorías sustantivas
Como se menciona en el marco internacional, el apoyo que tienen las unidades

productivas, se evidencian en algunos aspectos en la legislación ecuatoriana, en el
[4]

Articulo 320 "La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y
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normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y
eficiencia económica y social". (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
En el Articulo 3 de la Constitución, una de las obligaciones del Estado es la
erradicación de la pobreza. en el encuentro del análisis de los objetivos del Milenio la
ONU declaro que Ecuador ha cumplido casi en un cien por ciento, lo acordado en su
agenda del 2015; así mismo se genera compromisos con las metas de los objetivos de
desarrollo sostenible hacia el año 2030. (Constitución de la República del Ecuador,
2008). Ver Anexo 3
El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, es el tercer plan a escala
nacional. Es la hoja de ruta de la actuación pública para construir los derechos de las
personas, tiene metas y mecanismos determinados en la constitución, la
transformación económica productiva. Con estas nuevas estrategias de desarrollo que
implementa el gobierno nacional para fomentar el sector productivo de las MIPYMES
ecuatorianas, los objetivos 2, 3, 5, 6, 11 y 12 son los que se alinean para mejorar la
productividad, competitividad y la inserción en los mercados internacionales. Ver
Anexo 2.
Ecuador cuenta ahora con un marco jurídico Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) aprobado por la Asamblea Nacional en
el 2010, bajo este concepto las empresas deben laboral para el desarrollo productivo.
De esta normativa MIPYMES se la define como Micro, Mediana y Pequeña Empresa.

(Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2010)
Hoy en día, Ecuador cuenta con una nueva Agenda para la Transformación
Productiva (ATP), para promover una política de fomento moderna, integral e
incluyente. Esta Agenda plantea la necesidad de provocar un cambio en el patrón de
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especialización de la economía, de un modelo primario exportador hacia uno que
consolide sectores con mayor valor agregado, que cuenten con tecnología de punta,
que haya servicios que mejoren el acceso de mercados y promocionen la innovación,
ciencia y tecnología.
1.3 Referentes empíricos
1.3.1 MIPYMES
Actualmente en los países de la subregión y del mundo se visiona potencializar
el aceleramiento de los procesos de internacionalizar a la MIPYME para que estén
situadas en los mercados internacionales. Para ello, es necesario que alcancen
mayores niveles de productividad para competir, y la falta de algunos mecanismos
como el acceso a crédito y tecnología son obstáculo que les impide incursionar con
[2]

facilidad a los mercados.

Ecuador en el artículo 106 del COPCI define a la micro, pequeña y mediana empresa
como toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una
actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de
trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categorización.
(Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2010). Tabla No. 1

CATEGORIZACIÓN

TRABAJADORES

Valor de

Volumen de

Ventas/Ingresos

Activos/hasta

Brutos Inferiores-

Anual (USD)

anual (USD)
Micro
Pequeña
Mediana
Fuente: COPCI 2010
Elaboración: Lcda. Gloria Guerrero

1-9

0-100.000

100.000

10-49

100,000.001'000,000.00

101,000.00750.000.00

50-199

1'001,000,00
5'000,000.00

750,000.00
4'000,000.00
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La MIPYME juegan un rol importante en los negocios y tienen un aporte
significativo para la economía del país. Según el Censo Nacional Económico
(CENEC) realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
tienen un aporte significativo 99 de cada 100 establecimientos que se encuentran
dentro de esa categoría. (Tabla No. 2)
EMPRESAS A NIVEL NACIONAL POR TAMAÑO
(%)

Microempresas

95,4

Pequeñas

3,8

Medianas

0,6

Grandes Empresas

0,2

Fuente: INEC-2010
Elaboración: Observatorio de la Pymes-Universidad Simón Bolívar

La importancia de este sector MIPYME en la generación de empleo es un
punto clave para el desarrollo, la capacidad de generar empleos de cada 4 puestos de
trabajo 3 son generados por MIPYME. Un gran porcentaje lo genera la microempresa,
seguido por la pequeña, mediana y gran empresa. (Tabla No. 3)
APORTE GENERACIÓN DE EMPLEO
(%)
44
Microempresa
Pequeña Empresa

17

Mediana Empresa

14

Grande Empresa

25

Fuente: INEC-2010
Elaboración: Observatorio de la Pymes-Universidad Simón Bolívar

La mayor concentración regional, Guayas (35 %) y Pichincha (33 %) son las
provincias donde más MIPYMES se asientan, seguidas de Manabí (8,9 %) y Azuay
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[10]

(5,2 %). El tipo de actividad que prima en las MIPYMES es de comercio y servicios.
[10]

La falta de información, asistencia técnica, capacitación, acceso a crédito y

modernización son algunos de los factores que influyen en la baja exportación de las
MIPYMES, según el estudio. (Diario El Telégrafo, 2012)
1.3.1.2 Comunidad Andina
La Comunidad Andina (CAN) es una organización subregional con
personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus
antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también
conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 1997.
La Zona de Libre Comercio (ZLC) comenzó a desarrollarse en 1969 y culminó
en 1993. Para ello utilizaron como instrumento principal el Programa de Liberación,
encaminado a eliminar todos los derechos aduaneros y otros recargos que incidieran
[7]

sobre las importaciones. la ZLC tiene una característica que la hace única en América
[7]

Latina: todos los productos de su universo arancelario están liberados. (Comunidad
Andina)
El fortalecimiento de las MIPYMES constituye una de las prioridades de la
Comunidad Andina por ser estas grandes generadoras de empleo, por usar tecnología
intensiva en mano de obra y procesar insumos básicamente nacionales. En los últimos
años han recibido un impulso significativo como lo muestra la aprobación de una serie
de normas comunitarias como el Comité Andino de MIPYME y Observatorio Andino
de la MIPYME (OBAPYME) y otras acciones de promoción, buscando profundizar la
integración en estos sectores productivos.
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1.3.1.3 Casos
Colombia-Sector Artes Gráficas
La práctica de procesos de asociatividad de parte de más de 1.000 pequeñas y
medianas empresas pymes, que en Colombia se dedican a las artes graficas, se ha
convertido en la clave de su éxito y del crecimiento económico, gracias al
mencionado proceso de Asociatividad, la Federación de Cooperativas de impresores y
papeleros de Colombia (FEIMPRESORES) es hoy el segundo distribuidor de papeles
nacionales e importados en nuestro país. Su serie de logros no termina ahí, en la
actualidad es fuente de empleo para más de 40.000 personas. En cuanto a la
rentabilidad encontramos que las 1000 empresas crecen a un promedio del 13 por
ciento anual. Feimpresores, luego de 35 años de existencia, es un ejemplo de realizar
procesos de asociatividad. (Portafolio de economía, 2016)

Italia
Ante la necesidad de organizar en forma sinérgica la apertura de las empresas
hacia los mercados nacionales e internacionales se han utilizando formas asociativas
[13]

para promover el desarrollo socioeconómico, tales como los "distritos industriales".
A raíz de la experiencia exitosa de Italia, las aglomeraciones industriales se

consideran actualmente como un instrumento decisivo para acelerar el desarrollo en
[13]

algunos países de América Latina: En la región de Prato, reconocida por las hilazas
[13]

telas de lana cerca de 7.000 a 8000 operadores unidades productivas emplean a
25.000,00. (Revista Escuela de Administración y Negocios, 2010)
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1.3.1.3 Asociatividad en las MIPYMES Ecuador
Para mejorar los nuevos esquemas del tejido empresarial del país, se necesita
una visión a largo plazo, en la que se logre integrar a todos los involucrados de las
unidades productivas, para este enfoque debe considerarse una "cultura de
asociatividad" en todas sus formas.
Como lo cita (Fernandez, 2010) "La asociatividad empresarial como un nuevo
enfoque de desarrollo, ha ido tomando fuerza no solo en México sino también en
algunos otros países de América Latina".
Las exigencias del mercado mundial en productividad, innovación, tecnología,
líneas de créditos requieren la atención del gobierno para desarrollar con las empresas
alianzas estratégicas que les permitan competir en esos mercados.
Actualmente, la experiencia asociativa de las MIPYMES urbanas y rurales
constituye una estrategia de sobrevivencia y crecimiento de este tamaño de firmas en
muchos países del mundo. Gobiernos como España, Italia, Alemania, Francia, entre
otros, prestan apoyo abierto a los grupos de este tamaño de empresas que compiten a
nivel internacional.
La estructura empresarial del Ecuador está compuesta en su mayoría por
MIPYME, por lo que la creación de ventajas competitivas, a diferencia de las grandes
firmas, se encuentra limitada por la poca capacidad de capital y tecnológica que
aquellas tienen para desarrollarse. En este esquema, las MIPYME dependen gran
medida de la estrecha relación con su entorno, es decir, de su articulación con otras
empresas e instituciones locales con las cuales pueden crear asociaciones productivas
y competitivas.
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1.3.1.4 Propuesta
Enfocarse en todos los indicadores que define la asociatividad, es entrar en un
universo de oportunidades para el sector. El propósito de este trabajo es proponer a las
autoridades locales fomentar la cohesión de MIPYME mediante mecanismos de
implementación perenne de una "Cultura Asociativa", específicamente, en el sector
calzado de la Zona 8, dado que es donde se visualiza un debilitamiento por falta de
líneas de crédito y tecnología.

MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología:
La metodología a utilizar en el presente trabajo, tiene un enfoque cualitativo,
específicamente se emplea el método de estudio de caso y está asentada en la
recolección de información bibliográfica de libros, revistas, páginas de Internet y
entrevistas; las mismas que serán analizadas y descritas, los resultados obtenidos
sustentarán la propuesta planteada.
2.2 Métodos: Teóricos y empíricos
Los métodos teóricos utilizados son deductivos y teóricos.
Los métodos empíricos son la observación de documentos relacionados a entrevistas a
expertos nacionales. Entre los métodos empíricos encontramos que, en filosofía,
doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que
niega la posibilidad de ideas espontáneas o pensamiento a priori. (Dr. Domínguez
Landa, 2013)
2.3 Premisas o Hipótesis
Premisas
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Líneas de crédito y acceso a la tecnología contribuyen positivamente el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras tengan más
participación de las oportunidades y estrategias asociativas para competir en el
sistema productivo.
De acuerdo a la política internacional y la legislación ecuatoriana exponen
expresamente apoyar el desarrollo del sector de MIPYMES. En este contexto,
Ecuador impulsa los ejes de las normativas en derecho nacional e internacional; sin
embargo, este sector productivo sufre las consecuencias de no alinearse a los procesos
de las cadenas productivas.
La gran mayoría de MIPYMES del sector rural y urbano no tienen las
oportunidades de las MIPYMES identificadas por los organismos de selección. La
propuesta del Plan de Capacitación será primordial en los elementos y
confrontaciones de las exponencia que el tejido empresarial requiere magnificar las
condiciones y aspectos que las MIPYMES enfrentan.
La promoción de esta herramienta incentivará y actualizará las destrezas
productivas y el fortalecimiento de sus actividades y condiciones para mejorar el nivel
de vida.
Hipótesis
Si la infraestructura se manifestará con aperturas de tecnologías y
capacitaciones las nomenclaturas del mercado se exponenciarian e implementarían un
verdadero seguimiento evitando monopolios, que incidan en el mercado sin que
intermediarios difieran en la coyuntura para el bien común del sector MIPYME.
2.4 Universo y muestra
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El universo es el conjunto de elementos que poseen una característica en
común, la cual es objeto en estudio. En este contexto, el estudio de investigación es
sobre la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) del país. El universo de las
MIPYMES es de 496.708. Para (Briones, 1995) No es conveniente considerar todos
los elementos de la población, lo que se hace es estudiar una muestra de esa
población.
CDIU – Operacionalización de variables
En dos niveles: de abstracción teórica y empírica (Tabla No. 4)
CATEGORÍAS

DIMENSIONES

Organismo
Internacional
Especializado
(ONUDI)

Política económica

INSTRUMENTOS

UNIDAD DE ANÁLISIS
MIPYMES

Política económica
Organismo
Subregional
(CAN)

Organismos
Internacionales
Cooperación de
Desarrollo
Constitución
PNBV

Legislación

COPCI
Agenda Productiva

Revisiones

LA ASOCIATIVIDAD

bibliográficas
Entrevistas
ASOCIATIVIDAD DE
LAS MIPYMES PARA
INCENTIVAR EL
SECTOR CALZADO
ZONA 8

Elaborado: Lcda. Gloria Guerrero

Categorías:
Organismos Internacionales Especializados: Las relaciones internacionales
son un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, generan confianza y
estabilidad en la población utilizando herramientas de cooperación como acuerdos
gubernamentales.
Organización Subregional (CAN): Son entidades vinculadas al Sistema de
Naciones Unidas (ONU). En el caso de la Comunidad Andina identifica nuevas
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oportunidades para delimitar líneas de acción conjunta que propendan al
fortalecimiento de la Mipyme de los países andinos.
Legislación Ecuatoriana: El país cuenta con herramientas normativas para
generar soluciones en los campos de acción de los derechos humanos, el
desarrollo sustentable que tiende a promover las relaciones armoniosas de los
seres humanos entre si y entre la humanidad y la naturaleza.
Dimensiones:
1. Derechos humanos: Los derechos humanos es un concepto mundializado que
prima de manera especial en las relaciones internacionales y en la legislación
ecuatoriana ha adoptado políticas que favorece al hombre como un derecho.
2. Mercados internacionales: Es la oportunidad que tiene el país de mejorar su
desarrollo económico, y lograr una relación integracionista.
[37]

3. Asociatividad Empresarial: Por asociatividad empresarial entendemos todas
aquellas formas de cooperación entre empresas, que tiene por objeto principal
mejorar la gestión, la productividad y competitividad de las empresas
asociadas. (Zoilo Pallares Villegas, 2003)
4. Cooperación técnica: Es la ayuda económica que reciben los países para
mejorar la capacidad productiva de un país en desarrollo.
Instrumentos:
El presente caso fue analizado en base a bibliografía digitalizada de Organismos
Internacionales (especializados y subregionales) como ONUDI y CAN, Objetivos
para el desarrollo sostenible, y legislación como: la Constitución 2008, Plan Nacional
del Buen Vivir, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Agenda
para la Transformación Productiva.

21

2.5 Gestión de datos
Una entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que
responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos
específicos de un estudio. (Manuel Galan, 2009)
Para realizar el estudio de titulación especial sobre el tema Asociatividad: Una
Alternativa de las MIPYMES en la Comunidad Andina, la búsqueda de las principales
fuentes de investigación fueron documentos científicos electrónicos, por ser un tema
de recurrente y global, gran parte de la información se encuentra en sitios web. Así
mismo, se contactó a expertos en el tema a nivel nacional y local, recogido en
entrevistas, artículos y noticias internacionales.
Se realizó para el análisis de la propuesta entrevista con representantes del
sector MIPYME público y privado para expresar la situación del enfoque asociativo
del sector.
Con el aval del Instituto de Ciencias Internacionales las entrevistas fueron
dirigidas al Asesor de MIPYMES del Ministerio de Industrias y Productividad,
Coordinador Zonal 5 del Ministerio de Industrias y a un representante del sector
calzado de la zonal 8.
2.6 Criterios éticos de la investigación
La investigación básicamente se realizó en referencias de criterios y análisis de
personajes expertos en el tema, y en la búsqueda exhaustiva de la información TIC.
En este trabajo investigativo se ha tratado de incluir casi todos los puntos de vista de
las MIPYMES, delegados del sector público y privado.
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Para este efecto, se mantuvo presente los principios éticos de investigación,
derechos de autor y ley anti-plagio del país, como está citado en la constitución en su
art. 83.
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
Previa a la presentación del tema de trabajo de titulación para su respectiva
aprobación, mediante algunas acciones de comunicación (llamadas telefónicas, envío
de correo electrónico, visitas personalizadas, whatsapp), se solcito mediante oficio a
varias autoridades de instituciones público y privado autorización para realizar
entrevista sobre La Asociatividad: Alternativa para la MIPYME en la CAN,
obteniendo respuesta favorable.
En el análisis de la entrevista, los entrevistados dieron importancia al tema de
investigación, con respuestas de criterios técnicos y profesional en los ejes
transversales de la asociatividad, como se expresa en este documento.
3.2 Diagnóstico o estudio de campo:
A continuación, se detallan los resultados obtenidos por medio de entrevistas a
expertos en el tema de asociatividad:
1. Con relación a la MIPYMES en Ecuador ¿Cuáles serían en su opinión las
debilidades que se manifiestan en su relación con el país y la CAN?
Entrevistado 1: Competitividad (por la valorización del dólar frente a monedas
del resto de países de la CAN). Productividad (Por altos niveles de
obsolescencia tecnológica y falta de formación técnica del recurso humano).
Tramitología (por cantidad de tiempo que lleva crear y cerrar una empresa);
carga tributaria (por diferentes tributos que debe asumir una PYME).
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Entrevistado 2: La debilidad radica en la falta d infraestructura y capacitación
tecnológica y mercados abiertos. Solo existen grupos monopólicos e
intermediarios.
Entrevistado 3: Las principales debilidades de las MIPYMES en Ecuador, son:
a) La falta de estudios de mercado de las empresas, para determinar la real
oferta y demanda de los productos o servicios que comercializan; b) La
informalidad con la que se manejan las empresas en los inicios, y que no se
corrige a lo largo del tiempo; c) La estructura familiar de las empresas mal
manejada.
2. En cuanto a la pregunta anterior ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se
presentan en la MIPYME?
Entrevistado 1: Acceso al financiamiento; capital de trabajo; tecnología e
innovación; profesionalización y tecnificación; internacionalización.
Entrevistado 2: Los mayores obstáculos es la falta de atención al sector por
parte de los órganos reguladores debido a que estos se prestan para hacer solo
sus agendas personales y lo demás es solo marketing.
Entrevistado 3: Los mayores obstáculos: a) la falta de innovación de los
productos o servicios; b) el acceso al financiamiento; c) Recursos humanos
calificados; d) la inversión en tecnología.
3. ¿Considera usted que la Asociatividad como herramienta para el desarrollo en
los países andinos está siendo entendido y aplicado?
Entrevistado 1: Pienso que se discute mucho sobre el tema de asociatividad
des una perspectiva conceptual y teórica mas no desde una perspectiva
practica que permita pasar del concepto y marco teórico de lo que es
asociatividad hacia la aplicación a través de esquemas, modelos

y
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herramientas que realmente permitan un aporte y fortalecimiento en este
sentido, se habla muy poco de la importancia de conformación de consorcios
por ejemplo como un modelo asociativo o conformación de marcas colectivas
como un aporte al fortalecimiento de la asociatividad y de la visibilidad de un
grupo de productores determinado de igual manera se ha aprovechado muy
poco las denominaciones de origen como herramienta asociativa que ayuda a
la diferenciación y que Ecuador y los países de la CAN tienen mucho que
ofrecer.
Entrevistado 2: No existe, aquello es una utopía, el sector está totalmente
abandonado y desprotegido.
Entrevistado 3: La asociatividad para el caso de las MIPYMES, no ha tenido
éxito todavía en la región andina, falta mucho camino por recorrer, para que
los medianos y pequeños empresarios acepten a esta herramienta como un
camino para mejorar la competitividad de sus empresas, para elevar el nivel de
productividad de las mismas y logar un mejor posicionamiento en los
mercados nacionales e internacionales. En Ecuador, se han generado varias
iniciativas tanto públicas como privadas, que buscan la conformación de
consorcios en los cuales participen varias empresas de acuerdo a su sector,
logrando resultados muy tibios. Es importante que los empresarios vean a la
asociatividad como un mecanismo seguro y eficiente para el crecimiento.
4. En su experiencia ¿Qué aspectos hay que seguir fortaleciendo de manera
inmediata en el sector MIPYMES con uso de la asociatividad?
Entrevistado 1: Conformación de consorcios de exportación; consorcios de
calidad; de innovación; creación de un marco normativo que permita la
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conformación de consorcios; conformación de marcas colectivas; designación
de denominaciones de origen.
Entrevistado 2: Todo está en cero, hay que empezar organizando todo el
sector. Estamos en estado de indefensión con verdaderos prácticos programas
de asociatividad, capacitación y apoyo a los emprendimientos.
Entrevistado 3: Es importante fortalecer las estructuras de las empresas,
pasando de estructuras débiles a estructuras orgánicas estables, donde se
tomen decisiones enfocadas en la productividad y el crecimiento.

5. Con relación a la cultura de asociatividad en el Ecuador ¿Qué aspectos
requieren mayor atención?
Entrevistado 1: Levantamiento de un Reglamento y Código de conducta que
regule el comportamiento de los miembros que son parte de una asociación;
generación de un plan estratégico que identifique claramente la visión,
objetivos y estrategias a desarrollar; capacitación y formación; diferenciación
entre modos de producción y modos de organización.
Entrevistado 2: La mayor urgencia es educación, capacitación y cambio de
actitud a la valoración de valores y normas de respeto con todos y cada uno de
los miembros.
Entrevistado 3: Principalmente es necesario un cambio cultural de los
empresarios, sin esto no se podrán abrir los espacios de diálogo para que las
empresas busquen sus puntos comunes, lleguen a acuerdos y comiencen a
caminar juntos.
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DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica:
La participación de los entrevistados desde diferentes puntos de vista, se enfocó en
base a criterios divergentes en cuanto a la falta de infraestructura de apoyo al
sector de MIPYMES, en tema de asociatividad; no obstante, coinciden en la
importancia de potencializar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa con la propuesta de un plan estratégico que identifique claramente la
visión, objetivos y estrategias a desarrollar para la capacitación y formación de
los involucrados con todas las herramientas de apoyo gubernamental.
4.2 Limitaciones:
Como limitaciones de este estudio se contó con la no participación de la opinión
del sector productivo, no sin antes, considerar que el tema es importante para el
sector.
El entrevistado 1: Es Asesor de Reactivación Productiva, del Ministerio de
Industrias y Productividad, está consciente de la problemática del sector, se
alinea a las políticas públicas y sus conceptos se orientan a generar propuestas
que permitan dar un aporte y fortalecimiento para el sector.
Entrevistado 2: Denota su descontento con la política gubernamental por falta de
infraestructura productiva.
Entrevistado 3: Considera que es necesario un cambio cultural de los
empresarios, para llegar a acuerdos comunes y comiencen a caminar juntos.
4.3 Líneas de investigación:
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En el trabajo de titulación especial la línea de investigaciones la cooperación
para el desarrollo; primordiales han sido la asociatividad en las MIPYME dado que el
sector necesita una cultura asociativa para el desarrollo de la productividad y
competitividad en el tiempo, con el apoyo de organismos internacionales y regionales.
4.4 Aspectos relevantes
Para el desarrollo del presente tema, delegados del gobierno, manifestaron que
para desarrollar sus procesos en acceso a la información no tienen problema alguno.
Están sujetos a aplicar todas las normativas que les faculta para superar todo
conflicto en los diferentes temas que puedan atender.
Las instituciones del Estado participan activamente con programas, proyectos y
acciones para impulsar el desarrollo que benefician a los sectores estratégicos
productivos.
PROPUESTA
Cultura significa "cultivo" implica "el resultado o efecto de cultivar los
conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades
intelectuales del hombre", como lo define la Real Academia de la Lengua.
La cultura puede, por un lado, aglutinar como un compendio todos los avances
y los descubrimientos científicos. (Nera González Ramírez, 2003)
La importancia de la cultura es imperante no solo en el ser humano como tal,
sino también en el desarrollo del comportamiento de los trabajadores en las
organizaciones sea cual sea su tamaño para lograr los objetivos de la empresa. Hoy en
día la MIPYME debe aprovechar esta herramienta para potencializar los valores de
sus empleados para mejorar su eficiencia productiva.
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La asociatividad se constituye en una de las herramientas muy usadas por los
países desarrollados, Italia es un ejemplo a seguir, los países en vías de desarrollo no
pueden competir en mercados mundiales por falta de algunos mecanismos como los
que se han citado en este trabajo, falta de acceso a crédito y tecnología.
En base a esta necesidad indicada, la propuesta de solución se enfoca en la
formulación de un “Plan de Capacitación de Cultura Asociativa para la MIPYME”,
para fomentar al sector empresarial. De la investigación realizada se desprende, que
las capacitaciones que brindan los actores público y privado no definen el concepto de
cultura . Esta propuesta de implementar una cultura de asociatividad, se enviará
al Ministerio de Industrias y Productividad para su análisis y su posterior
implementación.
Se orienta a mejorar y definir las estrategias para el futuro del sector, de la
Zona 8, para que sean parte de los beneficios de créditos no reembolsables de
cooperación de desarrollo por organismos internacionales y subregionales. Esta
propuesta se desarrolla en 2 ejes transversales el primero la productividad y segundo
la competividad, con el objetivo de lograr una transformación significativa en el
sector productivo mediante la capacitación.
PLAN DE CAPACITACIÓN DE CULTURA ASOCIATIVA PARA LA
MIPYME
Fundamentación
El tejido productivo de la micro, pequeña y mediana empresa constituye para
el país el motor económico de su desarrollo, por ello la necesidad de implementar
estrategias que permitan observar sus necesidades a los requerimientos y les permita
acceder en mercados internacionales, con eficiencia productiva.
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Objetivos
-

Mejorar la productividad y competitividad del sector MIPYME para competir
en nichos de mercados.

-

Identificar la visión de la MIPYME para el fomento de sus capacidades en
territorio.

-

Fomentar las transferencias tecnológicas de la MIPYME.

Destinatarios
El Plan está dirigido a las personas naturales y jurídicas del sector de la MIPYME.
Diseño curricular
El Plan está diseñado en 3 módulos a seis meses:
Módulos 1: Aspectos Financieros-60 horas
Módulo 2: Herramientas económicas-60 horas
Módulo 3: Estrategia de productividad-60horas
Duración, programa, horario:
El plan tiene una duración de 6 meses, calendario y horario se elaborará una vez
aprobado.
Contenido del Plan
Módulo1: Aspectos Financieros-60 horas
-

Definición institucional

-

Misión y visión y valores

-

Roles de pago y facturación

-

Normas de certificación- Recursos humanos

Módulo 2: Herramientas económicas-60 horas
-

Cultura Asociativa
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-

Conceptos básicos de economía

-

Gastos operativos y estados financieros

-

Procesos y herramientas de exportación

Módulo 3: Estrategia de productividad-60 horas
-

Información y comunicación de las TIC

-

Marca y propiedad intelectual

-

Investigación de Mercado

-

Elaboración de proyectos

Taller Plan de mejoras-horas
Exposición y análisis de casos de problemáticas del sector; Diseño y elaboración de
un plan de mejoras a 12 meses en conjunto con los técnicos especializados del plan
de capacitación.
Requisitos aprobación
Para aprobar el curso es necesario tener cumplido con un 75 % de asistencia,
presentar perfil de proyecto sobre la necesidad del sector al que pertenece para
remitirlo al banco de datos de proyectos de la institución para su análisis; y se le
otorgara el certificado.
Asistencia
La asistencia mínima para aprobar el curso de capacitación es del 75 % de cada
módulo y taller.
Certificación
El Certificado de participación y aprobación será otorgado por Ministerio de
Industrias y Productividad y las entidades participantes.
Equipo
Direcciones Técnica de MIPYME y Artesanías
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Dirección Financiera Administrativa
Técnicos especializados
Conclusiones y recomendaciones
El presente trabajo de investigación, es el desarrollo de una propuesta de la
implementación de un Plan de Capacitación de Cultura Asociativa para MIPYME,
que permita al sector del calzado en la Zonal 8 definir sus estrategias para el futuro.
Así como también considerar las herramientas de organismo especializado y
subregional para la coyuntura del sector.
Se tomó como referencia la propuesta por la falta de acceso a líneas de crédito
y la información de comunicación de las TIC, que son factores que mitigan su
crecimiento y participación en mercados interno y externo.
Se recomienda promover el desarrollo del sector MIPYME mediante
herramientas de capacitación en temas de productivos, que dinamicen el sector con
alianzas estratégicas participativo de los planes público y privado. Este sector debe
considerar su rol protagónico dentro de la economía ecuatoriana y por ende contar con
una gama de oportunidades comerciales para innovar en el mundo empresarial.

