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RESUMEN 
Este proyecto de investigación se ha desarrollado en las pymes proveedoras de 
indumentarias escolares, ubicadas en las calles que circundan al Mercado Central de la 
ciudad de Guayaquil. Sector comercial que con el transcurrir del tiempo se ha vuelto más 
concurrente en cuanto a clientes. El cual cuenta con pequeñas y medianas empresas que se 
dedican netamente a la comercialización de indumentarias escolares, las mismas que han 
venido desarrollando un comercio empírico basado en las experiencias de cada uno de sus 
integrantes, evidenciando la necesidad de un aprendizaje científico que les permita mejorar 
el nivel de competitividad en el mercado. Se recurrió a los pensamientos filosóficos de la 
corriente empírica y la teoría del constructivismo social que fue una parte fundamental para 
el desarrollo de nuestra investigación ya que cada una de estas teorías nos dio las 
directrices necesarias para mantener una organización y dirección. La modalidad aplicada 
en el proyecto es factible, la misma que está fundamentada en una investigación documental 
y de campo, el mecanismo utilizado en la investigación, fueron las encuestas realizadas  a 
los directivos y clientes de las pymes, obteniendo como resultado, falencias en el proceso de 
comercialización debido a la poca aplicación de estrategias comerciales, por lo cual 
tomamos en consideración el diseño de una guía metodológica comercial, la cual es viable 
ya que con la aplicación de los procedimientos descritos en la guía,  las pymes podrán 
determinar nuevas estrategias para competir de manera eficiente en el mercado, que a su 
vez les permita obtener una mayor captación de clientes potenciales, mejor rentabilidad en 
cuanto al nivel de inversión, fuentes de empleo, y sobre la satisfacción deseada en sus 
clientes. Con esto se potencializaría el mercado nacional debido a que las pymes contarían 
con los conocimientos adecuados para realizar gestiones que representen la reducción de 
costos de producción como lo es la importación de materia prima, que resulta de gran 
beneficio.
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ABSTRACT 
This project’s research has been developed in the Schoolchildren Pymes 
costumes providers, located around the Central Market of Guayaquil city. 
Through time, this commercial sector has become more concurrent for many 
customers. This has small and medium companies engaged purely to 
marketing Schoolchildren’s Costumes; they have been developing an 
empirical trade based on the experiences of each of their members, 
demonstrating the need for a scientific learning that enables them to improve 
the level of competitiveness within the market.  They use the current 
philosophical thoughts from empirical and social constructivist theories which 
were a fundamental part of our research development that each of these 
theories gave us the necessary guidelines to maintain an organization and 
direction. The method applied in the project is feasible, the same that is 
based on a documentary and field research, the mechanisms used in the 
investigation were the surveys of managers and pymes customers, resulting 
in , flaws in the process marketing due to poor implementation of business 
strategies, so we consider the design of a methodological commercial, which 
is feasible since the implementation of the procedures described in the guide, 
the pymes will be able to identify new strategies to compete efficiently in the 
market, which in turn allows them to obtain a greater lead generation , better 
profitability in the level of investment , sources of employment , and the 
desired customer satisfaction. Said this, the domestic market will sum up 
power due Pymes will count with the proper knowledge to produce 
arrangements to reduce production costs like raw material Imports, which 
turns a good benefit. 



INTRODUCCION 

 

La comercialización es uno de los factores claves para las pymes, por lo cual 

toda la organización debe encaminar esfuerzos para satisfacer a sus 

clientes, logrando una mayor eficiencia que a su vez le permita obtener 

mayores utilidades, ya que estas deben abarcar los tres elementos 

fundamentales de la comercialización como son: orientación al cliente, 

involucrar a todo el personal de la microempresa, y hacer mención de las 

utilidades como un gran objetivo y no como un sencillo volumen de ventas. 

 

Es por esto que las pymes deben de hacer una planificación, la cual le 

permita aplicar las herramientas necesarias  para ser más eficientes, y así 

segmentar los mercados a los cuales se van dirigir teniendo en cuenta  la 

presencia de sus competidores actuales y clientes potenciales. Uno de los 

factores muy importantes que deben ser considerados es la calidad en el 

servicio y atención al cliente, ya que esto representa una ventaja competitiva 

sustentable para las pymes, posibilitando una fuerte diferenciación y un 

adecuado posicionamiento en el mercado.  

 

Es por esto que se han planteado diferentes métodos de investigación con la 

finalidad de tener una información concreta y valedera sobre la temática 

expuesta, en donde pueda determinar las causas y consecuencias de las 

falencias por parte de las pymes en el proceso de comercialización y que ha 

a su vez nos permita seleccionar los aspectos positivos que han venido 

manejando, para especializarlos y así partir desde un conocimiento básico 

sobre el mercado donde se quiere incursionar. 

 

Cabe recalcar que la recopilación de datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a los directivos de las pymes y a los clientes de las mismas, 



fueron de gran utilidad para el desarrollo del proyecto ya que nos permitieron 

tener una mejor visión sobre el desarrollo, dificultades y necesidades que 

ellas mantienen, en donde por medio de un análisis e interpretación de 

resultados se logró determinar las posibles soluciones para solventar los 

requerimientos expuestos por las pymes. 

 

Mediante el desarrollo del proceso de investigación y en base a los 

requerimientos expuestos por las pymes, pudimos constatar lo importante 

que es el desarrollo de nuestra propuesta, en cuanto al diseño de una guía 

metodológica de comercialización que les permita a las pymes laborar de 

una forma eficaz y utilizando eficientemente los métodos y técnicas en el 

proceso de comercialización. Con la finalidad de que se genere una mejor 

captación de clientes potenciales y sobre todo una mayor fuente de empleo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Guayaquil en el año de 1926 fue fundado el mercado 

central el mismo que se encuentra ubicado en las calles Lorenzo de 

Garaycoa E/ 6 de Marzo y 10 de Agosto, contaba con 650 locales 

aproximadamente pero al pasar el tiempo el piso superior se hizo frágil, 

por lo que los 100 locales superiores  y escalinatas que llevan hasta ellos 

están cerrados al público, para salvaguardar la integridad física tanto de 

trabajadores del mercado como de las personas que lo frecuentan para 

abastecerse y satisfacer sus necesidades. 

 

Además de los locales que se encuentran en su interior en años  

posteriores a la regeneración urbana las aceras eran utilizadas por 

comerciantes como puestos improvisados, los cuales regularmente 

vendían los mismos productos que en el mercado pero a menor precio, 

debido a  que estos no pagaban impuestos municipales, la policía 

municipal de ese entonces no se hacía sentir y el desaseo y el desorden 

estaban a la orden del día. La descarga de los víveres causaba mucho 

tráfico por lo que no tenían hora de descarga. 

 

Las personas que acudían a estos locales contrataban de manera regular  

a una personas que carguen con sus alimentos, estos llevaban en su 

espalda una canasta para transportar los víveres, los acompañaban hasta 

sus domicilios y estos a cambio les pagaban por sus servicios, los 

compradores preferían adquirir lo necesario en el mercado por ser para 

ellos más económico que en otros lugares, tenían un dicho: “En el 

mercado central mucho más barato que en la bahía”. 
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Entre los artículos que expende el mercado tenemos proteicos, genéricos, 

comidas preparadas, mariscos, lácteos, plantas, confiterías, frutas, colas y 

jugos, abastos, legumbres, productos naturales y artículos varios. Las 

personas que tienen su puesto (principales) pueden contar con un 

auxiliar, solo en los puestos de comidas preparadas pueden contar con 

dos auxiliares adicionales, los comerciantes además de pagar el arriendo 

de sus puestos también son responsables del pago a guardia privada que 

vigila sus puestos en la noche. 

 

Fue uno de los primeros mercados de la ciudad al igual que el mercado 

del sur, es un mercado digno de una metrópolis en crecimiento como lo es 

la ciudad de Guayaquil, y con la regeneración urbana de la zona lo 

demuestra así a su clientela y comerciantes, los cuales esperan una 

remodelación que transporte al siglo XXI a este foco de comercio y 

crecimiento para propios y extraños que realizan sus labores cotidianas 

en el mercado o en sus alrededores, se estima que para el mes de 

diciembre del presente año se realice la remodelación. 

 

El mercado central abre sus puertas desde las 5 Am hasta las 19 Pm, los 

horarios para la descarga de los víveres y demás es de 7 Am hasta las 10 

Am, el personal administrativo del mercado consta de un administrador, 

dos supervisores y dos auxiliares de limpieza, estos son los encargados 

de velar por las normas de higiene y seguridad de los comerciantes, para 

que de esta forma el mercado muestre una buena imagen al publico estos 

funcionarios son empleados por el municipio para dicha gestión, además 

el mercado se encuentra respaldado por la policía municipal. 

 

En el sector aledaño al mercado central se encuentran ubicadas distintas 

tipos de Pymes, entre las cuales nos enfocamos a las pymes proveedoras 

de indumentarias escolares, las cuales están constituidas desde el año de 

1998, manejando un promedio de 12 personas por local, este se ha 
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convertido en una gran plaza laboral, en época escolar, volviéndose más 

productivo, provocando fuentes de empleo las cuales son ocupadas por 

ocho personas, sumando un total de veinte colaboradores por local. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Durante los estudios realizados dentro del campo comercial, nos da como 

resultado que existe un gran interés e importancia en conocer nuevas 

estrategias de comercialización de indumentarias escolares y servicio de 

entrega del mismo. Una de las principales falencias es el bajo 

conocimiento en innovaciones comerciales, otro es que no existe el 

suficiente material de lectura o bibliográfico que permita una constante 

capacitación, que contengan datos actualizados y normas comerciales 

vigentes, métodos y técnicas internacionales que puedan ser aplicadas a 

nivel local con el fin de mejorar institucionalmente. 

 

Esta problemática surge debido a una incorrecta aplicación de estrategias 

comerciales en las pymes, la falta de una equidad de precios y 

optimización en el servicio de entrega del producto son el gran desacierto, 

debido a que la gran mayoría determinan los precios de acuerdo al nivel 

de inversión mas no al mercado al cual están dirigidos, esto a su vez ha 

originado una gran inconformidad en los clientes quienes en vista de lo 

acontecido buscan satisfacer sus necesidades dejando a un lado un factor 

muy importante como lo es la calidad del producto. 

 

La necesidad de restaurar estas falencias surge como respuesta frente al 

bajo rendimiento por parte de las pymes ubicadas en las calles que 

circundan al mercado central de la ciudad de Guayaquil, sobre la falta de 

alternativas innovadoras para la comercialización de indumentarias 

escolares, una solución ante esta problemática es el diseño e 

implementación de una guía metodológica, que permita mejorar el 
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proceso de comercialización y a su vez determinen el desarrollo de 

clientes potenciales. 

 

Conflictos 

 

 Bajo conocimiento en innovaciones comerciales 

 Incorrecta aplicación de estrategias comerciales en las pymes 

 No hay equidad de precios y optimización en el servicio de entrega 

del producto son el gran desacierto 

 

Causas 

 

 Escasez de información sobre normas y sugerencias expuestas por 

mercados internacionales 

 Se aplican pocas  estrategias comerciales en las pymes. 

 Falencias en la implementación de valores agregados al producto. 

 

Consecuencias 

 

 Falencias en el proceso de comercialización de indumentarias 

escolares. 

 Limitaciones en el desarrollo y evolución en el mercado. 

 Participación activa de la competencia en el mercado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Comercial 

 

Área:  Económica  

 

Aspectos: Socio – Económico 
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Título:  El proceso de comercialización de indumentarias 

escolares, en las pymes ubicadas en las calles que 

circulan al mercado central de la ciudad de Guayaquil. 

Y Propuesta: Diseño de una guía metodológica 

comercial para las pymes del sector. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto tiene la aplicación de una guía metodológica, en el proceso 

de comercialización de indumentarias escolares, en las Pymes que 

circulan al Mercado Central de la ciudad de Guayaquil, durante el 

segundo semestre del 2013? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

El presente proyecto está delimitado a la necesidad de la creación de una 

guía metodológica comercial para las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares ubicadas al sector aledaño al Mercado Central, 

el mismo que va ser desarrollado durante el segundo semestre del 2013. 

 

Relevante 

Por tener un alto nivel de  utilidad, ya que se le da prioridad al desarrollo 

de  las Pymes, las mismas que a pesar de no ser tan competitivas en el 

mercado local, contribuyen de gran forma a los clientes. 

 

Factible 

Porque contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo la 

investigación la cual va generar una mayor rentabilidad en las pymes, 

ocasionando un gran impacto comercial y laboral. 
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Evidente 

Porque son visibles y también reales las necesidades que se suscitan en 

torno a la situación económica del país, la cual tiene como consecuencia 

la baja rentabilidad en las pymes. 

 

Claro 

Porque es de fácil entendimiento, por la manera de cómo ha sido 

redactado, es decir de manera clara y acorde a las necesidades y 

beneficios de los demás. 

 

Original  

Porque esta temática ha sido enfocada por primera vez, en donde los 

otros trabajos no han sido tomados como referencia, ya que este hace 

mención al campo comercial estratégico. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

 Mejorar el proceso de comercialización de las pymes distribuidoras 

de indumentarias escolares, mediante el diseño e implementación 

de una guía metodológica para establecer un mercado competitivo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las falencias que limitan el proceso de comercialización. 

 

 Determinar un plan de comercialización para definir nuevas 

estrategias 

 

 Diseñar e implementar una guía metodológica comercial. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1) ¿Qué son las Pymes? 

 

2) ¿Cuál es  la  importancia de las pymes en el proceso económico 

del país? 

 

3) ¿Cuál es el fundamento legal para el desarrollo de la pymes? 

 

4) ¿Qué tipo de requerimientos desarrollan las pymes de 

indumentarias escolares? 

 

5) ¿Cuál es proceso de comercialización que desarrollan  las Pymes 

en el Ecuador? 

 

6) ¿Cuáles son las principales pymes de indumentarias escolares en 

el sector que circula al mercado central? 

 

7) ¿Qué son las indumentarias escolares? 

 

8) ¿Cuál es la importancia de las Pymes en el proceso de 

comercialización de las  indumentarias escolares? 

 

9) ¿Cuál es la  materia prima  requerida para  su elaboración? 

 

10) ¿Hacia qué tipo de mercado se direccionan las indumentarias 

escolares? 

 

11) ¿Qué es el proceso de comercialización? 

 

12) ¿Cuáles son  las alternativas de comercialización que se  
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desarrollan en el mercado de las indumentarias escolares? 

 

13) ¿Cuáles son los acuerdos de comercialización dentro de la 

importación de la materia prima? 

 

14) ¿Qué es una guía metodológica comercial? 

 

15) ¿Qué incidencia tiene el diseño de una guía metodológica en el 

proceso de comercialización de indumentarias escolares? 

 

16) ¿De qué manera se beneficiaría el sector que circula al mercado 

central, mediante el diseño de la guía metodológica comercial? 

 

17) ¿Qué tipo de requerimientos maneja la guía comercial? 

 

18) ¿De qué forma se promoverá la comercialización con la aplicación 

de una guía? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El entorno comercial se ha vuelto cada vez más complejo, más dinámico, 

más incierto, haciendo más vulnerables a las Pymes y a la vez ofreciendo 

más oportunidades de desarrollarse satisfactoriamente. Es por esto que 

se las ha incluido como tema de estudio debido a que generan un gran 

beneficio a clientes que hacen uso del producto, al sector comercial con la 

finalidad de que puedan llegar a otros mercados, a las importadoras que 

ingresan materia prima, y sobre todo al país que logra establecer 

acuerdos comerciales entre los países vecinos. 

 

El motivo que nos incentivó a realizar este proyecto fue en vista de las 

necesidades económicas, sociales y políticas, que se acogen en nuestro 
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país principalmente en el sector comercial el cual se beneficiará en el 

ahorro del costo de producción, aumento del posicionamiento en el 

mercado, y una mayor confianza en los clientes que permita satisfacer 

sus necesidades y expectativas. En cuanto a los clientes obtendrán una 

atención personalizada y adecuada, innovación en el servicio de entrega 

del producto, y una mejor oferta en el producto requerido. 

 

Su importancia radica en implementar nuevas técnicas de 

comercialización que a su vez le permitan obtener una mayor rentabilidad,  

aunque cabe recalcar que llevar a cabo este objetivo resultará algo 

complicado en vista de los diferentes conflictos que se deberán enfrentar 

tales como la falta de estrategias comerciales, falencias en la 

implementación de valores agregados al producto, baja calidad del 

producto, alta participación de la competencia en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Revisado los archivos de la Facultad y del sector en el que  se desarrolla 

el Mercado Central, no se encuentra documentos similares investigados 

anteriormente 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento bibliográfico:  

 

Las pymes 

 

(Linoza, 2011), La nueva definición presenta tres categorías distintas de 

empresas: cada una responde a un tipo de relación que pudiera tener con 

otra. Es necesario realizar esta distinción para determinar claramente y 

excluir a las que no son verdaderas pymes; en general, la mayor parte de 

las pymes son autónomas, ya que o bien son totalmente independientes o 

tienen una o más asociaciones comerciales minoritarias (todas inferiores 

al 25%) con otras empresas. 

 

En cuanto al origen de las Pymes, su evolución y desarrollo así como la 

importancia obtenida en el mercado internacional como en el mercado 

local, globaliza el concepto de Pymes, su problemática y las posibles 

soluciones para lograr que éstas, que aún se encuentran en un proceso 

de desarrollo, crezcan. De igual manera se ha demostrado que en 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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muchos países latinoamericanos, las Pymes han contribuido al desarrollo 

tanto económico como social de sus pueblos. 

 

De acuerdo a las condiciones de mercado y a los cambios en la demanda, 

al tiempo que incentivan la industria nacional y disminuyen el índice de 

desempleo, se genera la constitución de las Pymes como organizaciones 

capaces de adaptarse a los cambios globales y económicos que sufre el 

país de manera constante para convertirse en uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo económico y social del mismo. 

 

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas 

denominadas Pymes, encontramos dos formas de surgimiento de las 

mismas. Por un lado aquella que se originan como empresas propiamente 

dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una 

Organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial. 

Estas, en su mayoría, son de capital y se desarrollan dentro del sector 

formal de la economía. Por otro lado, están aquellas que tuvieron un 

origen familiar caracterizadas por una gestión a lo que sólo le preocupó su 

supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo 

y capital, o la inversión que permite el crecimiento. 

 

Las PYMES en general y las dedicadas al sector comercial en particular, 

comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía en los años 

50’y 60’ con el desarrollo de la revolución industrial con el proceso de 

tejidos, luego de la profunda crisis de 1999  y  una época de inestabilidad 

política en nuestro país, las empresas se preocuparon únicamente por su 

supervivencia y estabilidad económica interna, buscando obtener los 

niveles más altos de productividad e ingresos y mejores condiciones de 

trabajo. Esto parece indicar el comienzo de una segunda etapa en la 

historia de la evolución de las PYMES, con algunos obstáculos que aún 

deben superarse. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital 

social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de 

los activos. Así también se toma como referencia el criterio económico  y   

el nivel tecnológico. 

 

La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios, en 

nuestro país y el mundo muestran que en las primeras fases del 

crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental pues con su aporte ya sea produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un 

eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y 

la generación de empleo. 

La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en 

que: 

 

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de 

la mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto 

funcionamiento del mercado laboral.  

 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un 

número reducido de empresas hacia uno mayor.  

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más 

estrechos entre el empleador y el empleado, en general, sus 

orígenes son unidades familiares.  

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de 

infraestructura.  

 

En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas 

y medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como 

poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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emprender proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de 

empleo. 

 

La creación de las PYMES se desarrolla en base a una idea, que se da 

como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Son 

muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un 

negocio concreto, los factores son:  

 

 Repetición de experiencias ajenas. 

 Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco 

abastecidos, de nueva creación o con un alto porcentaje de 

crecimiento.  

 Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios 

concretos.  

 La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o 

directivo de otro negocio y que pretende independizarse.   

 

La  importancia de las pymes en el proceso económico del país 

 

(Mexico, 2010), Hoy en día, los gobiernos de países en desarrollo 

reconocen la importancia de las pymes por su contribución al crecimiento 

económico, a la generación de empleo así como al desarrollo regional y 

local de manera significativa. Así mismo la contaduría pública organizada 

se ha preocupado por el fortalecimiento de las pymes procurando que los 

pequeños y medianos negocios tengan acceso a servicios contables y 

financieros de calidad mundial, que contribuyan a mejorar su 

competitividad global. 

 

De acuerdo a estudios realizados por el MICIP, en el mercado local las 

PYMES se desarrollan principalmente en las provincias de Azuay, 

Guayas, Manabí, Pichincha y Tungurahua, las cuales operan 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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específicamente en ocho sectores productivos: textiles y confecciones; 

productos alimenticios y bebidas;  cuero y calzado;  madera y muebles; 

papel, imprenta y editoriales;  productos químicos y plásticos;  productos 

minerales no metálicos;  productos metálicos, maquinaria y equipo. 

 

Las PYMES no exportan actualmente de manera creciente y sostenida, 

debido a que tienen ciertas dificultades para hacerlo: capacidad 

insuficiente para atender grandes volúmenes, desconocimiento de los 

requisitos nacionales e internacionales, precios no competitivos, 

limitaciones en calidad y trabas arancelarias y no arancelarias que 

imponen otros países.  

 

En el tema de factores de producción, el informe señala que, de todo el 

personal que trabaja en las PYMES  afiliadas a la Cámara respectiva, el 

67% está ocupado en actividades de producción, el 14% en 

administración, el 10% en ventas y el 9% complementario está asignado a 

control de calidad y mantenimiento. 

 

Es por esto que con el transcurrir del tiempo la economía del Ecuador se 

ha convertido en un modelo comercial en el que se fundamenta 

principalmente la comercialización de productos tradicionales como son 

los uniformes escolares, los cuales son distribuidos por las pequeñas y 

medianas empresas en la cual tienen una gran aceptación y acogida por 

parte del mercado local. Aunque cabe recalcar que esta actividad necesita 

de una innovación inmediata ya que este tipo de negocio a través del 

tiempo se ha convertido en una monotonía ocasionando una baja 

rentabilidad por parte de sus inversionistas. 
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La Subsecretaría del MIES  precisa que la intención es incluir 

económicamente a las personas que puedan coser las prendas. A ellos se 

les proporciona la capacitación necesaria y el direccionamiento para que 

puedan contratar con el Estado. Todo ello permite cumplir con las metas 

del Plan Nacional del Buen Vivir. A su vez indica que a los artesanos se 

les da trabajo para que ellos puedan tener ingresos y así solventar la 

economía doméstica en sus hogares.  

 

Los alumnos tienen un incentivo  más para asistir a las aulas. Aquí los 

padres no deben gastar en textos, uniformes, ni en el desayuno, que es 

recibido a través de la colación escolar. “Esto es una política de Estado”. 

Ricaurte indica que una parte importante  es que los artesanos que 

participan estarán en la base de datos del Instituto Nacional de Compras 

Públicas (INCOP) y pueden acceder a otros concursos de proveedores. 

 

Así como sucedió el caso mediante el cual lograron participar en la 

provisión de uniformes ejecutivos. $ 4,3 mil de utilidades según el análisis 

de los ingresos percibidos por los artesanos  que participaron en el 

programa Hilando Desarrollo, realizado en el 2011, un artesano que se 

adjudicó un contrato, promedio de 12.450 dólares, obtuvo una ganancia 

de 4.357 dólares. Es decir, percibió 363 dólares mensuales sí hubiera 

recibido esa ganancia en un año. 
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(Castro, 2012)Quienes participaron, revelaron que en un año ellos tienen 

una utilidad neta, por las obras que reciben, en un promedio de 430 

dólares mensualmente. Linda Gutiérrez de Borbor, artesana, muestra su 

interés en participar en el  programa Hilando Desarrollo, porque conoce 

que sus amigas  han participado con éxito. “Ellas lograron ingresar a lo 

que es un tabú para nosotras e inalcanzable, como lo es venderle al  

Estado. Antes solo creíamos que debíamos tener una industria para 

participar en el INCOP”. 

 

(Castro, 2012)Similar criterio comparte Claudia Garzón, quien tiene 15 

años confeccionando prendas de vestir en un pequeño taller en su casa, 

ella duda de la posibilidad de obtener un crédito del BNF, porque sabe 

que está en el buró de crédito que le imposibilita acceder a uno, como ya 

se lo han dicho en varias casas comerciales. Lorenzo Alvarado Jara, en 

cambio, se muestra ansioso de lograr ser parte de los proveedores del 

servicio de confección de uniformes. “Tengo experiencia y tengo la 

capacidad de ponerme a coser día y noche para cumplir con lo que me 

asignen”. 
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En este año 2013 avanza a buen ritmo la confección de los uniformes 

escolares destinados a los alumnos fiscales de educación inicial de los 

planteles urbanos y de básica de los rurales, que está a cargo de 

artesanos locales. Las visitas realizadas a 30 de los 65 adjudicatarios de 

la confección por el equipo local de la Subsecretaría de Administración 

Escolar determinaron que ya había completado el 70% de la tarea.  

 

Con este antecedente, se prevé que culminará su cometido antes del 

plazo previsto, manifestó un integrante del equipo, al tiempo que 

recordaba que los artesanos tenían 60 días de plazo a partir de la firma 

de los contratos para entregar los uniformes cuyo reparo iniciará el 2 de 

mayo, fecha de inicio del año lectivo.  

 

Cabe recordar que, según informó oportunamente OPINIÓN, los kits -

compuestos por dos camisetas, un calentador, un pantalón o una falda, 

en el caso de las niñas, suman 30.078 en El Oro. La inversión asciende a 

783 mil dólares. La iniciativa se enmarca en el Programa Hilando el 

Desarrollo, ejecutado por los Ministerios de Educación, Inclusión 

Económica y Social (MIES) y Coordinador de Desarrollo Social. Los 

objetivos son eliminar una de las barreras económicas que impide el 

acceso a la educación, y aliviar la economía familiar de los sectores más 

vulnerables; y mejorar los ingresos de los artesanos y pequeñas 

empresas del sector de la confección, y generar nuevas fuentes de 

empleo. 

 

Fundamento legal para el desarrollo de la pymes 

 

 Constitución 2008 

 Ley orgánica general de la educación 

 Ley de educación superior 

 COPCI 
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 Resolución Nº 401. El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

 

Requerimientos desarrollan las pymes de indumentarias escolares 

 

 La alta calidad en la confección 

 Venta oportuna del producto solicitado 

 Precios competitivos  

 Armonía del uniforme  

 Diseños vanguardistas 

 

Los principales clientes de este tipo de mercado son los estudiantes de 

escuela y colegios, en los cuales se desarrollan una cadena de beneficios 

empezando por las pymes que circulan al sector del mercado central; ya 

que mediante las estrategias en la adquisición de uniformes escolares 

como lo es la importación de materia prima, esta permitirá abaratar costos 

de producción, lo que significaría que los clientes podrán adquirir los 

uniformes a precios más bajos, existiendo así un comercio de beneficio 

mutuo. 

 

Para promover la comercialización de uniformes escolares se debe partir 

desde la dinamización del emprendimiento, desarrollo económico y 

comercial en la región, esta iniciativa ayuda a surgir y abrirse nuevos 

mercados, mediante el desarrollo de metodologías como: 

 

 Bajar los Precios: esta estrategia es muy utilizada, pero no es 

confiable ya que la competencia puede hacer lo mismo, obteniendo 

como resultado pérdidas en el margen de beneficios. 

 Complementar las ventas con premios o regalos: Con este método 

se conseguirán ventas a corto plazo lo que significa en un gran 

beneficio. 
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 Sacar ofertas: Se refiere a crear obsequios de los productos que 

combinados ofrezcan un valor agregado. 

 Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de 

tiempo: Esta estrategia permite tener un soporte de ingresos 

asegurados durante un tiempo determinado. 

 No esperar que el cliente venga sino irle a buscarle: Consiste en 

crear diversas propuestas especiales para clientes, adaptándolos 

al perfil de cada uno. 

 

Proceso de comercialización que desarrollan  las Pymes en el 

Ecuador 

 

Antes de hablar de un proceso de comercialización debemos tomar en 

cuenta el proceso de manufactura de las indumentarias escolares que se 

comercializaran a nivel nacional: 

 

Manufactura de indumentarias escolares 

 

Para la manufacturación de estas indumentarias es necesario para las 

pymes que la mano de obra posea experiencia y conocimiento en el 

manejo y funcionamiento de los diferentes tipos de maquinas de cocer 

utilizadas para la manufactura, como son:  

 

 Maquinas de cocer domesticas 

 Maquinas de cocer rectas 

 Maquinas de cocer industriales 

 Cortadoras de tela eléctricas 

 Maquinas bordadora industrial 

 Maquinas de estampados 
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Para la mayoría de las pymes, la comercialización de sus productos o 

servicios es un desafío de primer orden. La estrategia de comercialización 

debe establecer un vínculo claro entre los productos o servicios y su 

pyme, en calidad de fabricante o proveedoras. Es decir, los clientes deben 

estar en condiciones de distinguir, de un vistazo, sus productos o 

servicios de los de sus competidores, así como vincularlas a 

determinadas cualidades deseadas. 

 

Las pymes una vez que abastecen sus locales comerciales desarrollan el 

proceso de comercialización, para esto los clientes visitan dichos locales y 

de acuerdo a sus necesidades e imposiciones que indican las diferentes 

instituciones educativas compran las indumentarias ya sean estas  

uniforme de parada, de diario o de educación física. 

 

Las principales pymes de indumentarias escolares en el sector que 

circulan al mercado central 

 

 Confecciones Pincay 

 Confecciones Sangurima 

 Comercial LLamuca 
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Indumentarias escolares 

 

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tipos de indumentarias 

para los miembros que realizan una actividad en común, ya que con estos 

se diferenciaban unos de otros, como por ejemplo tenemos los miembros 

que conformaban los ejércitos que reguardaban la soberanía de un 

imperio frente a otro en tiempo de conquista, guerra o independencia. En 

la actualidad estas indumentarias también se han aplicado para los 

estudiantes de las diferentes  instituciones educativas siendo en el 

Ecuador una obligación bajo mandato constitucional de usarlas al asistir a 

las clases regulares, estas indumentarias se aplican tanto en niveles 

básicos como diversificados. 
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Origen 

 

(Wikipedia, 2013), Su origen está dado en las instituciones educativas de 

órdenes religiosas católicas, los cuales la consideraban de uso obligatorio 

esto lo hacían con el fin de inculcar a los estudiantes valores como son: la 

humildad y el respeto hacia sus compañeros, demostrándoles de esta 

forma que todos son  iguales y que no hicieran distinciones por las ropas 

que usaban, por su calidad, marca o valor de estas prendas que se daban 

por las distintas clases sociales y poder económico; también se buscaba 

hacer más asequible la indumentaria escolar para los alumnos, tratando 

de combinar la duración con la calidad. 

 

 

 

Este origen es el que rige las características de las indumentarias 

escolares dando una tendencia al uso de faldas por debajo o a la altura 
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de la rodilla para las niñas y pantalones cortos o largos para los chicos, 

todo esto en función a la edad de los estudiantes, camisas o camisetas 

estilo polo, prendas de punto en forma de jersey de pico para los varones 

y chaqueta abotonada para las niñas. En algunas instituciones también se 

pedía un tocado estilo sombrero o gorro, para los zapatos se hacía de 

manera más sencilla dando el color y tipo de horma y para el abrigo 

dejándolo a su disposición. 

 

 

 

En el caso de la indumentaria deportiva también se debía seguir con una 

uniformidad e identificación de la institución educativa, para la realización 

de educación física o deporte practicado dentro o fuera de la institución en 

representación de la misma, las prendas usadas eran: calentador, 

camiseta, polines y zapatos deportivos tanto para chicos como para 

chicas. En algunas instituciones también se utilizaban indumentarias de 

parada para los actos formales como conmemoración de los días cívicos, 

desfiles,  o para los días lunes que era el día en el que se entonaban las 

notas del Himno Nacional.    

 



26 
 

 

 

 

La indumentaria escolar en el Ecuador 

 

La indumentaria escolar en el Ecuador es utilizada de carácter de 

obligatorio bajo mandato constitucional en toda institución ya sea esta 

pública, fisco misional, municipal o privada. Además su uso radica en la 

congregaciones religiosas que ingresaron al Ecuador en el siglo XV, 

dando paso así a los franciscanos que fueron los primeros en usarlos en 

Quito, luego de esto los siguieron otras congregaciones pero recién en el 

mandato del presidente Gabriel García Moreno que se estableció de 

carácter de oficial y obligatorio su uso en las distintas instituciones de 

enseñanza pública del país. 

 

De esta forma se empezó la implementación de esta indumentaria en las 

instituciones de todo el país, cada cual con sus respectivas diferencias 

para distinguirse entre sí, debido a la situación geográfica de cada región 

elaboro la indumentaria escolar más apropiada de acuerdo al medio, por 

lo que la indumentaria utilizada en la costa y en la amazonia no es la 

misma usada en la región interandina; en la actualidad todas las regiones 

del país tienen dos tipos de indumentarias escolares diferentes, tanto para 
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la primaria como para la secundaria los cuales usan para el diario y para 

educación física, debido al clima cálido, estas indumentarias tienden a ser 

holgadas. 

 

Por lo contrario en la región interandina existe una gran variedad de 

indumentarias escolares, dado el clima andino, templado de valle, 

templado subtropical, de tierras altas, paramo y por ultimo frio. Las 

indumentarias escolares tienden a ser abrigadas o semi-abrigadas, 

formales, y con mas piezas que las empleadas en las regiones 

anteriormente mencionadas, aunque con una similitud como son los tres 

tipos de indumentarias usadas: la  de diario que se subdivide en dos: 

verano y de invierno, la deportiva y la de parada. 

 

Estereotipos de indumentarias escolares 

 

Por lo general en el Ecuador se manejan distintos estereotipos de 

indumentarias escolares, para resaltar cada género en su máxima 

expresión, dando paso a una generalidad como es el uso de la falda en el 

caso de las chicas, aunque también se ve reemplazada por el pantalón y 

para los chicos el uso de pantalón y camisa, aunque en algunas 

instituciones se da el uso de leva y corbata para distinguir de una forma 

más elegante a los chicos, estas indumentarias son las siguientes: 

 

Varones 

Uniforme Diario de Verano 

Varones Mujeres 

Pantalón Falda 

Camisa o Camiseta Camisa o camiseta 

Chaleco o Saco Institucional Chaleco o saco institucional 

Tenis o Zapatos Casuales   Tenis o botas 
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Uniforme Diario de Invierno 

Varones Mujeres 

Pantalón Falda 

Camisa Camisa 

Buzo o Chompa Buzo o Chompa 

Chaleco o saco de lana Chaleco o saco de lana 

Zapatos casuales o tenis Botas o botines 

 

Uniforme Deportivo 

Varones Mujeres 

Pantalón Pantalón 

Chompa Chompa 

Camiseta Camiseta 

Pantaloneta Licra o Falda - Pantaloneta 

Zapatos deportivos Zapatos deportivos 
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Uniforme de Parada 

Varones Mujeres 

Pantalón de gabardina Falda de gabardina 

Chaqueta de gabardina Chaqueta de gabardina 

Camisa Camisa 

Corbata o corbatín Corbata o corbatín 

Calcetines de evento Pantis 

Zapatos casuales Tacones 
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Aplicables 

 

 

 Mandil blanco: (Clase de Química, Artes, Física o de Laboratorio) 

 Mandil azul: (Clases de optativa) 

 Traje de Chearleaders o bastonera 

 Traje de guerra y/o de batalla: en el caso de los conformantes de la 

Banda de Guerra 

 Traje típico cultural: personas aborígenes 

 

 

Importancia de las Pymes en el proceso de comercialización de las  

indumentarias escolares 

 

(Mexico, 2010), Hoy en día, los gobiernos de países en desarrollo 

reconocen la importancia de las pymes por su contribución al crecimiento 

económico, a la generación de empleo así como al desarrollo regional y 

local de manera significativa. Así mismo la contaduría pública organizada 

se ha preocupado por el fortalecimiento de las pymes procurando que los 

pequeños y medianos negocios tengan acceso a servicios contables y 

financieros de calidad mundial, que contribuyan a mejorar su 

competitividad global. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chearleaders&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bastonera
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Es una necesidad socio-económica que se da a lo largo del periodo 

escolar sin importar la época del año en que requieran los padres de 

familia las indumentarias escolares, no necesariamente se da en el inicio 

de las clases sino también mientras transcurren los meses del año lectivo 

propio de cada institución educativa, esto se da por diversos aspectos, 

para denotar uno de estos aspectos tenemos la renovación de las 

indumentarias propias del desgaste que estas sufren al pasar de los 

meses. 

 

Las pymes comercializan su producción en sus locales comerciales, esto 

hace que los padres de familia visiten cada uno de los locales, dando 

lugar una búsqueda de precios asequibles y así mismo una buena calidad 

del producto terminado; para la adquisición de las diferentes prendas de 

vestir que necesitan sus hijos para un proceso y desarrollo integral en su 

vida escolar, los precios varían en cada una de las pymes, esto se debe a 

que no manejan una lista de precios oficial. 

 

En cuanto se refiere a costos pagados por las diferentes prendas 

dependen de varios factores aparte del ya antes mencionado como son: 

 

 Tipo de tela 

 Calidad de la tela 

 Tipo de indumentarias 

 Diseño de las indumentarias  

 Manufactura 

 Cantidad de empleados  

 Gastos varios para la manufactura 

 Transporte 
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Materia prima  requerida para  su elaboración 

 

La materia prima empleada para la elaboración de los diferentes tipos de 

indumentarias escolares son los rollos de textiles, los mismos que 

abarcan distintos tipos de tela, que varían en su calidad, colores y uso; a 

continuación detallamos los textiles más empleados para la 

manufacturación de las indumentarias escolares: 

 

Popelina 

 

El termino popelín proviene de la palabra “papelina” esta tela fue 

fabricada en Francia en el siglo XV, la popelina es una tela delgada, 

pesada y durable la misma que muestra a la vista un aspecto fino, puede 

estar fabricada con lana, algodón, seda o rayón, esta tela es empleada en 

la elaboración de camisas para los estudiantes varones de las 

instituciones educativas, es utilizada por las pymes para la 

manufacturación de estas indumentarias, debido a su alta durabilidad y su 

costo asequible. 

 

 

Gabardina      

 

La gabardina es una tela elaborada con base de algodón, lana o también 

de fibras sintéticas la cual es muy apretada, su característica principal es 

poseer una cara lisa y muy acanalada en diagonal. La gabardina es 
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empleada principal para indumentarias de trabajo e indumentarias 

espaciales, en el ámbito de la manufactura de indumentarias escolares es 

empleada para la confesión de pantalones para los varones de las 

diferentes instituciones educativas. 

 

    

 

Docoma 

 

La Docoma es una tela elaborada con base de algodón y poliéster. La 

Docoma es empleada principal por las industrias o compañías nacionales, 

para la confección de sus uniformes, estos uniformes son utilizados por 

personal de oficina, específicamente por las mujeres de las diferentes 

áreas, en la manufactura de indumentarias escolares es empleada para la 

confesión de blusas utilizadas por las chicas de las diferentes 

instituciones educativas a nivel nacional. 
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Escocesa  

 

La tela escocesa está compuesta por poliéster y gabardina, esta tela es 

utilizada para la confección de las faldas, para las alumnas de colegio, las 

principales características de esta tela son sus cuadros de colores que la 

hacen vistosa y agradable a la vista, además de esto hay diferentes tonos 

mezclados, lo cual nos da una gran gama de telas por escoger para las 

diferentes instituciones educativas, de esta forma identifican a sus 

alumnas no solo por el logo del colegio sino  también por los tonos de sus 

faldas. 

 

    

 

 

Tipo de mercado al cual se direccionan las indumentarias escolares 

 

Las pymes elaboradoras de  indumentarias escolares se direccionan 

hacia el mercado local, dejando a un lado el mercado nacional, esto 

ocurre debido al conocimiento empírico que estos poseen sobre los 

distintos procesos de comercialización y distribución que ellos realizan en 

base a su experiencia y su trayectoria de venta y elaboración del producto 

terminado. 

 

Las pymes al verse estables en un mercado meta y de su total dominio no 

se arriesgan a incursionar en nuevos mercados, por el temor que implica 

no tener el impacto deseado y en lugar de obtener mayores ganancias 
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perder la inversión que le implicaría la incursión en nuevos merados, por 

este motivo se enfocan en el mercado local. 

 

El costumbrismo es otro de los motivos por el cual las pymes se enfocan 

en el mercado local, nos referimos al costumbrismo al hecho de tener una 

clientela fiel que siempre al momento de escoger en que pyme desean 

comprar sin pensarlo dos veces  lo realzaran en la misma, sin importar 

que en otra le puedan ofrecer un mejor precio o calidad de producto 

terminado. 

 

Proceso de comercialización 

 

Las pymes se abastecen de las diferentes indumentarias escolares 

mediante fabricas de manufacturación que se encuentran dentro de la 

ciudad y tienen un vinculo estrecho con la pyme que los comercializa, 

estas fabricas de manufacturas no se encuentran en el mismo espacio 

que las pyme, ya que estas por su área requerida para dicha 

manufacturación ocuparía gran parte de los locales comerciales, 

causando que su stock se vea afectado al no poder tener gran cantidad 

de indumentarias para comercializar. 

 

La comercialización se realiza de manera personalizada en el local 

comercial de acuerdo a las necesidades de los padres de familia y los 

parámetros planteados por cada institución educativa, una vez escogido 

el diseño y la talla se procede a la facturación de la misma y a la 

cancelación en efectivo por parte de los padres de familia, una vez 

cancelada la factura deberán revisar el producto final para por cualquier 

tipo de anomalía y de darse el caso se procede al cambio de esa prenda 

o prendas con el fin de satisfacer las necesidades del cliente final. 
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Alternativas de comercialización que se podrían desarrollar en el 

mercado de las indumentarias escolares 

 

Se pueden desarrollar algunas alternativas al momento de la 

comercialización como son: 

 

Comercio ambulante 

 

Esta alternativa se realizaría contratando personal externo al que vende 

en el local comercial, este nuevo personal se abastecería de 

indumentarias escolares y saldría a su venta recorriendo diferentes 

puntos estratégicos a nivel local, estas indumentarias serian adquiridas 

por los padres de familia que frecuenten los alrededores de los locales y 

en el caso de que esta persona no tenga lo requerido por los padres de 

familia los guiaría hacia el local comercial para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Venta puerta a puerta 

 

Esta estrategia de comercialización se realizaría de una manera 

personalizada, el comerciante visitaría casa por casa ofreciendo las 

indumentarias y dado el caso de que este desee adquirir las mismas y  sin 

la necesidad de salir de la comodidad de su hogar el comerciante 
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realizaría una nueva visita con la diferencia que esta vez llevaría lo 

solicitado por el padre de familia. 

 

Comercio electrónico 

 

Otro de los canales de comercialización es el comercio electrónico, en el 

cual las pymes subirían a su página web los diferentes diseños de las 

indumentarias de acuerdo con cada especificación y diseño de las 

diferentes instituciones escolares, dando paso a una descripción visual de 

que cada indumentaria que elaboran y manejan en su stock. 

 

Acuerdos de comercialización dentro de la importación de la materia 

prima 

GATT (acuerdo sobre los textiles y el vestido) 

 

Articulo  1 

 

1. En el presente Acuerdo se estipulan las disposiciones que han de 

aplicar los Miembros durante un período de transición para la integración 

del sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994. 

 

2. Los Miembros convienen en aplicar las disposiciones del párrafo 18 

del artículo 2 y del párrafo 6 b) del artículo 6 de una manera que permita 

aumentos significativos de las posibilidades de acceso de los pequeños 

abastecedores y el desarrollo de oportunidades de mercado 

comercialmente importantes para los nuevos exportadores en la esfera 

del comercio de textiles y vestido. 

 

3. Los Miembros tomarán debidamente en consideración la situación 

de los Miembros que no hayan aceptado los Protocolos de prórroga del 

Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los Textiles (denominado en 
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el presente Acuerdo "el AMF") desde 1986 y, en la medida posible, les 

otorgarán un trato especial al aplicar las disposiciones del presente 

Acuerdo. 

 

4. Los Miembros convienen en que los intereses particulares de los 

Miembros exportadores que son productores de algodón deben, en 

consulta con ellos, quedar reflejados en la aplicación de las disposiciones 

del presente Acuerdo. 

 

5. Con objeto de facilitar la integración del sector de los textiles y el 

vestido en el GATT de 1994, los Miembros deberán prever un continuo 

reajuste industrial autónomo y un aumento de la competencia en sus 

mercados. 

 

6. Salvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo, sus 

disposiciones no afectarán a los derechos y obligaciones que 

correspondan a los Miembros en virtud de las disposiciones del Acuerdo 

sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales. 

 

7. En el Anexo se indican los productos textiles y prendas de vestir a 

los que es aplicable el presente Acuerdo. 

 

 

Guía metodológica comercial 

 

Una guía de metodológica de comercialización es aquella que proveerá 

de información necesaria para optimizar el proceso de comercialización y 

reforzar todo el proceso desde la importación de materia prima hasta su 

venta a los principales beneficiarios que son los estudiantes y sus 

representantes los cuales después de recibida la mercadería sentirán la 

completa satisfacción de sus necesidades. 
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De acuerdo con la estructura revisada previo a este punto encontramos 

que la importación y sus procesos no han sido mencionados por lo cual lo 

incluiremos en este punto por ser vital en el conocimiento y estructuración 

de esta guía para completar todos y cada uno de los procesos antes 

vistos y aquellos que se desarrollaran: 

 

Importación de la materia prima 

 

(Ecuador, 2011), Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo 

el régimen de importación al que se haya declarado. 

 

Antes de realizar una importación a consumo de la materia prima para la 

manufactura de indumentaria escolar, debemos considerar, ¿Qué es una 

importación? .La misma consiste en ingresar mercancías extranjeras al 

país cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, 

dependiendo del régimen de importación al que se haya sido declarado. 

Esta acción la pueden llevar a cabo todas las Personas Naturales o 

Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido 

registrados como importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
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¿Como se obtiene el registro de importador? 

 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

1) Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: Banco Central 

del Ecuador y Security Data:   

2) Regístrese en el portal de ECUAPASS 

 Aquí se podrá: 

 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

¿ Cómo se desaduaniza la mercadería importada? 

 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario 

la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el SENAE. El listado 

de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en nuestra página 

web: www.aduana.gob.ec. La declaración aduanera de Importación (DAI) 

será presentada de manera electrónica, y física en los casos en que 

determine la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

 En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión 

digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se 

puedan presentar en formato electrónico. Cuando no se cumpliere con el 

envío de los documentos indicados en el presente artículo dentro del 

término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re2
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re4
http://www.aduana.gob.ec/index.action


41 
 

arribo de la mercancía, acarreará su abandono tácito según lo establecido 

en el art. 142 del COPCI Los documentos digitales que acompañan a la 

DAI a través del ECUAPASS son: 

 

Documentos de acompañamiento 

 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que 

denominados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 

embarque de la mercancía deben presentarse, física o electrónicamente, 

en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. 

(Art. 72 Reg. COPCI) 

 

Documentos de soporte 

 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a 

cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de 

Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 

Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado 

en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 

 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de 

Comercio Exterior considere necesarios. 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número 

de validación (Refrendo) y el canal de aforo que corresponda. 

 

¿Cuáles son los canales de Aforos que existen? 

 

 Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI) 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re5
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 Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI) 

 Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI) 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo (Art. 83 RCOPCI) 

 Canal de Aforo físico No Intrusivo (Art. 83 RCOPCI) 

 

Previo al pago de los tributos al comercio exterior, ejecutado el aforo 

asignado y de no existir novedades la Aduana dispondrá el levante o 

retiro de las mercancías. 

 

¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto importado? 

 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es 

necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado. 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos 

establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios 

aduaneros y son los siguientes: 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo 

de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base 

imponible de la Importación). 

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que 

administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la 

Importación. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

(Consulte en la página del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos) 

 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde  

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re6
http://www.sri.gob.ec/
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al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

Al tener conocimiento de esta información brindada por la SENAE 

podemos entrar a la importación de la materia prima para la elaboración 

de las indumentarias escolares, por lo general estos textiles son 

importados desde el centro del continente Americano, para ser más 

específicos desde la ciudad de Panamá, en donde la mayoría de 

mercancías son de bajo costo debido al control en el paso de todos los 

buques que pasan por el canal de Panamá, los cuales pagan un peaje 

relativamente bajo tomando en cuenta que une a dos océanos y este es 

utilizado por los buques para hacer sus rutas de destino más corta al 

atravesarlo. 

 

Panamá también posee mano de obra relativamente barata si tomamos 

en cuenta la mano de obra en la elaboración de textiles en el Ecuador, por 

este motivo las pymes importan los fardos o rollos de telas, ya que esta 

tela ingresa como materia prima solo paga el Ad-valoren correspondiente 

a su sub-partida, pero si importaran la indumentaria elaborada o semi-

elaborada, deberían pagar además del Ad-valorem un porcentaje por el 

peso de dichas indumentarias, por este motivo es que las pymes importan 

la materia prima, porque de esta manera maximizan sus ganancias y a su 

vez crean fuentes de trabajo para la manufacturación de la misma. 

 

Sub-partida e impuestos arancelarios a pagar   

 

Dentro del arancel de importación encontramos la partida y sub-partidas 

con las cuales vamos a clasificar los textiles que se importan para la 

manufacturación de las indumentarias escolares, así como también su 

Ad-valorem a pagar para la respectiva nacionalización, debido a que 

estos textiles se importan como materia prima no sufren ningún impuesto 

especial en su ingreso, como las salvaguardias implementadas para la 
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ropa, en las que se paga una cantidad extra por cada quilogramo bruto de 

dicha mercancía. 

 

Tipo de embalaje 

 

Para el transporte de estos tejidos se procede a embalarlos en grupo de 2 

a 3 rollos por fardo o también se los embala individualmente, estos rollos 

son consolidados en el país de origen en 2 condiciones del contenedor 

FCL o LCL.  

 

FCL (FULL CONTAINER LOAD) 

 

En la condición FCL el contenedor en su totalidad solo debe traer carga 

de un importador, este contenedor no debe tener más de un consignatario 

o dueño. 

 

LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) 

 

En la condición LCL el contenedor puede tener 2 o más consignatarios 

que traen diferente tipos de mercancías del extranjero, estos 

contenedores son  desconsolidados en las diferentes bodegas, en las 

cuales se separa la carga por consignatario, para que este luego pueda 

nacionalizar la misma. 

 

Incidencia que tiene el diseño de una guía metodológica en el 

proceso de comercialización de indumentarias escolares 

 

Dentro del contexto las Pymes constituyen un mecanismo idóneo de 

promoción comercial que permite combinar simultáneamente elementos 

tales como la promoción, publicidad, investigaciones de mercado y 
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relaciones públicas dado como carácter personal e interactivo que permite 

llevar a cabo una comercialización óptima de uniformes escolares. 

 

Esta optimización requiere la utilización de una guía metodológica 

comercial la cual es de gran importancia en este sector debido a que le 

ayuda a establecer nuevos métodos y técnicas para mejorar el proceso de 

comercialización y así establecer nuevas tendencias en este tipo de 

mercado. 

 

Esta guía debe ser puesta en práctica ya que en la actualidad las 

falencias por parte de las pymes son evidentes, con esto se pretende 

mejorar los conceptos, sugerencias y actividades expuestas por los 

clientes. Para esto se hace referencia algunos principios pedagógicos y 

Andragógicos, colaborando así en la toma de decisiones para la 

autogestión comercial.  

 

Cabe recalcar que el interés en conocer el proceso de comercialización 

radica en lograr la transformación de actitudes y prácticas de quienes 

participan, de manera que mejoren o establezcan nuevos objetivos. Para 

poder llevar a cabo los mismos se deben tomar en cuenta tres aspectos: 

 

 Reflexión sobre la vida cotidiana comercial, partiendo de la 

experiencia 

 Reflexión sobre otras experiencias concretas 

 Apropiación de conceptos, métodos y herramientas. 

 

Beneficio del sector que circula al mercado central, mediante el 

diseño de la guía metodológica comercial 

 

Al tener una guía metodológica que encamine paso a paso a las pymes 

hacia un mejor proceso de comercialización en el sector que circula al 
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mercado central no solo se beneficiarán las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares sino también tolas las demás pymes que se 

encuentran en el sector, estas pymes se dedican a la venta de artículos 

varios además de ropa de todo tipo y para todas las edades, también 

alimentos y artículos varios para hogares. 

 

Además al tener una gran afluencia de personas en el sector también se 

verá beneficiado el propio mercado central, las personas frecuentaran con 

mayor regularidad estas pymes y el mercado central será también visitado 

con más frecuencia al albergar grandes masas de personas en el sector, 

el mercado central cuenta con un estimado de 500 locales los cuales 

tienen todo tipo de mercancías a la venta. 

 

 

 

Requerimientos que maneja la guía comercial 

 

 Comercialización optima y eficaz 

 Mayor cantidad de demandantes 

 Precios competitivos con otras pymes 

 Diseños de todo tipo, dependiendo de la institución educativa 

 

La comercialización optima y eficaz se llevara a cabo con el empleo de la 

guía metodológica la cual optimizara el proceso de comercialización de 

las pymes del sector que circulan al mercado central, esto se dará por el 

nuevo conocimiento sobre los procesos que pueden incluir luego de 
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implementar la guía. 

 

La visita continua de personas en el sector aumentara la demanda de 

indumentarias escolares beneficiando a las pymes y al personal que 

labora en estas, así como se venderán más cantidad de indumentarias y 

prendas varias propias de estas pymes y beneficiando así también a las 

demás pymes del sector y a los locales del mercado central. 

 

Desarrollando la capacidad y el proceso de importar la materia prima del 

exterior, manejaran precios competitivos y regularmente bajos en 

comparación con otras pymes del sector, la materia prime es comprada 

por lo general por las pymes a los importadores de textiles lo cual hace 

que la elaboración de sus prendas tengan un valor agregado 

relativamente alto en comparación con las pymes que si importan su 

materia prima. 

 

Los padres de familia preferirán adquirir las indumentarias para sus 

representados en estas pymes debido a que manejaran precios 

asequibles y de alta calidad, la importación reducirá los costos de la 

matera prima abaratando el producto final, haciendo que la adquisición de 

las indumentarias estén al alcance de todo bolcillo. 

 

Forma en que se promueve la comercialización con la aplicación de 

una guía 

 

El conocimiento es el arma más fuerte que tiene cada una de las 

industrias sin importar el campó de aplicación de la misma, quien posea el 

conocimiento ya sea en base a sus vivencias y experiencias domina su 

mercado, al igual pasa con aquellas que luego de pasar por esta etapa de 

la experiencia y aplicación de las mismas logran plasmar esos 

conocimientos en guías, talleres, libros, etc. 
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En el caso de las pymes que se encuentran en el proceso de 

manufacturación y comercialización de indumentarias escolares el 

principio es el mismo, las pymes realizan sus actividades cotidianas de 

una manera mecanizada y tradicionalista, ósea realizando el mismo 

proceso que han desarrollado por años sin innovaciones ni cambios. 

 

Ahora si estas pymes tuvieran aparte de su conocimiento empírico una 

guía que los lleve a un nivel más alto en varios de sus procesos haciendo 

énfasis en el proceso de comercialización, estas pymes aportarían al país 

un desarrollo socio-económico de gran magnitud y fuerza ya que estarían 

enfocándose a un sector de la población que siempre necesita satisfacer 

sus necesidades. 

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA 

Debido a las investigaciones de campo que hemos venido realizando en 

base a la temática expuesta, el presente proyecto se fundamentará con la 

Corriente Empírica, la cual consiste en: 

 

(Hume, 2011), Locke y Hume se constituyen los máximos representantes 

del Empirismo, en la cual la consideran como una doctrina Filosófica que 

se desarrolla en Inglaterra en parte del siglo XVII y XVIII, y que 

consideran la experiencia como la única fuente valida de conocimiento. 

  

Solo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad 

teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las ciencias 

naturales como el tipo ideal de ciencia ya que se basa en hechos 

observables. 

 

La relación con nuestra temática se basa en que las Pymes poseen un 

conocimiento empírico que se va adquiriendo mediante las vivencias y 
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experiencias, haciendo de este su instrumento principal para la 

comercialización de indumentarias escolares, ya que mediante las 

relaciones transmitidas con la sociedad bosquejan estrategias que les 

permita mejorar el sistema de negociación, es por esto que mediante  el 

diseño de la guía de comercialización les permitirá conocer y aplicar 

nuevos métodos que harán que ingresen a un proceso de innovación en 

todas sus áreas, con el fin de que se emplee una ventaja comparativa en 

el comercio y así el beneficio sea mutuo. 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Mediante la elaboración de este proyecto, se obtendrá una mejora en el 

sistema de comercialización de las pymes, lo que permitirá un mejor 

proceso de difusión en cuanto a los productos solicitados por parte del 

cliente, los cuales van a ser canalizados de una manera eficaz, mostrando 

una innovación en las estrategias aplicadas por las pymes, con el fin de 

obtener la rentabilidad deseada.  

 

Este fundamento se basa en establecer una relación satisfactoria entre 

los clientes y las pymes, que permita desarrollar un comercio con 

beneficio mutuo, para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes, realizando un trabajo de manera eficiente, para así eliminar los 

mitos sobre la incorrecta aplicación de las estrategias en el proceso de 

comercialización de indumentarias escolares, en las calle que circulan al 

mercado central de la ciudad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La presente temática se fundamentará bajo el Paradigma del 

constructivismo social el cual se define como: 
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(Vygotsky J. P., 2011), Indican que el Constructivismo social es en primer 

lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada 

viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. 

 

La relación del constructivismo con nuestro proyecto, se basa en el 

conocimiento que adquieren las Pymes mediante la relación social con el 

cliente, esto les permite adquirir experiencias de forma natural 

aprendiendo de sus propios esquemas producto de la realidad en la que 

se desarrolla la comercialización, Con esto se pretende mejorar este 

sistema de aprendizaje en donde puedan emplear técnicas basadas en 

una teoría. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Esta temática se va llevar a cabo con la aplicación de la Andragogía, la 

cual consiste en la educación para adultos mediante el diálogo e 

intercambio de las experiencias de la vida, reconociendo las vivencias 

propias como parte del proceso de aprendizaje – enseñanza. Para la 

resolución de esta problemática se implementarán talleres basados en 

una guía metodológica de comercialización que permita desarrollar 

nuevas tendencias en este tipo de mercado.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A fin de tener mayor certeza en cuanto al desarrollo de esta temática, se 

procederá a indicar los artículos del ámbito constitucional y legal basados 

en los siguientes fundamentos legales: 
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CONSTITUCIÓN 2008 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

SOBERANÍA ECONÓMICA  

Sección séptima 

Política comercial.- 

 Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1) Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2) Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3) Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4) Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas.  

5) Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo.  

6) Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en 

el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados.  

CAPÍTULO SEXTO 
TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

Sección quinta 

Intercambios económicos y comercio justo.- 
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Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los  derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.  

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará 

la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley.  

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas  internas, así como para asegurar 

la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 

mundial a partir de una visión estratégica.  

LEY ORGÁNICA GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO  IV 
 

DE LA CALIDAD DELA EDUCACIÓN. 

 

Art. 13.- Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad utilizando los insumos 

adecuados y actualizados que satisfagan las necesidades, objetivos de 

los usuarios y de las demandas de la sociedad. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA CONSTITUCIÓN FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Art.3.- Las instituciones del sistema nacional de educación superior 

ecuatoriana en sus diferentes niveles tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales. 

 

a.- Formar, capacitar, especializar y  actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pre-grado y post-grado, en las diferentes 

especialidades y modalidades. 

 

c.-Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos de la equidad de 

género y del medio ambiente que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal. 

 

d.-Propiciar de sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia la tecnología y las artes las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 

(CES, 2012)En ejercicio de las facultades previstas en los literales j) y u) 

del artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación, Resuelve: 

Expedir el Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de 

Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 
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TITULO I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 3.- Principios.- El sistema de presentación y aprobación de proyectos 

de carreras y programas en las universidades y escuelas politécnicas se 

regirá por el principio de transparencia, referido a Ia adopción de un 

procedimiento estandarizado, claro, comprensible, simple y expedite, y 

por los demás principios establecidos en el Art. 351 de Ia Constitución 

general. Art. 12 de Ia LOES. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNICA PARA LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Por referirse de un producto tradicional que pasa por un proceso de 

importación para luego de esto convertirse en un producto terminado, es 

importante conocer los mecanismos o pasos legales que se deben 

cumplir, para omitir el  margen de error en la comercialización de 

indumentarias escolares. Cabe recalcar que todas estas disposiciones 

son acogidas de acuerdo a las leyes prioritarias que protegen al sector 

comercial. 

 

Art. 4.- Aduanas.-La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo 

principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras 

de la República; la determinación y la recaudación de las obligaciones 

tributarias causadas por tales hechos; la resolución de, los reclamos, 

recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevención, 

persecución y sanción de las infracciones aduaneras. 

 

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, 

valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y 
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vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes 

aduaneros especiales. Los servicios aduaneros, podrán ser prestados por 

el sector privado, a través de cualquiera de las modalidades establecidas 

en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. 

 

Art. 72 Reglamento COPCI: Documentos de Acompañamiento.-

Constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominados 

de control previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de 

la Mercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las 

disposiciones legales que el organismo regulador del comercio exterior 

establezca para el efecto. 

 

Los documentos de acompañamiento deben presentarse, física o 

electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos 

sean exigidos. 

 

Art. 147 Reglamento COPCI: Importación para el Consumo.- Es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el 

extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden 

circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en 

él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 

importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del 

cumplimiento de las formalidades y Obligaciones Aduaneras. 

 

Resolución Nº 401 
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

 
Considerando: 

 
Que el plan Nacional de Desarrollo considera a la rama de los textiles, 

confecciones y cuero como uno de los sectores estratégicos de la 

industria manufacturera nacional, por lo que es necesario implementar 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
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medidas comerciales que permitan contrarrestar los efectos negativos 

causados por el incremento de las importaciones en condiciones 

desleales, el contrabando y la sub facturación en estos sectores. 

Resuelve; 

Art. 1.-Establecer el registro de importador de textiles y calzado, para los 

bienes clasificados en los capítulos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del 

Arancel Nacional de Importaciones, como un requisito de carácter 

obligatorio para este tipo de importaciones. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable  Independiente 

 El proceso de comercialización de indumentarias escolares, en las 

pymes ubicadas en las calles que circulan al Mercado Central de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLE 

Cuadro #1 

Variable 

Independiente Dimensión Indicador Instrumento Ítems 

 

 

El proceso de 

comercialización 

de indumentarias 

escolares en las 

pymes ubicadas 

en las calles que 

Aspecto 

Comercial 

Capacitación a 

comunidad 

comercial. 

Entrevistas a 

Expertos.  8 

Condición 

Sociocultural 

Incremento de 

conocimientos e 

intervención 

activa de los 

clientes 

Encuesta 

realizada a 

clientes 6,7,9 
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circundan al 

mercado central 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Comportami

ento Social 

Sector Urbano – 

Mercado Central 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Encuesta 

realizada a 

clientes 

1,2,3,

4,5 

Criterios Actualizaciones 

Encuesta 

realizada a 

clientes 

5,6,9,

10 

 

Variable Dependiente 

 Diseño de una guía metodológica de comercialización para las 

Pymes del sector. 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLE 

Cuadro #2 

Variable 

Dependiente 

 Dimensión Indicador Instrumento Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de una Guía 

metodológica de 

Aspecto 

Comercial 

Capacitación 

a comunidad 

comercial. 

Entrevistas a 

Expertos 

1,4,7,

10 

Condición 

Socio Cultural 

Mejorar las 

estrategias en 

el proceso de 

comercializaci

ón de 

indumentarias 

escolares 

Encuesta 

realizada a 

Pymes 2,3,9 
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comercialización para 

las pymes del sector. 

Comportamient

o Social 

Conocimiento 

básico sobre 

la 

comercializaci

ón y servicio 

de entrega de 

indumentarias 

escolares 

Encuesta 

realizada a 

Pymes 5,6,8 

Criterios 

Innovación de 

estrategias. 

Encuesta 

realizada a 

Pymes 

1,3,7,

8 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuerdos.- Es un pacto, tratado o resolución de organizaciones, 

instituciones, empresas públicas o privadas. 

Ancestral.- De origen remoto o muy antiguo. 

Beneficio.-Sacar provecho de algo. 

Capacitación.-Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje. 

Consignatario.- Persona que en los puertos de mar representa a la 

empresa dueña del buque. 

Comercialización.- poner a la venta un producto o darle las condiciones 

y vías de distribución para su venta. 

Difusión.- Proceso de propagación de conocimientos, actitudes, noticias. 

Dinamización.- Creación de dinamismo en una actividad. 

Exoneración.- Alivio descarga de peso, carga u obligación. 

Importación.-Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 
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exportados por un país. 

Indumentarias.-Conjunto de prendas que se llevan puestas o se poseen. 

Optimización.- Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad. 

Régimen.- el conjunto de operaciones orientadas a darle un destino 

aduanero específico a una mercancía. 

Regulación.- Determinación de unas varias normas. 

Supranacionales.- Que comprende, gobierna o afecta a más de una 

nación. 

Textiles.-Es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas 

Tributo.- Cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano al estado para 

que haga frente a las cargas y servicios públicos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Hernández, 2011), El diseño de investigación es una estructura o plano 

para llevar a cabo el proyecto de la investigación de mercados. Especifica 

los detalles de los procedimientos necesarios a fin de obtener la 

información y resolver los problemas de investigación de mercados. 

 

La elaboración y desarrollo de nuestra investigación responde a la 

metodología cualitativa, porque procedemos a describir las cualidades 

que poseen las pymes, permitiéndonos entender y conocer con exactitud 

la realidad en la que se desarrolla este tipo de mercado, las necesidades 

que tienen como pequeñas y medianas empresas, y sobre todo las 

falencias que muestran al llevar a cabo una negociación que a su vez ha 

causado la poca captación de clientes potenciales. 

 

En cuanto a la metodología cuantitativa se acopla a nuestro trabajo 

porque permite recopilar datos de las pymes, para realizar un análisis 

numérico general del problema, midiendo el avance de nuestro proyecto a 

través de los resultados obtenidos de encuestas, donde conocemos el 

estado en que se encuentran cada una de sus cualidades, con el fin de 

determinar las causas por las que las pymes no pueden aplicar nuevas 

estrategias en un mercado competitivo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo de investigación se refiere a un proyecto de desarrollo que 

tiene un nivel Documental y de Campo sustentando la teoría legalmente: 
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(Martins, 2010), La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos, escritos u orales. 

 

Nuestro trabajo se fundamenta en este tipo de investigación porque se ha 

recopilado la mayor cantidad de información sobre las Pymes, basada en 

documentos, escritos, sitios web, con el fin de encontrar una solución al 

proceso de comercialización que ellas ejecutan. Siendo así de gran 

utilidad para el desarrollo y avance de nuestro proyecto porque mediante 

la aplicación de las técnicas basadas en la información obtenida nos 

permite analizar de mejor forma la temática expuesta. 

 

(Velasquez, 2008), La investigación de campo hace referencia, al 

trabajo que se desarrolla por parte del investigador dentro del campo que 

se quiere investigar es decir; el trabajo directo de la investigación y 

hacerse partícipe como parte de experimentación del trabajo. 

 

La investigación de campo ha sido de gran utilidad a nuestro proyecto, 

porque mediante las visitas que hemos realizado a las pymes aledañas al 

mercado central, hemos podido constatar con exactitud cuál es la realidad 

comercial de las pymes, recibiendo varios criterios por parte de ellas en 

donde hacen notable la necesidad de innovar el proceso de 

comercialización que a su vez les permita mejorar el rendimiento técnico, 

económico y social del país. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

(Hernández M. A., 2011), La investigación descriptiva asume que el 

investigador cuenta con suficiente conocimiento previo del problema para 

luego describir las características o funciones de lo investigado. 
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En base a las observaciones directas que hemos realizado en las visitas a 

las pymes, se ha aplicado la investigación descriptiva ya que nos ha 

permitido describir cuáles son las falencias que ocasionan dificultades en 

el proceso de comercialización, obteniendo como resultado que esta 

problemática se debe a la realidad no académica de sus colaboradores, a 

la utilización de herramientas equivocadas, y a la resistencia al cambio 

comercial, debido a que realizan las actividades de acuerdo a las 

experiencias propias de cada uno. 

 

(Arias, 2011)Un proyecto es factible o viable cuando queda demostrada 

la posibilidad de ejecutarlo o llevarlo a cabo. Esta demostración es 

producto de un estudio de factibilidad, el cual consiste en una 

investigación dirigida a responder interrogantes. 

 

Este tipo de investigación es de orden factible porque contamos con los 

recursos necesarios para el desarrollo de nuestra propuesta, ya que la 

aplicación de la guía comercial tendrá un impacto social y económico en 

el país, sobre todo porque generará una mayor fuente de empleo en la 

comunidad y se logrará establecer una comercialización idónea en donde 

los consumidores evidencien su satisfacción, y a su vez las pymes 

puedan captar clientes potenciales que hagan un mercado competitivo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El avance de este proyecto de investigación consta de un sistema 

debidamente planificado, para el cual se ha ejecutado un proceso de 

estudio basado en interrogantes que guardan relación con el marco 

teórico y la propuesta, esto ha logrado describir los acontecimientos 

surgidos durante la investigación, detallados a continuación: 

 

 Concepción del problema 
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 Registro y delimitación de los lugares de comercialización de 

indumentarias escolares. 

 Visita al sector aledaño al Mercado Central de la ciudad de 

Guayaquil para su verificación de estudio. 

 Desarrollo del proyecto. 

 La utilización del Internet para la recolección, organización y 

selección de datos informativos. 

 Aplicación de mecanismos de la investigación. 

 Elaboración de entrevistas y encuestas para la medición. 

 Interpretación de datos de información. 

 Ejecución de borradores del trabajo. 

 Revisión y corrección del trabajo. 

 Presentación del trabajo final. 

 Informe de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS APLICADOS A PRINCIPIOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación que se ha diseñado para el desarrollo de este proyecto 

ha considerado los siguientes métodos de investigación: método 

deductivo, inductivo y bibliográfico. Todos estos métodos van acorde a 

nuestro proyecto ya que nuestra investigación va encaminada a datos 

esto nos condujo a tener un marcado interés de la problemática 

basándonos a los principios, leyes y experiencia que acontecen en 

nuestro país. 

 

El método deductivo en nuestro proyecto ha logrado determinar cuáles 

son las necesidades específicas de las pymes, ya que de acuerdo a los 

comentarios recibidos por parte de ellas, se manejaban diferentes 

hipótesis que generalizaban las causas de esta problemática, en donde 
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proceso de comercialización nos permitió llegar a la particularidad de este 

problema, haciendo notables los puntos a tratar para poder darle la 

solución al mismo. 

 

Mientras que el método inductivo nos ha permitido complementar nuestra 

investigación, ya que mediante las visitas realizadas a las pymes hemos 

podido tener una inducción de esta temática, permitiéndonos adquirir 

conocimientos previos de las particularidades de las pymes, facilitando un 

mejor desarrollo de nuestro proyecto porque partimos de la generalidad 

por la que surgió esta problemática. 

 

Por lo tanto la aplicación del método bibliográfico es el que le dará 

veracidad a las ideas y pensamientos que utilizamos en el marco teórico 

que es donde  mencionamos las falencias de las pymes en el proceso de 

comercialización, de esta manera se justificará por qué escogimos a las 

pymes como objetos de estudio.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

(Peralta, 2009), La encuesta es un método de recolección de datos que 

consiste en una serie de preguntas aplicadas a un individuo particular en 

busca de información  social, económica, educativa, política, utilizada en 

censos, pruebas estadísticas, entre otras investigaciones. 

 

Para la encuesta se ha tomado en consideración al veinte por ciento de 

las pymes que corresponden a cinco y a cien clientes los cuales nos 

permitieron registrar las respuestas de las preguntas de investigación 

correspondiente al tema de estudio que nos estamos refiriendo con la 

finalidad de buscar respuestas al desarrollo físico sobre el proceso de 

comercialización de indumentarias escolares expuestos por las pymes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

(Calidad, 2013)La población es el conjunto finito o infinito de elementos, 

sobre los que vamos a realizar observaciones. 

 

Para  la realización de nuestro trabajo de investigación nos hemos 

centrados en las pymes aledañas al Mercado Central de la ciudad de 

Guayaquil y sus clientes, que son personas dedicadas a labores 

comerciales, las mismas que muestran grandes falencias en el proceso 

de comercialización, es por este motivo que habiendo realizado este 

trabajo  de investigación será de más fácil comprensión para población en 

general. 

 

Cuadro #3 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN % 

1 Pymes 25 20% 

2 Clientes del Sector 100 80% 

3 TOTAL 125 100% 

 

Muestra  

 

(calidad, 2013)La muestra es el subconjunto finito de una población el 

número de elementos que forman la muestra se denomina tamaño 

maestral. 

 

Para calcular el tamaño de una muestra se consideró el criterio de que 

sea lo suficientemente amplio para que permita deducir el valor futuro de 
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una variable en función de sus valores anteriores de una manera correcta. 

Para la presente investigación se tomo el 20% de las pymes aledañas al 

mercado central, y a diez clientes. 

Cuadro #4 

ITEM ESTRATO MUESTRA % 

1 Pymes 5 5% 

2 Clientes del Sector 100 95% 

3 TOTAL 105 100% 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La implementación de la propuesta se basa en el diseño de una guía 

metodológica de comercialización para las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares, ubicadas en las calles que circundan al Mercado 

Central de la ciudad de Guayaquil, se sustenta en los siguientes aspectos: 

 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPUTILO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo vamos a mostrar los resultados que obtuvimos durante la 

investigación realizada a las Pymes proveedoras de indumentarias 

escolares, ubicadas en las calles que circundan al Mercado Central de la 

ciudad de Guayaquil, para esto hemos utilizado cuadros, gráficos, y 

comentarios que fueron de gran utilidad para explicar los resultados 

adquiridos en la encuesta, está fue elaborada con preguntas claras, 

sencillas y de fácil comprensión para el encuestado. 

 

La información se la obtuvo mediante el sistema computarizado a través 

de los documentos en Word y Excel en base a estadísticas y porcentajes. 

Cabe indicar que las investigaciones de campo y fotografías tomadas en 

el sector también fueron de gran utilidad para el desarrollo de nuestro 

proyecto por lo que pudimos conocer la realidad en la que se desarrolla 

este tipo de mercado y por ende establecimos un análisis concreto con 

relación a las respuestas dadas por los encuestados. 

 

A continuación detallamos las diferentes preguntas que fueron formuladas 

a las pymes y a los clientes del sector aledaño al Mercado Central, las 

cuales nos permitieron adquirir un mayor conocimiento en cuanto a la 

temática expuesta referente a las falencias en el proceso de 

comercialización de indumentarias escolares, logrando una mejor 

interpretación de los resultados obtenidos, permitiéndonos plantear una 

posible solución a esta problemática como lo es la guía de 

comercialización. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LAS PYMES 

1.- ¿Las Pymes inciden en el desarrollo económico del País? 

CUADRO # 5 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Antonio Velásquez Burgos 

 

Análisis 

El 80% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo que las Pymes inciden en el desarrollo económico del País. 

80%

20%

Grafico #1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Las Pymes requieren de una Guía Metodológica Comercial para 

colocar su producto en un mercado competitivo? 

CUADRO #6 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Antonio Velásquez Burgos 

 

Análisis 

El 80% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 40% de 

acuerdo que las Pymes requieren de una Guía Metodológica Comercial 

para colocar su producto en un mercado competitivo. 

80%

20%

Grafico #2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Es importante conocer sobre las gestiones para importar? 

CUADRO # 7 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

 El 40% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 60% de 

acuerdo que es importante conocer sobre las gestiones para importar. 

 

40%

60%

Grafico #3 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿El Ecuador está apto para la exportación de indumentarias 

escolares? 

CUADRO # 8 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 60% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 60% de las pymes encuestadas estuvo indiferente y el 40% en 

desacuerdo que el Ecuador está apto para la exportación de 

indumentarias escolares. 

 

60%

40%

Grafico #4

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Las Pymes aledañas al Mercado Central cuentan con los 

recursos necesarios para competir a nivel local? 

CUADRO # 9 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 20% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 40% de 

acuerdo que las Pymes aledañas al Mercado Central cuentan con los 

recursos necesarios para competir a nivel local; 40%indiferente. 

 

20%

40%

40%

Grafico #5

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Las indumentarias escolares comercializadas por las Pymes, 

cuentan con todos los requerimientos exigidos por la ley? 

CUADRO #10 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 100% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo que las 

indumentarias escolares comercializadas por las Pymes, cuentan con 

todos los requerimientos exigidos por la ley. 

100%

Grafico #6

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿El desarrollo de este proyecto mejorará el bienestar Socio – 

Económico del País? 

CUADRO # 11 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio   

 

Análisis 

El 100% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo que El 

desarrollo de este proyecto mejorará el bienestar Socio – Económico del 

País 

 

100%

Grafico #7

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Las Pymes generan fuentes de empleo? 

CUADRO # 12 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis  

El 80% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo que las Pymes generan fuentes de empleo. 

 

 

80%

20%

Grafico #8

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿El sistema de trabajo que manejan las pymes es innovador? 

CUADRO # 13 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 3 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

 Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis  

El 20% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo que el sistema de trabajo que manejan las pymes es innovador; 

60%indiferente. 

 

 

20%

20%60%

Grafico # 9

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Existen mercados para este producto a nivel nacional? 

CUADRO # 14 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis  

El 20% de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 80% de 

acuerdo que existen mercados para este producto a nivel nacional. 

 

 

20%

80%

Grafico #10
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Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LAS PYMES 

1.- ¿Utiliza constantemente el producto/servicio que se expende en 

las Pymes?  

CUADRO # 15 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 59 59% 

De acuerdo 27 27% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio    

 

Análisis 

El 59% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 27% de acuerdo que utiliza constantemente el producto/servicio que 

se expende en las Pymes; 10% se mostro indiferente; 2% en desacuerdo 

y el 2% restante muy en desacuerdo. 

59%
27%

10% 2% 2%

Grafico #11

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿La calidad con que son elaboradas las indumentarias escolares 

cubre sus expectativas? 

CUADRO # 16 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 36 36% 

De acuerdo 45 45% 

Indiferente 9 9% 

En desacuerdo 8 8% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis  

El 36% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 45% de acuerdo que la calidad con que son elaboradas las 

indumentarias escolares cubre sus expectativas; 9% se mostro 

indiferente; 8% en desacuerdo y el 2% restante muy en desacuerdo. 

36%

45%

9%
8% 2%

Grafico #12

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Es servicio de entrega del producto es oportuno? 

CUADRO # 17 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 46 46% 

Indiferente 16 16% 

En desacuerdo 6 6% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 30% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 46% de acuerdo que es servicio de entrega del producto es oportuno; 

16% se mostro indiferente; 6% en desacuerdo y el 2% restante muy en 

desacuerdo. 

30%

46%

16%

6% 2%

Grafico #13
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4.- ¿El servicio al cliente que le brindan las Pymes, es el requerido 

por Ud.? 

CUADRO # 18 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 21 21% 

De acuerdo 54 54% 

Indiferente 13 13% 

En desacuerdo 10 10% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 21% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 54% de acuerdo que el servicio al cliente que le brindan las Pymes, 

es el requerido por Ud.; 13% se mostro indiferente; 10% en desacuerdo y 

el 2% restante muy en desacuerdo. 

21%

54%

13%
10% 2%

Grafico #14
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5.- ¿Los clientes reciben un asesoramiento apropiado antes de 

realizar una compra? 

CUADRO # 19 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 19% 

De acuerdo 42 42% 

Indiferente 25 25% 

En desacuerdo 12 12% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 19% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 42% de acuerdo que los clientes reciben un asesoramiento apropiado 

antes de realizar una compra, es el requerido por Ud.; 25% se mostro 

indiferente; 12% en desacuerdo y el 2% restante muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Las Pymes deben aplicar de mejor manera las ofertas en sus 

productos? 

CUADRO # 20 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 90 90% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 90% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 6% de acuerdo que las Pymes deben aplicar de mejor manera las 

ofertas en sus productos; 4% se mostro indiferente. 
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7.- ¿Los precios de venta expuestos por las Pymes son los 

apropiados? 

CUADRO # 21 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 24% 

De acuerdo 31 31% 

Indiferente 28 28% 

En desacuerdo 16 16% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 24% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 31% de acuerdo que los precios de venta expuestos por las Pymes 

son los apropiados; 28% se mostro indiferente; 16% en desacuerdo y el 

1% restante muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera que las pymes aledañas al mercado central deben ser 

capacitadas en servicio al cliente? 

CUADRO # 22 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 93 93% 

De acuerdo 7 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 93% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 7% de acuerdo que considera que las pymes aledañas al mercado 

central deben ser capacitadas en servicio al cliente. 
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9.- ¿Las Pymes, Deberían aplicar nuevas estrategias de 

comercialización? 

CUADRO # 23 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 88 88% 

De acuerdo 11 11% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis  

El 88% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 11% de acuerdo que las Pymes, Deberían aplicar nuevas estrategias 

de comercialización; 1% se mostro indiferente. 
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10.- ¿Es pertinente a sus expectativas, la tecnología aplicada por las 

pymes? 

CUADRO # 24 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 18% 

De acuerdo 32 32% 

Indiferente 30 30% 

En desacuerdo 18 18% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de las pymes 

Elaborado por: Erick Sánchez Huacón y Velásquez Burgos Antonio 

 

Análisis 

El 18% de los clientes de las pymes encuestadas estuvo muy de acuerdo 

y el 32% de acuerdo que es pertinente a sus expectativas, la tecnología 

aplicada por las pymes; 30% se mostro indiferente; 18% en desacuerdo y 

el 2% restante muy en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pymes proveedoras de indumentarias escolares, ubicadas en las calles 

que circundan al Mercado Central de la ciudad de Guayaquil, podemos 

tomar en consideración que estas pequeñas y medianas empresas se han 

convertido en una parte importante en el desarrollo económico del país. 

Pero que a pesar de este gran avance hacen evidente sus falencias en el 

proceso de comercialización e innovación de estrategias. 

 

A esto se debe el desarrollo de este proyecto ya que requieren de una 

actualización inmediata mediante el diseño de una guía comercial que 

simplifique sus labores y de más beneficios tanto a ellos como a la 

comunidad, debido a que los clientes hacen referencia a la poca 

innovación que realizan en el servicio que brindan, el cual debería ser 

potencializado  para luego poder proyectarse al mercado internacional. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los directivos de las pymes 

nos muestra que están de acuerdo que mediante la implementación de 

una guía metodológica mejoraría el proceso de comercialización de las 

indumentarias escolares en el sector que circulan al Mercado Central de 

la ciudad de Guayaquil,  así como mejorarían las oportunidades de 

competir con otros mercados y mostrando a través de los resultados un 

desarrollo socio-económico tanto para las pymes como para los 

consumidores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Los directivos han realizado poca captación de su personal dirigida 

a los clientes potenciales, debido a la falta de estrategias e 

innovación en la comercialización y servicio de entrega del 

producto. 

 

 En los clientes se evidencia una inconformidad debido a que en 

este tipo de mercado se ha venido desarrollando comercio 

monótono, donde los clientes han optado por adquirir las 

indumentarias escolares dejando a un lado algo muy importante 

como es la calidad del producto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los directivos deberán Implementar la guía metodológica comercial 

aplicando los parámetros establecidos en la misma, con el fin de 

mejorar el proceso de comercialización, y así potencializar el 

mercado nacional. 

 

 Los clientes después de los procesos de innovación y cambio de 

las pymes podrán adaptarse al nuevo sistema de comercialización 

que emplearán las pymes, el cual contendrá estrategias 

comerciales basadas en un conocimiento científico, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y expectativas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA COMERCIAL PARA LAS 

 PYMES DEL SECTOR. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La guía metodológica comercial para las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares ubicadas en las calles que circulan al Mercado 

Central de la ciudad de Guayaquil, es de gran trascendencia económica, 

ya que se van a establecer nuevos parámetros de comercialización en 

donde se van a llevar a cabo un conjunto de procedimientos con el fin de 

alcanzar una gama de objetivos, tales como: capacitación al personal que 

integran las pymes, captación de clientes potenciales, mejora en el 

proceso de comercialización y servicio de entrega del producto. 

 

El diseño de esta guía permitirá obtener una mayor rentabilidad en las 

pymes a través de un nuevo sistema de comercialización en donde se 

apliquen estrategias e innovaciones que se efectúen desde un 

conocimiento científico a diferencia del empírico que se había venido 

desarrollando en este tipo de mercado. Esto logrará que los clientes 

puedan tener una mejor concepción de las pymes y a su vez se pueda 

satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos.  

 

 

Con esto se pretende mejorar la autoestima de los propietarios de las 

pymes, su visión socioeconómica y nivel de gestión, con el fin de 

establecer un mercado competitivo y generar una mayor fuente de 

empleo. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta guía metodológica comercial será de gran utilidad para las pymes 

porque les permitirá establecer nuevas alternativas de comercialización 

del producto, y a su vez emplear la búsqueda de nuevos clientes con el fin 

de potencializar el mercado nacional brindando un mejor servicio ante los 

requerimientos solicitados por los clientes. Para que mediante la 

importación de la materia prima se logre un mejor nivel de gestión que 

mejore el sistema de comercialización local y nacional. 

 

La innovación en este mercado será de gran importancia, ya que 

mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en la guía 

comercial, el personal que integra las pymes le otorgará un valor 

agregado a las interacciones personales con los clientes. Debido a que 

los vendedores y las funciones de ventas son factores fundamentales 

para el éxito de las pequeñas y medianas empresas.  

 

En cuanto a los directivos de las pymes les será de gran utilidad ya que 

les va permitir dirigirse a los propios consumidores para obtener la 

información que les permitirá tomar decisiones estratégicas con relación a 

que productos comercializarán, donde los comercializarán, a qué precio, y 

como se comunicarán con los consumidores, para promover sus 

productos. Cabe recalcar que un elemento fundamental de la orientación 

al mercado es exhibir una orientación al cliente en todos los niveles y 

unidades de organización. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar información respecto a estrategias e innovaciones en 

la comercialización de indumentarias escolares, mediante una guía 

metodológica comercial, para beneficio de las pymes del sector. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer nuevos métodos y técnicas en el proceso de 

comercialización. 

 Analizar los requerimientos de los clientes con el fin de satisfacer 

sus necesidades y expectativas. 

 Diseñar la guía metodológica comercial para las pymes del sector. 

 

IMPORTANCIA 

 

El proyecto expuesto es de gran importancia para las pymes, ya que su 

desarrollo permitirá establecer un nuevo sistema de comercialización, 

adquiriendo conocimientos innovadores de tal manera que mejorará la 

competitividad del mercado. Debido a que en todo el mundo existen 

clientes potenciales con  necesidades, más aún en nuestro país. Por lo 

que en la actualidad es necesario que las pymes implementen una base 

de datos y demás recursos, con el fin de mejorar la productividad de tal 

manera que las pymes puedan alcanzar una competitividad internacional 

para promover la buena imagen de sus productos. 

 

Para conseguir la eficacia y eficiencia en la comercialización de los 

productos, las pymes deben conocer el mercado y establecer 

lineamientos de tecnología, con el fin de alcanzar la rentabilidad deseada 

y así reducir los riesgos en cuanto a la poca captación de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA COMERCIAL PARA LAS 

PYMES DEL SECTOR. 

 

En la guía propuesta constarán las siguientes actividades: 

 Portada de la guía metodológica comercial 

 Introducción 

 Guía metodológica comercial 

 Parámetros que otorga la guía metodológica comercial a las pymes 

 Planes estratégicos que deben considerar las pymes 

 Análisis FODA sobre las pymes proveedoras de indumentarias 

escolares. 
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 Propósito del análisis FODA en las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares. 

 Análisis de la demanda del producto en el mercado 

 Estrategias de desarrollo o crecimiento 

 Lineamientos de tecnología idóneos para las pymes 

 ¿Cómo se obtiene el registro de Importador? 

 Procedimientos y trámites para realizar una importación otorgados 

por la Aduana del Ecuador. 
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 Introducción 

 

La presente guía constituye un material estratégico e indispensable para 

las pymes proveedoras de indumentarias escolares, ubicadas en las 

calles que circundan al Mercado Central de la ciudad de Guayaquil, ya 

que está desarrollada para satisfacer las necesidades de las pymes y 

expectativas de los clientes, para lo cual se han utilizado métodos de fácil 

comprensión, en donde podrán encontrar información eficiente y concreta 

sobre los procedimientos adecuados para llevar a cabo una negociación. 

 

La capacitación a las pymes sobre el proceso de comercialización se lleva 

a cabo con el propósito de brindar al equipo comercial herramientas para 

un desempeño eficaz, motivando al mismo tiempo a los clientes que 

evidencian el cambio que se va generando en este tipo de mercado. 

Aunque cabe recalcar que este proceso de capacitación no será tan 

sencillo ya que a menudo las pymes se resisten al cuestionamiento de 

sus prácticas habituales, causando retrocesos en el desarrollo de la guía. 

 

Esta guía se propone a colaborar con el sector comercial Ecuatoriano 

particularmente con las pymes proveedoras de indumentarias escolares, 

debido a que con el transcurrir del tiempo se han venido convirtiendo en 

un potencial económico generando divisas para el país y sobre todo 

fuentes de empleo. Pero que por motivos de innovaciones en estos 

últimos tiempos han mostrado notables falencias en el proceso de 

comercialización, por lo que hay poca captación de clientes potenciales. 

 



97 
 

Guía metodológica comercial 

 

La guía metodológica comercial se la puede definir como un documento 

escrito que establece con claridad los objetivos de una pequeña y 

mediana empresa, en la cual se describen los métodos a emplear para 

alcanzar dichos objetivos, los cuales son aplicados con el fin de conducir, 

encaminar y dirigir a las pymes, empresarios, microempresas, etc. Para 

que logren los objetivos proyectados de tal manera que se cumplan los 

procedimientos determinados en principio. 

 

Esta guía es un documento exclusivo que recopila la información 

necesaria para poder evaluar a las pymes que la emplean y así 

determinar lineamientos generales para que sean ejecutados. Por ende 

es fundamental el diseño de esta guía ya que les permite adquirir un 

mejor conocimiento sobre las estrategias de mercados e innovaciones, 

que deben ser aplicadas eficientemente para lograr una alta 

competitividad. 

 

 

 

Parámetros que desarrolla la guía metodológica comercial  

 

Ayuda a fijar y desarrollar las metas y objetivos de los comerciantes. 

 Manejando con efectividad el proceso de comercialización. 

- Excelencia en servicio al cliente  

 Determinando un esquema de estrategias comerciales. 

- Precios bajos y escalonados 
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- Bonos para futuras compras 

- Premiación a mejor cliente  

 

 

 

Identifica los factores que inciden en el éxito de las pymes. 

 Analizando el comportamiento de la demanda. 

- Identificando las necesidades del cliente y el precio del producto 

 Midiendo el nivel de rentabilidad en base a la inversión realizada. 

- Llevando una contabilidad efectiva  

 

 

 

Elemento para determinar las claves en el desarrollo, tales como: 

inversionistas, captación de clientes potenciales, proveedores, etc. 

 Desarrollando un mercado competitivo, innovador y estratégico. 

- Manteniendo la calidad y precio asequible del producto. 

 Generando fuentes de empleo. 

- Buscando mercados metas para colocar nuevas sucursales. 
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Elemento de control que permite detectar los errores que se generan 

en el esquema de trabajo, con el fin de ajustar el plan de negocios. 

 Implementando un sistema de información que facilite la toma de 

decisiones. 

- Manejar una cartera de clientes post-venta 

  Mediante la organización, dirección y control de las actividades 

planificadas. 

- Crear una base de datos de los clientes 

 

 

 

Punto de referencia para determinar nuevas estrategias comerciales 

para que las pymes compitan de manera eficiente. 

 Empleando técnicas de ventas que partan del conocimiento 

científico. 

- Ofrecer publicidad, promociones y descuentos. 
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 Utilizando los mecanismos idóneos de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 

- Realizar un estudio de mercado. 

 

 

 

Planes estratégicos que deben considerar las pymes 

Las pymes, sin duda, requieren de factores que mejoren y garanticen su 

plan estratégico comercial donde es importante señalar: 

 

 Situación actual del mercado: comprender la necesidad de 

establecer la misión que deben cumplir las pymes. 

 Análisis cuidadoso de posibilidades y recursos de las pymes: 

realizar un inventario para determinar el stock y de esta forma 

manejar las posibilidades. 

 Determinación de objetivos específicos por alcanzar: formular 

objetivos posibles de alcanzar en el mercado. 

 Diseño de estrategias: posicionamiento del productos 

 Programas de acción: ejecución de estrategias. 

 Presupuesto requerido: capital de inversión. 

 Mecanismo de control: base de datos de los productos. 

 Cronograma de acción: actividades a realizar en el mercado. 
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Análisis FODA sobre las pymes proveedoras de indumentarias 

escolares 

 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), es un mecanismo que vamos a utilizar para conocer la situación 

real de las pymes, para así identificar las amenazas y oportunidades que 

surgen de los competidores, y determinar las fortalezas y debilidades 

internas de la organización. 

 

 Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de las pymes, 

esto implica analizar: 

 

 Los principales competidores y la posición competitiva que ocupan 

las pymes. 

 Las tendencias del mercado. 

 El impacto de la globalización, y los competidores internacionales 

que ingresan al mercado local. 

 Los componentes macroeconómicos sociales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector. 
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Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de las 

pymes, para evaluar los siguientes factores: 

 

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuentan las 

microempresas. 

 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos. 

 Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

 

Propósito de análisis FODA en las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares 

 

El propósito fundamental de este análisis es aumentar las fortalezas de 

las pymes para: beneficiar las oportunidades, neutralizar las amenazas, 

reformar las debilidades, y maximizar las fortalezas. 
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Fortalezas 

Aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 

proyecto de otros de igual clase. 

 

Oportunidades 

Son los factores positivos, que se generan en el entorno y que una vez 

identificados puedan ser aprovechados. 

 

Debilidades 

Son los elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa tiene 

y se constituyen en barreras para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 

Amenazas 

Situaciones negativas, externas al programa o proyecto que puedan 

afectar contra este. 

 

Análisis de la demanda del producto en el mercado 

 

El análisis de la demanda es un componente importante del mercado que 

les servirá a las pymes evaluar la inversión, calidad de producción de sus 

productos, estructura de su demanda y sobre todo a medirla desde un 
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proceso minucioso e indispensable. En la forma más simple, la demanda 

de un producto o servicio es la cantidad vendida o estimada para la venta, 

en un mercado determinado y un periodo específico. 

 

 

 

Estrategias de desarrollo o crecimiento 

 

En este proceso se maneja la visión a futuro, con el fin de lograr la 

expansión de las pymes, y la multiplicación de sus utilidades. Para esto se 

deben tener en cuenta algunas estrategias como: De crecimiento propio, 

la cual se toma en circunstancias propicias por la apertura de otros 

mercados o segmento especial de consumo. Mientras que las de fusión 

consiste en la absorción con otras pymes que laboran en diferentes 

campos operativos de la comercialización. 

 

Estrategias de posicionamiento: Logra que el producto ocupe una 

posición en la mente del consumidor. 

 

Estrategias de crecimiento: Expande su negocio y multiplica sus 

utilidades. 

 

Estrategias competitivas: Establece nombres y marcas atractivas ante 

el consumidor. 
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Estrategias de desarrollo: innovación constante en el servicio al cliente. 

 

 

Lineamientos de tecnología idóneos para las pymes 

 

 Convertir su sitio web en un activo para acelerar el nivel de ventas. 

 Contratar tecnología IP para obtener presencia en otras regiones. 

 Implementar un sistema informático administrativo. 

 Implementar el comercio electrónico para potencializar las ventas y 

servicios. 

 

¿Cómo se obtiene el registro de importador? 

 

Una vez gestionado el ruc en el servicio de rentas internas se deberá: 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgada por las siguientes entidades: Banco Central 

del Ecuador y Security Data. 

Regístrese en el portal de ECUAPASS, aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 
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 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

 

Procedimientos y trámites para realizar una importación otorgados 

por la Aduana del Ecuador 

 

Definición.- La importación a consumo según artículo 147 del COPCI, es 

un régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías 

provenientes del exterior para ser destinadas al consumo. 

 

Documentos de soporte 

 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a 

cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de 

Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 

Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado 

en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 
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 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de 

Comercio Exterior considere necesarios. 

 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número 

de validación (Refrendo) y el canal de aforo que corresponda. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Durante el diseño de esta guía, las actividades que se van a realizar en 

las pymes son: 

 

 Diseño de trípticos 

 Talleres de capacitación  

 Seminarios de actualización  

 Entrevistas constantes al personal que integra las pymes 

 Encuestas dirigidas a clientes  
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ASPECTOS LEGALES, ANDRAGÓGICOS, PSICOLÓGICOS, 

SOCIOLÓGICOS, ETC. 

 

Con el fin de tener mayor certeza en el análisis categórico de este 

proyecto, nos hemos basado en los siguientes estatutos legales: La 

Constitución 2008, capítulo IV De La Soberanía Económica, sección 

séptima - artículo 304 De La Política Comercial. Capítulo VI – Trabajo y 

Producción, Sección Quinta – artículo 335 De Intercambios Económicos y 

Comercio Justo, estos artículos son utilizados con el fin de dar estabilidad 

a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público. 

 

Así como la Ley Orgánica General de la Educación – Capítulo IV Articulo 

13 De la Calidad de Educación, además de la Ley de Educación Superior 

Capítulo I Articulo 3, que son utilizadas para la aplicación de recursos e 

insumos adecuados y actualizados que satisfagan las necesidades, 

objetivos de los usuarios y demás demandas de la sociedad.  

 

Así también como el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), del Artículo 72 Documentos de Acompañamiento, 

Artículo 147 de Importación para el Consumo, estos artículos se utilizan 

para adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y así se ajusten a los 

nuevos preceptos consagrados en el aludido código de la producción. 

Además de la resolución nº 401 del Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones, Artículo 1 que se utiliza para reunir los requisitos para el 

registro de Importador. 

 

El aspecto Andragógico se aplica en esta guía metodológica comercial, en 

razón de que se utilicen técnicas de aprendizaje, con el fin de que faciliten 

la comprensión y utilización de la misma. Ya que el adulto toma 

decisiones con plena libertad, siendo un elemento del mercado productivo 
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y por ende conocedor de la necesidad de seguir adquiriendo 

conocimientos en beneficio de un mejor futuro. 

 

Con respecto al aspecto psicológico es de gran utilidad para la guía 

comercial ya que el conocimiento y el aprendizaje que van adquiriendo las 

pymes a lo largo del tiempo provocarán que el personal, clientes y 

población en general cambien su actitud y forma de observar el mercado, 

volviéndolo dinámico en relación a como se venía desarrollando 

anteriormente. 

 

 

Además es indispensable socializar y emitir la guía metodológica 

comercial en las pymes proveedoras de indumentarias escolares, 

ubicadas en las calles que circundan al mercado central de la ciudad de 

Guayaquil, otorgando de manera veraz y concreta el contenido de la guía. 

Con la finalidad de que mejoren las relaciones comerciales pymes – 

clientes. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El contenido de la guía será de gran utilidad para los directivos de las 

pymes y el personal que la integra, ya que se establecerán nuevos 

mecanismos que generen y distribuyan un bienestar social y económico. 

De esta manera se logrará una relación organizativa con los clientes, en 

donde las pymes posean una correcta toma de decisiones, liderazgo y 

alta participación por parte de sus clientes. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente es importante tener en consideración los factores que 

inciden en el impacto social, tales como: el desarrollo de los productos, 

impacto social comunitario, y organización. 
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VISIÓN 

 

Que la Consolidación de esta guía metodológica comercial sirva para que 

las pymes proveedoras de indumentarias escolares, ubicadas en las 

calles que circundan al mercado central de la ciudad de Guayaquil, se 

motiven a innovar el proceso de comercialización para establecer un 

mercado competitivo. 

 

MISIÓN 

 

Facilitar a un corto plazo la guía metodológica comercial con la finalidad 

de contribuir en el desarrollo económico de las pymes proveedoras de 

indumentarias escolares. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Mediante la implementación de esta guía metodológica comercial 

podemos mencionar como beneficiarios: al país, a las pymes, al sector 

comercial, y a la población en general. Nuestro país se beneficiará debido 

a que se generará un ámbito macroeconómico en donde se va llevar a 

cabo una especialización productiva. Las pymes lograrán una mejor 

captación de clientes potenciales con la finalidad de obtener una mayor 

rentabilidad con relación a su nivel de inversión, y sobre todo se 

incrementará las fuentes de empleo en el sector. 

 

Con respecto al sector comercial se beneficiará ya que el mercado cuenta 

con una diversidad de productos para ponerlos a disposición de los 

consumidores en su gran variedad, calidad y mejor precio, resultando ser 

este ultimo el más beneficiado. Aunque si bien es cierto la población se 

verá con un comercio justo ya que las pymes podrán satisfacer sus 
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necesidades y expectativas de acuerdo a las estrategias que estas 

apliquen, logrando la lealtad de los consumidores, clientes y usuario 

 

DEFINICION DE TERMINOS IMPORTANTES 

 

Aduana.- Encargada del control de operaciones de comercio exterior, con 

el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se 

importan y exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos que 

establezcan las aduanas. 

 

Agente de aduana.- El Agente de Aduanas realiza una función de 

naturaleza mercantil orientada a facilitar a quienes contraten sus 

servicios, es decir, a sus mandantes en todo lo relativo al cumplimiento de 

la normativa jurídica vigente en materia de importación, exportación, 

tránsito aduanero y cualquier actividad accesoria inherente a dichas 

operaciones aduaneras. 

 

Cliente.- Es aquella persona que recibe cierto servicio o bien, a cambio 

de alguna compensación monetaria o cualquier otro objeto de valor. 

 

Comercialización.- La comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas 

acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e 

incluso grupos sociales. 

 

Competitividad.- La capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio fijada una cierta calidad, es decir, la optimización de la satisfacción 

o el precio fijados algunos factores. 

 



112 
 

Consolidadora de carga.-Comúnmente se le conoce como todas 

aquellas empresas que prestan servicios de transporte ya sea marítimo, 

terrestre o aéreo para trasladar mercancías a otros países, dependiendo 

de la medida de la carga se puede usar un transporte diferente es por ello 

que la empresa exportadora no puede llenar un contenedor completo con 

su propia mercancía y se ve obligado a compartir el espacio con otras 

empresas exportadoras. 

 

Contenedor.- Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o 

fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades 

estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están 

fabricadas de acuerdo con la normativa ISO. 

 

Distribución.- Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias 

personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). 

 

Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. 

 

Importación.-Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país. 

 

Impuestos.- Es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y 

al Estado para soportar los gastos. Estos pagos obligatorios son exigidos 

tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. 

 

Indumentarias.- conjunto de prendas que se llevan puestas o se poseen. 

 

Manufactura.- Es una fase de la producción económica de los bienes. 

Consiste en la transformación de materias primas en productos 
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manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su 

distribución y consumo. 

 

Maquila.- Es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles; su 

producto se comercializa en el país de origen de la materia prima. 

 

Materia prima.- La materia extraída de la naturaleza y que se transforma 

para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de 

consumo. 

 

Nacionalización de mercancías.- Instante en que ocurre el pago de los 

derechos de internación y de los impuestos internos aplicables, tales 

como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros, que habilitan al 

importador para ingresar bienes al país. 

 

Naviera.- Aquella persona jurídica que, utilizando buques mercantes 

propios o arrendados, se dedica a la explotación de los mismos, aún 

cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad 

admitida por los usos internacionales. 

 

Proveedor.- Es una persona natural o jurídica  que abastece a otras 

empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

Servicio al cliente.- Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en 

el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

Transporte.-Se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar 

algo de un lugar a otro.  
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CONCLUSIÓN 

 

La comercialización de indumentarias escolares se ha considerado como  

una alternativa para mejorar los estándares económicos de las pymes y 

por ende del país, ya que con el transcurrir del tiempo se ha venido 

potencializando el mercado interno a pesar de sus notables falencias en 

el proceso de comercialización, para lo cual se ha implementado una 

propuesta satisfactoria como lo es la aplicación de una guía comercial que 

permita establecer nuevas tendencias en este mercado. 

 

Es importante que las pymes apliquen nuevos métodos y técnicas para la 

comercialización de este producto, ya que si bien es cierto este asume 

una considerable demanda en el mercado nacional, por ende necesita de 

estrategias que incentiven a los clientes a adquirir constantemente el 

producto y/o servicio, lo cual este basado en la guía expuesta en nuestra 

propuesta, para analizar la evolución y el concepto de los servicios que 

brindan las pequeñas y medianas empresas. 

 

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente se elaborará esta guía 

metodológica comercial de forma simplificada y de fácil comprensión, 

sirviendo de guía a las pymes para que estas puedan incursionar de 

forma correcta en el mercado, proyectando una potencialización de 

mercado a corto plazo y que a su vez genere una mayor fuente de empleo 

en la comunidad en general. 
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ANEXO DOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LAS PYMES 

 

 

No  1 2 3 4 5 

1 
 

Las Pymes inciden en el desarrollo económico del 
País? 

     

2 Las Pymes requieren de una Guía Metodológica 
Comercial para colocar su producto en un mercado 
competitivo? 

     

3 Es importante conocer sobre las gestiones para 
importar? 

     

4 El Ecuador está apto para la exportación de 
indumentarias escolares? 

     

5 Las Pymes aledañas al Mercado Central cuentan con 
los recursos necesarios para competir a nivel local? 

     

6 Las indumentarias escolares comercializadas por las 
Pymes, cuentan con todos los requerimientos exigidos 
por la ley? 
 

     

7 El desarrollo de este proyecto mejorará el bienestar 
Socio – Económico del País? 

     

8 Las Pymes generan fuentes de empleo?      

9 El sistema de trabajo que manejan las pymes es 
innovador? 

     

10 Existen mercados para este producto a nivel nacional. 
 

     

INSTRUCIONES: 
El presente documento tiene como objetivo conocer la realidad comercial de las 
Pymes a través de un proceso de comercialización idóneo, usted debe escoger la 
operación que a su criterio responda a la pregunta que se le formule, de acuerdo 
con los siguientes indicadores y además debe marcar con una X en el casillero que 
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
1=Muy de acuerdo 
2=De acuerdo 
3=Indiferente 
4=En desacuerdo 
5=Muy en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A CLIENTES DE LAS PYMES 

 

 

 

 

 

No  1 2 3 4 5 

1 Utiliza constantemente el producto/servicio que se 
expende en las Pymes? 

     

2 La calidad con que son elaboradas las indumentarias 
escolares cubre sus expectativas? 

     

3 Es servicio de entrega del producto es oportuno?      

4 El servicio al cliente que le brindan las Pymes, es el 
requerido por Ud.? 

     

5 Los clientes reciben un asesoramiento apropiado 
antes de realizar una compra? 

     

6 Las Pymes deben aplicar de mejor manera las ofertas 
en sus productos? 

     

7 Los precios de venta expuestos por las Pymes son los 
apropiados? 

     

8 Considera que las pymes aledañas al mercado central 
deben ser capacitadas en servicio al cliente? 

     

9 Las Pymes, Deberían aplicar nuevas estrategias de 
comercialización? 

     

10  
Es pertinente a sus expectativas, la tecnología 
aplicada por las pymes? 

     

INSTRUCIONES: 
El presente documento tiene como objetivo conocer la realidad comercial de las 
Pymes a través de un proceso de comercialización idóneo, usted debe escoger la 
operación que a su criterio responda a la pregunta que se le formule, de acuerdo 
con los siguientes indicadores y además debe marcar con una X en el casillero que 
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
1=Muy de acuerdo 
2=De acuerdo 
3=Indiferente 
4=En desacuerdo 
5=Muy en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO TRES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para la planificación del proyecto factible, se diseño un cronograma de 

actividades, mediante el diagrama de GANT, con la finalidad de llevar un 

control de las metas cumplidas. 

 

 

 

 

Tiempo 

Actividades 

Agosto Septiembre Octubre noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión y corrección del 

capítulo I 

                

Revisión y corrección del 

capítulo II 

                

Revisión y corrección del 

capítulo III 

                

Indicaciones para la 

elaboración del capítulo IV 

                

Revisión y corrección del 

capítulo IV 

                

Revisión y corrección del 

capítulo V 

                

Revisión de los Anexos 
                

Revisión del intro y menú 

principal del software 

                

Revisión final  
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MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN SU PARTE 
FRONTAL 
 
 
 
 

 
ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DE LAS PYMES 
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INVESTIGACION DE CAMPO 
 

 
 
 

 
PRINCIPAL PYME CON LA QUE SE ELABORÓ EL PROYECTO 
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CALLES CIRCULANTES AL MERCADO CENTRAL 

 
 
 

 

 
UBICACIÓN FISICA DE LAS PYMES 
 



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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