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“La Asociatividad en el Sector textil y su impacto en la reactivación productiva y económica” 

Autora: María Fernanda Gonzembach Moreira. 

Tutor:   Ing. Franklin López. 

RESUMEN 

El trabajo contiene un análisis sobre la asociatividad en el sector textil y su impacto en la 

reactivación productiva y económica de la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, con el 

propósito de establecer la mejor forma de reactivas el comercio de los artesanos de 

confección textil, se realiza una investigación teórica considerando parámetros generales, 

sustantivos y empíricos que permitieron conocer claramente los conceptos y conclusiones de 

investigaciones antes realizadas referente al tema tratado. Se desarrolló técnicas de 

entrevistas y encuestas estructuradas a los principales actores del estudio, estableciendo que 

los emprendimientos de la zona costa específicamente Portoviejo se encuentran conformando 

sociedades para cumplir con el principal requisito del Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria el cual establece que solo actores del EPS pueden ser adjudicados dentro 

del programa y ser parte de la otorgación de kits para uniformes escolares de educación 

general básica. Se procedió a realizar una propuesta de mejoramiento con el firme propósito 

de coadyuvar a las asociaciones a realizar de forma rápida los procesos que deben cumplir 

para obtener la contratación pública e incentivar los emprendimientos asociativos y a la vez 

generar mayores oportunidades laborales, productivas y calidad de vida.  

Palabras claves: productividad, desarrollo, plan de reactivación, empleo, emprendimientos.  
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“La Asociatividad en el Sector textil y su impacto en la reactivación productiva y económica” 

Autora: María Fernanda Gonzembach Moreira. 

Tutor:   Ing. Franklin López. 

ABSTRACTO 

The work contains an analysis of the partnership in the textile sector and its impact on the 

productive and economic revival of the city of Portoviejo Manabí province, with the aim of 

establishing the best way to test the craftsmen of textiles trade, a theoretical research is 

carried out considering General, substantive and empirical parameters that allowed you to 

clearly know the concepts and findings of investigations before carried out relating to the 

subject matter. Developed techniques for interviews and structured surveys the main actors of 

the Studio, stating that the undertakings of the coast area specifically Portoviejo are forming 

partnerships to fulfill the main requirement of the National Institute of Popular and solidary 

economy, which establishes that only actors of the EPS can be allocated within the program 

and be part of the provision of kits for basic general education school uniforms. Is proceeded 

to perform a proposed of improvement with the firm purpose of contribute to them 

associations to perform of form fast them processes that must meet to get it recruitment 

public e encourage them ventures associative and simultaneously generate greater 

opportunities labor, productive and quality of life. 

Words key: productivity, development, plan for reactivation, employment, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria textil es un sector dedicado a la producción de fibras naturales y sintéticas 

entre ellos hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa y vestidos. Estos 

productos son considerados de consumo masivo razón por la que esta industria genera gran 

cantidad de empleo directo e indirecto a todos los actores involucrados en esta actividad. Para 

los pequeños productores y comerciantes es bien sabido que trabajar individualmente resulta 

ser un gran problema para entrar a competir en un mundo globalizado, permitiendo el 

derrumben de las barreras en la comercialización gracias a la tecnología, sin embargo, no ha 

sido suficiente puesto que en muchos países que no existen políticas públicas para este tipo 

de industria que permitan el desarrollo de forma positiva especialmente para el pequeño 

emprendedor. (Alvares, 2014)  

Delimitación del Problema  
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Formulación del problema  

El sector textil en la ciudad de Portoviejo mantienen una limitada aceptación dentro del 

comercio nacional por su escasa calidad del producto y falta de puntualidad al momento de la 

entrega de la mercancía encargada por los compradores en especial cuando son a gran escala; 

es por ello que las empresas nacionales privadas y públicas suelen inclinarse por hacer 

contrataciones con empresas del sector sierra, por su trayectoria al momento de entrega y la 

calidad de las prendas confeccionadas. 

De tal forma, que se plante la siguiente interrogante: ¿Cómo reactivar la  producción y 

comercialización realizada por las empresas textiles a través de la asociatividad de las 

empresas de la zona de la ciudad de Portoviejo, luego de Terremoto del 16 de abril del 2016? 

Justificación  

El trabajo es justificado mediante el plan de reactivación que el Estado ha propuesto en los 

últimos días, el cual ya está entrando en vigencia en ciertas áreas como es la textil,  mediante 

el Instituto de Economía Popular y Solidaria se está implementando el plan de reactivación 

que permita coadyuvar a las empresas textiles dando a conocer los requerimientos que cada 

empresa debe cumplir para poder participar en esta licitación.  

El sector textil en la ciudad de Portoviejo mantienen una limitada aceptación dentro del 

comercio nacional por la apreciación de una escasa calidad del producto y falta de 

puntualidad al momento de la entrega de la mercancía encargada por los compradores en 

especial cuando son a gran escala; es por ello que las empresas nacionales privadas y públicas 

suelen inclinarse por hacer contrataciones con empresas del sector sierra, por su trayectoria al 

momento de entrega y la calidad de las prendas confeccionadas.  En la ciudad de Portoviejo 

muchos emprendedores desconocen los beneficios que obtendrían al momento de 
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conformarse como una asociación, sobre todo la capacidad productiva que representarían en 

forma asociativa, aunque existen instituciones que fomentan la asociatividad a nivel nacional.   

Objeto de estudio  

El objeto de este estudio es la asociatividad en la Industria textil de la ciudad de 

Portoviejo, debido a que es en este tipo de actividad se encuentra enfocada una parte de la 

reactivación productiva y económica que impulsa el Estado, de ahí la importancia de que los 

emprendimientos locales se asocien y puedan incursionar en la adquisición de contratos 

públicos que permita mejorar sus ingresos. 

Campo de estudio.  

El campo de estudio que se desea abordar es la reactivación productiva y económica 

impulsada por el Estado a las localidades que se vieron afectadas luego del terremoto del 16 

de abril del 2016; se considera realizar la investigación en la ciudad de Portoviejo como 

capital manabita, siendo esta una de las principales ciudades que sufrió daños en la parte 

comercial de la misma, dejando a los emprendimiento en dificultades productivas a corto y 

mediano plazo.    

Objetivo General  

Analizar el sector textil de la ciudad de Portoviejo y su impacto dentro de la reactivación 

económica y productiva a través de la asociatividad de las empresas de la zona.  

Objetivos Específicos 

 Conocer el número de empresarios textiles que laboran en la ciudad de Portoviejo y el 

tiempo de actividad laboral dentro de la ciudad. 

 Establecer los requerimientos solicitados por el Estado con el propósito de incursionar 

en la licitación nacional en la otorgación de contratos textiles públicos. 
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 Determinar el impacto a través del porcentaje que el Estado está dispuesto a otorgar a 

la zona costa especialmente Manabí, como ayuda a la reactivación productiva y 

económica del sector. 

 Desarrollar una propuesta de mejoramiento que coadyuve a las empresas textiles a 

reactivar sus actividades productivas y económicas en el sector.  

Novedad Científica  

A partir del terremoto suscitado el 16 de abril del 2016, el cual devasto gran parte de la 

provincia manabita, el Estado ha presentado un plan de reactivación productiva y económica 

que coadyuve a la economía de los ciudadanos que han sufrido alteraciones en sus 

actividades, entre ellas se encuentra la otorgación de un porcentaje de los contratos públicos 

enfocados en las empresas textiles que hasta el momento han sido cubiertos por las empresas 

del sector de la sierra y ahora brindan la oportunidad a la costa para participar en este tipo de 

licitación que puede reactivar la producción de empresas costeras. (López, 2016)  

En la actualidad existe el proyecto hilando el desarrollo impulsado por el Ministerio de 

Educación que realiza todo el proceso de contratación con las asociaciones de la economía 

popular y solidaria dando la oportunidad de incursionar en el mercado del sector público en 

dos ciclos: costa y sierra. Lo cual influye en la reactivación económica de la ciudad de 

Portoviejo por lo que se ha establecido que las asociaciones de la región costa sean incluidos 

en la provisión de kits de uniformes públicos, dando apertura a dinamizar la activada en este 

sector.  
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales    

La Industria Textil  

De acuerdo a  (Bravo & Cuzme, 2012) en su publicación establecen que “Los textiles son 

considerados como productos de consumo masivos, con diferentes usos de acuerdo a la 

calidad del mismo y de su utilización, este puede ser de uso para personas  para la 

elaboración de elementos de decoración de interiores”.  Se entiende por empresa textil a 

aquella industria que elabora ropa, tela, hilo, fibra y otros productos similares considerados 

de consumo masivo dirigidos a la sociedad en general. El objetivo principal de casi todas las 

empresas textiles es el satisfacer las necesidades de las personas n cuanto a prendas de vestir, 

telas para decorar, para el acabado de muebles entre otros. (Páez, 2012) 

En el Ecuador, la elaboración textil es una de las actividades artesanales más antiguas, 

presenta sus inicios en la época colonial (siglo XVI), siendo sus percusores la población 

indígena asentada en la Sierra Ecuatoriana, convirtiéndola en un excelente ingreso económico 

para estas poblaciones. En el siglo XVII La Real Audiencia de Quito “se convirtió en el 

centro de producción textil de la Colonia y exportaba su producción a Lima y Bogotá e 

incluso llegaban a Chile y Buenos Aires, esto dice que los obrajes eran verdaderas fábricas de 

producción” (Escobar, 2015, pág. 17). Dejando de tener estos resultados, cuando el gobierno 

colonial de aquella época permitió la importación textil desde Europa. 

A lo largo de los tiempos, las diversas empresas dedicadas a esta actividad se han ubicado 

en diferentes ciudades del país, con mayor enfacis en la provincia de Pichincha, Tungurahua, 

Azuay y Guayas; debido a su diversificación se ha podido incrementar la producción textilera 



6 
 

en el Ecuador siendo los hilados y los tejidos los principales volumentes de fabricación, no 

obstante, la incrementación nacional de prendas de vestir y manufacturas para el hogar esta 

ganando espacio dentro del mercado local. (Revista Ekos, 2015). De tal forma que el sector 

textil se ha convertido en el tercer sector que más mano de obra emplea, luego del sector de 

alimentos, bebidas, tabaco; y el sector quimico. Considerando lo presentado por la 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), alrededor de unas 120.000 personas 

laboran de forma directa en el sector formal e informal, resaltando que la mayoría de 

trabajadores son mujeres. (AITE, 2014) 

En base a la información presentada por la superintendencia de Compañías, se pudde 

expresar que en la rama textil existen alrededor de 170 empresas formales y unas 500 en la 

confección. Pero si se incluye a los informales se estaria sumando unos 4000 empresas 

dedicadas a este tipo de actividad textil y de confección. (Cevallos, 2014). Como politica 

nacional, las empresas textiles ecuatorianas concentran sus ventas en el mercado local, no 

obstante, presentan vocación exportadora por lo que sugieren que el Gobierno Nacional 

negocie acuerdos internacionales con paises que demanden la producción (Revista de 

Gestión, 2015). En los últimos años, estas empresas han incrementado sus maquinarias con el 

proposito de ser mas competitivos frente a una economia globalizada y ante las innovaciones 

tecnológicas actuales, por lo que a la vez realizan capacitaciones al personal de las plantas 

con el afan de incrementar los niveles de eficiencia y productivida utilizando al máximo la 

tecnologia implantada dentro de las empresas textiles. (Carrillo, 2010) 

Considerando lo presentado por (PRO ECUADOR , 2013) establece que: 

A medida que fue creciendo la industrial textil, tambien aumentó la diversificación de sus 

productos, convirtiendo a los hilados y tejidos como principales en volumen de 
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producción; sin embargo, en los últimos años se han incrementado la elaboración de 

prendas de vestir y lenceria de hogar.   

A continuación se presenta el siguiente Tablade los productos textiles elaborados:  

Tabla No. 1 

Productos Textiles Ecuatorianos 

 
Nota: Direccción de Inteligencia Comercial e Inversiones. (PRO ECUADOR , 2013).  

 

La asociatividad  

Según a lo presentado por (Esquivia, 2013) la asociatividad empresarial “es la capacidad 

de una cadena productiva para trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo 

que permitan obtener beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización de la 

cadena para el aumento de la competitividad”, en el mismo contexto (Esquivia, 2013) expresa 

que: 
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Es una estrategia orientada a potenciar el logro de una ventaja competitiva, en donde cada 

uno de los asociados mantiene su independencia juridica y autonomia genrencial, tomando 

la decisión de si integrase o no en un esfuerzo conjunto para el logro de objetivos comunes 

(P.15).  

De tal forma, que la asociatividad esta conformada por un grupo de actores con la 

capacidad de construir un capital social a traves de economias y sociedades que constribuyan 

al desarrollo sostenido de las empresas. (Cámara de Comercio de Perú, 2013) 

De acuerdo a la (Cámara de Comercio., 2014) establece que:  

La asociatividad desarrolla mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial, 

que contribuye a que las empresas mejoren su posición en el mercado, brindando una 

estructura más sólida y competitiva. Las empresas que trabajan de manera conjunta 

cuentan con mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de insumos, 

comercialización y financiamiento.   

Así mismo (Naranjo, 2010) manifiesta que:  

Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada 

empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para 

la búsqueda de un objetivo común (p. 2). 

Dentro de lo mencionado se puede establecer que la principal función de la asociatividad 

es promover alianzas entre microempresas que consolide su estructura para mejorar la 

comercialización y exportación de sus productos. (Riffo, 2014) 
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Beneficios de la asociatividad  

1. Amplia economias de escala  

2. Alcanzar nuevos mercados  

3. Acelerar proceso de aprendizaje mutuo 

4. Aumentar poder de negociación con clientes y proveedores 

5. Alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo 

6. Responder a las señales del mercado (Cámara de Comercio., 2014, pág. 1) 

Caracteristicas de la asociatividad 

De acuerdo a lo presentado por (Ministerio de la Producción, 2014) sobre la asociatividad 

se establecen las siguientes caracteristicas claves:   

1) Su incorporación es voluntaria.  

2) No excluye a ninguna empresa. 

3) Se mantiene la autonomia general de las empresas. 

4) Puede adoptar distintas modalidades (p. 4).  

Ventajas y desventajas de la asociatividad  

De acuerdo a lo presentado por (CEI, 2010) se puede establecer las sigueitnes ventajas de 

la asociatividad:  

a) Incremento de la producción y productividad. 

b) Mantener la autonomia de los participantes, permitiendo que las empresas asociadas 

compartan recursos que sólo se refieren a la asociatividad, manteniendo aquellos 

puntos estrategicos y que no desean ser compartidos en plena confidencialidad.  

c) Mayor poder de negociación. 
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d) Mejora el acceso a tecnologias de productos o procesos y a financiamiento.  

e) Se comparten riesgos y costos. 

f) Mejora la calidad y diseño. 

g) Mejora la gestión de la cadena de valor. 

h) Mejora la gestión del conocimiento tecnico, productivo y comercial.  

i) Adopta diversas modalidades juridicas, organizacionales o empresariales. 

j) Mejora la productividad y competitividad, lo que permite ampliar los mercados. 

k) Genera en las empresas y empresarios varios efectos como una mentalidad más 

abierta, mayor confianza, visión unificada a largo plazo, mayor integración, mayor 

positivismo, y más positvismo (CEI, 2010, pág. 4). 

Desventajas de la asociatividad  

a) Muchas veces el individuo no puede solicitar préstamos o créditos, puesto que no 

tiene una firma colateral.  

b) Los pequeños empresarios que ofrecen limitada cantidad de productos, por lo regular 

no reciben un buen precio po sus productos en el mercado local.  

c) La ocmpra de insumos resulta más cara, puesto que los vendedores no le ofrecerán un 

descuento por la compra de materiales.  

d) Por lo general las agencias ofrecen capacitación y entrenamiento a grupos, no a 

individuos (Maratuech, 2015).  

 

1.2. La reactivación productiva y económica  

Se entiende por reactivación productiva al arranque o funcionamiento que se hace o se 

produce de nuevo; es la acción o efecto de reactivar un determinado sector. La reactivación 
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productiva va enlazada a la reactivación económica, puesto  que al aumentar la intensidad de 

un proceso se activa automáticamente la economía del mismo. (The Free Dictionary , 2013) 

Dentro de la publicación de (Sánchez, K., 1999) se expresa que la reactivación económica 

y social lleva implícita  la evolución de elementos que condicionan la modernización y 

desarrollo de un sector, un ejemplo de ello es la incrementación de la tecnología, la elevación 

del nivel de las fuerzas productivas, la ampliación de vínculos económicos y el 

fortalecimiento de técnicas empleadas en la producción. Cabe mencionar que el autor hace 

mayor referencia a la reactivación económica y productiva dentro del sector de la agricultura, 

puesto que es muy frecuente que esa actividad requiera una reactivación constante 

especialmente en el medio analizado.  

El Decreto Ejecutivo 1.004, emitido por el Presidente Rafael Correa, en el que se dispuso 

la creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas 

afectadas por el terremoto, ha sido creado con el propósito de aplicar políticas y programas 

para en el corto plazo reactivar la economía, el comercio y la reconstrucción de las 

principales localidades afectadas. Tal decreto se fundamenta en tres ejes como es la etapa de 

emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. (Egas, 2016)   

De acuerdo a lo presentado en la página oficial de Estado (Alvarado, 2016) expresó que: 

El plan de reactivación económica y productiva de zonas afectadas por el terremoto, 

comprende además de tareas que están en el pleno desarrollo como dar seguridad a los 

negocios, el mapeo de los mismos para que inicien operaciones para asegurar el 

abastecimiento de productos en todas las zonas. En el área financiera el Estado ha 

dispuesto a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) una línea de crédito 

contingente de 25 millones de dólares para capital de trabajo a las empresas o 



12 
 

microempresas afectadas por el terremoto del 16 de abril, a una tasa de interés 

preferencial.  La exoneración tributaria, contratación de mano de obra local y la aplicación 

de bonos para la reconstrucción de viviendas; el plan de reactivación busca privilegiar el 

empleo, pero también fortalecer las cadenas productivas. (Alvarado, 2016) 

Todas estas medidas serán llevadas a cabo por la unión del Estado con organismos 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas, La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) y  del Plan de Reconstrucción que trabaja la Secretaria 

Nacional de Planificación (Senplades). Por parte del Gobierno Nacional se prevee una 

aportación para la reconstrucción de Portoviejo de “un paquete de proyectos de 1.400 

millones de dólares, así como los créditos que ha entregado BanEcuador impactarán directa e 

indirectamente en 2.700 personas, generando empleo a todo nivel”. (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, 2016)  

1.3. Referentes Empíricos 

Según la investigación realizada por (Escobar W. , 2015) en la universidad de Guayaquil, 

sobre la industria textil se pudo concluir que: 

El apoyo gubernamental al sector es evidente, el cual ha proporcionado ímpetu para el 

crecimiento y la industrialización en la búsqueda de una mayor competitividad, 

reduciendo el coste de los insumos directos mediante la eliminación y/o flexibilización de 

aranceles, tasas y otros impedimentos a la importación de fibras y tejidos, especialmente 

con los países de la región y sobre todo de la Comunidad Andina.  Que en la actualidad su 

principal desafío radica en la búsqueda de alternativas encaminadas a mejorar la calidad de 

los productos y alcanzar eficiencia en todos los procesos que conllevan a la elaboración de 

los mismos, es decir, la mejora de la competitividad, lo que le permitirá ingresar y 
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posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y generar importantes plazas 

de empleo.  Así mismo, se pudo observar que el sector textil es uno de los principales 

sectores que sobresalen en las importaciones, en este sentido se podría decir que la CAN 

favorece con el comercio al desarrollo de la industria nacional (p. 81).  

De acuerdo al estudio realizado por (Cuasqui, 2014) en la universidad de Técnica del 

Norte, se puede expresar que:  

Los productores de prendas de vestir bordadas a mano en su totalidad, se manejan con una 

comercialización a través de intermediarios, los resultados aportan importante información 

la cual permitió identificar condiciones óptimas para la implementación de empresas de 

producción de prendas de vestir bordadas a mano, así como también la escasa competencia 

local, hacen que la creación de la empresa sea muy atractiva y recomendable; desde el 

punto de vista financiero. En lo referente a la estructura orgánica y funcional, ésta es 

diseñada de tal manera que facilita el desempeño y normal desenvolvimiento de las 

actividades administrativas de la empresa según los fines y objetivos de la misma, se 

desprenden todos los aspectos administrativos y estratégicos, para conseguir el éxito 

organizacional y funcional de la nueva organización productiva”(p. 232). 

Según lo presentado por el  (El Diario, 2013) El sector textil en Manabí, se sitúa en una de 

las ramas que forman este sector, que es proveer al sector textil nacional de un producto 

primario. El algodón es utilizado para la elaboración de telas, en la provincia existen una  de 

dos empresa a nivel nacional destinadas a la compra y venta de algodón. La Fabril cubre “con  

mil a dos mil toneladas, lo que representa apenas el 10 por ciento de demanda real de la 

industria textil en Ecuador de 22 mil toneladas, esto origina la importación de este producto 

causando salida de la inversión local”.   
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

La metodología cualitativa y cuantitativa, puesto que mediante la aplicación de técnicas 

como la encuesta realizada a los emprendimientos y la  entrevista a funcionarios del instituto 

de Economía Popular y Solidaria, se podrá identificar el número de emprendimientos que se 

encuentran en el proceso de contratación pública en el sector textil de la ciudad, así mismo 

establecer los principales requerimientos que el Estado solicita a cada emprendimiento para 

que se encuentre en condiciones de licitar dentro de este proyecto de reactivación.  

2.2. Métodos: 

Los métodos utilizados serán: el método científico, deductivo – inductivo, analítico y 

estadístico.  El método científico, será utilizado en la búsqueda de la información teórica 

mediante investigaciones y trabajos antes realizados que tengan relación al problema 

analizado en el presente estudio, a fin de poder realizar un trabajo claro sobre los 

requerimientos estatales dentro de la reactivación económica y productiva a las empresas de 

la ciudad de Portoviejo.  

Método deductivo e inductivo, el cual se utilizará al realizar la investigación desde los 

general a lo particular, tratando de mantener un esquema claro de forma generalizada para 

luego poder presentar los datos locales y necesarios de analizar, pero todo ello permitirá 

realizar una posterior discusión comparando lo investigado con lo investigado mediantes las 

técnicas utilizadas en el trabajo.  

Método analítico, debido a que realizaran diversos análisis en base a la investigación de 

campo realiza dentro de las empresas textiles de la ciudad de Portoviejo, así como de los 



15 
 

funcionarios encargados de realizar el proceso de licitación dentro de la ciudad, los cuales 

son quienes laboran el ministerio de economía popular y solidaria.  

Método estadístico, utilizado para analizar gráficamente los resultados obtenidos mediante 

las encuestas a los actores de la investigación, a fin de presentar datos concretos en base a la 

investigación de campo realizada en el proceso del estudio.  

2.3.Hipótesis  

La asociatividad en el sector textil impacta significativamente en la reactivación 

productiva y económica de la ciudad de Portoviejo.  

Variable independiente  

El sector Textil  

Variable dependiente  

Reactivación productiva y económica del sector  

2.4.Universo y muestra  

Población  

El universo poblacional se encuentra conformado por las empresas  textiles de la ciudad de 

Portoviejo que según datos proporcionados por (IEPS, 2015) se han registrado 525, por lo 

que se les realizarán entrevistas estructuradas para conocer su postura ante esta nueva 

posibilidad de reactivación. De igual forma, se realizaran entrevistas al personal autorizado 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria que funciona dentro de la ciudad y a la vez es 

el encargado de llevar a delante este proceso estatal.   
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Muestra  

La muestra se encuentra conformada por los emprendimientos de artesanos en 

confecciones textiles de la ciudad de Portoviejo, los cuales según datos proporcionados por el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria se han registrado en este instituto 525 actores para 

formar parte del proceso de  reactivación productiva y económica del sector.  Para obtener 

una muestra se procede a utilizar la fórmula de muestreo aleatoria simple, como es:  

𝒏 =
𝑧2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑧2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁. 𝑒2
 

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

Z = nivel de confianza 1.96 

P = probabilidad de éxito 50% 

Q = probabilidad de fracaso 50% 

N = tamaño de población 525 

e = error de estimación 5% 

𝒏 =
(1,96)2. (0,5)(0,5)(525)

(1,96)2. (0,5)(0,5) + (525)(0,05)2
 

𝒏 =
504

0,96 + 1.31
 

𝒏 = 222 

 

Luego de realizada la fórmula de muestreo se obtiene como resultado una muestra de 222 

emprendimientos dentro de la ciudad de Portoviejo.
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Tabla No. 2 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables  

 CDIU 

Categoría  Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Económico  
Escasa materia prima 

Entrevistas 

Encuestas  

Funcionarios públicos 

Propietarios de los 

emprendimientos 

Insuficiente personal laboral  Entrevistas Funcionarios públicos 

Administrativo 

Escaso manual de procesos  Encuestas  

Propietarios de 

emprendimientos 

textiles y confecciones  

Deficiente cumplimiento de 

contratos  

Encuestas  

Entrevistas  

Funcionarios públicos 

Emprendimientos 

textiles  

 

2.6.Gestión de datos  

Para la obtención de los datos se aplicarán las entrevistas a los funcionarios públicos 

encargados de la reactivación productiva y económica del sector textil y confecciones en tela 

de la ciudad de Portoviejo; y encuestas a los emprendimientos que se encuentran asociados y 

con deseos de incursionar en la contratación pública que ofrece el Estado. Mediante estos 

instrumentos se pretende recoger la mayor cantidad de información posible para poder 

cumplir con los objetivos propuestos al inicio del estudio, así mismo se pretende verificar la 

hipótesis planteada por el investigador de forma positiva al trabajo analizado.  

Formulario de Entrevistas a los funcionarios del Instituto de Economía Popular y Solidaria  

1. Como se pretende desarrollar el plan de reactivación productiva y economía que impulsa 

el Estado hacia las empresas del sector textil de la ciudad de Portoviejo luego del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 
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2. Cuáles son los requisitos que los emprendimientos portovejenses deben cumplir para ser 

consideradas en la asignación de la contratación pública? 

3. Cuál es el porcentaje que el Gobierno está dispuesto a otorgar a los empresarios 

portovejenses de este sector productivo? 

4. Cómo será la distribución de los recursos y por cuánto tiempo se empleará esta medida 

estatal?  

5. Cuantos emprendimientos textiles se encuentran registrados en la ciudad de Portoviejo.  

6. A más de brindar una contratación de los servicios ofrecidos por los emprendimientos y 

confecciones de la ciudad. El gobierno proporcionará algún tipo de préstamo a estas 

organizaciones? 

2.7. Criterios éticos de la investigación  

El análisis del trabajo investigativo se realiza desde una perspectiva teórica, científica y 

analítica, efectuada desde lo general a lo particular, estableciendo las fuentes de donde se 

obtuvo la información especialmente la teórica a fin de conservar la propiedad intelectual de 

cada investigador. Así mismo se indagó entre los actores de la investigación con el propósito 

de establecer de forma directa los verdaderos problemas del sector textil  en la ciudad de 

Portoviejo y cómo esta dinamiza  el comercio dentro de la ciudad.  

Los aspectos morales  y éticos han sido considerados como de suma importancia dentro 

del trabajo, puestos ayudan a dar un valor personalizado del estudio, especialmente al 

momento de presentar los resultados obtenidos en la investigación. No obstante la parte 

teórica adquirida de otras investigaciones ha permitido realizar una discusión sobre lo 

presentado y lo verificado mediante el trabajo de campo realizado en la ciudad de Portoviejo, 

permitiendo autentificar el trabajo presentado a la Universidad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la ciudad de Portoviejo existe un total de 280.029 habitantes (INEC, 2010) de los 

cuales 526 han conformados emprendimientos en el sector textil o artesanos en confecciones 

de prendas, los cuales se encuentran distribuidos en la parte urbana y rural del cantón.  

Portoviejo es la capital de la provincia manabita y centra su economía en la actividad agrícola 

y comercial, también ofrece sitios turísticos que le dan renombre al cantón como es la playa 

de Crucita principal atracción turística tanto nacional como extranjera; luego del terremoto 

suscitado en la provincia de Manabí la parte que mayor afectación presentó fue la económica 

puesto que su casco central se vio seriamente afectado llegando a convertirse en zona 0, 

obligando a los comerciantes a suspender sus actividades por algunos días mientras lograban 

reubicarse en zonas alejadas al caso de la ciudad.  

Muchos de estos ciudadanos perdieron gran cantidad de su patrimonio como es el caso de 

las empresas textiles o asociaciones de confecciones las cuales se vieron afectadas por la 

destrucción de maquinarias indispensables para su trabajo diario y la pérdida de materia 

prima que no logaron recuperar (El Comercio , 2016). Es por ello que el Estado con el firme 

propósito de coadyuvar en la reactivación de las zonas comerciales seriamente afectadas ha 

incursionado el programa “hilando el desarrollo” a través del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria para que sea este organismo quien se encargue del proceso de adjudicación de 

contratos con los emprendimientos para que sean ellos quien realicen la confección de los kits 

de uniformes escolares en la zona costa del Ecuador.  
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

3.2.1. Resultados de las encuestas  

Tabla N° 3 

Años en la Actividad 

Alternativas F % 

Menos de un año 52 38 

Más de un año 32 27 

Más de cinco años 31 22 

Más de diez años 35 14 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 

 
Figura No. 1.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles.  

  

 

Análisis e interpretación  

Como se puede apreciar en el Tabla No. 3, sobre los años que tiene los portovejenses en la 

actividad textil, se puede expresar que el 38% se encuentra en esta actividad menos de un 

año, y el 27% manifiesta que tienen más de un año y otro 22% expone que mantiene esta 

actividad desde hace más de cinco años, y el 14% más de diez años; estableciendo que la gran 

mayoría de las personas encuestadas mantienen largos años dentro de esta actividad 

comercial lo cual les genera experiencia en el campo y facilidad de cumplimiento en cada 

trabajo desarrollado.  

  

37%

27%

22%

14%

¿cuantos años tiene en esta actividad?

Menos de un año

Más de un año

Más de cinco años

Más de diez años
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Tabla  N° 4 

Su emprendimiento se encuentra asociado con otros del sector 

Alternativas F % 

Asociada 189 85 

Independiente 33 15 

Total 222 100 

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

  

 

 
Figura No. 2.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación  

En base a los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta a los representantes 

de cada emprendimiento, se pudo conocer que el 85% de ellos en la actualidad se encuentran 

laborando bajo un régimen de asociatividad y solo el 15% aún mantiene una política de 

independencia sin embargo, se encuentran en proceso de asociarse con otros emprendimiento 

para poder cumplir con los objetivos propuestos.  

  

85%

15%

¿Su emprendimiento se encuentra asociado con otros del sector?

Asociada

Independiente
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Tabla N° 5 

Si se encuentra asociada, mencione desde que tiempo 

Alternativas F % 

Menos de un año 78 60 

Más de un año 51 40 

Más de cinco años 0 0 

Más de diez años 0 0 

Total 189 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura N. 3  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles.  

 

Análisis e interpretación  

Según los datos presentados en el Tabla No. 5, sobre el tiempo en que los 

emprendimientos de la ciudad de Portoviejo se encuentran asociados, se determinó que el 60 

manifiesta tener menos de un año dentro de la asociación y el 40% restante expresa ya tener 

más de un año conformando la asociación. Por tal razón se puede expresar que los 

emprendimientos se consideran nuevos dentro de las asociaciones debido a que este es 

considerado uno de los requisitos para ser parte del plan de reactivación promulgado por el 

Estado.  

  

60%

40%

0%0%

Tiempo de asociación 

Menos de un año

Más de un año

Más de cinco años

Más de diez años
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Tabla N° 6 

 Si no se encuentra asociada. ¿Conoce usted los beneficios que puede obtener mediante la 

asociatividad empresarial para la reactivación económica y productiva del sector? 

Alternativas F % 

Totalmente 12 36 

En cierta parte 16 48 

Muy Poco 0 0 

Poco 5 15 

Nada 0 0 

Total 33 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura No. 4  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

  

 

Análisis e interpretación  

Considerando los resultados presentados en el Tabla No. 6, se puede expresar que los 

representantes que aún no se encuentran dentro de una asociación en un 36% conocen 

totalmente sobre los beneficios que tiene en la actualidad ser parte de una asociación en el 

sector textil, el 48 % manifiesta conocer solo en cierta parte los beneficios proporcionados 

por las asociaciones y el 15% expresan que realmente conocen poco sobre estos beneficios 

por lo que aun presentan dudas de integrarse con otros emprendimientos de la zona.   

 

 

  

36%

49%

0%
15%0%

Conocimietno de beneficios de asociarse 

Totalmente

En cierta parte

Muy Poco

Poco

Nada
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Tabla N° 7 

¿Conoce usted sobre el plan de reactivación económico y productivo que impulsa e el 

Estado? 

Alternativas F % 

Totalmente 54 24 

En cierta parte 65 29 

Muy Poco 42 19 

Poco 39 18 

Nada 22 10 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura N. 5.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la investigación de campo se pudo 

conocer que el 25%de los encuestados conocen totalmente sobre el plan de reactivación que 

se está desarrollando en la costa ecuatoriana a través del programa hilando el desarrollo; el 

29% manifiesta que conoce del programa en cierta parte, el 19% establece conocer muy poco 

sobre los parámetros que se desarrollarán dentro del programa, el 18% expresa que en 

realidad conocen poco sobre el tema y el 10% restante expresan no conocer nada del proceso 

del programa por lo que aún están en proceso de participación.  

  

24%

29%19%

18%

10%

Conocimiento del Plan de Reactivación

Totalmente

En cierta parte

Muy Poco

Poco

Nada
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Tabla N° 8 

¿Considera que su empresa requiere de ayuda gubernamental para superar la crisis del 16 

de Abril 

Alternativas F % 

Totalmente 161 73 

En cierta parte 61 27 

Muy Poco 0 0 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura No. 6. Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación  

En base a los resultados obtenidos en la investigación se puede expresar que el 73% de los 

representantes de cada emprendimiento creen totalmente que requieren ayuda por parte del 

Estado para poder superar la crisis social y económica vivida en la zona costa luego del 

evento natural suscitado el 16 de abril del presente año, y el 27% considera que solo en cierta 

parte requieren de un impulso por parte del Estado como es el programa al que se está 

aplicando.  

 

  

73%

27%
0%0%0%

Necesidad de ayuda para superar la crisis

totalmente

en cierta parte

muy poco

poco

nada
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Tabla N°  9 

Está dispuesto a cumplir con los requisitos del Estado para poder acceder al plan de 

reactivación que el Gobierno propone? 

Alternativas F % 

Totalmente 222 100 

En cierta parte 0 0 

Muy Poco 0 0 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura No. 7.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados obtenidos en el Tabla No. 9 se puedo observar que el 100% 

de los encuestados están totalmente dispuestos a cumplir las normas y requisitos que el 

Estado requiere para que los emprendimientos puedan acceder a este plan de reactivación 

económica y productiva en la costa ecuatoriana.  

 

  

100%

0%0%0%0%

Cumplimiento de requisitos para se parte de la reactivación

Totalmente

En cierta parte

Muy Poco

Poco

Nada
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 Tabla N° 10 

Considera usted que su empresa está en condiciones de cumplir con los requerimientos de 

calidad y tiempo de entrega necesaria en la contratación? 

Alternativas F % 

Totalmente 172 77 

En cierta parte 50 23 

Muy Poco 0 0 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 
 

 
Figura No. 8.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos proporcionados por los mismos emprendedores se puede expresar que el 

77% se encuentran en total capacidad productiva y de calidad,  para cumplir con los 

reglamentos estatales y las fechas de entrega de cada kits proporcionado, y el 23% restante 

manifestaron que en cierta parte se encuentran en condiciones de cumplir con las políticas y 

requerimientos solicitados, sin embargo requieren del programa para poder reactivar su 

producción y posicionarse nuevamente en el mercado.  

  

77%

23%
0%0%0%

Condiciones de entrega 

Totalmente

En cierta parte

Muy Poco

Poco

Nada
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Tabla N° 11 

¿Cuál es la capacidad productiva que mantiene su emprendimiento? 

Alternativas F % 

100% 97 44 

80% 0 0 

60% 89 40 

50% 36 16 

20% 0 0 

Total 222 100 
Nota: Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

 
Figura No. 9.  Resultados de las encuestas realizadas a las asociaciones textiles. 

 

Análisis e interpretación  

En base a los datos establecidos en el Tabla No. 9, sobre la capacidad productiva de cada 

emprendimiento, se pudo conocer que el 44% de los emprendimientos están en capacidad de 

producción al 100%, el 40% manifiesta que su capacidad por el momento es de 60%, y el 

16% restante considera que su capacidad productiva es del 50% debido a daños sufridos en el 

terremoto y a pérdidas del personal que laboraba dentro del emprendimiento, razones 

principales para que sus posibilidades se vean limitadas.  

  

44%

0%
40%

16% 0%

Capacidad Productiva Actual

100%

80%

60%

50%

20%
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3.2.2. Resultados de las entrevistas 

Con el propósito de obtener información directa y veraz sobre el programa que plantea 

desarrollar el Estado, se procedió a realizar entrevistas estructuradas a los principales 

funcionarios que laboran o se encuentran encargados de llevar a cabo dicho programa. En 

estas entrevistas se conocieron datos relevantes del plan de reactivación productiva y 

económica que luego del terremoto el Gobierno Central ha impulsado con mayor ahínco en la 

parte costera del Ecuador, este plan se dará cumplimiento mediante la ejecución del programa 

“hilando el desarrollo” a cargo del Ministerio de Inclusión Económica social; donde las 

asociaciones de artesanos en confección y textiles tienen la oportunidad de firmar convenios 

o contratos con el Estado a fin de entregar los kits de uniformes de la región costa en periodos 

determinados, dando apertura a la reactivación productiva de más de 500 emprendedores 

manabitas.  

Otro de los puntos relevantes manifestados por los funcionarios públicos, es que no 

solicitan un gran número de requisitos de parte de los emprendimientos, simplemente se 

considera a quienes se encuentran dentro de una asociación y a la vez están debidamente 

registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Además las 

asociaciones no solo contaran con la otorgación de contratos para impulsar su producción, 

sino también pueden acceder a créditos a través de Ban-Ecuador para que de esta forma no se 

sientan sin liquidez al momento de cumplir con el proceso de compra de materia prima lo 

cual suele ser la principal causa de los atrasos en la entrega del producto o kits.   
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica  

Una vez realizado el proceso de investigación de campo a los actores directos del estudio, 

se procedió a analizar estadística y gráficamente dichos resultados, llegando a establecer que 

el 86% de los emprendimientos se encuentran conformados por asociaciones con el propósito 

de cumplir con los requisitos del programa hilando el desarrollo impulsado por el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria para la región Costa, se pudo conocer que este programa 

permite a los empresarios mejorar su capacidad productiva a través de asociaciones y 

organizaciones que se encuentre reguladas por el SEPS.  

Así mismo, se pudo conocer que dichos emprendimientos presentan dificultades 

productivas ya que solo están laborando al 50 o 60 % de su capacidad debido a los 

inconvenientes suscitados por el evento natural del 16 A, no obstante, se siente en la 

posibilidad de participar en el proceso de adjudicación del programa hilando el desarrollo 

mediante la conformación de las asociaciones antes creadas para poder cumplir a cabalidad 

con los kits otorgados por el programa para impulsar la reactivación de este tipo de comercio 

dentro de las ciudades afectadas como es Portoviejo.   

Uno de los resultados que llamo la atención del investigador es que no todas las 

asociaciones se encuentran en total conocimiento del proceso de adjudicación y del objetivo 

que presenta el programa, manifestando que solo están al tanto de cierta parte del programa 

pero en su contexto presentan aún muchas dudas, las cuales son consideradas perjudiciales 

para el óptimo desarrollo del programa y el cumplimiento de su principal objetivo. Sin 

embargo, los emprendedores han manifestado que se encuentran en plena predisposición de 

cumplir con los requisitos del Instituto a fin de que se pueda llegar a un acuerdo beneficioso 
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para las asociaciones y no solo laborar en este periodo de crisis natural, sino también en los 

próximos periodos ya que mediante el cumplimiento de sus labores y en base a la calidad en 

cada prenda pretenden que el Estado mantenga el programa y otorgue este proceso a tiempo 

indefinido.  

Mediante la investigación a los funcionarios del programa también se pudo establecer que 

hasta el momento dicho programa no ha presentado mayores inconvenientes, puesto a que se 

ha logrado cumplir con la debida presentación de los formularios y documentación requeridos 

a cada emprendedor o a su asociación, por lo que no se ha procedido a descalificar ninguna 

de las propuestas presentadas.  

Considerando la investigación realizada por (Escobar W. , 2015) en la Universidad de 

Guayaquil, donde se pudo conocer que el apoyo gubernamental es evidente en este tipo de 

sector, impulsando el crecimiento comercial e industrial en búsqueda de una mayor 

competitividad dentro del país. El trabajo desarrollado concuerda totalmente con esta 

conclusión, puesto que el programa hilando el desarrollo presenta como su objetivo principal 

“la inclusión económica y movilidad social de miles de artesanos del sector textil, donde más 

de 500 actores participan en el proceso de contratación para la elaboración de kits de 

uniformes del régimen costa” (Morejón, 2016)  

En base a los datos presentados por (Alvarado, 2016) la reactivación económica de las 

zonas afectadas por el terremoto es una tarea en pleno desarrollo que trata de asegurar el 

abastecimiento de productos en estas zonas; no obstante, mediante la investigación se pudo 

evidenciar que este programa ya no es un proyecto a futuro, es un plan puesto en marcha 

donde las asociaciones ya están siendo adjudicadas y contratadas de acuerdo a los 

documentos presentados por cada uno de ellos, considerando que la reactivación de esta zona 

en una prioridad para el Instituto y quienes se encuentran encargados de su ejecución. 
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Además este programa no ha sido nuevo pues se tiene conocimiento que desde hace algunos 

años  ya se estaba informando a los emprendedores de la posibilidad de entregar contratos 

públicos bajos requerimientos como, ser parte de una asociación puesto que los pequeños 

contratos unipersonales limitan las utilidades y no constituyen un fortalecimiento en cambio 

los contratos asociativos posibilitan un mayor ingreso por la cantidad productiva.  

4.2.Limitaciones: 

La principal limitación del trabajo de titulación fue contactar a los propietarios o 

representantes legales de cada asociación o emprendimiento, puesto que sus direcciones han 

cambiado luego del 16 de Abril, y aun no todos han actualizado los datos en lo referente a su 

ubicación laborar en sectores aledaños a la ciudad de Portoviejo.  

4.3. Líneas de investigación:  

Para las futuras instigaciones a realizarse sobre el tema es recomendable realizar una 

evaluación de los procesos de adjudicación a fin de poder determinar el nivel de rentabilidad 

que han presentado las asociaciones artesanales de confecciones mediante el programa 

hilando el desarrollo dentro de la ciudad de Portoviejo o de la provincia en general.   

4.4. Aspectos relevantes  

El resultado más relevantes del trabajo fue conocer que los emprendedores están 

presentando los documentos necesarios para la adjudicación del proceso y a la vez 

manifiestan que no están al 100% informados ni tienen el pleno conocimiento de los 

procesos ni del objetivo que el programa pretende conseguir mediante la ejecución del 

mismo.   
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

Tema  

Diseñar un proceso de capacitación enfocado a los emprendimientos o asociaciones de 

artesanos en confección sobre los términos, requisitos y parámetros que deben cumplir dentro 

del programa hilando el desarrollo a ejecutarse en la ciudad de Portoviejo.  

Introducción  

“Hilando el desarrollo, es un programa que promueve la inclusión económica y movilidad 

social de miles de artesanos del sector textil de la Economía Popular y Solidaria (EPS), 

quienes buscan alcanzar condiciones económicas y de vida, dignas y justas” (IEPS, 2015). 

Es por ello que este Instituto a través de sus distritos efectúa la socialización 

correspondiente a los emprendimientos que desean formar parte del programa que provee de 

uniformes a los estudiantes de educación general, educación general básica y bachillerato de 

las unidades educativas del sistema público de las regiones del país.  Entre los principales 

requisitos que deben presentar los actores o emprendedores postulantes es: el Registro Único 

de Proveedores (RUP),  habilitado por el Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP), no tener atrasos en el Servicio de Rentas Internas (SRI) estar registrado en el 

Clasificador Central de Productos (CPC), otorgado por el Servicio Nacional de Compras 

Públicas (SERCOP). (IEPS, 2015)  

También es necesario que los emprendedores se encuentren constituidos como 

asociaciones que por lo general son conformados por 10 socios con un capital de trabajo de 

un salario mínimo vital, para ser adjudicados en los contratos de asociaciones del EPS.  
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Justificación  

El trabajo es justificado mediante la necesidad que tiene los emprendedores en reactivar su 

producción laboral y económica luego del evento natural del 16 de abril en la provincia 

manabita, es por ello que el Instituto de Economía Popular y Solidaria se encuentra encargada 

de coadyuvar en la ejecución del programa “hilando el desarrollo”, el cual presenta como 

objetivo principal dinamizar la producción de los actores que conforman asociaciones de 

artesanos de confecciones o textiles de la zonas afectadas; dando así la oportunidad de 

realizar un proceso de adjudicación de los kits de uniformes escolares de la misma región 

costa.  

Objetivos  

Coadyuvar a la reactivación económica y productiva de las asociaciones de confecciones 

textiles de la zona afectada de la ciudad de Portoviejo.  

Capacitar a los emprendimientos en cada proceso realizado dentro del programa a fin de 

que puedan cumplir a satisfacción los requerimientos ministeriales y estatales.  

Beneficiarios  

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son los emprendedores que se 

encuentran en la predisposición de integrar el programa hilando el desarrollo ejecutado por el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria en el distrito costa. Otro de los beneficiarios son 

los funcionarios del Instituto debido que si los emprendedores se encuentran capacitados y 

conocen a cabalidad de cada proceso, los trámites serán realizados de forma rápida y 

satisfactoria sin la necesidad de demorar el proceso de adjudicación.   

Los beneficiarios indirectos son en primer lugar los ciudadanos que indirectamente se 

benefician al activar la producción y comercialización de las microempresas en las zonas 
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afectadas; otro beneficiario es la autora del trabajo puesto que mediante la culminación del 

mismo podrá obtener el título en maestría deseado; y finalmente se beneficia la misma 

Universidad de Guayaquil debido a que permitirá incrementar el número de estudios para los 

próximos investigadores. 

Factibilidad 

La propuesta en sí, es catalogada como una guía tanto para las autoridades del Instituto 

como para los emprendedores que se han asociados, con el propósito de formar parte del 

programa “Hilando el desarrollo”; con la implementación del proceso de capacitación sobre 

los términos, requisitos y parámetros que deben cumplir las asociaciones se pretende 

disminuir el tiempo de adjudicación de los kits escolares a estos actores a fin de dar inicio al 

programa y éste cumpla su función para lo que se fue creado. 

La propuesta es factible, puesto que se cuenta con la aprobación y participación de los 

funcionarios del Instituto y las asociaciones que desean formar parte de este programa que les 

permita reactivar con mayor énfasis su producción y a la vez ser competitivos en el mercado 

nacional. 

Desarrollo de la propuesta   

La propuesta plantea la posibilidad de Diseñar un proceso de capacitación enfocado a los 

emprendimientos o asociaciones de artesanos en confección sobre los términos, requisitos y 

parámetros que deben cumplir dentro del programa hilando el desarrollo por el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria.  Cabe destacar que el programa por política pública, da 

prioridad a los actores de la misma Economía Popular y Solidaria, con el propósito que sea 

estos los principales beneficiarios del desarrollo productivo y económico de los sectores más 

necesitados de impulsos por el Estado.  
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Este programa ya ha sido desarrollado dentro del Ecuador, sin embargo, se ha ejecutado en 

la zona de la sierra y dentro de la costa en la ciudad de Guayaquil, debido a que los artesanos 

en confecciones de estos sectores se han asociado desde hace algunos años y ya presentan 

experiencia y capacidad productiva para cubrir la gran de manada de kits necesitados 

anualmente por el Gobierno Central; sin embargo como se ha mencionado desde el evento del 

16 de abril, el Instituto ha considerado oportuno y necesario incluir a las zonas afectadas para 

coadyuvar en la reactivación productiva y económica de tales emprendedores que han 

perdido tanto maquinarias como materia prima indispensable para seguir adelante en su 

actividad comercial.  

Se conoce que los kits deben estar incluidos para educación inicial dos calentadores y dos 

camisetas de cuello redondo, y para la Educación General Básica un pantalón o una falda de 

gabardina, un calentador y una camiseta de cuello redondo y una camiseta con cuello polo.  

Dentro de la Zonal Manabí,  la IEPS mantiene su oficina en la ciudad de Portoviejo como 

cabecera cantonal, que a la vez proporciona ayuda conjunta en las instituciones del 

SERPCOP. 

Dentro del trabajo investigativo se pudo conocer que los actores involucrados en el 

programa hilando el desarrollo, no se encuentran en total conocimiento sobre las verdaderas 

funciones del programa y los objetivos que este debe cumplir en cada proceso a fin de seguir 

manteniéndolo activo a un largo plazo según sean las posibilidades del programa.  
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Proceso de capacitación  

Dentro del proceso de capacitación a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo, es 

necesario establecer una planificación sobre los principales temas a tratar, a fin de que cada 

asistente conozca a satisfacción los pasos que debe seguir en este periodo de adjudicación 

estatal y los objetivos que debe cumplir en los plazos establecidos, tratando de maximizar la 

calidad de las prendas a fin de que cada asociación sea cada vez más competitiva y eficiente. 

Por lo que se plantea los siguientes puntos.  

1) Establecer el lugar donde se impartirán las capacitaciones.  

2) Coordinar por grupos de asociaciones para impartir la capacitación de forma ordenada.  

3) Establecer el tiempo de duración de cada charla y un lapso de tiempo para que los 

capacitados puedan digerir la información recibida y compartirla dentro de los mismos 

emprendedores.  

4) Determinar los puntos a tratar dentro de cada capacitación. 

5) Mantener claro los numerales más relevantes de los temas a tratar a fin de hacer hincapié 

en estos temas.  

6) Realizar preguntas sobre los temas tratados a fin de que los actores estén claros respecto 

al tema. 

7) Realizar una evaluación fina para analizar la eficacia del proceso realizado.  

Puntos relevantes dentro del proceso de capacitación. 

Requisitos de inclusión.  

1) Ser actores de la economía popular y solidaria  

2) Ser micro o pequeñas empresas productoras. 

3) Que pertenezcan a grupos vulnerables 
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4) Que sean grupos de atención prioritaria.  

Condiciones de inclusión  

Podrán participar en el presente procedimiento de selección de proveedores para Catálogo 

Dinámico Inclusivo, únicamente las personas naturales o jurídicas que sean actores de la 

economía popular y solidaria, micro o pequeñas empresas productoras, proveedores 

pertenecientes a grupos de atención vulnerable o grupos de atención prioritaria, de forma 

individual o en asociación o consorcio legalmente constituido o compromiso de asociación y 

consorcio, siempre que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores – 

RUP, y domiciliados con al menos 6 meses de anticipación,  en la provincia en la que deseen 

catalogarse. (EPS, 2016) 

Para lo cual deberán estar registrados en el CPC, del producto específico que deseen 

proveer, determinado en la ficha técnica respectiva, que se encuentran como anexos del 

presente pliego o los que el SERCOP incorpore de conformidad con la normativa vigente. 

Las condiciones de inclusión podrán ser actualizadas conforme la normativa vigente 

emitida por el SERCOP para el efecto, o lo que determine la ficha técnica. El SERCOP podrá 

verificar la condición jurídica de cada oferente así como la capacidad para participar en este 

procedimiento, durante la etapa precontractual, o de la ejecución del convenio marco, en caso 

de que fuere adjudicado, para lo cual dará todas las facilidades y proporcionará la 

información que le sea requerida. (EPS, 2016) 

Forma de pago  

De acuerdo a lo presentado por el EPS se establece que los pagos a las órdenes de compra 

se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias certificadas por la totalidad de la 
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contratación incluido el IVA, de cada entidad contratante generadora de las mismas; y, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego del procedimiento y ficha de producto 

específico.  

Lugar de entrega del bien adquirido 

El bien será entregado, sin costo adicional al precio de adhesión establecido, siempre que 

la entrega sea dentro de la provincia en la cual se encuentre domiciliado el proveedor. 

Excepcionalmente, de no existir capacidad de provisión del bien, en la localidad requerida 

por la entidad contratante, se podrá ampliar la cobertura territorial.  

Vigencia de acuerdos y compromisos  

El Acuerdo de Compromiso entrará en vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 

momento en el que el SERCOP, determine un nuevo objeto de contratación. 

Metodología de evaluación de adhesión. 

La Comisión Técnica, analizará la documentación de adhesión a las especificaciones 

técnicas y condiciones económicas presentadas, en función del cumplimiento de las 

condiciones de participación establecidas en el pliego y ficha de producto específico, 

mediante la metodología cumple - no cumple, a través de la presentación de los formularios 

descritos en el presente pliego y condiciones particulares establecidas en la ficha técnica. La 

no presentación de algunos de los documentos requeridos en el pliego o en la ficha técnica 

implicará la descalificación de la documentación de adhesión presentada. 
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Causales de terminación del acuerdo de compromiso 

Se podrá dar por terminado el acuerdo de compromiso, de las siguientes formas:  

 Por mutuo acuerdo de las partes, para lo cual el proveedor catalogado expresará su 

requerimiento mediante oficio al SERCOP. Esta terminación podrá realizarse una vez 

que se verifique que el proveedor estuviere al día en todas sus obligaciones 

adquiridas como resultado de órdenes de compra generadas a su favor a través del 

Catálogo dinámico inclusivo.  

 De manera unilateral y anticipada declarada por el SERCOP, en los siguientes casos: 

“Incumplimiento de las obligaciones, para lo cual la entidad contratante solicitará al 

SERCOP, la suspensión del proveedor incumplido, mediante informe de la máxima 

autoridad o su delegado, adjuntando los documentos de respaldo necesarios que 

determinen y prueben el incumplimiento del proveedor. 

La quiebra o el estado de insolvencia del proveedor catalogado; 

Disolución, liquidación y/o cancelación del proveedor, según lo establece la Ley de 

Compañías, en caso de que el proveedor sea persona jurídica; 

Por haberse catalogado contra expresa prohibición de la Ley; 

Si los representantes o el personal dependiente del proveedor, en calidad de persona 

jurídica no hubieren observado los más altos niveles éticos o hubieren cometido actos 

de fraude, soborno, extorsión, coerción y/o colusión, dictaminados mediante 

sentencia ejecutoriada; 

Por suspensión temporal del proveedor (por sus propios derechos y/o los que 

representa) en el RUP, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de la LOSNCP; 
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Si se comprobare que se ha faltado a la verdad en cualquiera de las declaraciones 

contenidas en el formulario obligatorio del pliego y demás información presentada 

como parte de la documentación de adhesión; 

Si el proveedor catalogado, en calidad de persona jurídica no notificare al SERCOP, 

acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en 

general, de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación” (EPS, 2016).  

 

En caso de que al proveedor al cual se hubiere dado por terminado el Acuerdo de 

Compromiso, no realice la devolución del anticipo íntegro o de la parte proporcional que 

corresponda, en el término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de 

buen uso del anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término 

señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

1. Se realizó un análisis del sector textil de la ciudad de Portoviejo con el propósito de 

conocer las formas de trabajo y las condiciones que presentan luego del terremoto del 16 

de abril, por lo que se utilizaron técnicas de investigación como es la entrevistas a los 

funcionarios del Instituto de Economía Popular y Solidaria y encuestas a los 

emprendedores asociados que pretenden formar parte del programa “hilando el 

desarrollo” promulgado por el Estado con el propósito de impulsar el desarrollo 

productivo y económico de las zonas afectadas, considerando en  este programa a los 

microempresarios del área textil del cantón.  

Con la aplicación de las encuestas se pudo establecer que la gran mayoría de los 

emprendedores de la ciudad se encuentran conformando asociaciones a fin de poder 

cumplir con los requisitos que impone el programa para integrar esta etapa de 

adjudicación laboral.  Se pudo observar además que las asociaciones no se encuentran 

totalmente informadas sobre los procesos, medios de adjudicación, formas de pago y 

demás puntos relevantes en la contratación pública a la cual desean ingresar.  

 

2. Mediante la investigación se pudo determinar el número de empresarios o 

emprendimientos del área textil dentro de la ciudad de Portoviejo, llegando a presentar un 

total de 525 actores de esta actividad; así mismo se pudo establecer que estos actores se 

encuentran dentro de asociaciones de su mismo sector conformado normalmente por 10 

integrantes.  

 

3. Se concluyó que los requisitos determinados para que los emprendimientos puedan 

formar parte del programa “hilando el desarrollo”, es que únicamente las personas 
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naturales o jurídicas que sean actores de la economía popular y solidaria, micro o 

pequeñas empresas productoras, proveedores pertenecientes a grupos de atención 

vulnerable o grupos de atención prioritaria, de forma individual o en asociación o 

consorcio legalmente constituido o compromiso de asociación y consorcio, siempre que 

se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores – RUP, y domiciliados con 

al menos 6 meses de anticipación,  en la provincia en la que deseen catalogarse. 

 

4. Mediante la investigación se conoció que el MINEDU impulsado por el IEPS están 

dispuesto a otorgar 89.496 kit de uniformes a la provincia de Manabí, de los cuales 

25.399 kits han sido designados a la ciudad de Portoviejo dentro del proceso hilando el 

Desarrollo, beneficiando a los artesanos de la Economía Popular y Solidaria de la 

provincia de manabita y portovejense, priorizando a las asociaciones, y poder impulsar el 

desarrollo económico y productivo de las principales zonas afectadas después del 16A, 

como estrategia de promulgación y participación de las pequeñas empresas a nivel 

nacional. 

 

5. Se desarrolló una propuesta como estrategia de mejoramiento del programa “hilando el 

desarrollo”  mediante la implementación de un proceso de capacitación enfocado a los 

emprendimientos o asociaciones de artesanos en confección sobre los términos, requisitos 

y parámetros que deben cumplir dentro del programa hilando el desarrollo ejecutado por 

el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el propósito de incentivar los 

emprendimientos asociativos y generar mayores oportunidades de empleo para los 

artesanos del cantón y contribuir así al cambio de matriz productiva.  
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Recomendaciones  

1. Se sugiere a los funcionarios brindar una mejor atención a los emprendimientos a fin de 

que ellos puedan estar al tanto de todo el proceso a desarrollarse dentro del programa 

“hilando el desarrollo”.  

2. Es recomendable difundir la información pertinente del programa a fin de que cada vez 

los emprendimientos se vayan asociando para poder integrar el programa y que los 

actores del sector textil de la ciudad de Portoviejo puedan mejorar su calidad y 

competitividad.  

3. Se siguiere que los requisitos sean de conocimiento público a fin de que los 

emprendimientos se asocien en pro del mejoramiento de sus actividades comerciales y 

productivas.  

4. Además es recomendable que la institución pública considere la propuesta presentada en 

esta investigación, con el propósito de que los actores puedan estar al tanto de cada 

proceso a desarrollarse dentro del programa, y cumplir a satisfacción cada uno de los 

requisitos para reactivar su economía y producción a través del programa impulsado por 

el IEPS. 
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ANEXOS 
  



 
 

ANEXO No 1 

Formulario de entrevistas 

7. Como se pretende desarrollar el plan de reactivación productiva y economía que impulsa 

el Estado hacia las empresas del sector textil de la ciudad de Portoviejo luego del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

 

8. Cuáles son los requisitos que las empresas portovejenses deben cumplir para ser 

consideradas en la asignación laborar pública? 

 

 

9. Cuál es el porcentaje que el Gobierno está dispuesto a otorgar a los empresarios 

portovejenses de este sector productivo? 

 

10. Cómo será la distribución de los recursos y por cuánto tiempo se empleará esta medida 

estatal?  

 

 

11. A más de brindar una contratación de los servicios ofrecidos por las empresas de textiles 

y confecciones de la ciudad. El gobierno proporcionará algún tipo de préstamo a estas 

organizaciones? 

 

  



 
 

ANEXO No 2 

Formulario de Encuestas 

1. Cuántos años usted tiene en esta 

actividad? 

 

___ Menos de un año 

___ Más de un año  

___ Más de cinco año  

___ Más de diez años   

 

2. Su emprendimiento se encuentra 

asociada con otras del sector o labora 

de forma independiente en el la ciudad 

de Portoviejo?  

___ Asociada  

___ Independiente  

 

3. Si se encuentra asociada mencione 

desde qué tiempo. 

 

___  Menos de un año 

___ Más de un año  

___ Más de cinco año  

___ Más de diez años   

 

4. Si no se encuentra asociada. Conoce 

ud los beneficios que puede obtener 

mediante la asociatividad empresarial 

para la reactivación económica y 

productiva del sector? 

___ Totalmente 

___ En cierta parte  

___ Muy poco  

___ Poco  

___ Nada 

 

5. Conoce ud sobre el plan de 

reactivación económico y productivo 

que impulsa el estado con el propósito 

de ayudar a las empresas de las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de 

abril del 2016? 

___ Totalmente 

___ En cierta parte  

___ Muy poco  

___ Poco  

___ Nada  

 

6. Considera que su empresa requiere de 

ayuda gubernamental para superar la 

crisis del 16 A.  

___ Totalmente 

___ En cierta parte  

___ Muy poco  

___ Poco  

___ Nada  

 

7. Esta dispuesto a cumplir con los 

requisitos del Estado para poder 

acceder al plan de reactivación que el 

Gobierno propone? 

___ Totalmente 

___ En cierta parte  

___ Muy poco  

___ Poco  

___ Nada 

 

8. Considera que su empresa está en 

condiciones de cumplir con los 

requerimientos de calidad y tiempo de 

entrega necesarios en este tipo de 

contratación? 

___ Totalmente 

___ En cierta parte  

___ Muy poco  

___ Poco  

___ Nada 

 

9. Cuál es la capacidad productiva que 

mantiene su empresa? 

___ 100 % 

___ 80% 

___ 60% 

___ 50% 

___ 20% 

 

 



 
 

ANEXO No 3 

Ficha técnica de uniformes escolares 

CATEGORÍA 

PRODUCTO 
KITS DE UNIFORMES ESCOLARES RÉGIMEN 
COSTA E INSULAR.   

CPC  NIVEL 5 88122 

CPC NIVEL 9 881220012 
N° ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

1 
PERSONAL 
MÍNIMO 

 

GRUPOS ACTORES 
Número de 
empleados 

GRUPO 1: 
Personas Naturales: artesanos legalmente 
reconocidos, unidades económicas populares 
que realicen actividades productivas. 

de 1 a 6  

GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) Hasta 9  

GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 49 

GRUPO 4: 
Organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y 
comunitario). 

De acuerdo al 
número de socios.  

 

 

2 
FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN/ 
EXPERIENCIA 

- Copias de certificado (s) de capacitación de al menos 60 horas; o, copias 

de certificado (s), contrato (s) que respalden experiencia de por lo menos un 
año.  
 
Las copias de los certificados que se presenten deberán tener relación con 
la fabricación/ elaboración del producto, determinado en la presente ficha 
técnica, ser legibles y podrán acumularse para cumplir con la capacitación o 
experiencia solicitada. 

3 
CAPACIDAD 
MÁXIMA DE 
PRODUCCIÓN 

Los grupos establecidos en el numeral 1, según la cantidad de personal 
requerido para la confección de kits de uniformes escolares, podrán ofertar 
como capacidad máxima total (sumatoria de todos los productos), según lo 
detallado a continuación:  

GRUPOS ACTORES 
CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

NÚMERO 
DE 
EMPLEAD
OS 

GRUPO 1: 

Personas Naturales: 
artesanos legalmente 
reconocidos, unidades 
económicas populares que 
realicen actividades 
productivas. 

250 kits por cada trabajador 
contratado, los cuales  
deberán estar afiliados al 
IESS  a la fecha de 
presentación de la oferta.  

de 1 a 6  

GRUPO 2: 
Personas Jurídicas (Micro 
empresas) 

225 kits   por cada 
trabajador contratado, los 
cuales  deberán estar 
afiliados al IESS a la fecha 
de presentación de la 
oferta. 

Hasta 9  

GRUPO 3: 
Personas Jurídicas 
(Pequeñas empresas) 

200  por cada trabajador 
contratado, los cuales  
deberán estar afiliados al 
IESS a la fecha de 
presentación de la oferta. 

Hasta 49 



 
 

GRUPO 4: 

Organizaciones de la 
Economía Popular y 
Solidaria (Sector 
cooperativo, asociativo y 
comunitario). 

300 kits por cada socio. 

De 
acuerdo al 
número de 
socios. 

 

 
 

4 
PRECIO DE 
ADHESIÓN 
 

 
Los precios No Incluyen IVA. 
 

 
TIPO DE PRENDA 
(HOMBRE/MUJER) 

PRECIO UNITARIO  

 REGIÓN COSTA REGIÓN INSULAR  

 SIN IVA SIN IVA  

 
3 camisetas de cuello 
redondo 

$ 8,34  $  9,56  

 2 pantalones de calentador $ 9,54  $10,47  

 
1 buzo de calentador con 
bordado en full color 

$ 8,16  $  9,84  

 PRECIO TOTAL DEL KIT $ 26,04  $ 29,87   

 

5 
PLAZO  DE 
ENTREGA 

*El plazo para la entrega de los kits de uniformes escolares será de hasta 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la formalización de la orden 
de compra (estado revisado). 
*Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, 
conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo 
acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden 
de compra. 

6 
ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

 
El área de intervención para la provisión de los kits de uniformes escolares 
de régimen Costa e Insular es CANTONAL - PROVINCIAL, y será 
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. De 
acuerdo al Anexo  “Listado de cantones”. 

7 TRANSPORTE 

 
El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección 
establecida por la entidad contratante para  la entrega de los bienes dentro 
de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido 
en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. 
La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la 
entidad contratante. 

8 
FORMA DE 
ENTREGA 

 
EMBALAJE PRIMARIO 
 

- Las 6 prendas que son parte del uniforme escolar deberán entregarse 
en kits.  

Todas las prendas deben contener una etiqueta cosida, donde conste la 
talla y nombre del  fabricante (NOMBRE QUE CONSTA EN EL RUP), según 
formato, en una medida mínima de 2cm X 1,5cm. 
 
 
 
 
 

 
SAS 
 

Nota: No poner nombre comercial si no consta en el RUP. 
Los kits de uniformes escolares deberán empaquetarse en fundas plásticas 
transparentes, selladas en las que se distinga claramente: la talla, según 
formato en una medida mínima de 14cm X 12cm, con la información 
impresa en papel y/o impresos en las fundas plásticas de los empaques del 

# TALLA 
 

NOMBRE DEL  
FABRICANTE/PERSONA NATURAL / 
PERSONA JURÍDICA / ASOCIACIÓN/ 

NOMBRE COMERCIAL. 
 

(EL QUE CONSTA EN EL RUP) 

PERSONA QUE FIRMA EL CONTRATO 



 
 

kit de uniforme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EMBALAJE SEGUNDARIO 
 

- El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) de hasta 35 
prendas por funda y debe estar bien identificada: la talla y la 
descripción (cantidad que contiene cada saco). 

- En cada saco o funda no se debe mezclar varias tallas, para no 
dificultar el conteo y registro de los mismos. 

- Los sacos de yute o fundas deberán ser lo suficientemente 
resistentes y contendrán la siguiente información clara a la vista, 
según formato en un tamaño A-4 mínimo. 

KITS UNIFORMES ESCOLARES 
 
DESCRIPCIÓN:_________________________ 
 
TALLA:  _____________ 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR: _______________ 
 
RUC: _______________ 

 
 

9 

CONDICIONES 
PARTICULARES 
DE 
FABRICACIÓN 

- Los materiales empleados en la confección  de  los kits de uniformes 
escolares, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y 
calidad según lo establecido en la presente ficha. 
- La materia prima principal (tela) para la confección de los kits de uniformes 
escolares, será de producción nacional, la entidad contratante o el SERCOP 
directamente o a través de terceros, verificarán el cumplimiento de las 
especificaciones detalladas en la ficha, en cualquier momento del 
procedimiento de selección que ha convocado o de la ejecución del 
Convenio Marco en caso de que resulte adjudicado, para lo cual el 
proveedor dará todas las facilidades y proporcionará la información que le 
sea requerida. 
- El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de 
confección de las prendas que conforman el kit de los uniformes escolares 
por el lapso de un año lectivo (2 quimestres). 

10 
ESPECIFICACION
ES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO 

 
Confección de las prendas que conforman el Kit de uniformes escolares, 
(cada kit incluye: 3 camisetas cuello redondo, 2 pantalones de calentador, 1 
buzo de calentador con bordado full color). 
 

 

CAMISETA BLANCA DE CUELLO REDONDO O CAMISETA T 

 

Descripción: 
*Cuello redondo con RIB de dos cabos 
*Bajos terminados con recubridora 
*Reata de hombro a hombro y pespunte en 
el delantero. 
*Hilo 120 
*Colocar etiquetas con talla y nombre del 
proveedor. 

 

Tallas (cm) 

N° 
Ancho 
camiseta 

Espal
da 

Largo 
camiseta 

Largo 
maga por 
ancho 

KIT UNIFORME ESCOLAR  
MUJER /HOMBRE 

TALLA 
 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 



 
 

4 34 28 45 12x22 

6 38 30 48 14x24 

8 40 32 52 15x26 

10 42 34 56 16x30 

12 44 36 60 17x32 

14 48 38 65 18x34 

16 52 40 70 19x36 

18 54 42 74 20x38 

20 56 44 78 21x40 

 
 

BUZO DE CALENTADOR 

Descripción: 
*Cuello, puños y bajos terminados con RIB 
de dos cabos, unidos con overlock. 
*Reata de hombro a hombro y pespunte en 
el delantero (cuello). 
*Colocar etiquetas con talla y nombre de 
proveedor. 
*Hilo 120. 
*Bordado de: “ecuador ama la vida”. 

 
 
 
 
 
 
 

Tallas (cm) 

N° Ancho 
buzo 

Espalda 
Largo 
de buzo 

Largo 
manga 
por ancho 

4 38 32 42 38X19 

6 40 34 45 43X20 

8 42 36 50 48X21 

10 45 38 55 50X22 

12 48 40 58 56X23 

14 52 42 60 60X24 

16 55 44 62 62X26 

18 58 46 65 65X28 

20 60 48 68 67x30 

 
 
 
 
 
 

PANTALÓN DE CALENTADOR 

Descripción: 
*Pretina con elástico de 4 cm de ancho. 
*Basta con recubridora. 
*Bolsillos de costado (colocar etiqueta con 
talla y nombre del proveedor.) 
*Hilo 120. 

 
Tallas (cm) 

N° 
Cintu
ra 

Cader
a 

Largo 
total 

En
tre
-
pie
rn
a 

Tir
o 

Basta 

4 36 38 65 44 22 14 

6 38 40 70 48 25 15 

8 40 42 75 54 27 16 

10 43 44 80 56 28 17 

12 46 46 85 64 29 18 

14 50 50 90 68 30 19 

16 54 54 95 73 31 20 

18 56 56 100 77 32 21 



 
 

20 58 58 105 79 33 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 

ESPECIFICACION
ES 
PARTICULARES 
DEL PRODUCTO 

   

  

 

SELLO MARCA PAÍS “ecuador ama la vida” BORDADO 

 

 
Descripción: 
* Ubicación: lado izquierdo 
superior del buzo de calentador. 
* Tamaño: 6 cm de ancho X 8.5 
cm de largo. 
*Únicamente se utilizarán 10 
colores. 
 

 

Criterios de Construcción y 
Relación: 

ENCUADRE DE CAJAS 
Basamento estructural del 
retículo formado a partir de las 
guías perpendiculares de 
construcción del ISOTIP. 
El alineamiento de las 
respectivas cajas va contra las 
guías superior e inferior, 
quedando autodeterminado el 
espacio o separación entre 
ellas. 

 



 
 

APLICACIÓN VERTICAL 
Alineamiento centrado 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de relación ISO/LOGO VERSIÓN ESPAÑOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

 

PANTONE DE COLORES DEL HILO 
SELLO MARCA PAÍS “ecuador ama la vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gama de colores de los hilos a utilizar en el sello bordado del buzo 
de calentador, únicamente van 10 colores de hilo, en el pantone de 
colores, se ha seleccionado los 10 colores que se utilizan.   
El hilo de código 3712, azul marino, se repite tanto en la figura circular 
como en la palabra “ecuador”. 
El hilo código 3412, rojo, se repite tanto en la figura circular como en la 
palabra “ama la vida”.  



 
 

El sello bordado consta de 5500 puntadas. 
 

12 MATERIALES 

 
 

CAMISETA BLANCA DE CUELLO REDONDO O 
CAMISETA T 

 

 TELA JERSEY DE PRODUCCIÓN NACIONAL  

 ESPECIFICACIONES DE LA TELA  

 
Composición 65% poliéster / 35% algodón 

(+/-5%) 
 

 Hilado Open end  

 Peso 180 gr./m2 (+/- 5gr. al m2)  

 
Ancho 

Abierta 1.70 metros  

 Tubular 0.85 metros  

 Color Blanco óptico  

 Encogimiento +/- 3% (+/-5%)  

 Rendimiento 3.27 metros por kilo (+/-3%)  

 

Observación Tela de mayor gramaje que 
provee una apariencia más 
tupida, que elimina la 
transparencia y crea una 
sensación de seguridad y 
confort, especialmente en las 
niñas durante la adolescencia. 

 

 
 
 
 

 BUZO DE CALENTADOR  

 TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO O  



 
 

TINTURADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 ESPECIFICACIONES DE LA TELA  

 
Composición 65% poliéster/35% algodón 

(+/-5%) 
 

 Hilado Cardado (Open End)  

 Peso 290 gr.m2   (+/-5% gr. al m2)  

 Ancho Tubular 0,90 metros  

 Color Gris Jaspeado Medio  

 Encogimiento  +/- 3% (+/- 5%)  

 Rendimiento 1,92  metros por kilo (+ / - 3%)  

 
Solidez del color a la 
luz De 6 – 8 

 

 
Solidez del color al 
lavado De 4 – 5 

 

 Fabricación NACIONAL  

 

Observación Es una tela, que para la costa, 
se utilizará no perchada por 
ser más ligera, provee al 
estudiante de una prenda 
cómoda apropiada para 
realizar cualquier deporte, 
permite el lavado constante, el 
color jaspeado medio, es un 
color neutro que no sufre con 
el sol. 

 

 

 PANTALÓN DE CALENTADOR  

 
FLEECE -  GRIS JASPEADO MEDIO O TINTURADO  
de PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA  

 
Composición 

65% poliéster/35% algodón 
(+/-5%) 

 

 Hilado Cardado (Open End)  

 Peso 290 gr.m2   (+/-5% gr al m2)  

 Ancho Tubular  0,90 metros  

 Color Gris Jaspeado Medio  

 Encogimiento  +/- 3% (+/- 5%)  

 Rendimiento 1,92  metros por kilo (+ / - 3%)  

 
Solidez del color al 
lavado De 4 – 5 

 

 
Solidez del color a la 
luz De 6 – 8 

 

 Fabricación NACIONAL  

 

Observación Es una tela, que para la costa, 
se utilizará no perchada por 
ser más ligera, provee al 
estudiante de una prenda 
cómoda apropiada para 
realizar cualquier deporte, 
permite el lavado constante, el 
color jaspeado medio, es un 
color neutro que no sufre con 
el sol. 

 

 
Para la confección de uniformes escolares de régimen escolar Costa e 
Insular, la tela deberá ser NO PERCHADA. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

13 
MAQUINARIA 
MÍNIMA 

 
Los grupos establecidos en el numeral 1, según la cantidad de personal 
requerido para la confección de kits de uniformes escolares, deberán contar 
con la siguiente maquinaria mínima: 
 
 
GRUPOS: CANTIDAD  MAQUINARIA  

GRUPO 1: 

1 De costura recta 

1 Overlock de 4 o 5 hilos 

1 Recubridora 

GRUPO 2: 

2 De costura recta 

2 Overlock de 4 o 5 hilos 

1 Recubridora 

GRUPO 3: 

3 De costura recta 

3 Overlock de 4 o 5 hilos 

2 Recubridora 

1 
Elasticadora de 4 o 6 
agujas 

1 Tirilladora 

GRUPO 4: 

4 De costura recta 

5 Overlock de 4 o 5 hilos 

3 Recubridora 

2 
Elasticadora de 4 o 6 
agujas 

2 Tirilladora 

 

Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la 
disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO 
(contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o 
compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el 
proveedor). El  SERCOP directamente o a través de terceros, verificará 
la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el 
formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”. 

 

 

 
ATRIBUTOS CONSTANTES 

14 
MULTAS Y 
SANCIONES 

 
- En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes 
adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por 
el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un 
plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho 
tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 
1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y 
que consta en la orden de compra. 
- Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha 
límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de 
compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, 
contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes 
materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es 
decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los 
bienes. 
- En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración 
del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento 
de la presente ficha técnica. 



 
 

 

 

- En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del 

bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista 
incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.     
 
 
 

15 CONDICIÓN 
PARA LA 
GENERACIÓN 
DE LA ORDEN 
DE COMPRA 

 
Las entidades contratantes deberán aplicar un orden de prelación, para lo 
cual realizarán las órdenes de compra inicialmente a las Organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y 
comunitario), registradas en la provincia, hasta por la capacidad máxima de 
producción catalogada. 
 


