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MODELO DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MAYOR 

PARTICIPACION  DE PYMES EN  MERCADO TEXTIL DE LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL 

 

Resumen 

La presente investigación se establece en el diseño de un sistema que permita elevar los 

indicadores de participación de mercado, mediante la conformación de un clúster, partiendo 

del conocimiento general del valor económico de la Industria de la confección de prendas de 

vestir, en función de lo citado, establecer las causas que hacen esta deficiente participación. 

Básicamente las pymes no han obtenido la debida participación activa en el sector, esto en gran 

medida a la poca tecnificación de sus procesos, al Gobierno Corporativo, a la poca gestión de 

riesgos administrativos y financieros, al desconocimiento de estrategias de planificación. Así 

mismo, los talleres de confección no cuentan con un mercado importante de financiamiento en 

el sistema financiero tradicional, ya que por el nivel de riesgos inherentes, las tasas activas que 

se les otorga están entre el 22% al 27%, lo que significa un alto costo financiero para crecer 

estructuralmente. Es de vital importancia, que las PYMES puedan participar de mejor y mayor  

 

Forma en el sector, a través de políticas estatales que brinden las facilidades para la 

conformación de asociatividad entre grupos de productores para la conformación de clúster. La 

finalidad de la investigación es el emprender estrategias asertivas que permitan ganar más 

ágilmente participación de mercado en la Industria de la confección, desde todas sus 

ramificaciones. 

 

       Palabras clave: Asociatividad, Consorcio, Clúster, Productividad, Pymes.  
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Abstract  

This research is set to design a system that will raise the indicators of market share, by 

forming a cluster, based on the general understanding of the economic value of the 

clothing industry of clothing, depending on what cited establish the causes that make 

this poor participation. Basically pymes have not obtained the proper active 

participation in the sector, this largely to the lack of modernization of its processes, 

the Corporate Governance, to poor management of administrative and financial risks, 

the lack of planning strategies. Likewise, garment factories do not have a significant 

market for financing in the traditional financial system since the level of risk inherent 

in lending rates attached to them are between 22% to 27%, which means a high 

financial cost to grow structurally. It is vital that SMEs can participate better and 

greater way in the sector through state policies that provide the facilities for the 

establishment of partnership between producer groups for forming cluster. 

The purpose of the research is to undertake assertive strategies to gain more nimbly 

market share in the clothing industry, from all its ramifications. 

 

       Keywords: Associative, Consortium, Cluster, Productivity, PYMEs 
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Planteamiento del Problema 

 

La competitividad como nuevo paradigma de la economía globalizada, plantea una 

serie de lineamientos estratégicos que permitan a las pequeñas y medianas empresas a buscar 

alternativas de redefinición de nuevos modelos de negocios, entre los cuales podemos indicar 

a la asociatividad entre grupos similares de producción ya sea en los campos agroindustriales 

y productivos. En dicho segmento podemos citar al sector textil, en la rama de la confección 

al cual se encuentra direccionado el presente estudio. 

En el marco de la asociatividad, podemos encontrar varias figuras o conceptos de los 

cuales podemos citar a los consorcios, asociaciones, alianzas estratégicas y clústers, que 

sirven de base o modelo para proponer un plan de mejora al sector de la confección y 

similares que le permita a los grupos asociados proponer un modelo de desarrollo que les dé 

la oportunidad de fortalecer sus potencialidades e incrementar su competitividad en aras de 

ampliar su campo de acción con respecto a la búsqueda de nuevos mercados, mejorar su 

capacidad productiva y obtener mejores precios a sus productos finales.  

Sin embargo, entre los mayores problemas que deben enfrentar las pequeñas y 

medianas empresas del sector de la confección es el relacionado con la alta rotación del 

personal, la falta de capacitación técnica que logre que los obreros sean más eficaces, que 

puedan las empresas desarrollar un nuevo enfoque de asociatividad y que les permita poder 

enfrentar a la competencia tanto en los mercados locales como externos. 

Las posibles estrategias para lograr un mejor desempeño se desprenden de 

determinados pilares en los que se deben fundamentar lo indicado: Primero, desarrollar 

clústers estratégicos que les permita integrarse en cadenas productivas que generen valor 

agregado desde la innovación de productos y procesos pasando a los sistemas de producción 

y de marketing. Otro aspecto a mejorar es de la infraestructura y mejoramiento tecnológico 
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que es un elemento primordial para mejorar la productividad y el logro de mayores beneficios 

económicos. 

Finalmente, se prevé el apoyo estatal para impulsar este tipo de asociatividad que 

permita fomentar la inversión productiva, el desarrollo de nuevos modelos de gobierno 

corporativo que le permita innovar y ser más eficientes en la provisión de los bienes que se 

ofrecen al mercado y a los consumidores. 

 

Formulación del problema 

Las pequeñas y medianas empresas del ramo de la confección en la ciudad de Guayaquil 

vienen acusando una muy limitada participación de mercado respecto de sus ventas, debido a 

que no cuentan con un diagnóstico de los problemas más graves que amenaza su existencia, no 

logran identificar el segmento del mercado a quien están direccionadas y no pueden determinar 

a posibles clientes potenciales. 

Al no conocer el potencial del mercado a donde pueden ofertar sus producciones no 

pueden planificar de manera sistemática su producción, ya que el desconocimiento de las 

técnicas de administración, de producción, y particularmente, el no contar de manera individual 

con los recursos técnicos, materiales, humanos y económicos, no logran alcanzar los niveles 

esperados de producción y por ende de rentabilidad, situación que pone en peligro la 

permanencia de las mismas en el paso del tiempo. 

En consecuencia, una vez analizado el problema se plantea la siguiente interrogante, la 

misma que nos lleva a realizar el análisis para llegar a la solución de los problemas planteados: 

¿De qué manera pueden las pequeñas y medianas empresas lograr captar mejores nichos de 

mercado, comercializar sus productos y obtener mayores beneficios? 

 

 



5 

 

 

Justificación  

La presente propuesta se justifica en la medida de 

 

 Que el sistema de asociatividad derivado de la construcción de consorcios o clústers, 

mejora la cadena de valor en cada uno de sus eslabones que va desde la innovación tecnológica, 

el mejoramiento de abastecimiento, incremento de la producción de la manufactura, mejor 

logística y distribución para concluir en un mejor y eficiente sistema de comercialización, todo 

ello repercutirá en el mejoramiento de la cadena de producción y el desarrollo de un nuevo 

modelo de negocio. 

Es por lo indicado anteriormente que la presente propuesta de análisis tendiente a la 

creación de grupos asociativos llámese a éste consorcio, asociación o clúster hace viable este 

modelo de negocio, que permitirá además desarrollar un modelo de gobierno corporativo y 

competitivo que les permita enfrentar la competitividad a nivel de los grupos asociados para 

que éstos puedan lograr producciones más flexibles que les permitan lograr a las pequeñas y 

medianas industrias de la confección captar mercados más amplios, mejores precios para sus 

productos y mantenerse en el paso del tiempo como negocios en marcha, ya sea de manera 

individual o de manera conjunta mediante el sistema de asociatividad. 

  En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, como objetivos del mismo, plasmados 

en los objetivos establecidos como política de estado, se propone entre otros, el de profundizar 

las relaciones del Estado con el sector popular y solidario, mediante el impulsar la formación 

técnica y especializada dirigida al sector popular, en el marco de su incorporación en los 

procesos de sustitución de importaciones y la transformación de la matriz productiva (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2016). 
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Lo indicado, se sostiene en la participación que tiene la economía de las empresas de 

confecciones que pertenecen a la economía popular, en las que se encuentra inserta las 

pequeñas y medianas industrias de la confección, como se explica en la figura siguiente. 

 

 

Figura No. 1: Participación de empresas por sistema económico 

Fuente: (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) 

Elaboración. El Autor 

 

En dicho análisis se puede apreciar que las empresas del sector de la economía popular 

y solidaria tienen una participación del 64% en el mercado lo que representa una alta 

representación dentro del sistema económico, lo que hace necesario que, las pequeñas y 

medianas empresas se constituyan en grupos asociativos que les permita crecer y captar nuevos 

y mayores mercados para sus producciones (Iguera, 2016). 

  

Objeto de estudio  

Efectuar  un estudio del contexto en la que se desenvuelven los diferentes talleres 

dedicados a la confección en Guayaquil para realizar una propuesta que permita generar la 

Economía pública

7%

Economía 

privada

29%Economía popular

64%

Participación de empresas por sistema económico
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conformación de grupos asociativos (consorcio, clúster, etc.), que permita fortalecer el sector 

para lograr mayores niveles de comercialización de los productos que individualmente ofertan 

al mercado.   

  

Campo de acción o de investigación 

El presente estudio está direccionado a las pequeñas y medianas industrias de la 

confección de la ciudad de Guayaquil, que dispongan de las capacidades de producción que 

les permita conformar un clúster y de esta manera lograr mejorar la producción y captar 

mayores mercados para la comercialización de sus productos.   

 

 

  

Objetivo general 

Concebir en el contexto analizado que se desarrolla la industria de la confección en 

Guayaquil, en el segmento de las pequeños y medianos talleres que califiquen con un alto 

grado de asociatividad y de cooperación mutua que permita generar la concreción de un 

clúster que tienda a fortalecer sus potencialidades a través de la generación de alianzas 

estratégicas, para de manera práctica y sencilla se logre una estructura administrativa y 

financiera sólida. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar el número de industrias de confección en la ciudad de 

Guayaquil, que permita determinar la viabilidad de concretar una 

asociatividad entre grupos similares para proponer la creación de un 

clúster.  . 
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 Determinar el grado de capacidad operativa y de comercialización de las 

mismas para poder incursionar en nuevos mercados y de esta manera 

asegurar una mayor productividad y beneficios económicos. 

 Recomendar un mecanismo que permita conformar un grupo asociativo 

para la creación de un clúster.     

 

La novedad científica 

La línea de investigación que se establece en la presente investigación se la describe en 

el desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, teniendo 

como sub-línea de investigación el emprendimiento y el mejoramiento de las empresas en el 

marco del cambio de la matriz productiva y de la aplicación de la política del Buen Vivir, que 

fortalezcan el desarrollo del potencial humano, individual y social.  

Con la presente propuesta, se busca identificar los procesos en los que se requiera 

aplicar oportunidades de mejora mediante la constitución de asociatividad en todas sus 

formas, de manera particular de un clúster en la línea de producción de confecciones textiles.  
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Capítulo 1  

 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías Generales 

La Competitividad 

La competitividad es un concepto abstracto que tiene múltiples definiciones 

aceptadas y que es motivo de preocupación, planes y estrategias de naciones, gobiernos 

y empresas de todo el mundo, porque sin ella pueden quedarse atrás en la carrera por la 

conquista de los mercados internacionales. El International Institute for Management 

Development define la competitividad como la capacidad de un país o empresa para 

proporcionalmente generar más riquezas que sus competidores en los mercados 

internacionales. 

Del análisis de la definición anterior, se puede manifestar que la competitividad 

abarca innumerables aspectos intrínsecos que deben tener las organizaciones para 

poder ofrecer a sus mercados naturales, sean éstos internos como externos sus 

productos o servicios de manera sostenible y con la tendencia a que sean 

incrementados, procurando el bienestar de la sociedad (Scribd, 2016),  que le permita 

elevar su calidad de vida y lograr los postulados, que en nuestro caso propone el Sumak 

causa. 

Según Porter, “la competitividad está determinada por la productividad, definida 

como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital”.  En este 

aspecto, el autor desarrolló el término de la competitividad de las naciones y lo definió 

como la habilidad de los países para crear valor agregado y aumentar el bienestar de la 

población. De igual manera, esta definición ha permitido orientar a los empresarios al 

desarrollo de nuevos modelos de negocios que les permita mejorar habilidades en la 
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toma de decisiones, como en el desarrollo de políticas administrativas y comerciales 

direccionadas a promover este concepto de asociatividad (Van der Horst, 2006).   

Lo anteriormente expresado, nos permite describir cuatro etapas en la cadena de 

valor que se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas con la conformación 

de grupos asociativos tendientes a mejorar las potencialidades de cada uno de los 

miembros que lo componen, la que se expresan en la subsiguiente imagen.   

 

 

Figura 2: Factores de éxito que dan lugar a una conformación de la asociatividad. 

Fuente: (Cerdá, 2011) 

Elaboración: El Autor 

 

Competitividad sistémica 

La competitividad sistémica es un concepto que define un patrón en que el estado y los 

actores de la sociedad civil crean de una forma deliberada las condiciones para un desarrollo 

industrial exitoso (Van der Horst, 2006).  Desde este punto de vista, el autor está haciendo 

• Insertarse a los mercados donde apunta a gran empresa.

• Innovación tecnológica que agregue valor.

•Ofrecer productos rentables con ventajas comparativas.  

Articulación al 
mercado y a la 

tecnología

•Formación de cuadros técnicos y gerenciales.

•Formación asociativa con énfasis en valores para el funcionamiento 
democrático y transparente.

Fortalecimiento de 
capacidades 
gerenciales. 

•Establecer alianzas para generar condiciones de sostenibilidad. 

•Conformación de equipos técnicos y profesionales efectivos.

•Generar equilibrios entre las tensiones sobre los beneficios 
colectivos e indivuduales.

Incubar la 
asociatividad 
empresarial 

•Aprovechar las potencialidades de la zona.

•Adaptarse con facilidad ante los cambios del entorno.

•Captación de recursos externos. 

Interacción con el 
entorno.
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referencia a los sectores geográficos en donde se desempeñan las organizaciones, la misma 

que se relaciona o hace la diferenciación entre la competitividad sistémica y la de las 

organizaciones es que si alguna de las partes no es competitiva, quiebra, mientras que dentro 

de una región o país, no ocurre, produciéndose como consecuencia de ello el que la población 

afectada ve disminuida su capacidad de buen vivir y bienestar general. 

La competitividad sistémica permite visualizar cuatro segmentos importantes a analizar 

dentro del contexto en el que se desenvuelven las empresas y de manera particular las 

pequeñas y medianas (Scribd, 2016), en el que se desenvuelven las de la rama de la 

confección y textiles, a saber: micro (empresas y consorcios de empresas), meso (entidades 

gubernamentales), y metas (variables de largo plazo y las capacidades de la sociedad civil 

para generar políticas y estrategias de crecimiento y desarrollo. 

 

Asociatividad 

Según (Rosales, 1997) “la asociatividad 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” (Iguera, 

2016).  

De lo expresado por el autor, se puede determinar nuevas estrategias de asociatividad 

que permitan hacer frente a los problemas de la globalización a través de la conformación de 

redes verticales u horizontales, clústers, cadenas productivas, así como del benchmarking, en 

la situación de que todos los integrantes del conglomerado necesitan de un grupo de empresas 

mediante la cual se pueda operar una estrategia de desarrollo y de penetración a nuevos 

nichos de mercados locales. 
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Desde este punto de vista, la asociatividad permite que varias empresas puedan 

organizarse (Estrella, 2011), con el fin de lograr un objetivo común, ya sea la solución de 

problemas comunes para el fortalecimiento de la cadena de producción para lo que se 

requiere el apoyo de otras instituciones gubernamentales para lograr un mejor ampliación de 

cada una de las partes involucradas. 

    La asociatividad goza de un alto grado de diversificación de sus actividades, pueden 

establecerse alianzas estratégicas con variados propósitos de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos individuales de cada uno de sus miembros, ya sea en el know-how de 

producción comunes entre cada uno de las partes, diseños de productos, comercialización, 

servicio de post venta, entre otros. 

 

Asociaciones 

Para efectos del presente análisis, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en 

su Art. 18, define a al sector asociativo de la siguiente manera: Es el conjunto de asociaciones 

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios 

lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada bajo los principios de la presente Ley (SEPS, 2014).     

 

Clústers 

Según Porter (1998) son concentraciones geográficas de compañías interrelacionadas, 

suplidores especializados, proveedores de servicios, empresas en industrias conexas e 

instituciones asociadas en campos particulares, que compiten, pero que también cooperan 

entre sí. Clúster es una palabra no traducible literalmente, pero es la que mejor recoge el 
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concepto de agrupaciones de empresas complementarias e interconectadas. De esta manera 

los Clústers son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas 

que actúan en una determinada actividad productiva (Medellín Clúster, 2016). Agrupan una 

amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. 

Incluyen, por ejemplo a proveedores de insumos críticos (como componentes, maquinaria y 

servicios) y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia también se 

extienden hasta canales y clientes. Del concepto anterior, podemos mencionar que la creación 

de un clúster implica un cambio sustancial en la forma de hacer empresa y de cambio de la 

cultura de hacer negocios, el mismo que requiere por lo general asociarse con quienes 

tradicionalmente son nuestros competidores ya sea por productos o por mercados. 

Como se puede apreciar, este sistema concentra a varias empresas y ramas de 

actividades similares que establecen entre sí, vínculos de interdependencia funcional para 

desarrollar procesos de producción en una zona geográfica limitadas y que forman un nuevo 

sistema interactivo y que con el apoyo de una buena administración puedan mejorar sus 

índices de competitividad.  Este modelo de asociación es un factor que reconoce el 

incremento de la competitividad, la dinamización industrial que abarca determinado 

territorio, en la parte geográfica y de comercialización.   

 

Consorcio  

El consorcio es un supuesto de concentración empresarial que por cierto se encuentra 

regulado en el caso del Ecuador, por el Código de Comercio, por cuanto en estos supuestos 

debemos usar este cuerpo legal, y también se debe dejar constancia que es un supuesto de 

concentración empresarial sin pérdida de personalidad jurídica, por lo cual no se altera el 

nombre de las empresas ni tampoco se crea nuevas empresas, sino que son uniones 

transitorias. El consorcio si bien es cierto puede llevarse adelante entre sociedades, no es 
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exclusivo ni privativo de las mismas, sino que puede ser aplicable a otros tipos de empresas 

como por ejemplo consorcio de empresas individuales de responsabilidad limitada, consorcio 

de cooperativas, consorcio de empresas comunales, consorcio de empresarios que ejercen la 

empresa bajo la forma de personas naturales, entre otros supuestos, por lo cual la gama de 

posibilidades aumenta en el derecho ecuatoriano, sino también en el derecho extranjero. Por 

lo cual es claro que debe ser estudiado este tema no sólo dentro del derecho societario 

(Portillo, 2016), sino también dentro del derecho mercantil, agrario, cooperativo, 

principalmente. Es decir, también dentro de otras ramas del derecho como por ejemplo dentro 

del derecho registral y notarial principalmente, entre otras ramas del derecho  (Torres, 2016).  

 

 

 

Grupos de empresas 

Los grupos de empresas son conjuntos de empresas y son supuestos de concentración 

empresarial, en el cual coexisten dos tipos o clases de agrupación que son los siguientes: 

grupos de empresas con relación de subordinación y grupos de empresas con relación de 

coordinación. En la primera unas empresas quedan sujetas a las decisiones de las otras 

empresas, mientras que en la segunda todas las empresas se encuentran en situación de 

identidad, por ello es claro que para celebrar este contrato como es el contrato de grupo de 

empresas se debe acudir a abogados especialistas y no a improvisados, porque son temas muy 

específicos que requieren especialistas. En tal sentido en estos supuestos de concentración 

empresarial debe pactarse la relación de dirección o de coordinación de las empresas 

agrupadas, en tal sentido es claro que un caso son los grupos de sociedades, y otros casos son 

los grupos de cooperativas, grupos de empresas individuales de responsabilidad limitada, 

grupos de empresarios que ejercen la empresa bajo la forma de personas naturales al margen 
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de que corran o no escritas en el Registro Mercantil, de la respectiva jurisdicción. Además de 

los supuestos combinados por ejemplo el grupo de cooperativas y empresas comunales, 

grupos de cooperativas y empresas individuales de responsabilidad limitada, grupos de 

cooperativas y de empresarios que ejercen la empresa bajo la forma de personas naturales, y 

en todo caso lo que queremos demostrar que no es exclusivo de las sociedades, sino que este 

supuesto de concentración empresarial puede ocurrir entre todo tipo de empresas. Por lo cual 

amerita la regulación correspondiente en derecho, sin embargo, en el mismo sólo encuentra 

consagración legislativa en el derecho societario y en el derecho bancario, por lo cual es claro 

que se hace necesario una legislación particular que haga más fácil las inversiones no sólo 

locales sino también extranjeras, en un mercado cada vez más competitivo como es el sector 

de la confección en Guayaquil. Es un tema se encuentra poco trabajado, por tanto se debe 

precisar que encuentra más desarrollado en el derecho español, en tal sentido se puede aplicar 

el derecho comparado el cual consiste en aplicar recepciones, trasplantes, comparaciones, 

macro comparaciones, micro comparaciones, al derecho, es decir, dentro del derecho 

comparado no sólo se puede recepcionar o trasplantar legislación sino también otras fuentes o 

partes del derecho como por ejemplo la doctrina y la declaración del deseo de la voluntad, 

entre otras fuentes o partes del derecho (Torres, 2016).  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

Industria de confecciones 

De acuerdo a la clasificación de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) (Bravo, Bocanegra, & bautista, 2016), la industria de textiles y 

confecciones se ubica en el grupo de “baja tecnología” que son “aquellas cuyos procesos de 

producción tienen un uso intensivo de mano de obra” (ONUDI, 2014).  Es de considerar que 

la industria de la confección es una de las más antiguas de la humanidad, pues mediante ésta 
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se logra satisfacer una de las principales necesidades del ser humano como es la del abrigo 

(Medellín Clúster, 2016). Port otra parte, la costura es una actividad que se desarrolla como 

parte integrante de las actividades domésticas y del hogar destinada a las amas de casa 

quienes tenían como actividades principales la de cubrir la totalidad de la cadena productiva 

que va desde la proveeduría de los insumos hasta la obtención del producto final, como lo es 

la vestimenta. 

En una fase posterior, aparecen los artesanos, y es donde se considera a la confección 

como una actividad artesanal, visualizándose una clara división del trabajo, dado a la 

diseminación y ocupación en labores fuera del hogar a las mujeres, se genera una 

masificación por la demanda de prendas de vestir, a lo que posteriormente aparece la era 

industrial en los diferentes niveles, como se lo conoce en la actualidad. 

Es en esta etapa en donde aparece la industria de la confección, la que basa su cadena 

productiva en la industria textil, la misma que inicia con la obtención de materias primas 

dando lugar a la industria de la confección que es aquella que da forma a los materiales para 

su funcionalidad respecto al vestuario de las personas, ropas de casa, la ropa industrial, entre 

las más demandadas por el mercado, para lo cual opera la cadena de distribución hasta llegar 

a la producción en masa mediante el sistema de maquila.    

Figura 3: Cadena de la industria de textil 

Elaboración: El Autor 

 

PYMES  

La mayor dificultad con que nos encontramos cuando de estudiar las Pymes se debe es 

determinar de qué tipo de organización estamos hablando. Para el efecto debemos definir a 
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las pequeñas y medianas empresas de acuerdo a su tamaño y forma de organización que éstas 

tienen y de acuerdo al sector en donde se desarrollan. 

La clasificación de las empresas por su tamaño es útil para formarse una idea de los 

órdenes de magnitud de la cuestión que nos ocupa, se concluye que la categoría Pymes es 

demasiado amplia y analíticamente engañosa dado que logra esconder la heterogeneidad que 

le da la característica a este grupo de compañías. Pero aun con mayor importancia los errores 

de juicio son casi inevitables si se ignora la heterogeneidad completamente. Utilizando de 

ejemplo: se puede observar que las PYMES que exportan tienen gran éxito, pero luego se 

llega a concluir que se deben dar estímulo a las exportaciones directas de la generalidad de 

las PYMES (Cabrera, 2016). 

Para Hallber, 2000, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) varía de acuerdo a cada 

país, generalmente está basada en el número de empleados y activos financieros, mientras el 

límite más común de empleados son 250, algunos países tienen límites de 200 empleados y 

otros como Estados Unidos, de 500 (Documents, 2016) .  

En Ecuador, de acuerdo con el actual régimen legal: la ley de la Comunidad Andina, la 

Ley de Fomento Artesanal y la Ley de Fomento de la Pequeña Industria, se estructuró una 

clasificación en la cual, se destaca los principales conceptos relacionados con las micros, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. De acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

categorías siguientes: Microempresas: emplean hasta 9 trabajadores, y sus tramos de ingresos 

son de hasta 100 mil dólares; Pequeña Industria: puede tener hasta 49 obreros; Mediana 

Industria: alberga de 50 a 199 obreros, y el tramo de ingresos no sobrepasa los 5 millones de 

dólares; Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 200 trabajadores y más de cinco 

millones de dólares en tramos de ingresos. Las PYMEs se caracterizan por el uso intensivo de 

la mano de obra, escaso desarrollo tecnológico, baja división del trabajo, pequeño capital, baja 
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productividad e ingreso, reducida capacidad de ahorro y limitado acceso a los servicios 

financieros y no financieros existentes (Ortiz, 2016).  

De acuerdo a la investigación realizada, se puede determinar que por su tamaño, las 

empresas se las puede clasificar de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, del año 2008 y su Reglamente (Club Ensayos, 2016), de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla No.  1: Clasificación de Empresas 

Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Elaboración: El Autor 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

En el Ecuador existen varios modelo de asociatividad bajo la modalidad del clúster, los 

mismos que se encuentran operativos y que están generando actividades productivas de 

acuerdo al tipo de actividad y sector en donde se encuentran establecidos, generando por una 

parte fuentes de trabajo para los grupos de personas que laboran en ellos, y por otra parte, 

generando actos de producción y comercio con resultados favorables para sus organizaciones. 

Entre los más destacados podemos mencionar los siguientes: 

Modelo de clúster para la industria tilapera ecuatoriana (Behr, Motano, & Estrada, 

2004), documento en donde se explica la situación actual de la industria ecuatoriana de 

Tilapia y muestra el desarrollo de un clúster para la misma, contribuyendo a la vez a la 

competitividad del producto nacional, a través de estrategias que enfaticen los beneficios que 

de 750,001 y 4 millonesMediana Empresa

1 a 9

 10 a 49

 50 a 159

Menos a $ 100,000

de $100,000 y 1 millón

entre 1 y 5 millones

Tipo de Empresa No. de empleados
Ventas o Ingreso Bruto 

Anual
Volúmen de Activos

Microempresa

Pequeña empresa

de $ 100,000

de 100,001 a 750,000
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el clúster le brindará a la industria. Es beneficioso para la industria el que sus miembros se 

agrupen en un clúster, generando información para la entidad reguladora y para todas las 

compañías involucradas. La industria ecuatoriana de Tilapia carece al momento de una 

entidad directa que promueva la producción y exportación de este producto (tal como lo es la 

Cámara Nacional de Acuacultura CNA para la industria camaronera). El sector ha surgido y 

se ha desarrollado sin una entidad de apoyo, sin embargo, la industria necesita organización y 

demanda una institución que cumpla esas funciones (Behr, Motano, & Estrada, 2004). 

Clústers como modelo para alcanzar la productividad y competitividad industrial 

en el Ecuador (Arcos, 2008) El desarrollo de una industria no puede ser impulsado desde un 

sentido únicamente económico, debe contemplar el desarrollo social como un factor 

fundamental. Un clúster es una opción para involucrar a varios segmentos de la población en 

procesos de crecimiento social y económico. El nivel de la calidad de vida de una nación está 

determinado por la productividad con la cual utiliza su talento humano, recursos naturales y 

capital, y esto implica planificar procesos institucionales, educacionales y tecnológicos de 

una manera seria y responsable, considerando el largo plazo y el bienestar de la población. La 

productividad depende del valor de los bienes y servicios en términos de diferenciación, 

calidad, y de la eficiencia con la que se producen. Si es que todos estos elementos se manejan 

estratégicamente, lo más lógico es alcanzar la competitividad industrial. Un análisis previo a 

la propuesta de clústers en el Ecuador es necesario, para definir las mejores condiciones que 

permitan tener éxito el momento de implementar un proceso productivo como el que se 

pretende definir con el estudio de los clústers competitivos. Raúl Prebisch precisó tres 

conceptos para definir el subdesarrollo: la heterogeneidad estructural, la especialización 

productiva, y, el desarrollo desigual. 

Desde este punto de vista, la generación de clústers es una alternativa que debe buscar 

fortalecer un desarrollo más equitativo, involucrando a todos los actores económicos. 
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Esta visión integral del desarrollo va más allá de la complementariedad de las políticas 

sociales, económicas y ambientales y el ordenamiento democrático, entre capital humano, 

bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía: debe interpretarse como el sentido mismo 

del desarrollo (CEPAL, 2000) (Arcos, 2008).   

 

 Clúster de Servicios Bancarios en el Ecuador: Básicamente lo que se ha querido 

lograr con este proyecto, es entender mejor el funcionamiento del sistema bancario nacional y 

realizar un análisis de cómo podría funcionar un clúster en el país de tal manera que se llegue 

a la integración total de todos los componentes del mismo para en lo posterior crear una real 

competitividad entre los miembros del sistema. El proyecto inicia con el estudio de los 

conceptos generales del clúster, el análisis del sector y de la oferta que existe actualmente. 

Posteriormente, realizamos el análisis de las cinco fuerzas de Porter aplicado a esta industria. 

Con este se puede entender cuáles son los factores que más afectan al sector, y luego se 

establecen los posibles componentes del clúster de servicios bancarios. El presente estudio 

continúa definiendo el diamante de Porter, el mismo que se deriva del análisis realizado en 

los capítulos anteriores para finalizar con la definición de una posible estrategia para poder 

alcanzar la competitividad en el sector (Hendrickson & Kuong, 2011).    
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología 

El estudio propuesto se lo realizará mediante la recolección de información primaria, la 

misma que se la obtendrá mediante la recolección de datos en las pequeñas y medianas 

fábricas de confecciones, la que permitirá determinar un diagnóstico de la situación de este 

grupo de pequeñas industrias respecto de su manejo operativo, de producción y 

comercialización. También se realizará una investigación de información secundaria a través 

de estudios ya realizados sobre el tema.  

 

2.2 Métodos  

Se utilizará métodos y técnicas de recolección de datos, de tipo documental, para la que 

se utilizará la técnica descriptiva, analítica y explicativa, y para lo que nos serviremos de 

documentación virtual (online) e impresos como estudios realizados por instituciones, 

investigadores y otros.  

También se utilizarán las técnicas de la observación para lo cual se utilizarán reportes e 

informes de gremios e instituciones oficiales que cuentan con información relativa al tema de 

estudio. Por otra parte, también se utilizará la técnica de la consulta mediante el análisis de 

entrevistas y de encuestas realizadas en diferentes medios escritos, en lo que tiene relación a 

las micro empresas de la confección en la ciudad de Guayaquil.   

 

2.3 Hipótesis 

El sector de la confección en la ciudad de Guayaquil podrá contar con la creación de un 

clúster, que les permita disponer de herramientas y recursos para lograr una acertada 
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asociatividad, lograr mejores niveles de producción que les permita ser más competitivos y 

obtener mayores beneficios y rentabilidad. 

 Variable Independiente: Mejora de la producción y competitividad con 

mejores beneficios y rentabilidad. 

 Variable Dependiente: Conformación de un clúster que permita una acertada 

asociatividad. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Tabla No.2  : Calculo de la muestra 

Elaboración: El Autor 

 

Se tomará como grupo objetivo de estudio a 14 empresas del ramo de la confección, las 

mismas que se las considera como muestra de análisis, las mismas que pertenecen al 

segmento de la confección en Guayaquil del conjunto de talleres registrados en la Junta de 

Defensa del Artesano, para determinar el grupo objetivo que permita generar un alto grado de 

asociatividad entre sí, de manera que permita la creación de un clúster.    

 

 

 

Tamaño de la Población (N) 36 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 22

Proporción de Éxito (P) 0,9

Proporción de Fracaso (Q) 0,1 Muestra Optima 14

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS
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2.5 Operacionalización de variables  

Para analizar la Operacionalización de las variables, se ha considerado analizar en el 

segmento de la industria de la confección en Guayaquil a las pequeñas y medianas empresas, 

las mismas que se constituyen para este efecto entre 1 y 9 empleados, para lo que se está 

considerando como variable independiente a la asociatividad y como variable dependiente a la 

creación de un clúster, que permitan como medida de control o comparación los indicadores 

los índices de producción mediante los cuales se pueden determinar a los potenciales grupos 

que mediante la figura de la asociatividad puedan estar aptos para la conformación de un clúster 

en la industria de la confección y que mediante este mecanismo puedan alcanzar mejores 

niveles de productividad, ampliar su participación de mercado y finalmente lograr mayores 

beneficios económicos tanto a nivel individual como grupal, de acuerdo a los niveles mayores 

de comercialización y ventas tanto en el mercado local, así como también puedan alcanzar la 

posibilidad de internacionalizar sus productos en los mercados nacionales, regionales, entre 

otros. 
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Tabla No. 3: Operacionalización de las variables    

Elaboración: El Autor. 

 

2.6 Gestión de datos 

De acuerdo con Muñoz (2005), la encuesta “se define como un conjunto de técnicas 

destinadas a reunir de manera sistemática datos sobre determinado tema o temas relativos a 

una población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o grupos de 

individuos que integran la población estudiada” (p. 115). En el presente trabajo de 

investigación se requiere desarrollar encuestas para obtener información directa de clientes de 

servicios portadores del segmento corporativo.  

Variables Dimensiones Indicador Índice 

Independiente: 

Asociatividad 

Conjunto de  

actividades que se  

interrelacionan que  

tienen como objeto  

lograr un fín específico  

durante un periodo de  

tiempo definido,  

aplicando un plan  

económico financiero. 

Análisis del sector   

de la confección en  

Guayaquil 

Niveles de  

producción  

medidos en base al  

número de  

trabajadores  

empleados en el  

sector. 

Medición de grupos  

potenciales que  

pudieran conformar  

asociatividad enel  

sector. 

Dependiente: 

Clúster 

Concentraciones de  

compañías  

interrelacionadas,  

suplidores  

especializados,  

proveedores de  

servicios, asociadas en  

campos particulares,  

que compiten, pero que  

también cooperan entre  

sí. 

Viabilidad  
Industria de la  

confección. 

Indicadores de  

producción 

Conformación de  

grupos productivos  

en la industria de la  

confección para  

lograr mayores  

niveles de  

productividad y  

captación de nuevos  

mercados y  

mayores precios. 

Incremento de la  

productividad,  

competitividad,  

captación de nuevos  

mercados internos o  

externos para lograr  

incremento de  

ventas y  

rentabilidad.   

Mayor participación  

de mercado, con  

incrementos los  

niveles porcentuales  

de productividad e  

incremento de la  

rentabiliadad de los  

participantes. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

A través del presente estudio se busca identificar las principales causas que generan 

desmedro de los beneficios en los pequeños y medianos talleres artesanales de confecciones, 

que permitan diseñar e implementar estrategias de mejoramiento en sus procesos tantos 

administrativos, comerciales y de producción que les permita utilizar de forma responsable 

recursos de esfuerzo, tiempo y dinero de los promotores o dueños de dichos emprendimientos, 

mejorando el bienestar de la población en general.  

En el desarrollo del presente proyecto se cita y referencia a todas las fuentes utilizadas 

y que se encuentran publicadas, adicionalmente, se asume totalmente la responsabilidad por 

los consecuencias de la sondeo y del análisis de los datos, como también de la propuesta de 

mejoramiento del sector.   
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Capítulo 3  

 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para la realización del presente análisis se ha considerado el ambiente en el que se 

desarrollan las actividades productivas de las pequeñas y medianas industrias del ramo de las 

confecciones textiles, que mediante el impulso de adecuadas políticas públicas, pueden realizar 

actividades de asociatividad mediante la conformación de clústers productivos con lo que se 

impulsa la política de estado del cambio de la matriz productiva y de acuerdo al requerimiento 

de determinados incentivos que permita a la producción de confecciones tendiente a sustituir 

las importaciones y poder satisfacer la demanda interna. 

En cuanto al segmento de industrias dela confección, se ha realizado un análisis de los 

diferentes tipos de empresas de manufactura y de manera particular de confecciones de prendas 

de vestir, comparando la actividad general a nivel del Ecuador y de manera particular en el 

cantón Guayaquil, de acuerdo al tamaño de las mismas, considerando el número de trabajadores 

empedados, como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Participación de establecimientos económicos según rango de trabajadores. Ecuador 2010 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaboración: El Autor 

  

Del análisis de la tabla anterior, se pude determinar que del total de los establecimientos 

de confecciones a nivel nacional, Guayaquil, ocupa el primer lugar a nivel de industrias de 

Desripción Sistema 1-9 10-49 50-99 100-199 200-499
500 y 

mas
Total

Total establecimientos Ecuador 0,5% 94,9% 3,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,05% 100,0%

Total establecimientos Guayaquil 0,9% 93,6% 4,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,07% 100,0%

Establecimientos manufactureros Ecuador 0,3% 94,5% 4,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,08% 100,0%

Establecimientos manufactureros Guayaquil0,5% 91,6% 5,6% 0,9% 0,7% 0,6% 0,12% 100,0%

Establecimientos confecciones Ecuador 0,1% 96,0% 3,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,01% 100,0%

Establecimientos confecciones Guayaquil 0,3% 94,9% 4,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,01% 100,0%
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confecciones con un número de trabajadores de entre 1 a 9, equivalente al 94.9% respecto de 

la totalidad de industrias afincadas en Guayaquil,  lo que determina que son industrias de 

tamaño pequeñas con niveles de producción individual mínimos que sólo alcanza a cubrir sus 

costos de operación y lograr un mínimo margen de participación de mercado, lo que justifica 

la propuesta de creación de asociatividad a través de la creación de un clúster en esta línea de 

producción. 

    

 

Figura No. 4: Participación de confeccionistas en Guayaquil 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaboración: El Autor 

  

Como se puede apreciar de la figura anterior, el segmento de las pequeñas industrias de 

confección en la ciudad de Guayaquil, las mismas que se encuentran constituidas de 1 a 9 

empleados representa un grupo muy representativo, ya que éste alcanza un valor ponderado 

del 94.9%  del total de  los registrados por el INEC en el censo económico realizado en el 

2010, del mismo que al no existir datos actualizados desde esta fecha, y por otro lado, los 

organismos de control o gremios como la Junta Nacional de Defensa del Artesano, a donde se 

pertenecen la mayor cantidad de fabricantes; ni la Cámara de la Pequeña Industria de 

Sistema 1-9 10-49 50-99 100-199 200-499 500 y
mas

0,3%

94,9%

4,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,01%

Participación de confeccionistas en Guayaquil
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Guayaquil, no cuentan con datos o registros de las unidades productivas en este ramo de 

actividad, no hacen posible contar con cifras o datos actualizados de los talleres, fábricas de 

confecciones o similares, que permitan realizar un estudio más profundo sobre el tema. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

El estudio de campo para la realización del presente análisis se lo efectuó a 14 empresas 

del ramo de la confección que permitió determinar los resultados que hacen posible la 

validación dela hipótesis que se propuso para el presente estudio. La investigación fue enfocada 

en las pequeñas y medianas industrias (talleres artesanales, talleres independientes, etc.), 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, que se dedican que tienen como actividad la confección y 

comercialización de prendas de vestir (Douer, 2016), y que se encuentran entre el 94.7% de 

pequeñas empresas que se encuentran censadas por el Instituto Nacional de Censos, realizado 

en el año 2010. 

Como consecuencia de los datos ya indicados, se desarrolló una encuesta a 14 

propietarios de talleres artesanales, resultado que nos permitirá realizar el análisis exploratorio 

a la situación que actualmente se encuentran atravesando este sector dela economía. 

De acuerdo a lo indicado, a continuación se presentan los resultados de la encuesta 

propuesta a 14 dueños de talleres de confecciones, los que se presentan a continuación: 

P. 1.-  Rango de edad de los propietarios de talleres 

Tabla No. 5: Tabulación rango de edades 

 

40 a 45 

años

46 a 50 

años

51 a 55 

años

55a 60 

años

2 3 5 4
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Del resultado obtenido de las catorce encuestas se puede determinar que los 

propietarios de los talleres se encuentran en el rango de edad de 40 a 60 años, las mismas que 

vienen realizando esta actividad basados en la experiencia. 

     

Figura No. 5: Rango de edad de los propietarios de talleres  

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

P.2.-  Tiempo de permanencia en el mercado 

Tabla No. 6: Tabulación permanencia en el mercado 

 

Respecto al tiempo de vida (funcionamiento) desde su creación hasta la presente fecha, 

en que se realizó el análisis, se pudo determinar que éstos tienen un tiempo de actividad que va 

entre 4 y 15 años de permanencia en el mercado, como lo demuestra la figura siguiente. 

 

40 a 45 años

14%

46 a 50 años

21%

51 a 55 años

36%

55a 60 años

29%

Rango de edades de los dueños de talleres

4 a 10 años
11  a 15 

años

16 a 20 

años

2 3 5
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Figura No. 6: Tiempo de permanencia en el mercado 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

   

 

P. 3.-  Capacidad de producción de los talleres 

Tabla No. 7: Tabulación capacidad de producción de los talleres 

 

Con relación a la producción que vienen consiguiendo de acuerdo a la capacidad 

instalada, se puede determinar que 5 de los encuestados manifiestan estar en el rango del 29%  

y 4 encuestados manifiestan estar produciendo entre el 46% al 55% de la capacidad instalada. 

 

 

 

 

 

4 a 10 años

20%

11  a 15 años

30%

16 a 20 años

50%

Timpo de permanencia en el mecado 

30 al 45% 46 al 55% 56 al 65%
más del 

66%

5 4 3 2



31 

 

 

 
 

Figura No. 6: Capacidad de producción de los talleres  

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

 

P. 4.- Está su taller teniendo rentabilidad? 

 

Tabla No. 8: Tabulación sobre la rentabilidad  

 

 
 

De los encuestados respecto a que si están obteniendo rentabilidad, 8 respondieron que 

sí, pero en niveles mínimos; 3 respondieron que no están obteniendo utilidades o beneficios; y, 

3 no respondieron a la interrogante.  

 

 

 

 

 

 

 

30 al 45%

36%

46 al 55%

29%

56 al 65%

21%

más del 66%

14%

Capacidad de producción

Si No
no 

responde

8 3 3
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Figura No. 8: Está su taller teniendo rentabilidad? 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

 

P. No. 5.-  Qué tipo de organización cuenta el taller. 

Tabla No. 9: Tabulación tipo de organización de los talleres 

 

En cuanto al tipo de organización que cuentan las fábricas de confecciones o los talleres 

de confecciones, se pudo determinar que 13 son de tipo familiar y 1 es de tipo de sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

57%No

22%

no responde

21%

Está su taller teniendo rentabilidad

Familiar Sociedad

13 1
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Figura No. 9: Tipo de Estructura organizacional del taller 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

P. No. 6.-  Le gustaría formar parte de una asociación de confeccionistas? 

Tabla No. 10: Tabulación le gustaría formar parte de una asociación de confeccionistas? 

 

 

A la pregunta de que si le gustaría pertenecer a algún tipo de asociatividad, 12 

entrevistados respondieron de que sí y 2 respondieron que no. 

 

 

 

  

Familiar

93%

Sociedad

7%

Tipo de organización 

Si No

12 2
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Figura No. 10: Le gustaría formar parte de una asociación de confeccionistas?  

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

P. No. 7.-  A qué tipo de organización le gustaría pertenecer? 

Tabla No. 11: Tabulación A qué tipo de organización le gustaría pertenecer? 

 

 

Finalmente, a la pregunta que tipo de organización le gustaría pertenecer, 5 respondieron 

que le gustaría conformar un consorcio; 4 a una asociación de confeccionistas, 4 que les 

gustaría conformar un clúster; y, 1 que no le interesaría pertenecer a ningún tipo de 

organización. 

 

 

  

Asociación Consorcio Clúster Ninguna

4 5 4 1

Si 
86% 

No 
14% 

Le gustaría formar parte de una asociación de  

Confeccionistas 
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Figura No. 11: A qué tipo de organización le gustaría pertenecer? 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

 

Del análisis los resultados de la encuesta, se puede determinar que el sector de la 

confección es una sector importante dentro de la economía local y nacional, ya proporciona 

empleo de mano de obra, utiliza una importante cadena de valor en el uso de servicios 

complementarios ya sea en la provisión de transporte, obtención de insumos, y de manera 

particular en la cadena de comercialización, ocupando una importante capacidad de personas 

en la provisión de servicios varios. 

Respecto a los resultados que se pueden determinar como resultado de la aplicación de 

la encuesta, éstos se exponen en el capítulo IV, en donde se muestran los resultados 

cuantitativos en el acápite de la contrastación empírica. 

 

  

Asociación

28%

Consorcio

36%

Clúster

29%

Ninguna

7%

Tipo de organización que le gusatría pertenecer
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Validación de hipótesis 

A continuación se presenta la validación de la hipótesis en donde se muestran la relación 

existente entre los objeticos específicos propuestos con las correspondientes variables que se 

propusieron en la presente propuesta de análisis. 

 

Tabla No. 12: Validación de hipótesis 

 

        

Objetivos Variebales Validación 

Identificar el número  
de industrias de  

confección en la  

ciudad de Guayaquil 

Asociatividad 

Los resultados de la encusta confirman la viabilidad  
de contar con un importante grupo de talleres que son  

elegibles para la conformación de un sistema de  

asociatividad. Con los resultados obtenidos, se evaluó  

el potencial que tienen los talleres artesanales de  

confección como la experiencia, el conocimiento del  

entorno que permite adoptar como alternativa la  

asociatividad para nejorar su productividad y captar  

una mayor participación de mercado para la venta de  

sus producciones, y con ello asegurar la  

superviviencia de este grupo importante de la  

economía. 

Determinar el grado  
de capacidad opertiva  

y de comercialización  

de las mismas 

Recomendar un  
mecaanismo que  

permita conformar un  

grupo asociativo.  

La figura del clúster es la mejor recomendada, ya que  
mediante este mecanismo se logra mayor  

participación de mercado, incremento de  

productividad y mejor rentabilidad. Un clúster facilita  

el contacto y acercamiento entre los talleres y otros  

grupos de la línea de la confección para aprovechar de  

la experiencia de otros, permite ampliar la visión del  

negocio mediante el contacto con otras empresas con  

realidades diferentes, se puede lograr acceso a  

información importante del sector de una manera más  

rápida; y, brinda la posibilidad de pasar de ser un  

pequeño emprendimiento a formar parte de una  

organización mediante la suma de las capacidades de  

cada uno de sus integrantes.   

Clúster 
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Capítulo 4  

 

Discusión 

 

 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo con los resultados que se alcanzaron de la indagación, ninguno de los talleres 

que se analizaron, los mismos que alcanzaron una cantidad de catorce, no se encuentran 

asociados o pertenecen a ningún grupo de agremiación que les permita obtener mejores 

sistemas de control y de administración de sus negocios, lo que dificulta el acceso a fuentes de 

financiamiento entre otras ventajas u oportunidades; además de considerar que los mismos no 

cuentan con una adecuada organización interna. 

Se determinó a través de las encuestas que en su gran mayoría los talleres se encuentran 

manejados por sus propietarios y que el rango de edad de los mismos  oscila entre los 51 y 60 

años, que representa de manera conjunta el 65%  lo que indica que los sistemas de 

administración y manejo de los talleres se encuentran manejados de manera tradicional o 

empírica, pero que a la vez, se pudo determinar que el tiempo de continuación en el mercado 

de los talleres se halla en el rango de entre 11 y 20 años de presencia en el mismo, llegando a 

alcanzar un 80% del total de los encuestados. 

Por otra parte, al realizar un examen de la capacidad de fabricación de los talleres, se 

puede establecer dos grupos significativos de acuerdo a su capacidad de producción, en primer 

lugar aquellos que alcanzan una producción entre el 30% y 55%  de su capacidad instalada 

encontramos una relación del porcentual del 65% de los encuestados; y por otra parte, el grupo 

que alcanzan una capacidad de producción mayor que va desde el 56% y más del 66%, 

obtuvieron una ponderación de manera conjunta del 35%, lo que determina la posibilidad de 
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generar un sistema de asociatividad entre aquellos talleres que tienen producciones bajas y que 

les permita poder obtener mayores producciones y participación de mercado para sus productos 

finales. 

En cuanto a la rentabilidad que están obteniendo, se pudo determinar que un 57% de los 

encuestados está alcanzando determinados niveles de rentabilidad, pero en niveles mínimos 

como para poder mantenerse activos en el negocio; el 22% no está obteniendo rentabilidad es 

decir, solo están alcanzando a cubrir sus costos de operación; y por otro lado el 21% de los 

encuestados no quisieron responder a la encuesta, y por lo tanto, no se puedo establecer un 

nivel de análisis. 

Respecto al tipo de organización pertenencia de los talleres encuestados, se pudo 

determinar que el 93% de los analizados responden a estructuras y organizaciones de tipo 

familiar, la misma que han venido funcionando de manera empírica y tradicional sin querer 

mejorar tanto en procesos como en sistemas administrativos que les permita ser más 

competitivos; por otra parte, el 7% de los encuestados manifiestan responder a un tipo de 

organización que responde a sociedad o empresas constituidas bajo normativas y parámetros 

convencionales desde el punto de vista legal y de manejo administrativo y organizacional 

establecido. 

En cuanto a que si les gustaría formar parte de algún tipo de asociatividad, el 86% 

respondió que sí les gustaría pertenecer a algún grupo asociativo y el 14% respondió no tener 

la intención de pertenecer a ningún tipo de asociatividad. En cuanto al tipo de asociatividad a 

la que les gustaría pertenecer el 36% manifiesta gustarle pertenecer a un consorcio, el 28% a 

algún tipo de asociación, el 29% a un clúster y el 7% a ningún tipo de asociación. De lo 

indicado, se puede concluir que es favorable la constitución de un clúster o consorcio.  
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4.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se podrían considerar para poder realizar el presente análisis se la 

puede considerar en primer lugar a la limitación en cuanto a capacidad administrativa y de 

procesos que permita un mejor aprovechamiento de las ventajas que se encuentran establecidas 

en algunos preceptos legales y de políticas de estado. Todo ello no hace posible el tener acceso 

a nuevas tecnologías en cuanto a maquinarias, acceso a fuentes de financiamiento para mejoras 

e incrementar la capacidad de producción a través de la innovación tecnológica. 

El sector no es propenso a la realización de alianzas estratégicas entro pares ni con 

organismos gubernamentales para el intercambio de información y de métodos de 

administración, producción y comercialización que les permita mejorar sus niveles de 

comercialización y participación en nuevos mercados potenciales que a su vez permita la 

disminución y dependencia de las importaciones y del contrabando de productos 

confeccionados.  

Finalmente la desmotivación para conformar grupos asociativos debido a la desconfianza 

que genera el poder ceder espacios de negociación entre otros fabricantes por temor a perder 

pequeños espacios de mercado y por la falta de incentivos económicos.     

4.3 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se estimaron para la realización del presente trabajo, se 

encuentran colocadas a las de la Facultad de Ciencias Administrativas las que se encuentran 

direccionadas al emprendimiento e innovación, producción, competitividad y el desarrollo 

empresarial. 
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4.4 Aspectos relevantes 

En cuanto a los resultados de la indagación ejecutada y al estudio realizado y conforme 

a los referentes empíricos que se citaron en la parte correspondiente, permite determinar una 

perspectiva de fomentar y fortalecer un sistema de asociatividad con el uso de herramientas, 

metodologías y de la infraestructura que les permita mejorar en los procesos de producción, y 

comercialización que mejorará los niveles de ingresos, así como la calidad de vida, que 

permita disminución o reducción de costos que les incentive la incursión a nuevos mercados 

para impulsar la transformación de la matriz productiva de acuerdo a los preceptos 

estipulados con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Los clústers de la industria de la confección de prendas de vestir o de la moda, fue 

introducido en el territorio y de manera particular en Guayaquil, donde mediante esta 

propuesta de asociatividad se buscaba organizar, modernizar la producción mediante la 

mejora de los diseños tendiente a lograr una posición de la moda en los mercados locales así 

como también en los mercados internacionales. 

 Mediante la presente propuesta, se pretende impulsar la consolidación y mejora del 

mercado local de la confección, la misma que es producida por las industrias pequeñas y 

medianas del segmento de la confección, congregadas en un clúster para lograr un mayor 

aporte para el desarrollo económico del sector. 

La visión que busca la realización de la presente propuesta, es lograr en primer lugar la 

innovación tecnológica mediante la restructuración de la planta de maquinaria para lograr una 

mayor producción de las pequeñas y medianas industrias confeccionistas que les permita 

diversificar los mercados locales y nacionales para el grupo de empresas del segmento entre 1 

y 9 trabajadores que representa el 94.9% que son las que tienen una producción marginal de 

manera individual, y que con la presente propuesta se pueda lograr una producción conjunta 

que permita captar nuevos mercados. 

Justificación 

La industria de la confección, en el segmento de los talleres industriales se los 

considera cono un generador de plazas de trabajo y de ingresos para los grupos familiares a 

los que se pertenecen, para lo que este tipo de emprendimientos requiere de alcanzar niveles 

mínimos de producción y de ingresos a través de la comercialización de sus productos tanto 

en los mercados locales como externos, situación que hace necesario el aglutinar a los 

pequeños talleres en un tipo de conglomerado llámese éste consorcio, clúster que los facilite 
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alcanzar niveles mínimos tanto de producción como de sistemas de procesos, que alcancen 

ganar mejores capacidades de uso de la capacidad instalada para lo que se busca la fusión o 

conformación de algún tipo de asociatividad, que en este caso, se propone la conformación de 

un clúster para lograr mayores competencias y afinidad entre los participantes. 

Objetivos 

 Con la conformación de un clúster se logrará a mediano plazo el agrupamiento de un 

grupo de talleres confeccionistas para proveer sus productos en el mercado local de la ciudad 

de Guayaquil. 

Como objetivos específicos, entre los más destacados podemos identificar a los 

siguientes: 

 Diseñar el modelo de negocio. 

 Proponer un sistema contractual que asegure la viabilidad dela creación del 

clúster. 

 Alcanzar los niveles de producción y comercialización deseados.  

Análisis Foda de la propuesta 

Se ha efectuado un análisis de la problemática en la que se desarrolla la industria de la 

confección y se lo ha pretendido ordenar mediante una matriz FODA, misma que nos 

visualice las situaciones más importantes por la que se halla incurso la industria de la 

confección y de manera particular los pequeños y medianos talleres de confecciones, ya que 

debido a su escasa cultura organizacional no pueden salir adelante por sí solos, y es por ello 

que se presenta un análisis de este tipo de industria, la misma que se presenta a continuación, 

en donde se describe cada uno de los elementos que conforman la herramienta propuesta.  
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Tabla No. 13: Matriz FODA 

 

Elaboración: El Autor. 

 

Organigrama 

En esta parte, se hace una propuesta de la estructura organizacional para la futura 

conformación del clúster, el mismo que se encuentra encabezado por un directorio que lo 

condescenderá cada uno de los propietarios o administradores de cada uno de los talleres 

quienes tendrán como principal responsabilidad el nombrar un gerente general que se encargue 

del manejo de la nueva estructura organizacional y quien tendrá la responsabilidad de la 

representación legal de la nueva organización.  

Por otra parte, el clúster tendrá como órganos de apoyo a las áreas de administración, 

finanzas, comercialización y ventas y de producción, como se lo indica en la siguiente figura.  

 

 

 

 

* Aprovechamiento de la capacidad instalada,
* Firma de acuerdo de comerciocon la U.E. 

posibilitando la exportación de confecciones.

Debilidades Amenazas

* Fabricantes renuentes a formar parte de un 

modelo de asociatividad.

* Falta de pisicionamiento en mercados 

portencialmente grandes.

* Productos no diferenciasdos en el mercado.

* Economías de escla pone en riesgo a las pequeñas 

y medianos talleres.

* Productos provenientes de Asia con precios 

inferiores a los locales.

* Contrabando de productos terminados sin control.

Fortalezas Oportunidades

* Los talleres a constiuir elclúster son de sus 

propios dueños, con larga trayectoria de trabajo.

* Conocimietno del mercado de la confección,

* La infraestructura se encuentra en condiciones 

operativas.

* Políticas públicas de impulso a la asociatividad y a 

la producción.

* Facilidades deacceder a líneas de crédito 

productivo.

* Existencia de acciones estatales de prevención del 

contrabando de productos importados. 
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Figura No. 12: Organigrama 

Elaboración: El Autor 

 

A continuación se presenta una descripción de las principales responsabilidades que 

tendrán cada una de las áreas propuestas. 

 

 

 

 

General Tesorería

Compras Contabilidad

Bodega Cobranzas

Diseño

Corte

Confección

Acabados

Directorio

Gerencia General 

Administración Finanzas

Comercialización y 

Ventas 
Producción
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Tabla No. 14: Relación de áreas y funciones principales 

   

* Proponer planes de corto, mediano y largo plazo.

* Diseñar y manejar campañas comerciales

* Determinar políticas de percios

* Dirigir los procesos de producción

Comercial

* Controlar la producción de la organización.

* Dirigir el proceso de empaquetado de productos.

Producción

* Dirigir y controlar la contabiliad 

* Administrar la cobranza

* Administrar la cartera de clientes.

Finanzas

Apoyo

* Relacioanrse con los potenciales clientes,

Primera Línea

* Controlar y administrar los bienes del clúster.

* Adminsitrar la gestión del Talento humano.

* Administarr y custodiar los inventarios

* Adquisición de insumos de operación del negocio.

Administración

* Administar eláreas de tesorería,

* Definir las inversiones.

* Las que el contrato y la ley le faculten

* Ejecutar las decisiones del directorio.

* Informar sobre cumplimientos ante el Directorio.

Gerencia General

Gobierno de la 

organización

Sector Área Funciones principales

Directorio

* Establecer la estrategia del clúster a largo plazo.

* Identificar segmento de mercado a trabajar

* Establecer políticas del clúster,

* Nombrar Gerente General

* Aprobar informes y estados finacnieros,
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Del examen de las pequeñas y medianas industrias de la confección en la ciudad de 

Guayaquil, se ha podido determinar que en su gran parte, se encuentran conformadas de 1 a 9 

trabajadores con un alto grado de falta de capacitación y de informalidad, lo que las hace 

vulnerables a la competencia desleal entre ellas mismas, y por lo tanto no tienen acceso a los 

grandes mercados de consumo sean estos cadenas de almacenes, entre otros. . 

Sea podido determinar que el tiempo promedio de actividad de las industrias analizadas 

cuenta con un tiempo medio de 15 años de funcionamiento pero que no han sido capaz de 

ponerse a tono con los cambios de procesos ni de tecnología, por lo que se conservan en un 

fase de inactividad respecto a la innovación en sus procesos. 

Que se hallan manejando sus talleres y produciendo en un 55% de su capacidad instalada, 

lo que hace que sus procesos sean costosos y que por ello no tengan márgenes de rentabilidad 

suficientes para poder crecer tanto en infraestructura como en procesos. 

Otro hallazgo de importancia que se pudo evidenciar es que estos talleres en su gran 

parte, o casi en su totalidad son de características familiares y que son administrados y dirigidos 

por los jefes de familias que son reacios a los cambios y que además no dan paso al intercambio 

generacional. 

Un factor de importancia que se pudo detectar es que en su gran mayoría se encuentran 

operando de manera aislada sin estar agremiados a ningún tipo de organización o ser parte de 

una asociación o consorcio productivo. 

Que la gran parte de los dueños de los talleres de confección no cuentan con recursos 

suficientes que les permita mejorar su capacidad tecnológica ni administrativa, y por ende de 

producción, ocasionado con ello que estén trabajando o produciendo con déficit económico.     
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Recomendaciones 

 

Es importante un cambio de mentalidad mediante la capacitación de los 

administradores y dueños de los talleres de confecciones para que en un plazo medio de 

tiempo puedan tomar acciones en la mejora de la administración y manejo de negocios y que 

los procesos sean los adecuados de acuerdo a las necesidades cambiantes de la época y de los 

mercados. 

Que es necesario la conformación de asociatividad mediante la conformación de 

consorcios pero de manera especial de un clúster en donde se pueda integrar a los diferentes 

talleres con el aporte dé cada uno de ellos de sus fortalezas a fin de poder captar nuevos 

mercados. 

Se recomienda socializar la propuesta de la creación de un clúster de producción para 

que sea analizada y discutida por los dueños y administradores de los talleres de 

confecciones, instituciones gubernamentales y gremios, para coordinar acciones conjuntas 

para lograr la ejecución del mismo.  

Continuar con el proceso de desarrollo, capacitación, difusión evaluación e 

implementación para que la presente propuesta se haga efectiva en un plazo de tiempo 

inmediato.  
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Apéndice 

 

Modelo de encuesta 

 

 
  

Pregunta 1.- Rango de edad de los propietarios de talleres

 40 a 15 años

de 46 a 50 años

de 51 a 55 años

de 55 a 60 años

Pregunta 2.- Cuanto tiempo de pemanencia tiene el taller de confecciones?

de 4 a 10 años

de 11 a 15 años

de 16 a 20 años

Pregunta No. 3.- Cuál es lacapacidad de producción del taller?

del 30% al 45 %

del 46% al 55%

del 56% al 65%

más del 66%

Pregunta No. 4.- Está el taller teniendo rentabilidad?

Sí

No

No responde

Pregunta No. 5.- Qué tipo de organización cuenta el taller?

Familiar

Sociedad

Pregunta No. 6.- Le gustaría formar parte de una asociación de confeccionistas?

Sí

No

Pregunta No. 7.- A qué tipo de organización le gustaría pertenecer?

Asociación

Consorcio

Clúster

Ninguna


