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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la comercialización de calzado en Ecuador se ha convertido 

en un factor importante para el crecimiento económico del país, incentivando 

a los microempresarios a involucrarse en la transformación de un marco 

estratégico significativo para innovar y crear nuevos productos y/o servicios 

que satisfagan a los consumidores, pero tomando en cuenta temas de suma 

importancia como la consolidación de empresas, esto conlleva a cumplir con 

los estatutos y normas que disponen los entes reguladores y gobierno 

nacional. 

En el capítulo 2 del presente trabajo de investigación se detalla la historia de 

la Propiedad Intelectual, y como está influye en la industria del calzado, 

permitiéndole al lector familiarizarse sobre temas de propiedad intelectual, 

basándose en la historia, el conocer términos como propiedad industrial, 

derechos de autor, obtenciones vegetales, que son en básicos para entender 

que se debe hacer conciencia en apostar por consumir producto y/o servicios 

de calidad e idóneos y  que estos aporten de sobremanera al proceso de un 

comercio justo, con estrategias para desarrollar cadenas comerciales, 

reduciendo problemas y relacionando a toda la cadena de valor del calzado 

para producir productos de calidad y con proyecciones hacia el plano 

internacional. 

Se debe cumplir con cada una de las leyes en materia de propiedad 

intelectual para no caer en una competencia desleal que lo que hace es 

desvalorizar el comercio interno. Lo que realmente importa es que las 

empresas compitan de manera que se destaquen con sus diferentes 

propuestas, ingresando a nuevos mercados y permaneciendo en ellos por su 

honestidad, servicio y excelencia y garantía de sus productos. 
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En el capítulo 3 se detalla la técnica utilizada para determinar quiénes 

servirán como apoyo para el desarrollo del trabajo de investigación, y que 

serán necesarios dar soluciones a los distintos problemas que se presentan 

en la comercialización de calzado y los efectos que genera en ellos la 

propiedad intelectual. La participación de la industria de calzado es sin duda 

alguna un factor de suma importancia para acelerar el cambio de la matriz 

productiva, innovando en sus diseños y creaciones que permitan un 

mejoramiento continuo en la comercialización de todo tipo de calzado a nivel 

nacional. Dentro de este capítulo se menciona a la provincia del Guayas 

como objeto de estudio para dar continuidad con el presente tema 

investigativo. 

En el capítulo 4 se enfoca una propuesta que abarque a toda la industria del 

calzado, específicamente en los procedimientos respectivos para la 

obtención de marcas, evidenciando también que es importante controlar 

cada proceso realizado desde la fabricación de calzado hasta la 

comercialización interna o externa del producto, realizando un feedback de 

todo aquello necesario para llegar a la excelencia, siendo participe de ello los 

entes reguladores y así fomentar en la industria que lo principal debe es 

trabajar de manera conjunta. 

Al finalizar el trabajo de investigación se ponen en manifiesto conclusiones y 

recomendaciones para mejorar temas de propiedad intelectual, y que es 

imprescindible incentivar a la sociedad a no consumir productos plagiados y 

que no se incurra en la falsificación que afectaría no solo a la industria en 

cuestión sino también al crecimiento económico del Ecuador. 

1.2 Planteamiento del Problema  

El desarrollo científico y tecnológico es muy importante para que las 

economías puedan crecer. La tecnología es de vital importancia en el 

comercio de bienes y servicios, siendo esta la herramienta que facilita el 

acceso a los mercados. 



3 
 

Las creaciones e invenciones logran un impacto cada vez más valioso en el 

desarrollo de las economías de cada país. Es por ello que la tecnología es y 

será un pilar de suma importancia para el desarrollo de las empresas sin 

importar su actividad económica, el avance tecnológico es vital para las 

industrias. Por lo que cada día es de mayor importancia proteger a los 

creadores, para que sus creaciones no sean objeto de plagio y falsificación, 

la propiedad intelectual ayuda a que las economías se puedan desarrollar.  

El problema al que se enfrentan las empresas en Ecuador es que existe un 

gran porcentaje de productos falsificados lo que perjudica a los 

emprendedores ya que los consumidores encuentran en el mercado dichos 

productos  a muy bajos costos los cuales son de mala calidad. Esta actividad 

que perjudica al desarrollo del comercio y que cada día toma más fuerza 

debido a los pocos controles.  

En su mayor parte los falsificadores se dedican a realizar copias idénticas de 

productos de marcas de gran renombre engañando a los consumidores. 

Cabe recalcar que la falsificación es una actividad ilícita que no solo 

perjudica a los empresarios sino también a los consumidores y al Estado. 

 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el problema de falsificación de marcas en la 

producción y comercialización del calzado nacional? 

1.3.2 Sistematización del problema 

     ¿Qué impacto produce la falsificación sobre la producción del calzado? 

     ¿Qué beneficios brinda el uso de marcas y patentes? 

¿Cuál es la situación actual de las empresas productoras de calzado?  
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¿Cómo las nuevas creaciones e innovaciones impulsarían al desarrollo 

del comercio internacional? 

 ¿De qué manera se puede incentivar a las personas a no consumir 

productos plagiados? 

¿En que afectaría a las personas que compran a bajo costo estos   

productos? 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el efecto de la falsificación de marcas en la comercialización del 

calzado nacional. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

i) Identificar los principales problemas que ocasiona la falsificación de marcas a la 

industria del calzado. 

ii) Analizar la situación  actual del sector del calzado. 

iii) Demostrar la importancia del uso del registro de marcas para las 

empresas nacionales. 

iv)  Evaluar la incidencia del proceso de registro de marcas en la 

comercialización del calzado. 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica 

Basándose en los hechos analizados se debe fomentar e incrementar el 

respeto hacia la propiedad intelectual de cada uno de los innovadores o 

creadores por lo que enseña a emprender procesos de construcción de 

normas hacia la ciudadanía evitando el engaño de los consumidores por 
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parte de los infractores, dándole un respaldo al intelecto innovador, en lo que 

promueve el desarrollo y creatividad de cada persona en los ámbitos 

económicos, social, y cultural de todos los países. El avance de la tecnología 

en la sociedad crea ideas por lo que es necesario protegerlas y mucho más a 

quien hizo el esfuerzo intelectual y la inversión económica necesaria para 

producirla es por esto que es necesario resaltar la importancia de proteger 

los desarrollos intelectuales existentes en la actualidad rescatando la 

autoridad del inventor mediante el cumplimiento de las normas y leyes en 

que se aplica. 

El flujo de talentos es muy importante para la educación y capacitación y 

sobre todo para fomentar el desarrollo del comercio entre otros aspectos 

para que se funda el respeto al intelecto. Esta comercialización de productos, 

bienes, etc., establecidos con su respectiva marca y patentes debe ser de 

manera legal con el consentimiento del respectivo dueño y creador, es decir 

no plagiar sin el consentimiento de los legítimos dueños. 

Es importante mencionar  el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; y a 

su vez el  objetivo 10 del Plan (Impulsar la transformación de la matriz 

productiva). 

Por muchos años el Ecuador se ha dado a conocer únicamente como un 

país primario exportador, es decir  país exportador de materias primas como 

lo son el cacao, banano y exportaciones petroleras, con una escasa 

participación del talento humano y con una alta importación de productos 

elaborados. Siendo esto uno de las principales causas de la creación de 

monopolios y a su vez que ha generado a que el país sea netamente 

productor de materias primas, y lo cual no ha facilitado el despegue de la era 

productiva e industrial. Por lo que el Gobierno Nacional incluye, como uno de 

los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, impulsar la transformación 

de la matriz productiva. 
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Los retos del país, están relacionados con la diversificación productiva, con 

énfasis en la incorporación de valor de la producción, conocimiento e 

innovación; sustitución de importaciones; así como la orientación eficiente y 

adecuada de los recursos del Estado en crédito productivo, inversión y 

compras públicas que favorezcan la producción nacional y potencien los 

encadenamientos productivos. 

Este trabajo se relaciona a la línea de investigación  de  Innovación y 

Desarrollo Social, puesto que con el desarrollo del mismo se busca 

demostrar la importancia que tiene  la propiedad intelectual para el 

mejoramiento económico del país, ya que  hablar de propiedad intelectual es 

hablar de protección del producto y del intelecto humano, sea en los campos 

científicos literarios, artísticos o industriales. Se relaciona a la sublínea 

Incremento de la demanda existente en el mercado internacional, mediante 

el cambio de la matriz productiva, ya que se habla de una era en el que el 

concepto del capital intelectual está adquiriendo relevancia como factor de 

producción, y en ciertos sectores tecnológicos se reconoce su importancia 

como directamente superior al del capital físico o el financiero.  

Se debe perfeccionar estrictamente los temas que conlleven a priorizar el 

crecimiento del país, a que sea reconocido por la calidad de sus productos 

y/o servicios, a mejorar su recurso humano y que éste sea un elemento clave 

para su internacionalización, y sobre todo en creaciones propias y 

diferenciarlas de las ya establecidas. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Los objetivos propuestos serán alcanzados a través del desarrollo de 

técnicas de investigación como la bibliografía, también se utilizara material de 

artículos publicados referentes al tema de propiedad intelectual y analizar la 

comercialización del calzado en Ecuador. 



7 
 

Se realizara además investigación utilizando páginas web relacionadas a la 

propiedad intelectual, entre ellos el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual IEPI, entre otros para poder tener información actualizada a lo 

relacionado con la Propiedad Intelectual en el país y a su vez encuestar 

empresas dedicadas a la comercialización del calzado que sirvan de apoyo 

para tener una visión más clara de lo que es la comercialización en esta 

industria y de qué manera el gobierno nacional forma parte del crecimiento 

de la misma.  

1.5.3 Justificación Práctica 

Es evidente que actualmente es una época de cambio donde los países en 

vía de desarrollo no pueden vivir al margen de los avances es por esto que la  

economía ecuatoriana que está basada en la extracción de los recursos 

naturales para su posterior venta en los mercados internacionales debe de 

cambiar dicho modelo y apuntar hacia una estructura productiva orientada al 

conocimiento e innovación donde el objetivo principal es  generar mayor 

valor agregado en la producción del país. A través del cambio de la matriz 

productiva se podrá lograr que Ecuador deje de ser un país exportador de 

materias primas para comenzar a dar valor agregado a sus productos y 

desarrollar ventajas competitivas, lo que es beneficioso para toda la 

economía ecuatoriana, es aquí donde juega un rol muy importante la 

propiedad intelectual ya que si se habla de cambios orientados a  impulsar 

actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el conocimiento, 

dichos conocimientos deben de ser protegidos para que no sean 

susceptibles de plagio y se desarrolle un comercio justo. 

1.6 Delimitación 

La presente trabajo investigativo se llevará a cabo en la Provincia del 

Guayas, tomando como referencia a las comercializadoras de calzados, 

cuyas ventas son al por mayor. 
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El área de estudio es comercio exterior, y de esta manera se está 

contribuyendo al cambio de la matriz productiva que está relacionada 

directamente con el desarrollo de la economía del país, siendo un puntal 

importante la propiedad intelectual. 

1.7 Beneficiarios de la investigación 

Los beneficiarios directos son los comercializadores de calzado, quienes 

deben de cumplir con normas y estatutos nacionales e internacionales, con el 

propósito de expandirse a mercados internacionales satisfaciendo a la 

demanda existente con una amplia variedad de producto idóneos y de 

excelente calidad. 

1.8 Hipótesis General 

Si se controla la falsificación de marcas, entonces se mejoraría la producción 

y comercialización del calzado nacional. 

1.8.1 Variable Independiente 

Falsificación de marcas. 

1.8.2 Variable Dependiente 

Producción y comercialización de calzado nacional, para contribuir a la matriz 

productiva del país. 

1.8.3 Operacionalización de las Variables 

La Operacionalización de las variables da respuesta a la verificación del 

punto anterior, y saber si las variables son medibles y aseverar lo redactado 

en la hipótesis. Es importante saber que las variables pueden y deben 

medirse y observarse, para ellos se debe definir con un concepto claro de 

cada una de las variables expuestas; en este proyecto de investigación las 

variables son dos. Ahora las dimensiones están ligadas directamente a las 

variables, pero con una visión más clara para quien actúa como investigador, 
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donde estas pueden resumir y mostrar una mejor definición. Por su parte los 

indicadores son aquellos inmersos y que forman parte activa para el 

cumplimiento de las dimensiones. Viéndolo de otra manera cada siguiente 

punto va ligado con el anterior. 

Los ítems  son precisamente para poder cumplir con los anteriores puntos, 

de tal manera que sirvan para dar continuidad a lo que se manifiesta. Estas 

preguntas son parte importante para que sean cumplidas por los indicadores 

y así hacer prevalecer el proceso de lo anteriormente expuesto.  

Básicamente, la Operacionalización de las variables  son términos y 

características atribuidas a las variables que complementan la hipótesis y de 

esta forma permitir que la hipótesis se pueda cumplir o no. Se descomponen 

en términos importantes que den solución de una u otra manera al desarrollo 

de la investigación. 

Ítems:  

1.- Promover la obtención de marcas. 

2.- Incluir estrategias positivas para el comercio justo.  

3.- Acudir a capacitaciones constantes relacionadas con el tema. 

4.- Cumplir con todos los preceptos establecidos para ganar la aprobación 

del consumidor. 

5.- Competir de manera justa y brindando un excelente servicio. 

6.- La innovación es muy importante dentro de este contexto, y esto lleva a la 

creatividad para marcar diferencia. 

7.- Buscar estrategias para todos los consumidores. 

8.- La creación de diversos tipos calzado para fortalecer las negociaciones. 

9.- Indagar sobre nuevas creaciones y estar a la vanguardia. 
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10.- Siempre buscar nuevas estrategias para captar la atención de la 

demanda nacional e internacional. 

11.- Enriquecerse de procedimientos rápidos para satisfacer las necesidades 

más exigentes. 

12.- Va de la mano del ítem anterior, es muy importante el excelente servicio 

hacia los consumidores. 

13.- Los diseños deben cumplir con los procedimientos de marcas y de esta 

forma diferenciarse en el mercado y más aun cumpliendo con todos los 

procesos.  

14.- Para crecer en el mercado la producción y comercialización debe de una 

u otra forma cumplir con el cambio de la matriz productiva. 

15.- Crecer interna y externamente harán que la industria del calzado 

también sea parte de los grandes sectores económicos.  

16.- Es importante que todos los involucrados determinen medidas para el 

crecimiento de la industria. 

17.- Hacer cumplir las leyes y procedimientos requeridos para el 

establecimiento de marcas.  

18.- Ingresar a nuevos mercados a través de diferentes plataformas.  
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Cuadro 1 Operacionalización de Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores ITEM 

 

 

 

Falsificación de 

marcas. 

 

Es un signo 

que 

distingue un 

servicio o 

producto de 

otros de su 

misma 

clase o 

rama. 

 

 

Competencia 

Leal 

Productores 

emprendedores 

1,2,3 

Excelencia en el 

servicio brindado 

por parte de los 

comercializadores 

4, 5 

 

Inserción a la 

creatividad 

Diseñar productos 

acorde al mercado  

6,7  

Creaciones 

innovadores y 

únicos 

8,9  

 

 

Producción y 

comercialización 

de calzado 

nacional, para 

contribuir a la 

matriz 

productiva del 

país. 

 

 

 

Tipo de 

actividad 

destinada a 

la 

fabricación, 

elaboración 

u obtención 

de bienes y 

servicio. 

 

Innovación y 

nuevas ideas 

Emprendimiento 

continuo 

10, 11 

 

Satisfacción al 

cliente 

12, 13,  

 

Mejora 

continua 

Crecimiento en la 

comercialización 

de calzado, de 

manera interna y 

externa 

14, 15 

 

 

Excelentes 

relaciones 

Interacción entre 

industria, estado y 

consumidores 

16, 17  

Miras a nuevos 

nichos de 

mercados 

18 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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1.9 Aspectos Metodológicos 

 Tipos de estudio 

En el presente trabajo se destacan los siguientes tipos de investigación: 

 Descriptivo.- Mediante este tipo de estudio se determinarán, los 

distintos procedimientos que se deben realizar para la correcta 

comercialización de calzado en Ecuador y  las normativas 

establecidas por la propiedad intelectual para realizar un comercio 

más justo.  

 

 Exploratorio.-  Se pretende recabar información de la manera en que 

trabaja la industria del calzado, específicamente las comercializadoras 

y obtener datos relevantes por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, para de esta manera acrecentar y desarrollar 

nuevas estrategias de ventas de este sector con miras hacia el 

exterior.  

 

 Enfoque  

El enfoque que se utiliza en el presente trabajo de investigación es 

cualitativo, de tal forma que se pueda percibir  el trabajo que realizan las 

comercializadoras de calzado en el país, y como éstas cumplen con los 

diferentes procedimientos y normativas relacionadas a un comercio y 

competencia leal y que contribuya al cambio de la matriz productiva, 

recolectando datos significativos que aporten al desarrollo de la presente 

investigación.  

 Diseño  

El diseño a utilizar en el trabajo de investigación es no experimental y 

transversal, en donde el investigador  debe analizar las variables expuestas, 

con el propósito de obtener respuesta a diferentes interrogantes y que sean 

útiles para el desarrollo del estudio. 
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 Población y Muestra 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el área de la 

comercialización de calzado del país, específicamente en la provincia del 

Guayas, siendo los principales involucrados aquellos que se dedican a esta 

actividad en la venta de calzado al por mayor, y a su vez como estos deben 

correlacionarse con entidades como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, para que se desarrolle un comercio libre de competencia desleal. 

 

Es importante determinar la población y muestra para saber cuántos serán 

los individuos que formarán parte de la investigación, y de qué manera 

pueden aportar a la continuidad del trabajo investigativo.  

La población se considera a las comercializadoras de calzado que según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo tienen por actividad económica 

venta al por mayor de calzado en la provincia del Guayas, por lo tanto es 

importante realizar bloques de preguntas relacionadas a su actividad 

económica y a su vez como incide la propiedad intelectual en sus negocios, 

estas estarán expuestas a una encuesta.  

Para la investigación se determinó como población las empresas que se 

dedican a vender al por mayor el calzado en Ecuador, específicamente en la 

provincia del Guayas, acuerdo al CIIU Nº 4 código G464131 que comprende: 

“Venta al por mayor de calzado”, con una población de 20 empresas 

dedicadas a la comercialización de calzado en la provincia antes 

mencionada, de acuerdo a los datos proveídos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), del año 2014. 

En el presente trabajo se utilizó la muestra censal, es decir aquella en donde 

todas las unidades de estudio son considerados como muestra ya que si es 

posible medir a cada uno de los individuos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO  

 

2.1 Antecedentes del Marco Teórico 

La industria del calzado, es un sector que va creciendo de a poco en el 

ámbito comercial, proponiendo calzados de calidad y distribuyéndolo a 

diferentes mercados, captando nuevos clientes y satisfaciendo a toda su 

demanda tanto local como internacional, pero se presentan algunos 

inconvenientes al momento de realizar negociaciones sólidas.  

La innovación y diseño siguen siendo un desafío para esta industria. La 

industria tiene segmentos diversos: aquellos que fabrican los distintos 

modelos se basan en imitar modelos ya existentes y es esta justamente una 

de las desventajas para la comercialización del calzado, pero depende de 

ellos en que se emprenda nuevos planes estratégicos en cuanto a diseño, 

calidad, precio, y otros aspectos importante que el cliente considera al 

momento de la compra. (El Universo, 2015) 

Debido a lo anteriormente expuesto la competencia se hace cada vez más 

reñida con los países líderes en fabricación de calzado, pero esto hace que 

la mano de obra ecuatoriana se fortalezca y sea más creativa, indagando en 

diseños auténticos y vanguardistas.  

En los grandes almacenes lo que se busca es comercializar calzados de 

calidad y por ende se necesita llevar un control de todos los productos que 

ingresan a cada tienda y que estos sean de calidad. 

Por su parte ProEcuador acota que el calzado ecuatoriano tiene un gran 

desarrollo en materia de variedad, diseño y especialización, es decir que 

cada día implementan técnicas avanzadas con el propósito de acelerar las 

ventas. (PROECUADOR, 2016) 
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2.2 Historia de la Propiedad intelectual en el mundo 

El origen de la Propiedad de Intelectual data desde tiempos muy remotos, 

en el mundo clásico (Grecia-Roma) no se conocía nada sobre derechos 

de autor o propiedad intelectual tal como lo relata Fernando Miró Llinares, 

pueden encontrarse textos donde se respeta el derecho del autor, la obra 

intelectual, pero desde una perspectiva más moral que jurídica. (Llinares, 

2007) 

Las dos últimas décadas del siglo XIX son de gran importancia para la 

protección de la propiedad intelectual por lo que nacen las Oficinas 

Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(BIRPI) por sus siglas en francés), que tuvo su sede en Ginebra (Suiza), el 

esquema de la BIRPI que consistía en administrar  cuatro tratados de 

carácter internacional y  organizar las reuniones de las convenciones, 

dado a que los sistemas crecían y había más participación en la materia y 

el esquema de la BIRPI era insuficiente por lo que nace una nueva 

institución con apoyo de las Naciones Unidas nace la OMPI máximo 

referente de la Propiedad intelectual hasta la fecha. (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual, 2014) 

Hablar del origen de la propiedad intelectual en el mundo es un tema muy 

complejo ya que para muchos historiadores esta data de diferentes 

fechas, se dice que desde que existió el hombre este ya empezó a tener 

noción de la propiedad intelectual. La historia muestra que el autor en 

Grecia y Roma carecía de cualquier derecho patrimonial sobre su obra, 

por diferentes motivos entre los que se destaca la falta de protección 

jurídica hacia el mismo y la influencia del cristianismo, uno de los hitos en 

materia de propiedad intelectual es la creación de la imprenta de tipo móvil 

en Europa en el siglo XV. (Llanes, 2010) 
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Es importante nombrar también en la parte de la historia de la propiedad 

intelectual, a uno de los organismos de las Naciones Unidas, la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

Cuadro 2 Reseña Histórica de la OMPI 

Fuente: (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 

Elaboración: La Autora 

1883 - Convenio de Parìs: Convenio internacional que representa el primer paso 
tomado para dar garantía  a los creadores de que sus obras intelectuales esten 
protegidas en otros paìses. 

1886 - Convenio de Berna: El objetivo es dar a conocer a los creadores por sus 
obras creativas y obtener un pago por dicho uso. 

1891 - Arreglo de Madrid: Da lugar al primer servicio internacional para la 
presentación de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual.  

1893 - Creación de las BIRPI: Los Convenios de Parìs y Berna se fusionaron 
para dar paso a la entidad precursora de la OMPI.Las dos secretarias 
encargadas de administrar los conveniosde Paris y Berna se fusionaron para dar 
paso a la entidad precesora de la Ompi.   

1970 - LAS BIRPI SE CONVIERTEN EN LA OMPI  

1974 - La OMPI ingresa a las Naciones Unidas: Es decir ingresa en calidad de 
organismo especializado. 

1978 - Puesta en marcha del Sistema PCT: Actualmente el PCT, es el sistema 
especializado el cual recibe presentación de solicitudes de derechos de la P.I. 

1994 - Creación de la CAM: Sus siglas quieren decir Centro de Arbitraje y 
Mediación, este ofrece servicios extrajudiciales de solución de contraversias 
comerciales, internacionales entre partes privadas. 

1998 - La Academia de la OMPI abre sus puertas: Cuyo objetivo es impartir cursos 
y asesoria en materia de propiedad intelectual. 

2007 - Adopción de la Agenda para el desarrollo: Como su nombre mismo lo dice 
llevar un control de todas las actividades realizadas en la Organización. 
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2.3 La Propiedad Intelectual  

“La propiedad intelectual está relacionada a las creaciones de la mente de 

los diferentes autores: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 

también los símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)  

2.3.1 Propiedad Intelectual en el Ecuador 

Los Estados son quienes tienen la responsabilidad de avalar un estatuto 

claro e idóneo para precautelar este bien común. En Ecuador el IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) es el organismo o ente 

encargado de velar, impulsar, divulgar y conducir el buen uso de la 

Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres áreas distintas: la 

Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las Obtenciones Vegetales. 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.) 

La primera marca en el país fue registrada en el año 1895, así nació la 

propiedad intelectual en el Ecuador, la misma que engloba tres direcciones 

principales que se detallan en el siguiente punto. 

2.3.1.1 Direcciones Principales 

Estas direcciones son áreas en las que se pueden acoger distintas 

situaciones dentro del término de Propiedad Intelectual, y que aseguran que 

el proteger cada creación de los distintos autores es muy importante para el 

porvenir de las creaciones futuras. 

2.3.1.1.1 Propiedad Industrial 

“La Propiedad Industrial hace referencia a la protección o resguardo que 

tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, marcas, 

distintivos, lemas comerciales, descubrimientos y otros elementos 

relacionados con el mercado, la industria y el comercio” (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual, s.f.) 
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Dentro de la propiedad industrial a su vez se derivan puntos vitales para la 

protección de marcas, logos, lemas comerciales así como los inventos de 

protección de patentes, y las patentes otorgan una exclusividad de veinte 

años, luego de este tiempo pasan al dominio público, y estos a su vez 

están disponibles en los CATIS, que son Centros de Atención de 

Transferencia Tecnológicas e Innovación, y estos centros brindan 

asesoramiento tecnológico a las instituciones de investigación dando  lugar 

a la generación de nuevas empresas. Existen productos que están 

enmarcados bajo la tendencia de denominación de origen, haciendo 

referencia del lugar de donde son realizados o fabricados y ser 

reconocidos en el plano internacional. (IEPI Ecuador, 2015) 

Es necesario saber que la marca es un signo que distingue un producto o 

servicio dentro de un grupo de su misma clase, para ello cada persona 

natural o jurídica debe emplear la creatividad y manifestarse mediante un 

logo, sello, o un efecto que lo haga diferente dentro de un marco amplio de 

productos o servicios. (IEPI Ecuador, 2015) 

En el tema del calzado pasa lo mismo, se debe incluir o determinar las 

condiciones generales y especificas con las que está compuesto un calzado 

y diferenciarlo del resto, con el fin de encontrar un puntal que sirva para la 

comercialización segura y justa de las diferentes variedades de calzados que 

se fabrican y comercializan en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta que 

dentro de esta industria también puede existir falsificación de la marca, 

modelo, o cualquier otro aspecto que conlleve a tener problemas severos 

para la correcta y legal venta o comercialización del producto que se haya 

elaborado.  

Se debe realizar un trabajo completo para el tema de la diferenciación de 

cada producto elaborado, y que la publicidad sea un factor positivo para que 

el producto o servicio, sea reconocido desde el primer instante que se integra 
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a la palestra pública, y sobre todo que se quede grabado en la memoria del 

pilar fundamental de toda comercialización como lo es el cliente.  

Existen diversos tipos de marca, uno de ellos es la marca de certificación, y 

justamente aquí se ve involucrada la industria del calzado, de manera 

particular por la calidad, los componentes de cada calzado, el modelo y 

demás factores, es muy importante que para aquello existan personas 

calificadas para la fabricación del calzado y tomando en cuenta las 

necesidades del mercado, innovar en cada proceso de fabricación y estar a 

la vanguardia de la moda, esto hará que sus productos tengan salida y 

puedan satisfacer a la demanda.   

Por su parte también existen marcas colectivas aquellas que son utilizadas 

por diferentes empresas y que utilizan la marca bajo el control del titular.  

La marca tridimensional ocupa en sí mismo un espacio determinado está 

relacionada a lo concerniente a alto, ancho y profundo.  

El nombre comercial es la enseña comercial que identifica un local comercial 

y las actividades que desarrolla. El rótulo que se crea debe ser acorde a lo 

que se va a vender, de esta forma tendrá una identificación inmediata por 

parte del cliente. 

El lema comercial es la frase publicitaria que acompaña a una marca.  

Finalmente pero no menos importante el lugar de donde proviene el producto 

o servicio, porque en ciertas ocasiones, existe una gran similitud entre 

productos, pero el origen marca la diferencia. 

La marca la puede registrar una persona natural o jurídica que cumpla con 

todos los requerimientos de ley y estatutos establecidos, y como se lo ha 

venido nombrando es necesaria la representación gráfica.  



20 
 

Se recomienda que se realice una investigación exhaustiva sobre la marca 

en cuanto  a los antecedentes, es decir que no debe existir una igual o con 

identificación parecida y por lo tanto se pueda impedir su registro. 

Una vez realizado esto se deben seguir todo los pasos pertinentes para que 

esta pueda ser establecida en el mercado, sino existe ningún tipo de objeción 

se procede a la obtención del título del registro, por parte del IEPI. 

En cuanto a trámites éste es el siguiente:  

Cuadro 3 Tasas por registro de marca 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (sitio web) 
Elaboración: La Autora 

 

Todos los valores anteriormente expuestos son estimados, es decir que 

pueden variar. 

La defensa de la marca también se expone dentro de este apartado, ya sea 

porque otra entidad o empresa ajena a la dueña de la misma opte por hacer 

uso indebido de esta.  

Trámites por solicitud de 
marcas: Asciende a $ 116 

Trámite de solicitud de 
marcas colectivas, marcas 

colectivas: $ 252 

Denominación de Origen: $ 
228 

Registro de marca 
tridimensional: $ 336 
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2.3.1.1.2 Derechos de Autor 

“El Derecho de Autor es el sistema jurídico por el cual se concede a los 

autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, en cumplimiento 

a lo dispuesto por la Constitución del Ecuador y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.) 

Basándose en el concepto predecesor, se puede notar que hay que cumplir 

de manera total y legal con todas las disposiciones que se expresen en las 

leyes pertinentes y se pueda gozar de autenticidad y veracidad en temas 

relacionados a creación y protección de alguna obra. Según el IEPI la obra 

creada tiene una duración dependiendo de la vida del autor, más 70 años 

luego de su deceso, aquellas personas que usen de manera indebida la obra 

que no les corresponde o que no son de su autoría, se encuentran expuestos 

a ser sancionados por la ley, inclusive pueden llegar a la prisión.  

No hay que hacer hincapié en este tema ya que para el tema de calzado, no 

hay relación con lo estipulado anteriormente, por ello no se extiende más el 

tema de derechos de autor, ya que estos están relacionados directamente 

con obras. 

2.3.1.1.3 Obtenciones Vegetales 

“El termino de obtenciones vegetales, es por y para preservar las tradiciones 

de los pueblos indígenas, afroamericanos, montubios y campesinos, es decir 

son como reliquias que han ido transmitiéndose de generación en 

generación” (IEPI Ecuador, 2015) 

2.4 Aspectos secundarios relacionados a la Propiedad Intelectual 

2.4.1 Propiedad Intelectual y su relación con los derechos humanos 

Los derechos humanos son simplemente los derechos que se tiene por ser 

humano, sin necesidad de especificar  razas, etnias, condiciones sociales, 

nacionalidades, es decir recibir un trato justo y con equidad y de gozar de 
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todo lo que se disponga en cada uno de los Estados alrededor del mundo, 

uno de ellos es el derecho a vivir en libertad, a tener un expresión libre y que 

se respete tu opinión dentro de cualquier ámbito que se pueda desenvolver 

el ser humano, derecho al respeto y de ayuda colectiva.  

En base a esta introducción se puede interpretar que debe existir derecho al 

respeto de las creaciones y obras realizadas por una persona natural o 

jurídica, basándose en fomentar un mundo de responsabilidad y también 

escuchar a cada una de los dueños de marcas.  

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora” (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, s.f.) 

Por ello toda persona que sea creadora de algún producto, obra, entre otros 

que son realizadas bajo el esfuerzo y la creatividad de cada individuo merece 

protección para que no sufra plagio y sea objeto de piratería, porque hay que 

recordar que el derecho de autor es parte de los derechos humanos, que lo 

que se busca es generar ingresos personales, estableciéndolo como un 

empresario a nivel nacional o internacional.  

Deben existir reglas claras para las personas naturales o jurídicas que 

innovan en cualquier tipo de industria, porque si bien es cierto, el objetivo es 

impulsar al desarrollo del comercio exterior, y que sus productos sean 

reconocidos en el mercado internacional como procedentes de Ecuador, para 

esto debe existir conocimiento claro de sus derechos y también de sus 

obligaciones, para fomentar el buen vivir y la integridad de cada ser humano. 

El trabajo conjunto de todas las entidades que se encuentran involucradas en 

procesos de fabricación, producción, creación, innovación, es muy 

importante para que las personas se sientan respaldadas y saber que su 
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producto sea este tangible o intangible este asegurado tanto dentro como 

fuera del país.  

Es importante la difusión pública a través de medios de comunicación para 

incentivar a más personas a formar parte activa de la economía del país, y 

también escuchar sus opiniones acerca de las reglas y leyes ya expuestas y 

a su vez llegar a consensos justos para todas las partes intervinientes, y 

saber que todos se beneficiarán y satisfarán sus necesidades. 

Finalmente se puede determinar que la Propiedad Intelectual es de carácter 

humano porque su fin es proteger las creaciones e innovaciones de todas las 

personas, por lo tanto es un derecho para todos e incita a plasmar y seguir 

expandiendo sus conocimientos a través de su creatividad.   

2.4.2 Instrumentos internacionales de la propiedad intelectual 

Los instrumentos internacionales son aquellos que son útiles para el perfecto 

entendimiento y desarrollo de la Propiedad Intelectual, mediante leyes, 

reglas, estatutos, códigos, que harán que las personas innovadoras de 

nuevos productos, o creaciones de diferente tipo tengan un respaldo y 

seguridad de que sus innovaciones son pertenecientes en su totalidad a 

ellos.  

Entre los instrumentos encontramos: 

 La Declaración Universal de los derechos humanos  

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 La Organización Mundial de Comercio 

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio – ADPIC  

“En un texto de la OMC, dice que el principal objetivo de la Protección de 

derecho de autor es y los derechos conexos es fomentar y recompensar la 

labor creativa” (Organización Mundial del Comercio , 2016) 
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Para Ecuador aquellos instrumentos que son parte de la Propiedad 

intelectual, son: 

 La Constitución de la Republica 

 La Comunidad Andina – CAN  

 La Ley de Propiedad de Propiedad Intelectual  

 Código de Ingenios 

Dentro de lo que cabe la Comunidad Andina manifiesta que se debe 

rechazar marcas que sean confundibles con otras previamente 

registradas, con otras notoriamente conocidas. Por su parte se puede 

negar la inscripción de la marca cuando la oposición formulada por 

cualquier persona se demostrare alguna de las causales para hacerlo. 

(Comunidad Andina, 2007) 

2.4.3 Impacto de las TIC sobre la Propiedad Intelectual 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, básicamente están 

estructuradas para ayudar a converger hacia un excelente campo en donde 

estas sean necesarias, principalmente puede contribuir al desarrollo 

educativo, laboral, social, entre otros. 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación relacionan a la 

propiedad intelectual como el objeto de recompensar la innovación y permite 

que las personas ganen dinero a partir de sus ideas” (Asociación para el 

progreso de las comunicaciones, 2007) 

Ahora bien es muy importante tener pleno conocimiento del correcto uso de 

estas tecnologías con el propósito de avanzar con paso firme y formarlas 

parte de la sociedad pero de manera afirmativa. 

Básicamente la tecnología debe ser considerada como un factor netamente a 

favor del desarrollo de nuevas propuestas para que el país pueda ir de a 

poco encontrando un horizonte claro, en donde puedan establecerse 
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parámetros justos y generando valor económico, dándole la oportunidad al 

talento humano de desarrollarse a través de las tecnologías, aumentando la 

productividad y el debido uso de nuevas herramientas que aporten a cambiar 

la matriz productiva, complementándola con personas altamente preparadas 

para dar paso a la innovación utilizando equipos modernos y vanguardistas. 

Relacionándolo con el calzado y todas las etapas comprendidas en una 

trazabilidad que sin duda alguna debe ser controlada y expuesta bajo 

parámetros rigurosos con el fin de acelerar el crecimiento económico del 

país, generan un impacto positivo para que todo aquel que desee 

comercializar o fabricar calzado pueda tener muy claro todos las obligaciones 

y derechos a los que se encuentran expuestos para transformar las 

negociaciones y sepan cómo protegerse de la competencia desleal a través 

de sitios web relacionadas a la protección de sus creaciones, y de los 

diferentes entes que los amparan tanto a nivel nacional como internacional. 

En el caso de las TIC en la empresa no solo es una forma de mejora de 

productividad sino es un tema de convergencia, que es muy importante para 

correlacionar y vincular los diferentes procesos tanto técnicos como de 

control para que las industrias sean participe de un cambio que beneficiará a 

la parte interna de cada empresa y brindará más accesibilidad a los clientes 

o usuarios de las mismas. 

Las TIC influyen en el crecimiento económico considerablemente, en 

distintos tipos de empresas, son una inversión muy importante que las 

empresa independientemente del tamaño debe de implementar, para facilitar 

la búsqueda de nuevos clientes, captar clientes potenciales, y sirven para la 

difusión de cambios en que realizan para llamar la atención de los clientes, 

aunque su impacto es mayor en países desarrollados, se considera que es 

un modelo a seguir sobre los niveles de productividad de las empresas y 

también para mejorar la productividad en el campo laboral y protección de 

sus productos y/o servicios. 
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Según el Vicepresidente de la República, Ingeniero Jorge Glass, acotó que 

las TIC son herramientas claves para el fortalecimiento de la matriz 

productiva, considerándolas como un factor a favor en el crecimiento de la 

economía ecuatoriana, permitiendo a los ciudadanos encontrar nuevos 

prospectos en temas tecnológicos y vanguardista. (Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, s.f.) 

2.4.4 Importancia de la Propiedad Intelectual en el siglo XXI 

En el siglo XXI, donde hay muchas transformaciones, en cuanto a leyes, 

reglamentos, ingreso de divisas, creación de nuevas empresas, múltiples 

descubrimientos, el ingreso de la tecnología, cambios de estilos de vida, 

entre otros aspectos, hacen que se denomine a este siglo como el de una 

nueva era. 

Es necesario recopilar datos de la propiedad intelectual en los distintos 

países en los actuales momentos. 

La propiedad intelectual siempre ha tenido importancia para proteger la 

creación intelectual del ser humano, pero no es sino en pleno siglo XXI en 

que la legislación de propiedad intelectual se ve más necesaria que nunca. 

Los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la 

materia prima de innovaciones que resultan esenciales para los países 

que quieran lograr un desarrollo económico y social sostenido en el 

tiempo. Para promover ese desarrollo, es necesario contar con una 

legislación de propiedad intelectual sólida que otorgue estabilidad y 

seguridad jurídica a la creciente creación intelectual. (INAPI, Recuperado - 

2016) 

La OMPI que es integrante de la Organización de naciones unidas (ONU) 

siempre ha tenido como propósito preservar la propiedad intelectual ya 

que esta constituye un componente fundamental en el desarrollo 

económico de los países, hay que tener claro que el crecimiento de las 
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economías en la actualidad ya no depende únicamente de la exportación 

de sus productos agrícolas o primarios,  y que el activo más importante a 

nivel empresarial es el capital intelectual, del que se puede aprovechar 

para generar más riquezas, con lo antes mencionados podemos decir que 

esta frente a una economía de lo intangible cuyos pilares son la 

información y el conocimiento. (Triviño & Novillo) 

Los desafíos siempre son importantes, pero hay que saber ejecutarlos, es 

por esto que las leyes cada día son más severas para proteger una marca, 

una invención, entre otros aspectos, es indispensable que exista un trabajo 

mancomunado entre todos los representantes de cada país para preservar el 

intelecto de los seres humanos en diversas ramas, en estos tiempos donde 

la tecnología está cobrando un precio muy alto ya que en la actualidad 

existen muchas más maneras de plagiar o hacerse dueño de una idea, por 

eso es importante que los creadores tomen todas las medidas necesarias 

antes de ingresar sus productos y/o servicios al plano público, modificar cada 

detalle y que este sea de su total autoría para que no sea confundido por otro 

igual o similar de los que ya existen en el mercado. 

La OMPI, propone cláusulas para la solución de controversias en el siglo 

XXI, relacionadas a la mediación, arbitraje, arbitraje acelerado, mediación 

seguida en ausencia de solución de arbitraje, mediación seguida en 

ausencia de arbitraje acelerado, con el fin de enseñar técnicas de arbitraje 

y mediación, para que se solucionen cualquier tipo de problemas que 

conlleven a la confusión en materia de marcas, derechos de autor, 

invenciones, entre otras, talleres donde se realizan ejercicios prácticos 

supervisados. (OMPI, 2015) 

2.4.5 Desarrollo del comercio y la influencia de la Propiedad Intelectual 

como instrumento para obtener ventajas competitivas 

El comercio es sin duda alguna la fuente de ingreso más importante para 

todo territorio o país, por ende cada día existen nuevas plataformas para 
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poder ingresar a distintos mercados en el plano local o internacional, 

basados en estrategias de crecimiento que consoliden este aspecto, 

puntualizando los pros y contras en las diferentes industrias de cada país, 

para ello es necesario fomentar en cada sector el desarrollo de nuevas 

plataformas que den paso al cambio que necesitan para formar parte de 

economías sólidas e industrializadas.  

La Propiedad intelectual es prácticamente un componente clave para el 

progreso del comercio y así dar paso a obtener grandes ventajas 

competitivas, cumpliendo estrictamente las normas estipuladas en cada país 

con el propósito de internacionalizarse. 

Existen diferentes oportunidades de negocios a nivel nacional e 

internacional, en donde la ciudadanía en general puede formar parte de 

ferias y congresos y realizar negociaciones con diferentes mercados 

alrededor del mundo, teniendo un vínculo con los distintos ministerios, 

empresas públicas y privadas y a su vez ser partícipes de encuentros 

empresariales para activar y mejor el comercio ecuatoriano.  

“El desarrollo del comercio está expuesto en vitrinas para poder expandir la 

zona comercial de Ecuador, esto es por parte de la cámara de comercio de 

Guayaquil” (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2016). En la siguiente lista 

se despliegan un sinnúmero de aspectos positivos para el desarrollo del 

comercio en el país. 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2016) 

Elaboración: La Autora 

La propiedad intelectual si bien es cierto es un constituyente importante para 

el desarrollo del comercio, debido a que de esta manera se suprimen 

situaciones que vayan en contra de una comercialización justa, respetando 

cada línea entre empresas que se dedican a comercializar un mismo tipo 

producto o servicio. Siendo también instrumento para obtener ventajas 

competitivas en temas de matriz productiva, haciendo nuevas propuestas 

para los consumidores, añadiendo valor a sus productos, incentivando a los 

consumidores a adquirir productos nacionales, y de esa forma encaminarse 

al excelente desarrollo comercial. Pero para que esto suceda las industrias 

deben estar altamente capacitadas, contar con todos los recursos 

necesarios, brindando excelencia en sus actividades y así permitir que la 

sociedad se dirija en comprar mercancías hechas por ecuatorianos y para 

ecuatorianos con el propósito de internacionalizarse, llevando un control y 

procedimiento riguroso para  poco a poco encontrar mercados 

internacionales y existan negociaciones solidas donde haya reciprocidad 

entre comprador y vendedor. Al hablar de la industria del calzado se requiere 

de buscar nichos de mercados que deseen comprar el producto ecuatoriano, 

esto se logra básicamente implementando garantizando la calidad de lo que 

se vende, brindando un excelente servicio, y generando confiabilidad.   

Ferias Nacionales e internacionales 

Misiones Comerciales 

Eventos de interés 

Talleres 

Seminarios 

Asesorías en diversos temas. 

Cuadro 4 Oportunidades para el 
desarrollo del comercio 
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La propiedad intelectual crea ventajas competitivas al emitir sellos que los 

distingan dentro de sus actividades económicas para diferenciarse de la 

competencia y de esa forma agreguen valor sus empresa. 

2.4.6 La economía y la propiedad intelectual  

 

La propiedad  intelectual y la economía tienen un vínculo estrecho, debido a 

que hacen que cada Estado avance con mejoras y transformarlos de manera 

que aporten para que los países mejoren y se desarrollen dentro de la 

producción, fabricación, educación, tecnología, entre otros factores 

importantes que son vitales para reformar las economías. 

Sin duda alguna para que lo anteriormente suceda es importante fortalecer la 

idoneidad de todos los productos sean estos tangibles o intangibles, y esto 

se logra básicamente cumpliendo con parámetros y requisitos dentro de la 

protección de cada creación o invento. 

La economía sin lugar a duda hace que un país tenga superávit o déficit y 

por ello se debe trabajar en plantear un régimen basado en la protección de 

cada creación, esto hará que la sociedad esté involucrada en el proceso de 

mejoramiento de la economía, es decir siendo partícipes de las diferentes 

situaciones que conllevan a fortalecer la parte monetaria, incentivándolos a 

comprar productos originales y fabricados o creados en el país. 

La propiedad intelectual e industrial incita al crecimiento económico, generan 

nuevos empleos en industrias y demás negocios  mejorando la calidad y el 

estatus de vida, a su vez genera legalidad para el dueño de dicha creación, y 

sus ideas son materializadas en activar el comercio y seguir de manera legal 

cada proceso que se requiere y evitan la copia, el plagio, el hurto, etc. 

A continuación se puntualizan algunos puntos importantes, donde existe 

relación entre la economía y la propiedad intelectual: 
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Fuente: (Smetoolkit, 2016) 

Elaboración: La Autora 

 

Relación entre economía y propiedad intelectual 

La propiedad intelectual crea un beneficio para la sociedad, de esta 
manera se goza de una economía sólida contando con ventajas 
frente a otros. 

Existen beneficios relacionados para proteger los bienes 
intangibles, imponiendo mecanismos como la salvaguardia, con el 
objetivo de evitar el plagio de las creaciones de los derechos de 
autor. 

Es muy importante una vez creado el producto en cuestión, registrarlo y 
gozar de protección jurídica, y así no sea objeto de plagio. 

Obtener beneficios económicos al momento de establecerse como 
empresa y poder transferir sus bienes intangibles, de esa forma se 
pueden crear acuerdos o sociedades 

Gestionar y tener conocimiento de propiedad intelectual en las 
empresas, demanda buscar mecanismos para establecer políticas 
internas para mejorar sus prácticas laborales, de esa manera ayuda 
a la empresa y a quienes forman parte de ella.  

Las dinámicas económicas que se vienen desarrollando en el 
mundo orientan a las pequeñas y medianas empresas a establecer 
mecanismos de protección de la propiedad intelectual dentro de las 
esferas económicas. 

La propiedad intelectual promueve la competencia y el desarrollo de 
entornos más creativos e innovadores, convirtiendo a los negocios 
en prósperos y permanentes. 

Cuadro 5 Relación entre economía y propiedad intelectual 
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2.4.7 Relación existente entre competencia desleal y la propiedad 

intelectual 

Es competencia desleal  todo hecho que va en contra del uso honesto en 

materia industrial o comercial. Es desleal todo hecho, acto o práctica 

contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de 

actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a 

través de la actividad publicitaria. (Cabezas, 2013) 

La competencia desleal es un factor negativo que sin duda alguna es difícil 

de erradicar, existen un sinnúmero de obstáculos relacionados a este tema, 

entre ellos se encuentra la venta de calzado por un precio inferior al 

establecido, todo esto con el afán  de conseguir y captar más clientes. La 

importación de calzado también infiere, porque la comercialización de estos 

se la realiza por precios muchos más bajos y esto no suma al comercio ni a 

la economía del país.  

Son actos de competencia desleal los siguientes:  

Cuadro 6 Actos de Competencia Desleal 

 

Fuente: www.scpm.gob.ec 

Elaboración: La Autora 

 

Actos de 
Confusión 

Actos de 
Engaño 

Actos de 
imitación 

Actos de 
denigración 

Actos de 
Comparación 

Explotación de 
la reputación 

ajena 

Violación de 
secretos 

empresariales 

Inducción a la 
infracción 

contractual 

Violación de 
normas 

Practicas 
agresivas contra 

los 
consumidores 
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Estos actos de competencia desleal anteriormente expuestos producen 

declive en el comercio, para ello es necesario que los creadores de nuevos 

productos y/o servicios sean en su totalidad originales para que exista una 

competencia justa y logren sus objetivos propuestos, basándose en cumplir 

con las normativas de fabricación, calidad, control de calidad, empezando a 

crear alternativas viables para que el comercio nacional crezca 

considerablemente, y este no se vea distorsionado por estas situaciones que 

afectan tanto a los mercados y competidores. Existen diferentes perjuicios y 

esto ocasiona desintegración en los mercados, se debe llevar un seguimiento 

exhaustivo por parte de las autoridades competentes para que los diferentes 

sectores no incurran en actos desleales, sino que hagan prevalecer un 

comercio más dinámico, donde exista apoyo entre los competidores sin 

causarse daño. 

Es necesario que las diferentes empresas independientemente de su 

actividad económica informen a sus clientes sobre los productos y/o servicios 

que brindan, de esta forma los consumidores se sentirán en confianza y libre 

de engaños y confusiones. 

Para que no exista una competencia desleal los dueños de empresas deben 

estar preparados en su totalidad, en temas de innovación, creatividad, temas 

jurídicos, y demás que se relacionan a la implementación de un negocio, con 

el propósito de ingresar al campo comercial cumpliendo con todos los 

parámetros requeridos y a su vez se genere una competencia leal. 

2.5 Industria del calzado en el Ecuador 

La industria del calzado tiene un gran desarrollo en materia de diseño, 

variedad y especialización. En el Ecuador existe producción de calzado 

para montaña,  exclusivo de cuero e industrial. La industria se encuentra 

inmersa en procesos de tecnificación cada vez más avanzados. Existe un 
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gran desarrollo de la industria principalmente en las provincias de 

Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. (PROECUADOR, 2016) 

2.5.1 Análisis del sector del calzado en la economía ecuatoriana. 

Según datos extraídos de Proecuador  la industria del calzado está 

avanzando de forma segura y por ello se debe contar con todos los 

implementos necesarios para fabricar, diseñar, comercializar un calzado, 

independientemente del modelo, textura, entre otros elementos que vienen 

inmersos en el calzado. 

Es importante determinar cuáles son las principales provincias donde se 

fabrica el calzado ecuatoriano, y hacia que mercados se exporta, haciendo 

prevalecer la idoneidad de los diseños, imponer un diseño a un calzado 

requiere de estudios de mercados, combinándolo con la capacidad de cada 

persona en las diferentes áreas de una fábrica de calzado, siguiendo con la 

comercialización del producto internamente a las diferentes tiendas a nivel 

nacional, y de igual forma llevar una logística integral para ingresar el 

calzado al exterior. 

2.5.1.1 Principales zonas de producción del calzado en Ecuador 

Las principales provincias donde se produce el calzado, son Tungurahua, 

Azuay, Pichincha y Guayas. 

Las provincias anteriormente mencionadas, son parte referente de las ventas 

de calzado a nivel nacional e internacional, básicamente lo que se busca es 

implementar nuevas estrategias para ingresar a nuevos nichos de mercados, 

satisfaciendo a las demandas más exigentes, con productos de calidad y 

garantizados al 100%. 

2.5.2 Comercialización del calzado ecuatoriano 

La comercialización del calzado ecuatoriano es un trabajo en forma conjunta 

entre fabricadores, comercializadores y gobierno nacional, este último es de 
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suma importancia, ya que puede brindar ayuda a los integrantes de esta 

industria para establecer contacto con  inversionistas extranjeros y así llegar 

a acuerdos que sean beneficiosos para el Ecuador, exponiendo mediante 

ferias habituales para dar a conocer la trazabilidad existente en todo el 

proceso de producción del calzado hasta que se convierte en producto 

terminado. 

“La producción anual del sector calzado ecuatoriano es de 32 millones de 

pares de zapatos, que representan un monto de USD 560 millones en 

ventas, con un consumo per cápita de 2,13 pares por habitante, generando 

más de 100 mil fuentes de empleo directas e indirectas” (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2015) 

El ingreso a mercados internacionales requiere de una evaluación exhaustiva 

y completa, que asegure la permanencia del producto nacional en diferentes 

países, manteniendo un control de todas las actividades directas e indirectas 

que se realizan en la comercialización del calzado. 

El Ministerio de Industria y Productividad auspició una feria donde se 

detallaban los diferentes procesos y sirvió para evidenciar el desarrollo del 

calzado, la dinamización de la cadena productiva del mismo, y la 

incorporación de nueva tecnología, para satisfacer mercados exigentes y 

avanzar de forma firme hacia el cambio de la matriz productiva, para que se 

consuma el calzado ecuatoriano y gane sitial en el plano internacional, 

dándole la oportunidad a nuevos artesanos para que crezcan con su negocio 

y de esta forma exhiban sus calzados y puedan generar ingresos 

provechosos y a su vez se active su creatividad en cada uno de los diseños. 

2.5.2.1 Destinos de comercialización del calzado ecuatoriano 

Los principales destinos de comercialización del calzado ecuatoriano son los 

siguientes, según datos extraídos de Trade Map hasta el año 2014: 

Colombia, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Guatemala.  



36 
 

En el siguiente cuadro se puede mostrar los valores exportados por cada uno 

de estos países: 

Los porcentajes están relacionados a las exportaciones de manera general 

de, Calzado, Polainas, botines, y artículos análogos y sus partes.  

Cuadro 7 Destinos de la Comercialización del Calzado Ecuatoriano 

 Participación de las exportaciones 
desde Ecuador  

  País % 

1 Colombia 78,5 

2 Perú 18,4 

3 Panamá  1 

4 Chile 0,5 

5 Uruguay 0,3 

6 Costa Rica 0,3 

7 Brasil 0,2 

8 Guatemala  0,2 

Fuente: (Trade Map, 2014) 

Elaboración: La Autora 

 

Según el cuadro expuesto anteriormente el país a donde mayormente se 

exporta el calzado ecuatoriano es a Colombia, hasta el año 2014, teniendo 

un porcentaje alto en comparación de las demás ventas realizadas el mismo 

año. 

2.5.3 Principales problemas que enfrenta el sector del calzado 

Una de las principales necesidades que requiere el sector del calzado es la 

mano de obra calificada, esto incurre en que debe existir planes estratégicos 

para consolidar a profesionales expertos en temas de fabricación, diseño, 

creatividad, y a su vez utilizar las herramientas necesarias para brindar 

productos de excelente calidad y suplir  las necesidades de los clientes. 



37 
 

La proliferación de empresas destinadas a la comercialización de calzado sin 

estar legalmente registradas como tal. Básicamente debe existir un control 

por parte de las autoridades competentes para legalizar una empresa y que 

esta se integre a la industria del calzado, llevando a cabo procedimientos y 

hacerlos cumplir en su totalidad, de esta forma se está dando paso a un 

cambio positivo en el desarrollo de la economía ecuatoriana. 

Como se lo manifestaba anteriormente, también existe competencia desleal, 

y esto aleja a las empresas a que desarrollen un comercio justo, y a su vez 

los consumidores no se ven atraídos para consumir sus productos.  

Otro de los problemas es la falta de capacitación y contar con tecnología de 

punta para acelerar el trabajo en las fábricas de calzado, de la mano con 

controles de calidad y producción, para ofrecer un calzado según las 

exigencias de los clientes a nivel nacional e internacional.  

Falta de apoyo por parte de los entes competentes para internacionalizar sus 

productos, y estos tengan mejor acogida en los diferentes mercados, 

incentivando sus creaciones realizadas. 

2.6 Aspectos Legales 

2.6.1 Organismos reguladores en materia de la P.I. 

El máximo organismo regulador en temas de propiedad intelectual es la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quién presta servicios 

relacionados a este tema, con el objetivo de ayudar a todas las empresas a 

defender sus propuestas, e incentivarlas a desarrollar un comercio justo, 

basados en respeto, responsabilidad y políticas regulatorias para el leal 

desenvolvimiento en el comercio. 

La OMPI, brinda servicios estructurados para establecer una competencia 

libre de falsificación, en la cual los diferentes países adheridos a este foro 

mundial, fomenten en sus industrias, sectores comerciales, empresas 

independientemente del tamaño un avance comercial donde el principal 
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objetivo sea trascender fronteras y llegar a un nivel de economía donde se 

apliquen normar o paradigmas que hagan de cada país un estado de 

desarrollo y crecimiento. 

La OMPI, busca proteger la Propiedad intelectual, para lo cual existen tres 

servicios o sistemas de suma importancia para los diferentes casos a nivel 

internacional, los cuales son los siguientes: 

Cuadro 8 Servicios de la OMPI 

 

Fuente: (OMPI, 2016) 

Elaboración: La Autora 

 

Sistema Internacional de Patentes: Relacionado a 
proteger las patentes en diferentes países, para 
que no sean objeto de plagio, este sitema es 
utilizado por las principales empresas e 
instituciones de investigación.  

Sistema Internacional de Marcas: Relacionado a  
administrar y registrar marcas en los diferentes 
países, para el ahorro de tiempo y dinero y 
renovar sus marcas desde un sistema 
centralizado. 

Sistema Interncional de Registro de Diseño: 
Relacionado basicamente a los diseños  
industriales, donde se puede registrar varios 
diseños industriales mediante un solo formulario, y 
a su vez facilita el cambio o renovación en un solo 
paso.  
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Estos sistemas son en pro del desarrollo de las diferentes industrias a nivel 

mundial, a fin de que las personas naturales o jurídicas puedan 

internacionalizar sus productos y/o servicios, de esta manera existe una 

protección de todos los creadores e innovadores, facilitándoles y 

brindándoles un servicio altamente garantizado. 

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual esta 

siempre realizando reuniones sobre temas de interés del público en general 

para de esta forma brindarles un mejor  servicio, con el fin de que de que 

aquellos que se sirvan de los mismos se actualicen y puedan fomentar un 

comercio más estable y transparente, y a su vez brindar productos de calidad 

hacia los consumidores. 

2.6.2 Ente estatal regulador de la Propiedad Intelectual en Ecuador 

En el plano nacional el ente regulador de Propiedad intelectual es el IEPI, 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el cual brinda apoyo necesario 

a todas las personas que inician un proceso comercial, fortaleciendo la 

economía y convirtiendo al país en libre y soberano. 

El IEPI es una Institución revolucionaria que promueve a la propiedad 

intelectual en el Ecuador, como una herramienta para alcanzar el “sumak  

kawsay o buen vivir”, a través de la democratización del conocimiento y de 

la puesta al servicio de la sociedad de los avances tecnológicos y 

científicos de la humanidad, precautelando la soberanía nacional y los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, 

promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y 

en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial. 
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El IEPI es una institución comprometida con la promoción de la creación 

intelectual y su protección. Promueve una gestión de calidad, talento 

humano competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades 

de los usuarios de acuerdo a la Ley nacional, los tratados y convenios 

internacionales vigentes. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

s.f.) 

2.6.3 Contenidos en materia de P.I. Constitución de la Republica  

La Constitución de la República del Ecuador 2008, tiene un gran vínculo con 

la Propiedad Intelectual, El título II de los derechos, trata de los principios en 

relación al buen vivir, a la aplicación de los derechos, y derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria.  

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. 

Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Los estatutos y normas que se deben seguir están amparados y le da la 

potestad al estado ecuatoriano en hacer cambios cuando este lo considere 

conveniente, cada termino expuesto en la constitución de la república, donde 

manifiestan que el estado es  social, democrático, soberano, y busca el buen 

vivir para sus habitantes, haciéndolos participes de su desarrollo y realizando 

cambios de culturas, en temas laborales, productivos, educativos, entre 

otros, para de esta forma cultivar en generaciones venideras el trabajo por 

convertir a una sociedad más responsable y participar en el desarrollo del 

país, exponiendo sus destrezas, habilidades, su capacidad intelectual, 

explotar su creatividad, basándose en normas y leyes cimentadas en un 

documento del estado.  
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2.6.4 Ley de la Propiedad Intelectual 

La ley de propiedad intelectual, está basada en proteger las creaciones 

intelectuales. 

“Menciona en el art. 1, el estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión 

de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador” (Ley de Propiedad Intelecutal ) 

Como se lo mencionó anteriormente la propiedad intelectual comprende; Los 

derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las 

obtenciones vegetales.  

A esta ley de propiedad intelectual deben de acogerse nacionales y 

extranjeros, los cuales deben de cumplir con cada clausula expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley de Propiedad Intelecutal ) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 Proteger los derechos intelectuales. 
 Fomentar el desarrollo Tecnológico y 

económico. 
 Fomenta inversión en investigación y desarrollo. 
 La competitividad de las industrias y el comercio 

aportan a la economía del país. 

Cuadro 9 Importancia de la Ley de Propiedad Intelectual 
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Haciendo un análisis de lo expuesto en el cuadro 9, cabe indicar que la Ley 

de Propiedad Intelectual esta direccionada precisamente para proteger  cada 

una de las creaciones, hacer prevalecer  los principios de una competencia 

justa que encamine a fortalecer el comercio. Si bien es cierto las tecnologías 

están siendo un factor fundamental dentro de todas las industrias y para ello 

debe existir una previa capacitación para el correcto uso de las mismas y 

dinamizar la evolución del comercio, haciendo la competencia más 

emprendedora  y eficiente, que sirvan de apoyo para la continuidad de 

negociaciones óptimas, con el propósito convertir al Ecuador en un país más 

competitivo. 

2.6.5 Regulaciones y leyes a favor de la industria 

Dentro de las leyes a favor de la industria, se encuentra el Código Ingenios, 

que los que busca es activar la creatividad, la innovación, las ideas de cada 

persona, uniendo a los sectores productivos, la academia ( es decir la parte 

educativa), la sociedad y el estado, con la finalidad de hacer de Ecuador un 

país que no solo exporte materia prima sino que exporte productos 

elaborados, con mano de obra calificada, y con una visión  en el desarrollo 

del conocimiento de los ecuatorianos, ingresando a todos los mercados 

posibles y realizar y estrechar relaciones comerciales con importadores 

potenciales, determinar de gran manera que quiere decir el manejo del 

conocimiento, que es un bien infinito, justamente para aportar al cambio de la 

matriz productiva. En el sector del calzado se requiere de contratar y adquirir 

plenos conocimientos innovadores, maximizar, construir sistemas sobre el 

verdadero funcionamiento de bienes y materiales que favorezcan de 

sobremanera al país. Se trata también de ver el rol de las universidades, de 

preparar a los estudiantes en etapas de producción, logísticas, 

internacionalización, más allá de la teoría es imprescindible la práctica, para 

que en un largo plazo esto se vea reflejado en las diferentes innovaciones y 

creaciones. De la mano de todo lo antes mencionado sin duda alguna esta la 
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tecnología, ir avanzando gracias a herramientas de calidad que sirvan para 

innovar cada día más, teniendo un rol investigativo que sobrepase las 

expectativas de los que se propone realizar.  

La industria del calzado debe acogerse a reglamentos en relación a el 

etiquetado, “es importante destacar que únicamente el INEN cuenta con la 

acreditación en los laboratorios de ensayos de calzado de seguridad, 

brindando así,  un servicio de calidad a los usuarios” (Servicio Ecuatoriano 

de Normalización, 2016), es muy importante  

Así mismo existen ministerios a favor de la industria del calzado, permitiendo 

explorar nuevos horizontes, y brindándoles un apoyo confiable, realizando 

ferias donde los integrantes de la industria y los nuevos socios, puedan 

mostrar sus creaciones, exhibiendo sus productos más destacados, y 

hacerles saber las normas que aplican, en si una excelente trazabilidad, que 

va de la mano con crear nuevas expectativas para el consumidor, eventos 

que deben realizarse de manera más habitual, estos eventos se deben 

realizar con la finalidad de hacer crecer las pequeñas y medianas empresas, 

para que se integren de mejor manera a todos los procedimientos 

relacionados a la fabricación, producción, comercialización interna y externa 

del producto. 

Por su parte el Ministerio de Comercio Exterior también se suma para el 

apoyo de la comercialización de calzado en distintos mercados, y encuentren 

espacios en el mercado extranjero, es importante ruedas de negocios, en 

este punto todos concuerdan para explotar su potencialidad, pero la clave es 

la calidad, no solamente de sus productos, sino también de sus servicios. 

2.7 Marco Contextual 

El presente trabajo de investigación como se lo mencionó anteriormente se 

realiza en la provincia del Guayas, teniendo como referencia a las empresas 
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comercializadoras de calzado y como estas deben de cumplir con cada 

normativa relacionada a los derechos de autoría dentro de sus negocios. 

Si bien es cierto fortalecer la matriz productiva es muy importante en los 

actuales momentos, de esta manera se está contribuyendo al desarrollo del 

recurso humano y como internacionalizar su producto y/o servicio. 

Básicamente las empresas deben contar con recursos necesarios para 

acaparar mercados y mantener una competencia justa frente a las demás 

que se dedican a la misma actividad y saber diferenciarse de los negocios 

similares, un puntal muy importante es el servicio que se brinde a los 

consumidores y saber la manera de retención de cada persona que utiliza o 

consume su producto tangible o intangible. 

Analizar factores como políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

ambientales es muy significativo dentro de todo sector independientemente 

de su actividad económica. 

La industria del calzado, debe de regirse por normas, regímenes, estatutos y 

más para que den garantía necesaria a sus consumidores y clientes, 

basándose en respetar y seguir parámetros expuesto por los entes 

intervinientes, entre ellos el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

En la parte económica debe existir un seguimiento continuo para poder 

estimar sus necesidades a corto, mediano y largo plazo, incluir el desarrollo 

de nuevas propuestas de creaciones para satisfacer a los mercados más 

exigentes sean estos internos y/o externos. 

Las tendencias culturales, manifestar a los consumidores que se inclinen por 

consumir productos de calidad y que sean propios de quienes los 

comercializan, esto implica tomar medidas correctivas para crecer como 

sociedad y que busquen alternativas necesarias para incentivar a la sociedad 

a ser parte activa del cambio, generando nuevas oportunidades para la parte 

ofertante y demandante, creciendo como estado y produciendo productos 
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que suplan las necesidades de sus compradores, y sobre todo siendo 

auténticos en sus creaciones.  

Por su parte la tecnología es un elemento con un significado sumamente 

amplio para el desarrollo de las industrias, sean estas grandes, mediante o 

pequeñas, ya que a través de herramientas como computadoras, celulares 

de alta tecnología se puede realizar un sinnúmero de acciones, de manera 

muy rápida y práctica, justamente en el caso que se está investigando este 

factor es vital, ya que a través de la tecnología se puede verificar e indagar 

los requerimientos que se deben cumplir para registrar su creación o 

innovación y que esta no sea víctima de plagio. 

En temas ambientales es muy importante saber de qué manera proteger al 

medio ambiente, y utilizar buenas practicas desde el operario de más bajo 

rango hasta los altos directivos, realizar cambios de actitudes y sobre todo 

generar un cambio de cultura en quienes fabrican los calzados, sin importar 

que solo se dediquen a la comercialización, pero es importante inducir a los 

proveedores a suministrar productos menos nocivos para el entorno y 

también informar a los clientes de la industria de calzado que generen 

cambios en sus vidas y aporten al cuidado del planeta, y así propagar este 

tema de gran importancia en la actualidad. 

2.8 Marco Conceptual 

En este apartado se describen algunos conceptos principales y utilizados 

durante el desarrollo del presente trabajo de investigación para poder 

analizar de una manera clara y obtener un estudio más completo de los 

temas expuestos en el trabajo investigativo, en los que se consideran los 

siguientes: 

Capital Intelectual: Bienes intangibles, distintos del capital físico o tangible. 
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Marca: Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros 

de su misma clase o rama. Puede estar representada por una palabra, 

números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o 

una combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben 

distinguirse los tipos y las clases de marcas. 

Patentes: Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por el estado 

 a un inventor o a su cesionario, por un período de 20 años a cambio de la 

divulgación de una invención. Las patentes son de producto o de 

procedimiento. Las patentes solucionan un problema existente. 

Diseños industriales: Se refiere al aspecto externo o estético de un 

producto. Puede consistir en rasgos tridimensionales (forma, material, textura 

o superficie del artículo), o en rasgos bidimensionales (diseños, líneas, 

contornos o colores). Deben ser nuevos y tener aplicación industrial. 

Propiedad industrial: Es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la 

protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la 

industria y el comercio (invenciones, marcas, nombres comerciales, 

indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de 

trazado de circuitos integrados) y la protección contra la competencia 

desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos 

industriales o empresariales. 

 

Propiedad intelectual: La propiedad intelectual es el conjunto de derechos 

que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, 

organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de 

su creación. 

Frontera: Es una línea convencional que marca el confín de un Estado. Las 

fronteras pueden ser delimitadas de forma física (con muros o alambrados), 

aunque no siempre ocurre de esta manera. 

http://definicion.de/estado/
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Impacto: Efecto inmediato o de corto plazo que surge de la alteración de 

alguna  variable económica. 

Piratería: Abarca la reproducción y distribución de copias de obras 

protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su 

puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización 

de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria 

legalmente. 

Rentabilidad: Es la de un índice que mide la relación entre la utilidad o la 

ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerla. 

Restricción: Proviene en su etimología del vocablo latino “restricto” que es el 

resultado de la acción de restringir, derivada del latín “restringiré” con el 

significado de limitar o comprimir. 

Intelecto: Facultad del alma intelectiva o espiritual gracias a la cual el 

hombre tiene conocimiento del mundo. Para esta tradición filosófica, el 

intelecto es la parte más excelente del alma humana, no corpórea e inmortal. 

Transmisión: Es el traspaso de energía, ondas o información desde un 

punto de inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo alterarse o no 

aquello que es transmitido en el recorrido. 

 

Imitación: Tiene su origen en el concepto latino imitativo y está asociada al 

verbo imitar. Éste último hace referencia a la acción que se realiza intentando 

copiar otra o tomándola como ejemplo. En este sentido, una imitación es una 

cosa o un acto que se encarga de copiar a  otro, que generalmente está 

considerado como mejor o de más valor. 

 

 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Metodología  

3.1.1 Metodología de la investigación 

La investigación del análisis de los efectos de la propiedad intelectual de la 

comercialización del calzado  en el Ecuador, se la realizara con un enfoque 

mixto ya que esta direccionado en definiciones divergentes  tanto 

cualitativamente como  cuantitativamente, y  se recolectará y tabulará datos 

que serán cuantificables para el excelente desarrollo del presente análisis.  

Los tipos de estudios que se utilizarán son: 

Descriptivo.- Mediante este tipo de estudio se determinarán, los distintos 

procedimientos que se deben realizar para la correcta comercialización de 

calzado en Ecuador y  las normativas establecidas por la propiedad 

intelectual para realizar un comercio más justo.  

 

Exploratorio.-  Se pretende recabar información de la manera en que trabaja 

la industria del calzado, específicamente las comercializadoras y obtener 

datos relevantes por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

mediante su sitio web, para de esta manera acrecentar y desarrollar nuevas 

estrategias de ventas de este sector con miras hacia el exterior.  

3.1.2 Población y Muestra 

La población la cual es objeto de estudio son las comercializadoras de 

calzado que se encuentran registradas al 2014 según datos del INEC, con el 

CIIU 4 – G464131 Ventas al por mayor de calzado, ubicadas en la provincia 

del Guayas, las cuales son 20. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el área de la 

comercialización de calzado del país, específicamente en la provincia del 



49 
 

Guayas, siendo los principales involucrados aquellos que se dedican a esta 

actividad en la venta de calzado al por mayor, y a su vez como estos deben 

correlacionarse con entidades como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, para que se desarrolle un comercio libre de competencia desleal. 

 

Se utilizó la muestra censal, es decir aquella en donde todas las unidades de 

estudio son considerados como muestra ya que si es posible medir a cada 

uno de los individuos.  

3.1.3 Recolección de la Información 

La recolección de la información se la realizará mediante estudios de campo, 

realizando encuestas a los comercializadores de calzado con el objetivo de 

analizar las respuestas de los encuestados y las mismas sirvan de apoyo 

necesario para la determinación de la propuesta.  

3.1.4 Instrumentos de la Investigación 

La encuesta que se realizó fue necesaria para medir las incidencias de la 

propiedad intelectual en el la comercialización de calzado, la cual estuvo 

redactada en diez preguntas necesarias, donde el encuestado pudo 

responder a las diferentes alternativas. 

Una vez realizadas las encuestas se procedió con la tabulación de datos en 

tablas y para el análisis  se realizó gráficos de pastel en 3D, donde pueda 

observar el porcentaje de cada alternativa. Durante la encuesta se pudo 

evidenciar que las comercializadoras de calzado necesitan un comercio leal 

para poder crecer en esta actividad, profundizando temas de fabricación y 

comercialización, es decir que se requiere de una retroalimentación para 

brindar un producto de excelente calidad que fortalezcan a la industria y al 

país en general.  
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También se pudo notar que la normativa vigente en relación a la propiedad 

intelectual debe ser cumplida de manera total, y trabajar 

mancomunadamente entre los involucrados directos e indirectos, donde los 

entes reguladores realicen inspecciones permanentes y de esta forma se 

reduzcan los problemas que se presentan en el comercio del calzado, 

obteniendo calidad en productos y servicio. 

Cabe indicar  que para el mercado exterior, el Ecuador no es un cliente muy 

atractivo en temas de calzado, por lo que se debe analizar minuciosamente 

cada una de las estrategias y temas de logística, innovación y desarrollo. 

3.1.5  Interpretación y análisis de los resultados 

A continuación se muestra la lista de las empresas que comercializan el 

calzado al por mayor en la provincia del Guayas. 

Cuadro  1 Comercializadoras de Calzado 

 Comercializadoras de 

Calzado 

Dirección  

1 Almacenes las 

Américas 

Chile 1300 y Manabí 

2 Alnertine Av. Del Bombero S/N 

3 Dipiur Av. Juan Tanca Marengo y #100 Joaquín 

Orrantía (Mall del Sol) 

4 Carjomi S.A.  Villamil 315 y Gral. Franco (Centro) 

5 Castillo Calle Humberto 

Rolando 

Solar 32 Mz 7 

6 Disbren S.A. 6 de marzo y Sucre (Esquina) 

7 Espinoza Cedeño 

Francisco Cirilo 

Av. 10 de Agosto 

8 Espinoza Palacios 

Guido Efraín 

Alcedo N325 y Lorenzo de Garaicoa 
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9 Ordoviv Av. Juan Tanca Marengo 

10 Rihe Chile 303 y Aguirre 

11 Comercial Salvador Ayacucho 308 y Lorenzo de Garaicoa 

12 Sonisam Sport Cía. 

Ltda. 

Villamil 304 E. Alberto Reina y General 

Franco 

13 Sport Center Cía. Ltda. Colon 304 y Pichincha 

14 Sánchez Ortiz José 

Cristóbal 

10 de Agosto y Rumichaca 

15 Tidelar S.A. Séptimo Pasaje 37A – y Emilio Romero  

16 Vera Zambrano Jaime 

Bolivar 

Colon 920 y 6 de marzo 

17 Boutique Irony Malecón Simón Bolívar Gal. C Lc 17 

18 Latinlider 

Comercializadora 

Pedro Carbo 911 y 10 de agosto 

19 Llamuca Pusay Julian 

Abraham 

6 de marzo 904 y Clemente Ballén  

20 Megadeportes S.A. Colon 203 E/Pichincha y Pedro Carbo 

Fuente: (INEC, 2014) 
Elaboración: La Autora 

 
Una vez cumplidas las encuestas a las comercializadoras de calzado en el 

país, se procede a realizar un análisis de cada una de las respuestas que los 

encuestados creyeron conveniente. 
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1.- ¿Cuál de los siguientes puntos considera usted que es el objetivo 

principal de las marcas? 

Tabla 1 Objetivo Principal de las marcas 

  
Frecuencia % 

1 Contribuir al desarrollo económico y 
optar por productos y/o servicios 
idóneos 6 30 

2 Innovar y obtener beneficios 6 30 

3 Proteger los derechos intelectuales 
estableciendo políticas y normas para 
los creadores 8 40 

  Total 20 100 

 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico  1 Objetivo Principal de la Propiedad Intelectual 

 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis  

Dentro de lo que compete a la propiedad intelectual, la presente interrogante 

tiene injerencia directa por lo que se hizo necesario preguntarles a los 

30% 

30% 

40% 

Contribuir al desarrollo económico y optar por productos y/o servicios
idóneos

Innovar y obtener beneficios

Proteger los derechos intelectuales estableciendo políticas y normas para
los creadores
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encuestados sobre cual consideran ellos que es el objetivo principal de la 

propiedad intelectual, a lo cual respondieron; El 40% dijo que es proteger a 

cada una de las industrias de modo que la están resguardando estableciendo 

políticas y normas para desarrollar un comercio más justo sin ser objeto de 

plagio. El 30% de los encuestados dijo que es contribuir al desarrollo 

económico del país, de tal forma que la comercialización sea idónea 

distribuyendo productos propios de sus creadores y de esa forma haciendo 

de cada empresa más participativa en sus actividades. Otro 30% manifestó 

que innovar y obtener beneficios es un puntal importante por lo que ellos 

consideran que ese es el objetivo de la propiedad intelectual. 

2.- ¿De qué manera considera usted que la comercialización de calzado a 

nivel nacional se ve afectada por el incumplimiento de leyes y normas 

establecidas, referentes a la propiedad intelectual? 

Tabla 2 Incumplimiento de leyes y normas 

  
Frecuencia % 

1 Afectada en un 100% 2 10 
2 Afectada en un 75% 6 30 
3 Afectada en un 50% 7 35 
4 Afectada en un 25% 3 15 
5 Afectada en un 5% 2 10 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico  2 Incumplimiento de leyes y normas 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

Análisis  

El cumplir con términos de propiedad intelectual hace que la industria del 

calzado se convierta en más competitiva dentro del ámbito local, nacional e 

internacional, pero que sucede con aquellas empresas que no cumplen con 

la normativa establecida es por esto que la presente pregunta lo que busca 

es saber la opinión de las comercializadoras sobre la manera que incurre el 

incumplimiento de leyes y normas relacionadas a la propiedad intelectual. El 

35% acoto que el incumplimiento afecta en un 50%, debido a que es 

importante las empresas cumplan en temas de idoneidad y diferenciación de 

entre negocio. El 30 % dijo que la comercialización se ve afectada en un 75% 

ya que es importante que se reduzca la piratería y el robo de identidad de 

cada creación. Otro 15% dijo que se afecta en un 25% el no cumplir con 

términos legales, sabiendo que todo negocio, proyecto, o empresa debe 

cumplir con cada una de las imposiciones del estado. El 10% dijo que afecta 

el 100% este incumplimiento, tanto para la persona sea esta natural o 

jurídica como para el país, porque el no cumplimiento hace que la economía 
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se reduzca de sobremanera. Finalmente el 10% dijo que solamente afecta el 

5%, ya que normalmente todas las empresas establecidas como tal son 

legalmente establecidas, y de esa forma se está generando un comercio más 

justo.  

3.- ¿Cómo empresa comercializadora de calzado, qué herramientas utiliza 

para diferenciarse de la competencia? 

Tabla 3 Herramientas para diferenciarse de la competencia 

  
Frecuencia % 

1 Comercializar productos de alta 
calidad 12 60 

2 
Comercializar calzado para todo tipo 
de cliente 4 20 

3 Contar con proveedores de una alta 
trayectoria 4 20 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 

Gráfico  3 Herramientas para diferenciarse de la competencia 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 
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Análisis 

A nivel nacional existen diferentes comercializadoras de calzado, por lo que  

diferenciarse de la competencia se ha convertido es un factor de motivación 

y superación en los diferentes negocios. El 60% dijo que comercializar 

productos de alta calidad es la mejor manera de diferenciarse de la 

competencia, por lo que cada calzado debe ser de excelencia. El 20% dijo 

que comercializar calzado de todo tipo, es decir para diferente tipo de cliente 

es muy importante complacer a cada consumidor para que la 

comercialización del calzado constituya y sea parte del crecimiento 

económico del país. Finalmente el 20% de las personas encuestadas dijo 

que es muy significativo contar con proveedores que tengan alta trayectoria 

en el mercado, de esa forma la compra y venta será más acelerada y 

fomentará más ingresos. 

4.- Parte importante de todo negocio es el cliente, ¿Qué implementaría su 

empresa para captar nuevos clientes? 

 

Tabla 4 Implementación en la empresa 

  
Frecuencia % 

1 Excelente servicio personalizado 7 35 
2 

Exhibición de los productos a ofertar 
por medio del sitio web de la empresa 6 30 

3 Investigaciones de mercado 
constantes 7 35 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico  4 Implementación en la empresa 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

 
 

Dentro de cada negocio siempre es importante que éste se desarrolle, de tal 

manera que este se convierta en su sustento, pero para que aquello suceda 

es vital innovar y estar acorde a la actualidad, por esto se hizo necesario 

realizar la interrogante donde los encuestados seleccionen una de las tres 

opciones planteadas en cuanto a la implementación de estrategias para 

captar nuevos clientes. El 35% escogió la primera opción porque ellos 

aseveran que brindar un servicio personalizado es el factor primordial dentro 

de todo negocio y mucho más para captar clientes y retenerlos e 

incentivándolos para una próxima compra. Otro 35% de los 

comercializadores dijo que hacer investigaciones de mercado constante ellos 

implementarían para captar nuevos clientes, de esta forma se está 

incluyendo al cliente dentro de las nuevas creaciones y que éstas satisfagan 

sus necesidades. El 30% opto por la opción 2 donde se plantea la exhibición 

de los productos a ofertar por medio del sitio web, ya que de esta forma las 

personas pueden ver desde cualquier lugar sus nuevos diseños, los costos 
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de los productos, entre otros puntos importantes para el cliente, o para los 

futuros clientes. 

 

5.- ¿Cuáles son las condiciones que exige el cliente al momento de comprar 

el calzado?  

Tabla 5  Exigencias del cliente al momento de comprar 

  
Frecuencia % 

1 Que exista una gran variedad del 
mismo 4 20 

2 Que no sea un producto repetitivo 5 25 
3 Que sea un producto de calidad y 

con precios cómodos 11 55 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
 
 
 

Gráfico  5 Exigencia del cliente al momento de comprar 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

 

20% 

25% 
55% 

Que exista una gran variedad del mismo

Que no sea un producto repetitivo

Que sea un producto de calidad y con precios cómodos



59 
 

Análisis  

Si bien es cierto el cliente es un elemento fundamental para las empresas 

independientemente de su actividad, por lo que se debe escuchar sus 

requerimientos y expectativas. Sus exigencias deben ser consideradas para 

que el crecimiento de la empresa sea acelere. Dentro de las mismas el 55% 

dijo que el cliente lo que busca es un producto de calidad y con precios 

módicos, es por esto que la industria del calzado debe diseñar y crear 

productos para todo estatus económico. Mientras que un 25% dijo que el 

cliente requiere de innovaciones y esto va de la mano con diseño 

actualizados y dependiendo de cada temporada del año. Un 20% dijo que 

debe existir una variedad del mismo, es decir que exista un valor agregado 

dentro de cada par de zapato para diferenciarlo del resto. 

 

 

 

6.- ¿Qué elementos son los que predominan al momento de tener contacto 

directo con el cliente? 

Tabla 6 Contacto con el cliente 

  
Frecuencia % 

1 Informar a los clientes sobre la gama 
de productos con los que se cuenta 4 20 

2 Darles confianza desde el primer 
momento que se acercan al local 10 50 

3 Probar la veracidad y legalidad con la 
que cuenta la empresa 6 30 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico  6 Contacto con el cliente 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

Análisis  

El tener un contacto directo con el cliente, puede hacer la diferencia dentro 

de toda actividad económica, por lo que los dueños de empresa deben 

analizar más a fondo este aspecto. Por ello se hizo necesario preguntar de 

qué manera puede existir contacto directo con el cliente. El 50% dijo que lo 

más importante es la confianza que ellos puedan encontrar para adquirir un 

producto sea este tangible o intangible, y desde la primera visita del cliente, 

de esa forma se está consiguiendo que el consumidor se un consumidor fijo. 

El 30% dijo que es muy necesario que se le hable al cliente siempre con la 

verdad, convertirlos en parte importante de la empresa haciéndoles saber 

puntos como la veracidad con la que está constituida la misma y la legalidad 

con la que se trabaja, siendo auténticos en sus diseños, sellos, y otros 

factores predominantes dentro de la comercialización. Finalmente un 20% 

dijo que se debe dar a conocer los productos que tienen e stock para que 

ellos de esta manera difundan lo que se les comenta y regresen con un 

nuevo cliente. 
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7.- ¿Qué factores relevantes son los que Ud. considera que necesita su 

negocio? 

Tabla 7 Factores Relevantes 

  
Frecuencia % 

1 Conocimiento de las TIC y su aporte 
al desarrollo de la empresa 3 15 

2 Desarrollo de un comercio justo 4 20 
3 Apoyo de los entes reguladores 

sobre temas de internacionalización 
de su producto 13 65 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico  7 Factores Relevantes 
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Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

Análisis  

Dentro del bloque de preguntas se hizo necesario formular una pregunta 

relacionada a los factores relevantes para hacer crecer su negocio. El 65% 

dijo que el apoyo de los entes reguladores es importante para poder 
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comercializar sus productos a nivel internacional, requieren de incentivos de 

parte de ministerios encargados, entre ellos ministerio de comercio exterior, 

ministerio de industria y productividad, y así encontrar nuevos nichos de 

mercados y crecer de manera que sus productos sean reconocidos en 

diferentes partes del mundo. El 20% dijo que se debe desarrollar un 

comercio justo, es decir que las empresas que se dedican a la misma 

actividad que ellos cumplan con todos los requerimientos y así tener una 

competencia leal. El 15% dijo que es muy importante contar con una gama 

de última tecnología para encontrar nuevos clientes, facilitarles a sus clientes 

las formas de verificar sus productos, las modalidades de pago entre otros 

puntos importantes que van relacionadas a las tecnologías de la información 

y comunicación.  

8.- Cómo comercializadores de calzado ¿qué cree usted que se necesita 

para activar la demanda nacional e internacional? 

Tabla 8 Activar la demanda nacional e internacional 

  
Frecuencia % 

1 Demostrar la calidad del calzado y 
garantizar la misma 6 30 

2 Ser parte de una competencia leal sin 
optar por la piratería 7 35 

3 Crear diseños modernos y únicos 7 35 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico  8 Activar la demanda nacional e internacional 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 

Es muy importante activar la demanda nacional e internacional, para ello se 

hizo necesario que los encuestados opinen acerca de cómo activar la 

demanda nacional e internacional para fortalecer la economía del país 

mediante la comercialización de calzado dentro y fuera del territorio nacional. 

El 35% optó por señalar decirle no a la competencia desleal  y a la piratería, 

a crear conciencia en los consumidores en comprar productos idóneos y de 

esta forma se está creando a fortalecer el derecho que tiene un autor sobre 

sus ideas, creaciones, innovaciones, invenciones, etc. El 35% señaló que es 

importante crear diseños modernos y únicos, de esta forma los consumidores 

se sentirán atraídos y satisfechos de lo que adquieren sin necesidad de 

buscar calzado importado, y así mismo buscar nuevos mercados que se 

interesen en comprar productos ecuatorianos. El 30% aseveró que es 

importante realizar la compra venta de calzados de calidad, ya que este 

factor suele ser determinante al momento de la compra, y así exhibir sus 

productos a nivel nacional e internacional, y demostrar y garantizar la misma.  
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9.- ¿Qué considera usted que le hace falta a los fabricantes de calzado en el 

Ecuador? 

 

Tabla 9 Falta en los fabricantes de calzado 

  
Frecuencia % 

1 Apoyo por parte del gobierno 5 25 
2 Personal altamente capacitado 7 35 
3 Innovar y satisfacer a los 

consumidores incentivándolos por 
una próxima compra 8 40 

  Total 20 100 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico  9 Falta en los fabricantes de calzado 

 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 
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Análisis  

En el Ecuador es muy importante que exista un estrecho vínculo entre 

fabricantes y toda la industria, es decir desde los fabricantes, 

comercializadores nacionales e internacionales. El 40% dijo que es 

importante la innovación, realizar diseños llamativos, en boga para de esta 

forma satisfacer a los consumidores para que regresen por una siguiente 

compra. El 35% dijo que debe existir personal altamente capacitado para 

todas las áreas donde se fabrica el calzado, de esta manera se está 

asegurando un producto de óptima calidad y a su vez se está contribuyendo 

al cambio de la matriz productiva. Finalmente el 25% señaló que es muy 

importante el apoyo del gobierno nacional, reduciendo los costos de las 

materias primas que se necesitan para realizar los diferentes tipos de 

calzado, la maquinarias necesarias para los procesos de fabricación y 

producción, la facilidad de créditos con corporaciones como la CFN, y bancos 

del estados para activar microcréditos y créditos, y a su vez realizar ferias, 

foros, y/o congresos donde se puedan mostrar los diferentes procesos que 

realiza toda la cadena de valor del calzado. 

10.- ¿Qué necesita la industria del calzado para crear productos que 

contribuyan al cambio de la matriz productiva? 

Tabla 10 Industria de Calzado/Matriz Productiva 

  
Frecuencia % 

1 Combinar la tecnología con capital 
intelectual 14 70 

2 Encontrar estrategias nuevas y 
aplicarlas a la fabricación del 
producto 4 20 

3 Analizar las necesidades de los 
consumidores 2 10 

  Total 20 100 
 

Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico  10 Industria de Calzado/ Matriz Productiva 

 

 
Fuente: Encuestas a comercializadoras de calzado 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis  

Al final de la encuesta se hizo necesario realizar una pregunta relacionada a 

la matriz productiva, en donde los encuestados debieron escoger entre tres 

puntos importantes relacionados a este aspecto. El 70% dijo que para 

contribuir al desarrollo de la matriz productiva es necesario combinar 

tecnología y capital intelectual, de esta forma se está asegurando un 

horizonte claro, en donde todos los ecuatorianos se verán beneficiados, 

minimizando las importaciones, y creando productos que puedan competir 

con otros de la región y del mundo, creando ventajas competitivas y 
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comparativas frente a países que se está en vía de desarrollo y también 

frente a los desarrollados. El 20% dijo que se debe encontrar estrategias 

nuevas en donde se ponga a prueba la capacidad de los dueños de negocios 

y salir de la zona de confort y activar la demanda existente brindando una 

producción a partir del desarrollo de estrategias claves de parte de cada 

industria. El 10% dijo que es importante analizar las necesidades del 

consumidores para de esta forma hacerlos parte del cambio de la matriz 

productiva. 

3.1.6 Validación de la Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo es; si se controla 

la falsificación de marcas, entonces se mejoraría la producción y 

comercialización del calzado nacional. 

La falsificación de marcas es una actividad ilícita, la cual ocasiona pérdidas 

al comercio, tal como lo indica un estudio realizado por la Flacso, ya se 

advertía el poder de las mafias dedicadas a esta actividad. “Dado que el 

contrabando es una operación informal, se vuelve casi imposible conocer con 

exactitud toda su magnitud. Sin embargo, con base en ciertas características 

se puede deducir que es un problema cada vez más complejo”. 

Según datos del ministerio de industria y competitividad la producción anual 

del sector del calzado es de USD 560 millones en ventas, la misma se ve 

afectada por el comercio de productos falsificados.  
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Gráfico 11 Productos de Contrabando 

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

4.1 Determinación de la Propuesta 

Evaluar el proceso para la obtención de marca. 

4.2 Justificación de la Propuesta 

Buscar opciones para la mejora de la obtención de marcas resulta 

contundente para la industria del calzado ecuatoriano, y mecanismos que 

ayuden a justificar las acciones tomadas para el bien común entre todos los 

involucrados dentro de este sector. 

La fabricación y comercialización del calzado en Ecuador está aportando de 

sobremanera al cambio de la matriz productiva, debido a ello se debe llevar 

un control y seguimiento exhaustivo de cada uno de los procesos y etapas 

por los que atraviesa la industria del calzado, siendo uno de los más 

importantes la obtención de una marca propia y que se generen cambios 

positivos para la industria, de tal manera la marca debe ser plenamente de 

propiedad de su creador, buscando estrategias eficientes en el corto y largo 

plazo, permitiendo que los dueños de las marcas no se vean expuestos a la 

falsificación de las mismas.  

Se debe tomar en cuenta aspectos  administrativos y comerciales para que la 

comercialización de las mismas se desarrollen de la mejor manera posible, 

encontrando proveedores y clientes nacionales como internacionales, 

fortaleciendo así al comercio exterior. Si bien es cierto lo que busca la matriz 

productiva es hacer un cambio de paradigmas, que la cultura de la sociedad 

ecuatoriana se incline a ser consumidores de productos de calidad, con valor 

agregado y que exista el término ganar-ganar, es decir que se obtengan 

beneficios para la economía, y para el desarrollo del comercio del país.  
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Sin lugar a dudas es importante que el gobierno nacional, sea participe de 

los procesos de comercialización. Ecuador siendo un país que cuenta con 

diversos recursos, sean estos humanos o materiales y con excelente materia 

prima, debe explotar este potencial para ganar espacio dentro comercio 

internacional. Se necesita un plan piloto donde se puedan analizar los 

diferentes problemas por los que atraviesa el sector de calzado, tomar 

decisiones a corto y largo plazo como se lo mencionó anteriormente, realizar 

retroalimentación si lo es necesario para detenerse a mejorar los puntos que 

no dejan que el comercio dinámico avance, se habla de comercio dinámico 

donde intervengan todos los participantes, sean estos directos o indirectos. 

La industria del calzado en el Ecuador, está buscando componentes que 

aporten a su crecimiento, este crecimiento hace que el país prospere, 

fortaleciendo sus diferentes procesos de fabricación, comercialización tanto 

interna como externamente. Si bien es cierto la fabricación del calzado se 

debe basar por estándares de calidad que aseguren que el producto se está 

creando de la manera correcta en cuanto a diseño y que exista mano de obra 

100% calificada para entregar un calzado en óptimas condiciones en donde 

el cliente quede completamente satisfecho. A raíz de esto se debe llevar un 

control en todos los procesos pertinentes, sean estos directos o indirectos, 

promoviendo el buen comercio, la competencia leal, la comercialización a 

diferentes mercados internacionales y la supremacía a nivel global. 

Dentro de lo anteriormente expuesto existen temas relacionados a la 

obtención de marcas, y es precisamente en este punto en el que se debe 

enfatizar dentro del presente trabajo de investigación, conociendo los 

distintos procesos para llegar a obtener una marca en este caso de calzado y 

que esta cumpla con todos los requisitos previos a la comercialización tanto 

nacional como internacional. 

De manera conjunta se debe incentivar a que cada empresa cumpla con los 

preceptos de legalidad al momento de la creación, y de igual forma en sus 
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diferentes innovaciones o diseños. Determinar  a qué mercados se debe 

llegar, motivándolos a consumir productos de excelente calidad y sobre todo 

a que no incurran en la falsificación, es decir a comprar productos que sean 

originales. 

En búsqueda de un comercio justo, precisamente se debe ajustar diferentes 

procesos para que primen la competencia leal y diversificada, es decir que se 

busque  distintas  propuestas para desarrollar marcas relacionadas al 

calzado, para que el consumidor o cliente también forme parte de cambios 

de paradigmas en donde prevalezca la equidad entre los fabricantes, 

comercializadores y exportadores. 

No hay que dejar de lado el aporte del gobierno mediante sus distintos 

ministerios son los encargados de proporcionar programas de protección y 

defensa al consumidor, es decir trabajar como intermediarios, entre industria 

y consumidores. Haciendo prevalecer sus derechos y sus obligaciones para 

que las comercializaciones aumenten teniendo en cuenta la transparencia 

con las que se ejecuta cada paso importante para incentivar y motivar a la 

sociedad ecuatoriana a adquirir productos nacionales, con excelentes planes 

estratégicos, en materia de mercadeo, atención y confiabilidad. 

A su vez  es necesario realizar alianzas entre industrias para permitir que la 

falsificación  no se conviertan en tendencia nacional, haciendo predominar 

los derechos de dominio de cada una de las empresas y éstas se 

comprometan a erradicar el hurto, o copia de marcas que ya existen, 

teniendo un talento humano que sea de ejemplo para los que aún no están 

constituidos legalmente como empresas y que sea un desafío para la futuras 

negociaciones y evitar que el consumidor adquiera productos plagiados. 

Si bien, el crecimiento de las empresas comercializadoras  de calzado 

genera fuentes de trabajo en distintas áreas, pero no se debe olvidar la parte 

del respeto hacia la sociedad, este caso se está refiriendo a que las 
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empresas comercialicen marcas auténticas sin tratar de buscar un espacio 

en el mercado valiéndose de la copia y la falsificación. Se torna importante 

que se tomen medidas necesarias para erradicar la falsificación, punto que 

tanto daño está siendo al comercio. Acabando con esto, los futuros 

emprendedores tendrán un camino más largo por recorrer pero más dinámico 

de tal manera que la comercialización del calzado empiece a tornarse cada 

día más competitiva, tomando en consideración aspectos términos legales, 

de comercio en el ámbito local e internacional. 

Dentro de la presente propuesta se está focalizando mucho en la innovación, 

factor que permitirá ser distintos a la competencia y sobre todo agregándole 

valor a lo que se comercializa, ya que la innovación es uno de los elementos 

que se deben tomar en cuenta a la hora de tener éxito comercial, y esto es 

aplicable para todos tipo de negocio. Cabe recalcar que la innovación se 

asocia exclusivamente con la tecnología, investigación y desarrollo, estos 

tres componentes juntos harán de un comercio más acelerado, pero teniendo 

en cuenta que se los debe manejar de manera adecuada. 

Hay que tener conocimiento que la innovación no se asocia únicamente con 

algún producto nuevo sino que va más allá de esto, es decir realizar un 

bosquejo desde el diseño de la idea, evaluar su proceso, hasta terminar en la 

implementación, pero enfatizando en todo el proceso de obtención de la 

marca, teniendo claros conceptos relacionados a este tema, proporcionando 

a los entes reguladores la documentación necesaria y los requisitos 

pertinentes para que su marca pueda destacar en el mercado, cumpliendo 

con todos los preceptos y con la leyes pertinentes. 

En lo que concierne al uso de marcas es importante tomar como ejemplo el 

caso de la marca de calzado Adidas y Puma, dos grandes marcas a nivel 

mundial, donde se generaron problemas relacionados precisamente a la 

imagen y comercio justo, es decir que se creó controversia para destacar y 

los dueños de las mismas tomaron medidas necesarias para captar la 



73 
 

atención de sus clientes y expandirse a nivel mundial. Hoy en día son marcas 

de calzado muy relevantes y reconocidas en todo el mundo, acaparando los 

más exigentes mercados y siendo participes de eventos de alto renombre, 

siendo auspiciantes de acontecimientos importantes como por ejemplo la 

copa del mundo. (Youtube, 2014) 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Validar los procedimientos que se necesitan para la obtención de marcas, 

como aporte al desarrollo de la industria del calzado. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Examinar los procesos respectivos para el desarrollo de marca. 

 Fomentar en los comercializadores el desarrollo del comercio justo.  

 Recalcar los beneficios del registro de marcas. 

4.4 Fundamentación de la Propuesta 

La propuesta presentada en el trabajo de investigación, busca esclarecer a 

los productores que tan importante es cumplir con todos los procedimientos 

para la obtención de marca promoviendo un comercio justo y de esta forma 

seguir con el patrón de cambio de matriz productiva, siendo fuente 

importante el apoyo del gobierno nacional mediante sus ministerios y entes 

reguladores, que permitan que el comercio se desarrolle de una manera más 

armonizada.  

Se toma como base la innovación y emprendimiento debido a que de esta 

manera se está cumpliendo con el cambio de la matriz productiva, cambio 

que es necesario para desarrollar y profundizar  pero también es necesario 

cumplir con requisitos antes, durante y después de la terminación del 

producto. Para el crecimiento de la industria del calzado, lo primero que se 
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debe realizar es saber cuáles son los correctos pasos para el desarrollo de 

marcas. 

Para la correcta aplicación de marcas se debe tomar en consideración los 

siguientes puntos: 

 Indagación de marcas ya existentes. 

 Certificación. 

 Codificación de registro de marca. 

Estos puntos son básicamente los esenciales en no ocurrir en la falsificación 

y por ende generar y crear marcas idóneas, procesos que son relevantes 

para que los emprendedores puedan ingresar a la parte comercial de forma 

segura, leal, y legal. 

El ente regulador encargado de proteger las marcas e innovaciones en 

Ecuador es el IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, partiendo 

de esto se puede ver cuáles son los requerimientos necesarios para crear, 

establecer, y mantenerse como empresa en lo que concierne a innovación de 

diseños y marcas. 

Para lo anteriormente expuesto el IEPI, pone a disposición en su página web 

puntos importantes para el registro de marcas, el cual ayudará a no invadir el 

terreno ya copado con los diseños ya existentes.  

 

Busqueda Fónetica 

• Verificar si en Ecuador existen marcas identicas o similares. 

Costo de la busqueda Fónetica 

• De forma general $ 16, especificamente $ 2 
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Estos dos puntos expuestos son los principales y básicos, de ahí parte a que 

el creador presente alternativas diferentes, captando la atención del 

consumidor, pero cabe destacar que este procedimiento está en el punto 

medio ya que primero se debe realizar un plan de negocio en donde se 

tomen en cuenta costes de adquisición, estudios relacionados, en caso de 

que el emprendedor no tenga conocimiento de fabricación se ve en la 

obligación de buscar ayuda de un experto en la materia y que pueda brindar 

sus conocimientos relativos a producción, materia prima, y las maquinarias 

que se necesitan para cada proceso en diseño. 

Si bien es cierto las empresas que  deseen constituirse como tal deben 

realizar un análisis de mercado, para que determinen que tipo de diseño 

desean implantar e implementar, así están tomando en consideración el 

punto de vista de los posibles consumidores, que son parte esencial de toda 

empresa. 

Como se lo mostro en el cuadro anterior, lo relacionado a la fonética tiene un 

valor considerable para que se puede saber si existe o no marcas idénticas o 

similares, esto es muy importante ya que se está dando paso a que no exista 

plagio de parte de los creadores nuevos, y los hará respetar las creaciones 

de las empresas que ya están constituidas y que tiene una gran acogida en 

el mercado. 

Este punto se lo debe mantener, sin hacer cambio alguno, porque así se 

estaría apostando por dar paso a la imaginación, creatividad, y desarrollo 

mental y profesional y por ende sería un plus para la matriz productiva 

ecuatoriana y para la venta de productos hacia el exterior, proponiendo 

calzados vanguardistas y propios de quien lo crea. 

Hay que tener claro que la marca es un signo de distinción entre un producto 

y otro, referente a palabras, números, logotipos, el diseño y otros elementos 

importantes, para distinguirse de los demás. 
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El valor de registro de marcas, y la duración de la protección son también 

ejes que se deben examinar y determinar si son prudenciales para la 

obtención de una marca.  

Según el IEPI, el trámite de registro de marca tiene un costo de $ 208, la 

protección de la marca tiene una duración de 10 años, si se hace un análisis 

el costo de cada año sería $ 20.80, lo que sería muy factible para poder 

inscribirse en este ente regulador, o entidad que en Ecuador lleva el control 

de todos estos procesos. Sin lugar a duda esto representa a que los nuevos 

creadores se verían beneficiados ya que hay que tener en cuenta que la 

protección es muy importante, ahora la renovación es indefinida. Hay que 

tomar en cuenta que se pueden registrar marcas colectivas es decir aquellas 

que el titular autoriza para que su marca se expanda a nivel nacional o 

incluso internacional, estos factores son determinante y que deben estar a 

consideración de toda la sociedad.  

Estos son los pasos principales de los que se debe tener pleno conocimiento, 

para que así el proceso sea más armonizado, y también realizar una 

búsqueda de antecedentes que se tornan necesarios para que no haya 

anomalías para que su marca sea registrada. 

El procedimiento de registro de marcas está estipulado en la ley de 

propiedad intelectual. Se debe de tomar en consideración ciertos puntos de 

relevancia al momento de realizar el registro de una marca. 

Como primer paso se debe de realizar la búsqueda fonética. 

El usuario ingresa el formulario, las instrucciones de llenado del mismo se 

encuentran disponibles en la página web del IEPI. Se debe de realizar el 

pago de US $208 dólares. 

 Dentro de 15 días se realiza el Examen de forma para proceder a realizar los 

procesos de verificación, cuando hay alguna novedad se notifica. 
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Se realiza la  publicación en la gaceta, la cual debe estar 30 días hábiles en 

circulación, esto para que si alguien desea realizar la oposición al registro. 

Después de esto si no hubo oposición se da paso al Examen de Fondo o 

registrabilidad. 

Luego de esto se emite el respectivo título en 15 días hábiles 

 Cabe hacer hincapié que las marcas de certificación son de gran 

importancia, según ya que pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de 

los productos, la marca de certificación denota calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Este paso hace alusión precisamente a una de los elementos más 

importantes como es la calidad, por ende si se quiere innovar, se debe regir 

por términos de calidad para que este sea un componente de diferenciación 

dentro del ramo en el cual se desea ingresar. Comparándolo con el calzado, 

un producto hecho con la mejor materia prima lo hace más interesante y con 

mayores posibilidades de acogida en los mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

Dado a que se debe optimizar y racionalizar el mapa de proceso de 

obtención de la marca, este es muy importante mantener, pero siempre se 

puede mejorar para bien de la sociedad y para el estado. 

Marca de Certificación 

Aquel signo que identifica las 

características comunes, en especial 

la calidad. 
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Este costo se considera representativo, siempre y cuando esta certificación 

avale todo lo concerniente a calidad, y así los consumidores puedan saber 

del porqué del costo de venta al público, porque este dato también juega un 

papel importante al momento de la compra por parte del cliente o consumidor 

sobre todo en estatutos social medio y bajo. Para eso se debe mantener 

estrategias como incentivos para que este tipo de cliente adquiera el 

producto. 

La presente propuesta también desea incentivar a los creadores a que 

indaguen en los más mínimos detalles, que sea un producto de gran impacto 

y que utilicen la creatividad incluso en temas de infraestructura si es que se 

da el caso, es decir que el calzado sea exhibido en un local,  expuesto en 

lugares donde las personas tengan una cultura estandarizada, es decir que 

se vayan adaptando a medida que pasa el tiempo, buscando la excelencia 

de los productos que van a adquirir.   

De acuerdo a comentarios emitidos en la página web del IEPI, existe 

problemas en cuanto al llenado de formularios a través de la internet, para 

esto se debe instruir a las personas, sean estas naturales o jurídicas, para 

que no existan contratiempos al momento de generar la certificación como 

Costo de Registro de marca de 

certificación en Ecuador 

El trámite de solicitud e inscripción es 

de $ 400, y esta protección se la da 

durante 10 años renovables 

indefinidamente. 
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dueño de una marca, esto presume a que se emitan charlas gratuitas a nivel 

nacional donde se explique paso a paso los requerimientos para que las 

personas puedan obtener su marca y a su vez escuchar a los dueños de la 

misma para mejorar el servicio que se otorga referente a este tema, porque si 

bien es cierto existen divergencias entre los creadores, porque como la 

palabra mismo lo dice “creadores” es decir que innovan para satisfacer un 

mercado en particular y por ende pueden tener solución a diferentes 

inconvenientes que se presentan a lo largo de la obtención del registro de la 

marca. 

Ahora, otro de los objetivos propuestos es que se establezcan parámetros 

necesarios para la protección de las creaciones de los innovadores, 

optimizando cada proceso de los que se presentaron en el capítulo del  

marco teórico sería importante que existan asociaciones gubernamentales 

que acojan a creadores nuevos con la finalidad de permitirles estar al tanto 

de todos los pasos que por ley se deben seguir para que la marca que 

deseen activar sea única y a su vez que les brinde protección de todo tipo de 

plagio, es imprescindible que se fomente el trato equitativo, es decir que a 

todos los nuevos dueños de creaciones se los trate de la manera que ellos 

merecen. 

Luego de haber evaluado los procedimientos es necesario saber de qué 

forma se puede disminuir la falsificación: 

Para disminuir la la falsificación es necesario que se siga la normativa 

establecida por la ley de propiedad intelectual, la cual permite que los 

creadores de diferentes productos se sientan respaldados. Es importante 

hacer campañas donde se incentive al consumidor a comprar productos 

originales y de esta manera aumentar la productividad y el comercio. 
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Fuente y Elaboración: La Autora 

Disminuir la falsificación es un reto para todos los involucrados en el mundo 

de los negocios, se deben tomar en cuenta pequeños detalles desde el 

momento que se obtiene la materia prima para la elaboración de dicho 

producto, hasta la etapa de la comercialización, se requiere de trabajo 

conjunto de gobierno, industria y sociedad, y de esa forma se da paso a un 

comercio justo y competitivo. 

Para fortalecer la comercialización de calzado y que se cumpla con todas las 

normativas, se requiere también de que las comercializadoras de calzado 

estrechen vínculos con entidades públicas y privadas, siendo un motivo para 

brindar un calzado y que este se expanda en todo el territorio.  

En el siguiente gráfico se explican dos puntos importantes para que exista un 

excelente vínculo: 

Cumplir con normas y leyes establecidas por la 

Ley de Propiedad Intelectual 

Crear productos idóneos, para que no sean objeto 

de plagio 

Distribución de calzado llevando una competencia 

leal 

Diferenciarse de la competencia en los más 

mínimos detalles 

Cuadro 10 Pasos para disminuir la falsificación 
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Fuente y Elaboración: La Autora 

Es importante que la industria del calzado mantenga excelentes relaciones 

con los entes públicos y privados, para que estos sirvan de apoyo para 

exhibir sus productos en mercados nacionales e internacionales y se 

busquen nuevas plazas comerciales. 

La importancia radica en el trabajo, controles permanentes y toma de 

decisiones acertadas por parte de los fabricantes y comercializadores, 

llevando en su plan estratégico líneas sólidas y motivar a la comprar del 

calzado ecuatoriano en mercados que aún no llegan a comercializarlo. Esto 

implica en que los diseños sean propios de sus dueños, acabados especiales 

para cada tipo de consumidor, la calidad que sea cada día mejor, y que se de 

garantía al cliente, es de esta forma que el calzado ecuatoriano podrá 

competir equitativamente con países de alta trayectoria. 

INDUSTRIA DE 

CALZADO 

ENTES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

Mantener excelentes 
estrategias de 

negocios y productos 
de calidad 

Difundir el producto 
a nivel nacional e 

internacional

Cuadro 11 Vínculos entre Industria y Entes Públicos y Privados 
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Continuando con la ejecución de los objetivos se debe realizar esquemas 

claros para los consumidores y estos conozcan más a fondo la labor que 

realizan los fabricantes y comercializadores de calzado en Ecuador, y así se 

inclinen en adquirir productos nacionales y no importados, acelerando el 

cambio de la matriz productiva. 

El proceso de fabricación requiere de personal altamente calificado para que 

realicen el almacenamiento de la materia prima, el diseño dependiendo del 

tipo de calzado, y para qué sector va ser destinado, en resumen todo el 

personal de fábrica debe contar con normas de control de calidad, protección 

física y medioambiental, contar con todos los permisos para estar 

establecidos como empresa fabricante y estar legalmente establecida. 

La comercialización debe ser muy veraz y oportuna, para que el producto se 

distribuya de una manera clara y que los proveedores entreguen un producto 

que certifique su calidad y que los consumidores adquieran el calzado de 

manera más continúa.  

Para que el comercio aumente y se compita de mejor manera se debe 

realizar ferias, congresos, foros donde se exponga todo lo relacionado a la 

comercialización del calzado, eventos que tienen como propósito evidenciar 

el desarrollo del calzado nacional, la dinamización de su cadena productiva, 

la innovación e incorporación de nuevas tecnologías, presentando una mano 

de obra nacional y capaz de competir con mercados fuertes en esta industria, 

donde se invite a países compradores para que puedan ver más de cerca 

todo el proceso requerido dentro de la industria y mostrando la amplia gama 

de manufactura ecuatoriana, atendiendo de excelente manera a los 

visitantes, permitiéndoles dar su opinión sobre el producto expuesto y 

percibir sus requerimientos y que sean necesarios para las próximas 

producción del calzado, y manteniendo una visión clara de que primero se 

consuma lo hecho en el país, e idóneos de cada una de las empresas 

participantes. Es muy importante escuchar la opinión de los consumidores ya 
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que estos son elemento clave para el crecimiento y mantenimiento de los 

negocios, de tal manera que se trabaje de manera asociada y se mantengan 

las iniciativas de emprendimiento de generación de empleo y desarrollo 

industrial, ayudando  a crecer a todos quienes se le lucran de esta actividad y 

también las industrias conexas que son elemento clave para efectuar 

excelente negociaciones. Por tal motivo este tipo de eventos se deben 

realizar con mayor frecuencia donde aparte de mostrar los diferentes 

procesos se debata de diferentes inconformidades, nuevos proyectos,  y se 

llegue a un consenso en la que beneficie a todos los involucrados. 

Como se lo ha venido mencionando durante todo el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, el emprendimiento del sector es primordial, activando a 

la demanda y que de testimonio de que el producto ecuatoriano es de calta 

calidad y que cumple con todos los requerimientos para constituirse como 

empresa dedicada al comercio del calzado, llevando un régimen estricto y 

riguroso en relación al cumplimiento de todos los procesos que por ley se 

deben ejecutar, impulsando al consumidor nacional a comprar productos con 

sello ecuatoriano. 

Los beneficios de registrar una marca son básicamente el generar conciencia 

en los emprendedores para que se fortalezcan y busquen el comercio justo, 

buscando mejoras para la economía y para la reputación de sus ventas a 

nivel internacional. 

4.5 Responsabilidad Social 

La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, 

ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las 

organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un 

consenso internacional entre expertos representantes de las principales 

partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en 

responsabilidad social en todo el mundo (ISO 26000, 2010) 
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Ecuador siendo uno de los países participantes y miembros del comité de 

responsabilidad social, debe cumplir con estos preceptos mediante el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cual se rige bajo normas 

internacionales las cuales proporcionan un desarrollo sostenible, fomentan 

en las organizaciones la realización de actividades más allá de 

cumplimientos legales, pero hay que recordar que la norma no pretende 

impedir el desarrollo de normas internacionales, solo existe con el objetivo 

de orientar a las organizaciones sobre temas sociales (Andrade, 2013) 

La responsabilidad social dentro de la industria de calzado es un eje clave 

para el desarrollo común de todos los integrantes de la empresa, debe existir 

equidad laboral, compromiso, respeto, entre otros puntos importantes para 

avanzar como industria. Toda empresa está en la responsabilidad de dar a 

sus empleados o trabajadores un trato justo, haciéndolos más proactivos y 

capaces de desarrollar estrategias importantes para el crecimiento del 

negocio. 

La responsabilidad social está estrechamente relacionada con la ética 

empresarial, es muy importante que dentro de toda empresa exista un 

acorde control de este factor, llevar una línea clara hará que se llegue al 

punto deseado, determinantemente el sector del calzado debe regirse por 

políticas internas para primar en excelencia, proteger la integridad de cada 

persona que forme parte de la industria y también de salvaguardar los 

integrantes externos de la empresa es decir los consumidores, y de igual 

manera al medio ambiente.  

Cabe indicar que la industria del calzado obtiene beneficios una vez que 

asciende a la categoría de responsable socialmente, y estas son las 

siguientes: 
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Cuadro 12 Beneficios de la Responsabilidad Social 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Definitivamente la responsabilidad social es muy importante en toda 

empresa, la comunicación entre los integrantes de la empresa es 

fundamental, hacer sentir bien al consumidor y de esa manera generar un 

fuerte vínculo, a su vez los proveedores y encargados de la comercialización 

podrán notar que es un negocio que cumple con la integridad de cada 

integrante de dicha empresa. Promover nuevas oportunidades de ventas y 

que este pueda salir al mercado y encontrar mucha potencia económica, de 

la misma forma sus marcas son más reconocidas por su excelente servicio y 

por su cumplimiento de normas para la sociedad. 

4.6 Impacto Ambiental 

“El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que 

promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los 

objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos 

y mecanismos de financiación así como los procedimientos de revisión y 

auditoria” (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

Atraer colaboradores e inversionistas de calidad 

Promueve nuevas oportunidades de negocio 

Mejora la reputación y las marcas 

Incrementa la fidelidad del cliente 
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En relación al impacto ambiental se debe tomar medidas necesarias y es 

precisamente el ministerio del ambiente que debe controlar y verificar que 

productos nocivos se utilizan en la fabricación de calzado, se considera 

importante que se proteja la capa de ozono, y también el líquido vital. 

Debe llevarse un registro de los productos utilizados, los equipos de 

aplicación deben de ser debidamente calibrados para garantizar aplicaciones 

seguras y eficientes. 

La toma de decisiones debe ser acertada y viable cumpliendo con lo que 

dispone la ley de gestión ambiental, cada empresa fabricadora de calzado y 

sus operarios deben tener claro cada uno de los preceptos estipulados.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las comercializadoras de calzado, 

se pudo comprobar un sinnúmero de escenarios relacionadas al aporte de 

los distintos entes involucrados de forma directa o indirecta en esta industria, 

existen diferentes puntos de vista en cuanto al efecto que tiene la propiedad 

intelectual y cual  es el objetivo principal de la misma en el sector de calzado. 

Punto importante también es que todos estuvieron de acuerdo que la matriz 

productiva es un fenómeno positivo para el comercio del país, esto denota 

que se debe seguir trabajando en cuanto a negociaciones, logística, calidad 

del producto, y la forma de cómo llegar a vender distintos tipos de calzado en 

el ámbito nacional e internacional. 

El apoyo por parte del gobierno y sus distintos ministerios es vital para que 

los comercializadores encuentren diferentes plazas de ventas y cada día se 

sumen más empresas calificadas para ofertar calzado de calidad, innovando 

en sus diseños y proponiendo alternativas para que la demanda se active, 

pero esto debe seguir de la mano del cumplimiento de procesos para que las 

marcas sean diseñadas para crear conciencia en aportar al desarrollo de la 

parte económica que mueve el país. 

Los procedimientos de control que deben cumplir como parte del sector en 

cuestión y sobre todo tener claros que la autenticidad hará que puedan 

encontrar un espacio dentro del mercado, para de esta manera hacer crecer 

este importante sector productivo del Ecuador. Los entes que trabajan en 

forma conjunta, son principalmente el Ministerio de Industria y Productividad, 

Ministerio de Comercio Exterior, la Cámara Nacional del Calzado y demás 

organizaciones que forman parte de las comercializaciones  internas y 

externas en el área de calzado. 

Es importante hacer hincapié que los mercados se convierten cada vez más 

exigentes y es por esto primordial cumplir con medidas de calidad y suplir las 
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necesidades de cada mercado, porque ningún mercado se parece a otro y 

esto los hace ser más competitivos. 

Se debe controlar cada proceso respectivo para que las marcas no sean 

objeto de falsificación, y las empresas dedicadas a esta actividad crezcan de 

sobremanera, permitiéndoles buscar nuevos horizontes de ventas y 

crecimiento de manera interna como externa.  

Las empresas comercializadoras de calzado que formaron parte del proceso 

investigativo fueron de gran aporte para obtener conclusiones relevantes y 

necesarias sobre todo para conocer criterios variados sobre las marcas, la 

ayuda por parte del gobierno, y como implementar estrategias valederas para 

crecer paso a paso y obtener la supremacía en el comercio internacional. 

El desarrollo tecnológico tiene relación con la protección de la propiedad 

industrial, los efectos que produce la misma son positivos para la economía 

su importancia está dada en que promueve la creatividad y fomenta prácticas  

comerciales leales. 

Se debe de fomentar el registro de marcas ya que estas son clave en las 

estrategias de comercialización de las empresas, la mayoría de las empresas 

comprende el interés del uso de las mismas para diferenciar sus productos, 

pero no todas están conscientes de lo importante que es protegerlas por 

medio del registro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que la comercialización de calzado, tome auge y así se 

encuentre más nichos de mercados, pero siempre y cuando lleven un 

control de todos los procesos que se requieren para la obtención de 

marcas. 

 

 Es vital que exista asistencia de los organismos gubernamentales, de 

esta forma puedan llevar un control exhaustivo de las actividades que 

se realizan en las fábricas de calzado y de las operaciones que se 

ejecutan dentro y fuera, y que la comercialización del calzado sirva 

para fomentar y conseguir el cambio de la matriz productiva.  

 

 La realización de ferias y foros donde se muestren los cambios que 

realizan las industrias para enriquecer las negociaciones con 

compradores  estables y lograr el ingreso a diferentes mercados que 

lo mantengan en la cima de las negociaciones que realizan, sobre 

todo que compren por su creatividad e innovación.  

 

 Llegar a un punto de encuentro entre normatividad aplicada para las 

empresas que requiera ingresar a los diferentes mercados y las que 

ya están establecidas y con años de trayectoria, y que se reduzca el 

comercio desleal. 

 

 Por su parte también  se debe establecer políticas y seguimiento 

exhaustivo de todos los procesos dentro de cada comercializadora, 

satisfaciendo a los diferentes tipos de clientes. 



90 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Andrade, I. P. (2013). INEN. Obtenido de 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/articulo.pdf 

Asociación para el progreso de las comunicaciones. (2007). APC.org. 

Obtenido de http://derechos.apc.org/handbook/ICT_19.shtml#3 

Cabezas, A. C. (2013). Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Obtenido de http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/10/1.2.-Carlos-Cabezas-Propiedad-Intelectual-y-

Competencia-Desleal_Relaci%C3%B3n-y-Evoluci%C3%B3n-

Normativa-en-Ecuador.pdf 

Cámara de Comercio de Guayaquil. (2016). Cámara de Comercio de 

Guayaquil. Obtenido de http://www.lacamara.org/ 

Comunidad Andina. (2007). Centro Andino de Integración. Obtenido de 

http://centroandinodeintegracion.org/2011/06/02/la-propiedad-

intelectual-en-la-comunidad-andina/ 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro 

Oficial 449. Obtenido de 

file:///C:/Users/WILSON%20PC/Downloads/CONSTITUCION_DE_LA_

REPUBLICA_DEL_ECUADOR_20081.pdf 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (s.f.). Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Art 27. Obtenido de 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 



91 
 

Diario El Comercio. (23 de Abril de 2015). El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/mafias-contrabando-

mercancias-quito-ecuador.html 

El Universo. (19 de Julio de 2015). Diario El Universo. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/19/nota/5024746/innovaci

on-diseno-son-aun-desafio-zapato-local 

IEPI Ecuador. (9 de Abril de 2015). Youtube - La Propiedad Intelectual en 

Ecuador [Archivo de Video]. Obtenido de Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx9CwIsMXUA 

INAPI. (10 de Enero de Recuperado - 2016). INAPI. Obtenido de 

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.html 

INEC. (2014). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/ 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (Julio de 2014). IEPI. Obtenido 

de http://www.propiedadintelectual.gob.ec/ 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (s.f.). IEPI. Recuperado el 

Enero de 2016, de http://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-

intelectual/ 

ISO 26000. (2010). ISO 26000 Responsabilidad Social. Obtenido de 

http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf 

Ley de Gestión Ambiental. (10 de Septiembre de 2004). Ley de Gestión 

Ambiental. Obtenido de http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-

AMBIENTAL.pdf 

Ley de Propiedad Intelecutal . (s.f.). Ley de Propiedad Intelectual Registro 

320. Obtenido de http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-



92 
 

content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELEC

TUAL.pdf 

Llanes, D. F. (2 de Septiembre de 2010). Revistas Sociales Jurídicas. 

Obtenido de 

https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf 

Llinares, F. M. (2007). El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado. 

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, 103-

155. 

Ministerio de Industrias y Productividad. (2015). MIPRO. Obtenido de 

http://www.industrias.gob.ec/bp131-ficce-2015-oportunidad-para-

conocer-a-la-industria-del-calzado-ecuatoriano-con-calidad/ 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (s.f.). 

MINTEL. Obtenido de http://www.telecomunicaciones.gob.ec/las-tic-

promueven-desarrollo-innovacion-y-conocimiento/ 

OMPI. (2015). Solución de Controversias para el siglo XXI. Ginebra. 

OMPI. (2016). Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Obtenido de 

http://www.wipo.int/portal/es/ 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). WIPO. Recuperado 

el Enero de 2016, de 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.p

df 

Organización Mundial del Comercio . (2016). OMC. Obtenido de 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm 



93 
 

PROECUADOR. (2016). PROECUADOR. Obtenido de PROECUADOR: 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/cuero-y-

calzado/ 

Servicio Ecuatoriano de Normalización. (29 de Enero de 2016). INEN. 

Obtenido de http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/01/2M-RTE-080.pdf 

Smetoolkit. (2016). Smetoolkit. Obtenido de 

http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54683/Importancia-

de-los-derechos-derivados-de-la-Propiedad-Intelectual 

Trade Map. (2014). Trade Map . Obtenido de 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|2

18||||64|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 

Trade Map. (2015). Trade Map. Obtenido de 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|2

18||||6401|||4|1|1|2|1|1|2|1|1 

Triviño, L. J., & Novillo, C. P. (s.f.). IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN DE LA 

PROPIEDAD EN EL ECUADOR COMO FUENTE DE DESARROLLO 

ECONOMICO. Obtenido de 

mages/stories/revistas/2007/22/22_importancia_de_la_difusion_.pdf: 

http://www.revistajuridicaonline.com/ 

Youtube. (2 de Mayo de 2014). Historias de las marcas Adidas y Puma. La 

Gran Historia entre los hermanos Rudolf Dassler de puma y Adi 

Dassler de Adidas. 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Anexo 1 Formulario de Preguntas para encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 
ESTUDIO DE CAMPO: ENCUESTAS 

La presente encuesta es de tipo académico, con el fin de recopilar información de la 
industria del calzado, y como las comercializadoras de calzado son parte del desarrollo 

económico y productivo del país. 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes puntos considera usted que es el objetivo 

principal de la propiedad intelectual? 

o Contribuir al desarrollo económico y optar por productos y/o servicios 

idóneos. 

o Innovar y obtener beneficios. 

o Proteger los derechos intelectuales estableciendo políticas y normas 

para los creadores. 

2.- ¿Cómo empresa comercializadora de calzado, que herramientas utiliza 

para diferenciarse de la competencia? 

o Generar productos de alta calidad. 

o Comercializar calzado para todo tipo de cliente. 

o Contar con proveedores de una alta trayectoria. 

3.- Parte importante de todo negocio es el cliente, ¿Qué implementaría su 

empresa para captar nuevos clientes? 

o Excelente servicio personalizado. 

o Exhibición de los productos a ofertar por medio del sitio web de la 

empresa. 

o Investigaciones de mercado constantes. 

4.- ¿Cuáles son las condiciones que exige el cliente al momento de comprar 

el calzado?  

o Que exista una gran variedad del mismo. 

o Que no sea un producto repetitivo. 

o Que sea un producto de calidad y con precios cómodos. 

5.- ¿Qué elementos son los que predominan al momento de tener contacto 

directo con el cliente? 

o Informar a los clientes sobre la gama de productos con los que se 

cuenta. 
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o Darles confianza desde el primer momento que se acercan al local. 

o Probar la veracidad y legalidad con la que cuenta la empresa. 

6.- ¿De qué manera considera usted que la comercialización de calzado a 

nivel nacional se ve afectada por el incumplimiento de leyes y normas 

establecidas, referentes a la propiedad intelectual? 

o Afectada en un 100% 

o Afectada en un 75% 

o Afectada en un 50% 

o Afectada en un 25% 

o Afectada en un 5% 

 

7.- ¿Qué factores relevantes son los que Ud. considera que necesita su 

negocio? 

o Conocimiento de las TIC y su aporte al desarrollo de la empresa. 

o Desarrollo de un comercio justo. 

o Apoyo de los entes reguladores sobre temas de internacionalización 

de su producto. 

8.- Como comercializadores de calzado ¿qué cree usted que se necesita 

para activar la demanda nacional e internacional? 

o Demostrar la calidad del calzado y garantizar la misma. 

o Ser parte de una competencia leal sin optar por la piratería. 

o Crear diseños modernos y únicos. 

9.- ¿Qué considera usted que le hace falta a los fabricantes de calzado en el 

Ecuador? 

o Apoyo por parte del gobierno. 

o Personal altamente capacitado. 

o Innovar y satisfacer a los consumidores incentivándolos por una 

próxima compra. 

10.- ¿Que necesita la industria del calzado para crear productos que 

contribuyan al cambio de la matriz productiva? 

o Combinar la tecnología con capital intelectual. 

o Encontrar estrategias nuevas y aplicarlas a la fabricación del producto. 

o Analizar las necesidades de los usuarios. 
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Anexo 2 Fotografías de Comercializadoras de Calzado Encuestadas 
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