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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN QUE GENERA EL 

ACUERDO ENTRE ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS PYMES DE LA ZONA 8 

 

Resumen 

Esta investigación se enfoca en el estudio de los acuerdos más relevantes en la 

negociación entre Ecuador y la Unión Europea. Además, como pueden ser 

perjudicadas o beneficiadas las MIPYMES de la zona 8, en el aspecto 

socioeconómico en nuestro país. Cabe indicar, que el propósito es identificar las 

diferentes características de las MIPYMES a nivel nacional e internacional; por la 

incidencia que tienen en la economía mundial; ya que representan una de las mayores 

fuerzas del desarrollo económico. La metodología, es un modelo de investigación 

científica, basada en la experimentación; y, la lógica empírica; con un enfoque 

cualitativo-cuantitativo que aportan al proceso. Para la recopilación de datos se 

utilizarán las entrevistas y encuestas, para obtener información verificable y 

opiniones de involucrados de forma directa e indirecta al problema. Adicionalmente, 

se analiza las diferentes alternativas, que serán empleadas  por las MIPYMES de la 

zona 8;y, como implementarse en forma progresiva en las demás zonas del país hasta 

cubrir el territorio nacional, demostrando que los resultados sean favorables, podrían 

llegar adaptarse a las realidades de países vecinos con problemáticas similares. 

 

Palabras clave: MIPYMES, Ecuador, Unión Europea 
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ANALYSIS OF THE NEGOTIATION ASPECTS GENERATED BY THE 

AGREEMENT BETWEEN ECUADOR AND THE EUROPEAN UNION 

AND ITS INCIDENCE IN THE PYMES OF AREA 8 

 

Abstract 

This research focuses on the study of the most relevant agreements in the negotiation 

between Ecuador and the European Union. In addition, how can MIPYMES of zone 

8 be harmed or benefited, in the socioeconomic aspect in our country. It should be 

noted that the purpose is to identify the different characteristics of MIPYMES at the 

national and international levels; for the impact they have on the world economy; 

since they represent one of the greatest forces of economic development. The 

methodology is a model of scientific research, based on experimentation; and, logic 

empirical; with a qualitative-quantitative approach that they contribute to the 

process. For the collection of data, interviews and surveys will be used to obtain 

verifiable information and opinions of those directly and indirectly involved in the 

problem. Additionally, the different alternatives are analyzed, which will be used by 

MIPYMES in zone 8, and how to implement them progressively in the rest of the 

country to cover the national territory, demonstrating that the results are favorable, 

could be adapted to the realities of neighboring countries with similar problems. 

 

Keywords: MIPYMES, Ecuador, European Union 
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Introducción 

 

 

Delimitación del problema:  

Ecuador ha entablado ronda de negociaciones del acuerdo de comercio 

multipartes con la Unión Europea para llegar a un convenio que se firmó en el año 

2014. Durante este proceso se busca beneficiar ambas partes, pero en especial a las 

PYMES, que son el objeto de estudio. En el mundo globalizado es necesario 

realzar alianzas estratégicas   para ingresar a mercados más grandes y competitivos, 

siendo la Unión Europea uno de estos; sin que afecte la matriz productiva de un 

país.  

Las PYMES, son entes de vital importancia para el fortalecimiento y desarrollo 

de la economía; sin embargo están propensas a varios factores que pueden cambiar   

la matriz productiva de un país; por lo que es necesario que se tenga un vasto 

conocimiento de los aspectos negativos que pueden causar, si las negociaciones 

internacionales no favorecen a este grupo de empresas. 

Cabe recalcar que las repercusiones del tratado pueden tener un efecto colateral 

en Ecuador que en Europa, dada la diferencia de ambas economía; ya que en las 

negociaciones pueden surgir problemas derivados al aumento de los costos lo que 

afectaría a los productores con bajos índices de productividad, de acuerdo a Solano 

(2015) no cubrirían la demanda que se genera con los nuevos competidores en los 

nuevos mercados. Por otra parte, es el desconocimiento del mercado al que se va a 

ingresar; por la falta de presupuesto, no se realiza  estudios de mercados de los 

países que conforman la Unión Europea, a los cuales se deben conocer, porque son 

culturas totalmente diferentes, (DISQUS, 2015) por lo que no se tendría un 

conocimiento total del cliente, lo que pondría en desventaja el producto y por ende 

las ganancias porque habría una disminución de las ventas, no sería competitivo y 
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tampoco podría ingresar a nuevos mercados; y desembocaría en muchos más 

problemas para las PYMES. 

La falta de financiamiento para Correa (s.f.) es otro punto negativo hacía las 

Pymes aunque en nuestro país se trata de dar la apertura para el crédito a los 

proyectos de microempresarios en medio de negociaciones internacionales 

multilaterales es necesario que se pueda negociar de forma correcta este aspecto y 

además que en conjunto con las instituciones públicas correspondientes puedan 

ayudar al incentivo de la inversión a las Pymes. 

 

Formulación del problema:  

Formulación 

A través del estudio realizado en los aspectos de negociación entre Ecuador y la 

Unión Europea podremos determinar. ¿De qué manera influyen en las PYMES de 

la zona 8?  

Sistematización 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para las PYMES de la zona 8 con 

este acuerdo?  

 ¿Qué medidas toman las PYMES de la zona 8 para ingresar en mercados 

internacionales? 

 ¿Cuáles son los principales países de destino de las exportaciones de las 

PYMES de la zona 8?  

 ¿De qué forma ayuda el gobierno para que las PYMES tengan un desarrollo 

integral? 
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Justificación:  

 

La presente investigación se hará para conocer el estado de las PYMES de la 

zona 8; y, las gestiones que el gobierno ecuatoriano, está realizando para lograr su 

inserción en mercados internacionales; en específico para aquellos países 

miembros de la Unión Europea. 

Entre las legislaciones que sirven de fundamento para esta investigación 

tenemos el artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador (2008); 

establece que, se debe adjuntar a los lineamientos y políticas que se dictan en el 

Plan Nacional de Desarrollo, porque mediante este se impulsa la producción, 

transformación, tanto de pequeña como medianas industrias. Además se regulan las 

políticas tributarias y arancelarias, siendo de interés para el tema de estudio.  

La constitución (2008) en el artículo 416 establece que las relaciones 

internacionales que mantenga el Ecuador deben ser en beneficio de su pueblo y en 

el numeral 12 del mismo artículo hace referencia al fomento del comercio y de la 

inversión, que deben ser desarrollados en un ambiente financiero internacional, 

justo, transparente y equitativo.  

Esta investigación guarda relación con el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, COPCI (Nacional, 2010); ya que se encarga de los entes 

que desarrollan actividades productivas dentro del país; y, entre sus fines en el 

artículo 3 del literal h indica, que se encarga de regular la inversión productivas en 

sectores estratégicos de la economía que sean determinados por el Plan de 

desarrollo nacional. 

Actualmente la SENPLADES (2017) ha distribuido los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir en Ejes; el segundo eje, están enfocados a la economía 

al servicio de la sociedad, con la finalidad de regular, incentivar y promover el 
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desarrollo de políticas que ayuden al crecimiento de cada uno de los actores en el 

sector económico, siendo las PYMES, una de las principales. Cabe recalcar, que el 

tema de investigación trata de forma específica, el consolidar la sostenibilidad del 

sistema económico, social y solidario; y, afianzar la dolarización; entre sus 

políticas, se establece el incrementar el valor agregado nacional; y, garantizar 

mayor participación de las MIPYMES y otros actores de la economía popular. 

Este proyecto de investigación va dirigido a las PYMES; ya que representan la 

mayor fuerza económica del país. La investigación se centrará en la zona 8 que está 

conformada de acuerdo a lo que establece la SENPLADES (2012) en el Registro 

Oficial N°290 por: Guayaquil, Durán y Samborondón. 

 

Objeto de estudio:  

En esta investigación se profundizará en temas como, el nivel competitivo, 

características, clasificación, inversión, y demás aspectos que tengan relación con 

las MIPYMES en nuestro país; además, se recopilará información de países, con 

una mejor visión, respecto al convenio con los países de la Unión Europea. Las 

negociaciones, que mantiene actualmente nuestro país con este bloque; se conocerá 

las leyes que rigen a este tipo de empresas y que apertura tienen para ingresar a los 

mercados internacionales.  

Es importante conocer la información mencionada en el párrafo anterior; para 

que se conozcan las debilidades; y, que se logre desarrollar proyectos que ayuden a 

mermar todo tipo de riesgo; no obstante, las oportunidades deben conocerse para 

aprovecharlas tanto a nivel nacional como internacional.  
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Por medio de esta investigación, se comprobará que las PYMES, son 

fundamentales para la economía de nuestro país; y, que en la actualidad, están 

generando empleos. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Esta investigación, se realizará mediante un muestreo de las compañías que 

pertenecen al grupo de las PYMES de la zona 8 de Ecuador; a través de un análisis  

y su condición actual, el crecimiento que tienen a nivel nacional por medio de la 

ayuda que reciben por parte del gobierno, además del crecimiento a nivel 

internacional por medio de las negociaciones que mantiene Ecuador con la Unión 

Europea; y,  como se está incentivando a estas empresas para que puedan ser tan 

competitivas como las pymes de la UE.  

 

Objetivo general:  

Analizar los aspectos de la negociación entre la UE y Ecuador, para conocer los 

temas más relevantes que incluyen a las PYMES ecuatorianas en específico los de 

la zona 8 y luego determinar los correctivos que se deben tomar. 

 

Objetivos específicos:  

 Examinar los diferentes aspectos considerados en el marco teórico dentro 

negociación entre Ecuador y la UE. 

 Conocer la situación económica real de las PYMES de la zona 8 de 

Ecuador. 

 Enumerar las ventajas y desventajas de las PYMES de la zona 8, y 

determinar su nivel de competitividad para ingresar a la UE. 
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       La novedad científica:  

Este trabajo de tesis, está basado en los aspectos y técnicas de las negociaciones 

que se desarrollan en nuestro país, América Latina y en el mundo; y, como 

involucrar ambas partes, para mantener buenas relaciones comerciales tanto interno 

como externamente. 

La mayoría de las pymes en nuestro país, no tienen manuales de políticas y 

procedimientos dentro de sus establecimientos; ya que, en ocasiones por falta de 

presupuesto; suelen desenvolverse de técnicas y prácticas que no van acorde a lo 

que establecen las leyes ecuatorianas. 

Además del conocimiento integral acerca de las pymes es necesario estudiar los 

factores externos e internos, que realiza el gobierno para promover el crecimiento 

de este tipo de empresas que actualmente, están ayudando a mejorar la economía 

del país; y, generando empleos a los ecuatorianos. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales  

Es fundamental para cualquier país de américa latina, que está en vías de desarrollo 

mantener buenas relaciones con los países del resto del mundo, en este caso los que 

conforma la Unión Europea; es importante recalcar que no solo se debe por el 

intercambio de bienes, tecnología, etc.; sino, que se debe implementar programas de 

integración; por lo tanto, desde este punto parte este estudio. Es necesario comprender 

qué, cómo, por qué y para qué, se dan las negociaciones internacionales.   

En nuestro país las relaciones multilaterales y bilaterales se han fortalecido con el 

pasar del tiempo. En la actualidad se mantienen ronda de negociaciones, antes de firmar 

algún acuerdo; ya que las partes van hacer prevalecer sus intereses; pero hay otros 

aspectos en las que se pueden beneficiar todos los involucrados en el tratado. Los 

inicios de las relaciones internacionales de acuerdo a Echeverría (2015) se le atribuye a 

reuniones luego de terminada la primera guerra mundial en el Reino Unido y Estados 

Unidos. En su principio fueron reuniones para hablar acerca de la paz y la seguridad de 

cada país, que después cubrió otras temáticas de interés general. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La globalización y los raudos cambios tecnológicos, hacen que las negociaciones 

entre Ecuador y la Unión Europea, sean complejas; ya que, esta última cuenta con todas 

las herramientas necesarias para ser competitivo; por lo tanto ambas partes deben 

obtener beneficios; y, proteger a las PYMES.  Existen diversas ventajas y desventajas 

de adherirse a estos acuerdos, que son de diferentes tipos, fases, y características; es 
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importante conocer las normativas, reglas y condiciones que se desarrolla en medio de 

las negociaciones; con la que se plantea establecer el convenio. 

En un acuerdo comercial, las partes buscan un consenso; a través de la eliminación 

de barreras para que sus productos puedan ingresar al otro territorio con mayor 

facilidad. El intercambio, es lo primordial; la complejidad de los mismos puede variar 

de menor a mayor, esto depende si permiten que su política sea controlada por otros 

organismos, de acuerdo a (GestiPolis.com, 2002); además, que estos convenios 

internacionales contribuyen al crecimiento de las industrias, incentivándola hacer 

competitivos, por el ingreso preferencial que tienen estos, a nuevos mercados. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2017) 

nos ayuda a entender mejor la visión de los acuerdos comerciales; por un lado está el de 

libre comercio, que permite ingresar las mercancías de un territorio a otro con reducción 

o eliminación de aranceles. Por otra parte, se encuentra el tratamiento preferencial que 

ayuda a disminuir los trámites y papeles para el ingreso; ambos son de beneficio, pero 

es necesario mantener diferentes reuniones para que se obtenga el mayor beneficio.   

Los tratados, son modificados de acuerdo a su alcance, aunque sea de manera 

parcial, de libre comercio o uniones aduaneras. En el parcial, las preferencias se dan a 

los gravámenes y restricciones en los productos de importación que cada país negoció; 

y, los de unión aduanera, se eliminan por completo las barreras a los productos; y, el 

valor agregado de este alcance; además, es que entre los países del tratado pueden 

aplicar nuevas políticas comunes para terceros países, según PROECUADOR (2017) 
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Figura 1 Tipos de acuerdo comercial 

Fuente y elaboración: Universidad de Rosario 

En la tabla anterior, se puede diferenciar los tipos de acuerdos comerciales que 

se identifican en la columna del lado izquierdo que son: área de libre comercio, unión 

aduanera, mercado común y unión económica. Además de mostrar cual es la 

característica de cada una de estas etapas, siendo la mejor la unión económica en la que 

se alcanza un arancel interno, arancel externo común, libre movilidad de factores de 

producción y una política económica armonizada por los actores del mismo. Por medio 

de esta tabla comparativa que nos ofrece la Universidad del Rosario (Fasículo 13, 

2006), se puede entender fácilmente lo beneficioso que resulta un tratado, pero siempre 

y cuando, se logre avanzar de forma conjunta, lo que cada vez cobra mayor fuerza en el 

mundo globalizado en el que vivimos. 

 

1.3 Teorías sustantivas 

1.3.1 Generalidades de las Pymes  

La característica primordial de las Pymes es el tamaño y flexibilidad que les permite 

una respuesta rápida a los cambios del entorno y facilita su integración como eslabón en 

cadenas productivas. Adicionalmente, comparten características como la cantidad de sus 

trabajadores, capital, volumen de ventas, producción y demás; de acuerdo al (SRI, 2017) 
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estas son empresas económicas, que desarrollan sus funciones dentro de varios ámbitos 

entre los que destacan los siguientes: 

 Comercio al por mayor y menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 Bienes inmuebles. 

 Servicios prestados. 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 Las Pymes, particularmente en nuestro país; están inmersas en la producción de 

bienes y servicios; siendo consideradas como la base para el desarrollo social del país; 

ya sea vendiendo, comprando, produciendo y añadiendo valor a los mismos. 

Permitiendo que las Pymes, se conviertan en una fuente de empleo y riquezas para el 

país. Además estas empresas de acuerdo al SRI (2017), que para fines tributarios las 

Pymes pueden dividirse de acuerdo a su RUC en personas naturales y sociedades. 

 

1.3.2 Clasificación de las Pymes 

Para objeto de estudio, es fundamental conocer la clasificación de las Pymes, para 

que está herramientas nos sirvan para identificar sus características. 

Las Pymes, se encuentran divididas en tres grupos: microempresas, pequeñas 

empresas y medianas empresas. Es importante señalar, que su división tiene que ver con 

el número de trabajadores, sus ingresos, los valores que facturan, utilidad, entre otros. A 
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continuación, detallaremos la clasificación que establece (Superintendencia de 

Compañías, SUPERCIAS, 2017); de acuerdo a sus características específicas: 

 Microempresas: Tiene de 1 a 9 trabajadores o ingresos menores a 

US$100.000,00. 

 Pequeñas empresas: Son las que tienen ingresos entre US$100.001,00 y 

US$1.000.000,00, y sus trabajadores van entre 10 a 49. 

 Medianas empresas: Tienen de 50 a 199 trabajadores y sus ingresos van desde 

US$1.000.001.00 hasta US$5.000.000,00. 

Cabe indicar, que los tres grupos antes mencionados, no deben tener activos totales 

iguales o superiores a US$ 4.000.000,00. 

 

1.3.3 Ventajas y desventajas de las Pymes 

1.3.3.1 Ventajas de las Pymes 

Las Pymes, son empresas con potencial de desarrollo, dependiendo de las medidas 

que adopte cada gobierno, generando apoyo a este grupo de empresas, pueden absorber 

los beneficios de la globalización, tales como: La disponibilidad de créditos, la 

administración tributaria y la legislación laboral, resultante de las políticas interna del 

país. A continuación detallaremos los aspectos positivos de las PYMES: 

 Tiene una relación cercana y directa con el cliente, lo que le permite satisfacer 

mejor las necesidades de los mismos y que se tenga un trato personalizado. 

(Aragonesa, 2014). 
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 Son flexibles, desde los papeleos en sus inicios hasta las decisiones que deben 

tomarse después ya que pueden hacerlo sus dueños de una forma más fácil, por 

la unidad que tienen su nivel de dirección de la empresa. (Soto, 2016). 

 Fuente de empleos, las Pymes están consideradas como una oportunidad para 

que crezca la tasa de empleo en la ciudad y país donde estás desarrollan sus 

actividades, (Patiño, 2015) 

 En las Pymes se considera que existe una mejor relación entre los empleados y 

los dueños de las mismas, por ser directa y con un menor número de 

trabajadores, lo que permite conocer más a fondo al personal que labora en las 

mismas.  

 Pueden encontrar segmentos de mercado que no están cubiertos por las empresas 

grandes, porque las Pymes se dedican a satisfacer las necesidades que grandes 

empresas no cubrirían jamás. (Aragonesa, 2014). 

 

1.3.3.2 Desventajas de las Pymes 

El gran problema de las PYMES, no tiene que ver con el costo, sino con un cambio 

cultural y la falta de conocimiento en el ambiente empresarial, por lo que deben 

identificarse para tomarse los correctivos necesarios para aplacar el impacto de estos 

puntos negativos. 

 Las Pymes pueden verse afectadas en gran manera por los cambios que haya en 

el entorno tales como, problemas políticos, inflación, devaluación, entre otros, 

(Patiño, 2015). 

 Uno de los principales problemas que más afecta a estas empresas es la falta de 

financiamiento porque los recursos propios son limitados y en muchas ocasiones 
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es difícil obtener préstamos a través de instituciones bancarias. (Aragonesa, 

2014). 

 Es difícil competir con las grandes empresas debido a que estás realizan 

economía de escala, pero las Pymes no pueden variar mucho sus precios porque 

causaría pérdidas para sus negocios, por lo que sus precios muchas veces son 

más elevados que las grandes empresas. (Soto, 2016). 

 El poder de negociación de las pequeñas y medianas empresas es muy bajo, por 

lo general tienden a aceptar las condiciones que establezcan los proveedores y 

los clientes. (Aragonesa, 2014). 

 Muchas veces es difícil que el personal de las Pymes pueda capacitarse en 

comparación con las grandes empresas que se encuentran en mayores 

posibilidades de capacitar a su personal, (Soto, 2016). 

 Menor acceso a la tecnología puede ser otro aspecto negativo para las Pymes, 

este se reflejaría como una consecuencia de la falta de recursos financieros 

dentro de las mismas, (Aragonesa, 2014). 

 Poco conocimiento del mercado es uno de los problemas que más afecta a las 

Pymes porque generalmente estás empiezan sus actividades sin conocer 

realmente lo que quiere el cliente, por lo que su volumen de ventas no aumenta. 

(DISQUS, 2015). 

 

1.3.4 Pasos para crear una MIPYME 

En Ecuador las MIPYMES, tienen una gran participación económica; no obstante, 

muchas permanecen siendo informales; ya que no tienen una cultura empresarial; por lo 

tanto, es necesario  que  tenga en el conocimiento, que la globalización tiene un efecto 
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comercial positivo; y,  para poder competir tiene que adoptar políticas, las cuales 

ayuden ingresar a nuevos mercados; y, una  de esas,  es constituyendo su empresa, para 

ser beneficiadas por los programas que se desarrollan en diversas instituciones del 

estado. 

Actualmente, la Superintendencia de Compañías, valores y Seguros, ha 

implementado una aplicación para que el usuario, pueda constituir una compañía en 

línea a través del Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada, 

simplificando el proceso de constitución, a continuación se detalla el proceso: 

1. Ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

SUPERCIAS. 

2. Dar clic en Portal de constitución de compañías que los dirigirá a un enlace. 

3. Ingresar a la opción 3 de Constitución de Compañía. 

4. Luego digita su usuario y contraseña, al ingresar llena el formulario de 

constitución de la empresa y se adjunta los documentos necesarios. 

5. Acudir al banco del Pacífico para realizar el pago respectivo. 

6. Ingresa al sistema un notario que revisará los documentos, asignará hora y fecha 

para certificar las escrituras y nombramientos. 

7. Cuando ya están certificados los documentos por medio del sistema se reenviará 

los mismos al Registro Mercantil, para que los legalice. 

8. En el sistema de la SUPERCIAS se le asignará un número de trámite que se 

remitirá al SRI, este último de inmediato emitirá un número de RUC para la 

empresa. 

9. Por medio del sistema se notificará la finalización del trámite, lo que significa 

que ya está creada la empresa. 
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1.3.5 Pymes en América Latina 

En América Latina las micro, pequeñas y medianas empresas son de vital 

importancia para la economía de la región, al pasar el tiempo han crecido de forma 

considerable y han aportado a la economía, sociedad, tasa de empleo, innovación, entre 

otras de un país. Las dificultades económicas en América Latina, no han sido dificultad 

para que apuesten a la inversión tecnológica; ya que cuando se la utiliza de una manera 

correcta se ahorra tiempo, en la cual se emplean en otras actividades o pueden generar 

otros recursos.   

A través de los años en América Latina varios bloques económicos, investigadores, 

analistas económicos y demás, han estudiado las MIPYMES y su comportamiento en la 

región, para realizar diversas comparaciones y obtener datos estadísticos. Además de   

conocer las fortalezas y debilidades; y, la competitividad e importancia en cada país, 

para que sirvan en el fortalecimiento y creación de nuevas políticas a nivel de 

gobiernos.  

En su estudio las doctoras Saavedra y Hernández (2014) concluyeron que las 

MIPYMES en Latinoamérica no solo aportan al desarrollo económico de un país sino 

que estás ayudan a los individuos de su país lo que significa que ayudan al desarrollo 

social, ya que en medio de su investigación pudo comprender que este tipo de empresas 

se convertían en una fuente de empleo en medio de la alta tasa de desempleo que se 

formó en la región. 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (2016), las 

PYMES son muy importantes y las considera piezas claves para el crecimiento de toda 

la región, según los estudios realizados estás conforman el 99% de las empresas y en la 

región dan empleo alrededor de 67% de los trabajadores. Uno de los aspectos que es 
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negativo para las Pymes de acuerdo a la CEPAL son sus bajos niveles de producción, ya 

que en comparación con las grandes empresas las pymes no ayudan a que el PIB de 

cada país de América Latina pueda crecer sino que son más bajos. 

Las Pymes en América Latina son diferentes al momento de clasificarlas ya que en 

cada país de la región tienen indicadores diferentes; Argentina por su parte determina el 

tamaño de la empresa por el valor de sus ventas y por el sector económico al que 

pertenecen; en Brasil se necesita de un mayor número de empleados siendo de hasta 19 

empleados en las microempresas, el nivel de ventas y el sector económico en el que se 

desenvuelven también influyen; República Dominicana en el número de sus 

trabajadores es similar a Brasil, pero también el nivel de ventas y el nivel de activos es 

importante al momento de determinar el tamaño de la empresa; en Chile y El Salvador 

lo importante es el número de trabajadores y el nivel de ventas; Colombia y Ecuador 

mantienen un similitud en el número de los empleados, además de ser igual de 

importante el nivel de ventas y los activos; de esta forma podemos notar las diferencias 

que se tiene para clasificar las micro, pequeñas y medianas empresas en cada país de la 

región por Bonilla (2015). 

Dentro de la mayoría de estudios realizados en América Latina prevalecen 

problemáticas similares en las MIPYMES, una de ellas, es la falta de financiamiento en 

toda la región y conocimiento empresarial; ya que comparten la dependencia de este 

tipo de empresas, a los productores y los clientes. 

Con respecto a la problemática en común que tienen las MIPYMES de 

Latinoamérica, se muestra en la contraparte a las pymes de la Unión Europea que de 

acuerdo a Bonilla (2015), en su continente hay muchas facilidades para que accedan a 

créditos para que financien sus proyectos y cuentan con tecnología para desarrollar sus 
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actividades; las MIPYMES se desarrollan en un ambiente más formal frente a las de 

América Latina lo que aumenta el nivel competitivo. 

Otro de los aspectos, que es de total interés para este estudio es la capacidad de 

ingreso de las MIPYMES a los mercados internacionales, en su portal web la CEPAL 

(2016), nos indica que solo el 10% de las pymes de América Latina envían parte de su 

producción al exterior, esta cifra nos deja muy por debajo de las MIPYMES de Europa 

en cuyo caso al menos el 40% de su producción accede a mercados internacionales. Este 

aspecto negativo, aunque se vea como una amenaza, puede aprovecharse al momento de 

tomar decisiones, ya que se pueden tomar las medidas correctivas necesarias para 

mejorar el nivel competitivo de las MIPYMES de Latinoamérica. 

Debido a los diferentes cambios tecnológicos, políticos, culturales, económicos, las 

PYMES, deben estar en constante innovación; ya que el éxito de hoy, no asegura el 

éxito del mañana.  

 

1.3.6 Pymes en Ecuador 

En nuestro país ahora las Pymes, son reconocidas como MIPYMES; porque se 

clasifican en tres grupos que son: las micro, pequeñas y medianas empresas; así se 

encuentran reconocidas no solo en nuestro país sino alrededor del mundo.  

Actualmente en Ecuador las MIPYMES se encuentran recibiendo apoyo de los 

diferentes ministerios y secretarias de las que pueden recibir asesoría; y, que están 

desarrollando programas para fortalecer este grupo y que puedan aumentar sus ingresos 

y los del país en general, ya que son consideradas como grandes generadoras de empleo. 

El MIPRO, COMEX, Ministerio del Ambiente y otros ministerios son los que ayudan a 

las MIPYMES, además de las instituciones financieras públicas y privadas, y las 
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diferentes cámaras y asociaciones que van en aumento para obtener beneficios en forma 

conjunta. 

El problema en Ecuador, respecto a las MIPYMES, es la falta de la cultura 

empresarial, capital o liquidez, lo que conlleva insuficiente maquinaria o tecnología, 

para sus procesos productivos, administrativos y contables; dificultando competir con 

las grandes empresas y expandir sus negocios.  Cabe señalar para que este problema no 

ocurra, los expertos recomiendan, que las empresas deben formalizarse, refiriéndose con 

esto, al acatamiento de las distintas leyes y reglamentos ecuatorianos para constituir una 

compañía. El cumplimiento de lo antes mencionado permitirá que se acceda a crédito, 

por mostrar un mayor grado de confiabilidad para las entidades financieras; y, a los 

diferentes programas específicos de pymes; por lo que la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, califico como PYMES, a las personas jurídicas que 

cumplan determinadas condiciones; y, presente en el año 2012, sus estados financieros 

bajo NIIF.   

Dentro de los factores que ha provocado el crecimiento de las pymes, es por el 

presupuesto austero, que ocasiona la baja producción, inestabilidad política, 

desconocimiento del mercado, y demás; pero la solución, se basan en seguir las 

recomendaciones dadas en el párrafo anterior; porque la formalización de una empresa, 

se convertiría en una estrategia de crecimiento, que se daría en a corto y en otros casos 

en largo plazo.  

De acuerdo a datos estadísticos ofrecidos por el MIPRO (2017) muestra que 

actualmente en el sector empresarial el 90% son microempresas, 8.6% corresponde a 

pequeñas empresas y solo el 1.4% comprende las empresas medianas, pero las cifras no 

dejan de ser elevadas para este tipo de empresas, además de que están contribuyendo a 

uno de los grandes cambios que se había propuesto en el gobierno de Rafael Correa, que 
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era el del cambio a la matriz productiva por este motivo cada vez cobran mayor 

importancia para la economía del país.  

1.3.7 Estadísticas de las pymes en Ecuador 

Hay datos estadísticos muy importantes para entender el crecimiento de estas 

empresas, las estadísticas de más antigüedad la tenemos desde la SUPERCIAS. 

 

Tabla 1 

Análisis del número de microempresas por Región Geográfica 

Región/Año 2008 2009 2010 2011 2012 

COSTA 11.312 12.643 14.506 13.500 9.752 

SIERRA 6.220 7.319 8.798 8.474 6.374 

ORIENTE 258 350 505 501 334 

GALAPAGOS 71 81 94 93 60 

Total de compañías 17.861 20.393 23.903 22.568 16.520 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

De acuerdo a la información que se nos presenta en la tabla, podemos evidenciar 

que el mayor número de microempresas registradas en SUPERCIAS se encuentran en la 

región Costa; aunque tuvo una disminución en el año 2012; están seguidas por la región 

Sierra, que tuvo aumentos y disminuciones, pero el total de microempresas más alto fue 

en el año 2010 con 23.903, la disminución que fue notoria se dio en el año 2012 que el 

total de las mismas fue de 16.520 microempresas en el territorio nacional. Cabe indicar, 

que cuando se refiere a disminución, es porque las compañías están en proceso de 

disolución.  
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Tabla 2 

Análisis del número de pequeñas empresas por Intendencia 

Región/Año 2008 2009 2010 2011 2012 

AMBATO 293 324 349 331 289 

CUENCA 497 556 595 561 505 

GUAYAQUIL 5.258 5.652 6.007 5.563 4.551 

LOJA 87 99 114 106 95 

MACHALA 277 324 351 358 310 

PORTOVIEJO 328 365 394 405 351 

QUITO 4.342 4.755 5.121 4.850 4.176 

Total de compañías 11.082 12.075 12.931 12.174 10.277 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Para las pequeñas empresas, las intendencias en las que se ha comprobado,  que 

hay un mayor número de compañías son: las de Guayaquil y Quito, siendo Guayaquil, 

el más alto con 6007 en el año 2010; y, en Quito en el  mismo año fue 5.121, las 

intendencias más bajas fueron, las de Ambato y Loja; ya que en el año 2012 tuvieron  

289 y en el 2008 con 87 empresas,  respectivamente. Evidenciándose que la región de la 

Costa al respecto a la región de la Sierra, tiene un mayor crecimiento.  

 

Tabla 3 

Análisis del número de medianas empresas por Región Geográfica 

Región/Año 2008 2009 2010 2011 2012 

COSTA 2.492 2.643 2.769 2.682 2.341 

SIERRA 2.505 2.671 2.809 2.728 2.499 

ORIENTE 36 39 40 41 35 

GALAPAGOS 15 18 18 15 14 

Total de compañías 5.048 5.371 5.636 5.466 4.889 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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El número de medianas empresas en el país en comparación con las micro y 

pequeñas, notablemente es menor; pero la tendencia sigue siendo favorable en la región 

de la Costa y en menor número se encuentran en Galápagos; los totales de estas 

compañías en Ecuador han tenido variaciones mínimas entre 2008 al 2012, siendo en 

este último año, en el que se constituyeron menos, lo cual fue un total de 4889. 

Es importante indicar que la base de esta investigación, es la zona 8 que está 

conformada de acuerdo al plan de la SENPLADES (2012) por Guayaquil, 

Samborondón y Durán, es necesario que los datos estadísticos también puedan 

mostrarse de forma específica, lo cual detallaremos a continuación. 

En primera lugar, tendremos datos de las microempresas de la zona 8 y la 

variación que han tenido durante cada año; y cuál ha sido el periodo que ha presentado 

mayor y menor variación.   

 

Tabla 4 

Análisis del número de microempresas por tipo de compañías en Guayaquil 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 10.673 11.704 13.120 11.421 7.744 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

1 1 3 2 1 

DE ECONOMÍA MIXTA 1 1 1 1 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

868 932 990 899 664 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

13 14 19 18 13 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

11.556 12.652 14.133 12.341 8.422 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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Tabla 5 

Análisis del número de microempresas por tipo de compañías en Durán 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 62 77 100 91 71 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

3 3 3 2 1 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

65 80 103 93 72 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

 

Tabla 6 

Análisis del número de microempresas por tipo de compañías en Samborondón 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 175 197 227 229 182 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 1 1 1 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

8 10 11 13 13 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

184 208 239 242 195 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

En los cuadros estadísticos antes mostrados, se puede evidenciar que Guayaquil 

por sus características propias es en donde existe un mayor número de microempresas; 

además, las compañías anónimas son las de mayor número dentro de la zona 8. 
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En Guayaquil, la cantidad mínima de microempresas, es la de economía mixta 

con solo 1 empresa registrada entre 2008 al 2011. Por otra parte tenemos a Durán, en la 

cual tres tipos de compañías como: las asociaciones o consorcios, de economía mixta y 

sucursales de compañías extranjeras, han registrado cero en los periodos antes 

mencionados. Las asociaciones o consorcios y las sucursales de compañías extranjeras, 

son las que en Samborondón hasta el año 2012 aún se reflejaban en cero para la 

SUPERCIAS. 

 

Tabla 7 

Análisis del número de pequeñas empresas por tipo de compañías en Guayaquil 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 4.632 4.962 5.249 4.756 3.809 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

486 508 519 494 416 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

5 8 10 7 3 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

5.123 5.478 5.778 5.257 4.228 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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Tabla 8 

 Análisis del número de pequeñas empresas por tipo de compañías en Durán 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 62 70 73 70 59 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

9 9 9 8 6 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

71 79 82 78 65 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Tabla 9 

Análisis del número de pequeñas empresas por tipo de compañías en Samborondón 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 110 115 143 135 118 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

5 5 5 5 5 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

115 120 148 140 123 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Para las pequeñas empresas, la situación es similar en los tres sectores, 

reflejando mayor número de compañía anónima; no obstante, con valores en cero se 

reflejan, las asociaciones o consorcios y economía mixta, en las ciudades de Guayaquil, 

Durán y Samborondón. 
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Tabla 10 

Análisis del número de medianas empresas por tipo de compañías en Guayaquil 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 1.783 1.888 1.986 1.862 1.585 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

3 3 4 2 1 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

233 236 239 233 208 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

6 6 10 10 4 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

2.025 2.133 2.236 2.107 1.798 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Tabla 11 

Análisis del número de medianas empresas por tipo de compañías en Durán 

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 42 43 43 45 41 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

3 3 3 3 3 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

45 46 46 48 44 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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Tabla 12 

Análisis del número de medianas empresas por tipo de compañías en Samborondón  

Tipo de Compañía/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 66 69 73 70 65 

ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS  

0 0 0 0 0 

DE ECONOMÍA MIXTA 0 0 0 0 0 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

7 7 7 7 7 

SUCURSALES DE COMPAÑIAS 

EXTRANJERAS  

0 0 0 0 0 

TOTAL NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS 

73 76 80 77 72 

Nota. Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Se pudo observar que las empresas medianas,  representan  un bajo indice en 

comparación con las micro y las pequeñas, además en Samborondón y Durán, existe  

similitud en los datos; ya que nos muestran en las tablas, que las compañías formadas 

como asociaciones o consorcios, de economía mixta y sucursales de compañías 

extranjeras, registran  cero, durante  los cinco años, según las estadísticas de la 

SUPERCIAS; aunque los valores con respecto a las compañías limitadas, en la zona de 

Durán y Samborondón, se mantuvieron siendo en 3 y 7, respectivamente. 

En Guayaquil, se muestra variaciones, en cada tipo de compañía y en cada año, 

reflejando los valores más elevados en el año 2010 con un total de 2.236 compañías, y 

las reducciones, se dieron en el año 2012 con un total de 1.798; las de economía mixta 

no registran datos entre 2008 al 2012. 
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1.3.8 Acuerdos Comerciales de Ecuador 

Los convenios o acuerdos internacionales, son importante para nuestro país; ya que 

permiten el desarrollo económico; y, el bienestar de la sociedad; por lo que durante 

décadas se han firmado diferentes acuerdos y se han venido negociando futuros tratados 

para la reactivación de la economía de un país que está en vía de desarrollo. A 

continuación, citaremos los convenios vigentes: 

 CAN: Bolivia, Colombia y Perú 

 ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay 

 Guatemala. 

 Multipartes con la Unión Europea. 

Con los siguientes países aún se mantienen ronda de negociaciones, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior (2016) son los 

siguientes: 

 Países de Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba y 

República Dominicana. 

 Turquía. 

 Irán. 

 Corea. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Dentro del proceso de investigación, es importante identificar la metodología que se 

va aplicar; porque a través de esta vía, se recolectará la información necesaria, para 

posteriormente para obtener los resultados deseados. 

Esta investigación se realizará a través del método empírico, ya que se comienza 

observando (Bernardi, 2002). Aunque las MIPYMES del país, están en crecimiento y 

son generadoras de empleos, tienen algunos aspectos que deben corregir; para evitar 

futuros inconvenientes, concernientes a la legislación, reglamentación o llegar hasta la 

disolución de las mismas. 

El objetivo de esta investigación, es recolectar información; para darle un  enfoque 

cualitativo-cuantitativo, el  cual nos permitirá tener datos con exactitud numérica;  a 

través de  estudios estadísticos,  que están registrados en los sitios web de entidades 

gubernamentales, cámaras, investigaciones previas, entre otras; adicionalmente, se 

conocerá la tendencia y el comportamiento a de las MIPYMES; y,  los cambios 

estructurales que deben realizar, para desarrollar, su nivel competitivo en Ecuador y en 

la UE. 

Se tomará una muestra instantánea de la población, las encuestas se realizaran las a 

los representantes de las MIPYMES; comprendidas en la zona 8, para conocer su 

opinión respecto al tema de investigación; y, si la propuesta favorecerá a este grupo de 

empresas; adicionalmente, se efectuarán entrevistas a los directivos de los ministerios 

que están ligados al desempeño; y, al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
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2.2 Métodos:  

Para el análisis de nuestra investigación,  utilizamos el método empírico; porque a  

partir de los datos que arrojan las diferentes encuestas, entrevistas o estadísticas, se 

puede observar, medir o experimentar,  para proponer diferentes  hipótesis; y, resolver 

los   problema; no obstante, adicionalmente aplicaremos los métodos analítico y 

deductivo. 

Por el método analítico, vamos a poder dividir la problemática, que existe en cada 

una de sus partes y comprenderlas para tomar las medidas correctivas. Por otra parte, 

con el método deductivo partimos de lo general a lo particular. Cabe indicar, que ambos 

métodos, que se utilizaran en este proceso; nos ayudará a evidenciar y obtener 

información de manera más específica. 

Se analizará las MIPYMES de la zona 8 de nuestro país en diversas áreas, tanto 

como el cumplimiento de la reglamentación nacional; y, su manejo interno; además de 

las negociaciones para el crecimiento de este tipo de empresas a nivel internacional y 

que se aprovechen las oportunidades para su fortalecimiento. 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis 

A través del análisis de la competitividad de las MIPYMES de la zona 8, se podrá 

desarrollar un plan estratégico aplicando las medidas de solución correspondientes 

2.3.2 Variables 

2.3.2.1 Variable Independiente 

Las fortalezas que tienen las MIPYMES de la zona 8 de Ecuador, que aumentan 

su nivel competitivo. 

2.3.2.2 Variable Dependiente 

Desarrollo del plan estratégico. 
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2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo  

Determinaremos el universo de esta investigación, el número de MIPYMES, que se 

encuentran constituidas legalmente en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y 

Samborondón, estos datos los tomaremos de la base de datos proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

2.4.2 Muestra 

Existen varias formas para calcular la muestra a partir de un universo finito e infinito, 

pero en este estudio; se utilizará un universo finito, para lo cual utilizaremos la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑧2 + 𝑝𝑞
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población = 22139 

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q: Posibilidad de que un evento no ocurra, q= 0,5 

E: Error, se considera el 5%; E= 0,5 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96. 

𝑛 =
(22139)(0,5)(0,5)

(22139 − 1)(0,05)2

(1,96)2 + (0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =  1537 Personas a encuestar (Compañías) 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables, para la elaboración de esta tesis; se realizó para 

entender fondo la problemática. Las categorías, nos ayudan a tener un enfoque de las 

alternativas de solución, que permitirán a mejorar la situación del sector en estudio; nos 

obstante, las dimensiones ayudan a entender, lo que se va a analizar por medio de las 

herramientas que se van a utilizar, como son:  las entrevistas y las encuestas; además,  

mediante  la unidad de análisis, se puede conocer a los que forman parte directa o 

indirectamente de esta problemática; y de la información  de utilidad,  que se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 
Operacionalización de Variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Fortalezas de 

MIPYMES 

Análisis de la 

situación actual de las 

MIPYMES de la 

zona 8 de Ecuador y 

las negociaciones que 

el Estado realiza 

entorno a las mismas. 

Entrevistas y encuestas 

 

Representantes de 

las MIPYMES  

Conocimiento de 

mercados (nacionales 

e internacionales)  

Utilidad de 

capacitación, técnicas 

y estudios de 

mercados 

proporcionados por 

entidades 

gubernamentales  

Representantes de 

las MIPYMES. 

Expertos en el 

sector. 

Coordinadores de 

Ministerios. 

Legislación   Estudio de la 

legislación que rige 

las MIPYMES  

Representantes de 

las MIPYMES. 

Coordinadores de 

Ministerios  

Acuerdos 

Internacionales 

Análisis de las 

negociaciones 

internacionales en las 

que guarden relación 

con MIPYMES 

Representantes de 

las MIPYMES. 

Expertos en el 

sector. 

Coordinadores de 

Ministerios. 
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2.6 Gestión de datos 

Por medio de las encuestas que se realizaran a los representantes de las MIPYMES 

de la zona 8 de Ecuador, recopilaremos información que será tabulada; a través del 

programa Microsoft Excel, el cual permitirá respaldar y verificar por medio de gráficos; 

y, contribuirán al análisis para comprender de forma práctica las problemáticas y las 

diferentes soluciones, que se pueden desarrollar para mejorar la situación. 

Las entrevistas, serán otro instrumento, que serán para obtener información, que nos 

permite redactar lo que expresaron los diferentes actores económicos; además que nos 

dará un enfoque de la problemática, desde un punto de vista distinto; y, los resultados se 

analizaran; a través de la comparación de las respuestas, lo que cooperará a conocer, si 

las opiniones obtenidas, fueron favorables o desfavorables hacía el problema en estudio.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El proceso investigativo de esta tesis se desarrolló únicamente con fines académicos 

para entender mejor todos los aspectos que puedan influir en la problemática que se está 

estudiando. 

Las personas participantes de las encuestas y entrevistas, lo hicieron de forma 

voluntaria y sin retribución económica, gracias a sus respuestas, podemos tener un 

mejor panorama sobre el problema de estudio; y, además nos colabora para corregir la 

problemática; y; que además servirían para los próximos estudios. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación, se realizó a través del estudio de las MIPYMES de la zona 8; y, se 

han desenvuelto a nivel nacional; además de las oportunidades que tienen para ingresar 

a nuevos mercados internacionales, como los países de la Unión Europea; y, la 

negociación que recientemente se cerró con este grupo. 

Para identificar la problemática y las posibles soluciones, que se puedan adoptar 

dentro de las MIPYMES, se realizaron encuestas a los representantes de este tipo de 

empresas, el número de los encuestados es de 1537 de acuerdo al resultado de la 

fórmula aplicada en el capítulo anterior. Además se realizaron entrevistas a los 

representantes de ministerios y expertos que guardan estrecha relación con la temática 

en estudio, la misma que nos ayudó para verlo desde otra perspectiva. 

Para obtener  información fundamental de este estudio, se realizó una encuesta en la 

cual contenía  8 preguntas, direccionadas a recolectar datos acerca de la problemática; y, 

al mismo tiempo, se incluyen las alternativas de solución, ya que su aporte, es de tipo 

cuantitativo a diferencia de las entrevistas que se realizan a expertos del sector público o 

privado, en temas relacionados a las MIPYMES,  con un aporte cualitativo; y, que 

ayuda a entender, la situación de las empresas  afectadas directa e indirectamente. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1 Entrevista:  

En esta investigación, se realizaron entrevistas a representantes de la Cámara de 

Comercio, Ministerio de Industrias y Productividad, gremio de empresarios; y, de la 

CAPEIPI, los mismos fueron elegidos por la relación que tienen con el tema en estudio. 

Además del aporte significativo que darán con sus opiniones, porque ayudarán a 
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conocer las fortalezas y debilidades que pueden tener las MIPYMES tanto a nivel 

interno como a nivel nacional; siendo fuentes que no tienen relación directa con la 

empresa. Las entrevistas se desarrollaran a continuación: 

 

Entrevista No. 1  

Entrevistado: Ing. Jaime León B. 

Cargo: Representante del Ministerio de Industrias y Productividad 

1. ¿Cree usted qué las MIPYMES son importantes en la economía 

ecuatoriana? 

El Ing. León dijo: “Al pasar de los años las MIPYMES se han vuelto más 

importantes en la economía nacional, lo mismo se evidencia por medio de los datos que 

proporcionan distintas entidades gubernamentales en el que muestran que actualmente 

estas empresas acaparan casi un 90% del mercado nacional.”   

2. ¿Considera que el grupo de MIPYMES de Ecuador está preparado para 

ingresar a mercados internacionales? 

El Ing. León menciono: “Algunas de las empresas que forman parte de este grupo 

aún necesitan recibir cierto tipo de capacitación con respecto a las normas de ingreso 

hacía otros mercados, su nivel productivo y competitivo, pero hay otras que ya están| 

ingresando en territorios internacionales.” 

3. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecer las MIPYMES de Ecuador? 

El Ing. León afirmo: “Las MIPYMES deben participar activamente en los 

programas que ofrece el gobierno por medio de sus instituciones, además de capacitarse 
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de forma individual y especializarse, para brindar un producto o servicio de mejor 

calidad.”  

4. ¿En qué país cree que sea más fácil el ingreso para los productos y servicios 

que ofrecen las MIPYMES ecuatorianas? 

El Ing. León dijo: “Los países por los que debe comenzar una MIPYME que va a 

ingresar en un mercado internacional por primera vez, deben ser los que tengan menores 

restricciones.”  

 

Entrevista No. 2  

Entrevistado: Ing. María Arteaga N. 

Cargo: Representante de la Cámara de Comercio 

1. ¿Cree usted qué las MIPYMES son importantes en la economía 

ecuatoriana? 

La Ing. Arteaga respondió: “Sí, actualmente las MIPYMES son de vital importancia 

para la economía ecuatoriana, además se han convertido en una importante fuente de 

empleo, considerando la situación de déficit económica que existe a nivel mundial, estás 

empresas han ayudado para que la población desempleada no aumente.” 

2. ¿Considera que el grupo de MIPYMES de Ecuador está preparado para 

ingresar a mercados internacionales? 

La Ing. Arteaga afirmó: “Por supuesto, ya hay grupos de este tipo de empresas que 

están exportando, aunque no todos han llegado a esta etapa, si es notable el crecimiento 

de cada una de estas.”  
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3. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecer las MIPYMES de Ecuador? 

La Ing. Arteaga respondió: “Capacitar a su personal constantemente, aumentar su 

producción, ampliar sus mercado meta, buscar fuentes de financiamiento externas, crear 

alianzas estratégicas, en conjunto cada una de estas ayudará a aumentar el nivel 

competitivo de cada MIPYME a nivel nacional e internacional.” 

4. ¿En qué país cree que sea más fácil el ingreso para los productos y servicios 

que ofrecen las MIPYMES ecuatorianas? 

La Ing. Arteaga dijo: “Lógicamente es más fácil para cualquier empresa que sus 

productos ingresen a los países con los que Ecuador mantiene firmado algún acuerdo, ya 

que en estos se negocian preferencias para el ingreso.”   

 

Entrevista No. 3  

Entrevistado: Econ. Jefferson Arguello T. 

Cargo: Representante del Gremio de empresarios de Guayaquil 

1. ¿Cree usted qué las MIPYMES son importantes en la economía 

ecuatoriana? 

El Econ. Arguello dijo: “Sí, en mi entorno laboral lo han sido. Las MIPYMES nos 

han ayudado en varios aspectos por lo que hemos generado alianzas con muchas de 

estas, se han generado disminución de gastos y apoyo en la producción, el aporte 

económico se da porque nuestra empresa mantiene contratos con empresas 

internacionales muy grandes y cuyos contratos dejan mayores ganancias.” 
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2. ¿Considera que el grupo de MIPYMES de Ecuador está preparado para 

ingresar a mercados internacionales? 

El Econ. Arguello dijo: “Lamentablemente no, muchos de los dueños de este tipo de 

empresas manejan un sistema de “no arriesgarse” y “no perder” por lo que prefieren no 

tomar retos ni arriesgarse para ganar más y de esa forma ingresar a mercados 

internacionales.”  

3. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecer las MIPYMES de Ecuador? 

El Econ. Arguello dijo: “Deben buscar formas para financiarse y aumentar su 

capital, por el lado de las micro, pequeñas y quizá algunas medianas deben cambiar su 

forma de pensar para que puedan empezar a crecer.”  

4. ¿En qué país cree que sea más fácil el ingreso para los productos y servicios 

que ofrecen las MIPYMES ecuatorianas? 

El Econ. Arguello respondió: “La exportación de nuestro país está destinada a países 

que por lo general necesitan productos primarios como banano, cacao, flores, etc., 

partiendo de allí tendrían más acogida en países como Estados Unidos e Italia para la 

producción de sus reconocidos chocolates y otros países que necesiten de la materia 

prima. 

 

Entrevista No. 4  

Entrevistado: Lcdo. Jorge Rodríguez 

Cargo: Representante de CAPEIPI 
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1. ¿Cree usted qué las MIPYMES son importantes en la economía 

ecuatoriana? 

El Lcdo. Rodríguez dijo: “Obviamente sí, las empresas que conforman este grupo son 

importantes para la economía del país, ya que a diferencia de las grandes empresas, las 

MIPYMES se dedican a satisfacer necesidades que no podían ser cubiertas por las 

empresas que solo producen a gran escala.” 

2. ¿Considera que el grupo de MIPYMES de Ecuador está preparado para 

ingresar a mercados internacionales? 

El Lcdo. Rodríguez afirmó: “Sí, muchas empresas internacionales necesitan de la 

producción de las MIPYMES en productos que son personalizados, que además sean de 

excelente calidad.”  

3. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecer las MIPYMES de Ecuador? 

El Lcdo. Rodríguez afirmó: “Sin duda alguna lo que debe fortalecerse es el capital, 

buscar fuentes de financiamiento, establecer relaciones firmes con nuevos clientes y 

fidelizar a los existentes, esto daría como resultado aumento de plazas laborales.”  

4. ¿En qué país cree que sea más fácil el ingreso para los productos y servicios 

que ofrecen las MIPYMES ecuatorianas? 

El Lcdo. Rodríguez mencionó: “Dentro de los países más accesibles se encuentran 

España, Italia y Francia, además de necesitar nuestros productos se podrían convertir en 

una fuente de financiamiento.” 
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Resultados de entrevistas 

Con respecto a la primera pregunta cada uno de los entrevistados, ha coincidido 

en que las MIPYMES, son muy importantes para la economía del país, esto ha sido 

comprobado por distintos estudios; y, que muestran de forma porcentual el crecimiento 

de este grupo de empresas; que al mismo tiempo, se convierten en una generadora de 

empleo.  Al considerar, que el tipo de empresas en estudio, si está preparado para 

ingresar a mercados internacionales, de los cuatro entrevistados, solo tres coincidieron, 

con una respuesta positiva, creyendo en que las MIPYMES, pueden exportar los bienes 

o servicios que ofertan; pero recalcaron que deben tener una preparación previa; y, que 

puedan ser capaces de producir lo suficiente para satisfacer la demanda. 

Cabe recalcar, que para cada uno de los entrevistados, indicaron que entre los 

aspectos que deben fortalecer las MIPYMES, hay varios  en común; como el 

financiamiento, que deben conseguir en entidades nacionales e internacionales; 

capacitaciones constante, pueden ser aprovechadas las que dictan en diferentes 

ministerios que son gratuitas  o asignar un presupuesto para capacitarse en temas 

dirigidos a especialización; servicios y productos de calidad, por lo que deben 

preocuparse de todo el proceso de producción, ya que se ocupa del proceso continuo y 

dinámico y  puede mantener a una empresa competitiva a nivel interno y externo. 

Las empresas que ingresan a nuevos mercados, deben realizar diferentes estudios 

y para las MIPYMES, no es la excepción; por lo que coincidieron los entrevistados, en 

que es necesario que conozcan la nómina de países con los que Ecuador tiene tratados 

firmados; y, los que colocan menos restricciones. Por otra parte, los representantes del 

gremio empresarial y la CAPEIPI, direccionan la exportación a países del Continente 

Europeo que necesitan de la materia prima que tiene nuestro país.  
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3.2.2 Encuestas:  

Las encuestas se realizaron a los 1537 representantes de MIPYMES escogidos al 

azar; es importante señalar que la encuesta se pudo realizar bajo una aplicación y en 

estudio realizado con la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros , este es el número resultante de la muestra, la cual  nos permitirán tener una 

información general de los representantes de cada MIPYME de la zona 8 del país, con 

la finalidad de obtener información de la situación actual de las compañías y su nivel 

competitividad para ingresar a mercados internacionales. 

1. Indique el tipo de empresa al que pertenecen? 

Tabla 14 

Tipo de empresa 

Micro 800 

Pequeña 471 

Mediana 266 

 

 
Figura 2 Tipo de empresa 

 

52%

31%

17%

TIPO DE EMPRESA

Micro Pequeñas Medianas
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Es necesario, considerar el tipo de empresa al que se ha realizado las encuestas, se 

conoce que el universo eran las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona 8 del 

país; de acuerdo a lo que refleja la figura 2 con una mayor participación en estas 

encuestas, se encuentran las microempresas cuyo porcentaje es del 52%, seguidas por 

las pequeñas con un 31%; y, las medianas solo llegan al 17%. 

 

2. ¿En qué lugar se encuentra situada su empresa? 

 

Tabla 15 

Ubicación de empresa 

Guayaquil 52% 

Durán 14% 

Samborondón 35% 

 

 

Figura 3 Ubicación de la empresa 
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Está pregunta, permite conocer el área, en la que se encuentran la mayoría de las 

MIPYMES, que fueron encuestados, en la figura 3 y en la tabla 14, nos demuestra que 

en la ciudad de Guayaquil, se encuentran un 52 %, este tipo de empresas; en cambio en 

Samborondón fue el 35%; y, el porcentaje más bajo, fue en Durán con un 14%.  

 

3. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación de parte de entidades 

gubernamentales? 

 

Tabla 16 

Frecuencia de capacitación 

a. Nada Frecuente 10% 

b. Poco Frecuente 42% 

c. Algo Frecuente 39% 

d. Frecuentemente 7% 

e. Muy Frecuente  1% 

 

 

Figura 4 Frecuencia de capacitación 
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En algunas entidades gubernamentales se desarrollan planes para capacitar a los 

dueños de MIPYMES, esta pregunta permite conocer con qué frecuencia, la muestra 

encuestadas han recibido capacitación, el porcentaje más alto lo obtuvo la opción poco 

frecuente con un 42%, y algo frecuente respondió un 39%, los porcentajes más bajos se 

dieron, para la opción muy frecuente con tan solo 1% y frecuentemente con el 7% que 

correspondía a 108 representante de las empresas encuestadas.  

   

4. ¿Ha participado en programas para aumentar el nivel competitivo de su 

empresa? 

 

Tabla 17 

Programas para aumento de competitividad 

a. Nunca 20% 

b. Pocas veces 58% 

c. A menudo 20% 

d. Casi siempre 2% 

e. Siempre 0% 

 

 

Figura 5 Programas para aumento de competitividad 
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El nivel competitivo, es muy importante para las MIPYMES, sobre todo cuando la 

intención es ingresar a mercados internacionales; por lo tanto, es necesario buscar 

desarrollar su nivel competitivo de todas las forma. Esta pregunta, se enfocaba en 

conocer, si las MIPYMES de Ecuador, han participado en programas para que 

desarrollen su nivel competitivo; y, las respuestas, se orientaron hacía el ítem pocas 

veces con un 58%, pocas veces y a menudo representan un 20%, el ítem siempre es el 

más bajo con un 0% de respuesta; y, casi siempre con un 2%; estas respuestas muestran 

que es necesario; que este tipo de empresas, deben buscar los medios necesarios para 

capacitarse. 

5. En lo que va del año, ¿alguno de sus productos o servicios ha ingresado a 

mercados internacionales? 

 

Tabla 18 

Ingreso en mercados internacionales 

Si 394 

No 1138 

 

 

Figura 6 Ingreso a mercados internacionales 
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Se ha comprobado, que por medio de diferentes estudios y publicaciones de Ministerios, 

que las MIPYMES han tenido acceso a mercados internacionales con sus productos y 

servicios. Dentro de la muestra encuestada el 26% respondió si y el 74% que no ha 

ingresado a otro país durante este año. En las MIPYMES, es necesario que se 

desarrollen programas para incentivar el ingreso a otros mercados. 

 

6. De ser afirmativa su respuesta anterior, seleccione a que país o países se 

destinaron sus productos o servicios, si su respuesta fue otros, escriba el 

nombre del país. 

Tabla 19 

Países de destino 

a. Perú 7% 

b. Colombia 5% 

c. Venezuela 5% 

d. Chile 6% 

e. 
Países de la Unión 

Europea  
3% 

f. Otros 0% 

 

 

Figura 7 Países de destino 
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Dentro de los encuestados que respondieron SI en la pregunta anterior;  podemos 

establecer en qué  país destino  sus productos y servicios;  entre los que se encuentra 

con un mayor porcentaje el país vecino de Perú con un 7%; seguido de Chile con 6%; 

Colombia y Venezuela representan un 5%; y,  los países de la Unión Europea, 

representan el 3%. Con estos datos, se demuestra que ha sido más fácil ingresar a los 

países cercanos, pero el tiempo de vigencia que tiene el tratado de Ecuador y la Unión 

Europea ha ayudado a tener este pequeño porcentaje, que con el tiempo va seguir 

creciendo. 

 

7. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación que guarde relación con su 

tipo de empresa y actividad productiva? 

 

 

Tabla 20 

Pertenece a gremio o asociación 

Si 528 

No 1004 

 

 
Figura 8 Pertenece a gremio o asociación 
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Las MIPYMES, han crecido y  en muchas ocasiones forman parte de las 

capacitaciones que dan algunas entidades públicas; no obstante,  a criterio de varios 

autores y expertos en el tema, es necesario que este tipo de empresa pueda asociarse; y, 

de esta forma puedan desarrollarse en muchos aspectos,  que no podría darse de forma 

individual;  por lo que se realizó esta pregunta,  para conocer cuántos estaban asociados, 

a lo que respondieron un 34% que sí y el 66% restante que no pertenecía a ninguna 

asociación. 

 

8. ¿Considera necesario capacitarse en un centro de desarrollo especializado 

para ingresar a los mercados internacionales? 

 

Tabla 21 

Capacitarse 

Si 1116 

No 421 

 

 

Figura 9 Capacitarse 
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La última pregunta de la encuesta, permite dar a conocer la aceptación que va a tener la 

puesta en marcha del plan estratégico, para contribuir a la solución de esta problemática. 

Los resultados fueron los siguientes: El 27% de los encuestados respondieron que no; y, 

el 73% que sí; dando así, un alto índice de aceptación para que el proyecto se pueda 

realizar y ser de beneficio a las MIPYMES de la zona 8. 

 

Análisis general de encuestas  

Las encuestas, que  se realizaron al número de empresas, las mismas que fueron 

resultante  del cálculo de la muestra, en la cual se pudo demostrar  que el menor  

porcentaje de las encuestadas; fueron para las medianas empresas con un 17%, seguido 

de las pequeñas con 31%; y,  las micro con el 52%, además,  fue necesario conocer la 

ubicación de cada una de estas empresa; dando como resultados que la mayorías de este 

grupo , están en el cantón de Guayaquil con 793, Samborondón con 532; y,  Durán con  

212; es importante recalcar que estos porcentajes concuerdan con la información 

brindada por las entidades de control y la realidad de nuestro país; por lo tanto, son 

datos reales.  

En la actualidad varios ministerios o entidades de control,  tienen programas para 

ayudar a desarrollar e incentivar, al sector en  que las que se encuentran  los empresarios 

que lideran las MIPYMES; dándole  capacitaciones ; por tal motivo,  fue importante,  

conocer con qué frecuencia los encuestados participan de este tipo de eventos; y, la 

respuesta con mayor porcentaje fue en la opción poco frecuente con un 42%; mientras 

que otro porcentaje alto,  fue el de algo frecuente con un 39%; y, el menor porcentaje 

fue 1% correspondiente a muy frecuente. La siguiente interrogante arrojo algo similar; 

pero con un cambio en el programa, ya  que en esta ocasión es para el aumento de 
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competitividad de su negocio, en esta pregunta, la opción con el mayor número de 

respuestas, la obtuvo la alternativa pocas veces representada por el 58%,  lo que nos  

permiten comprender, que la capacitación es un punto que debe fortalecerse en las 

MIPYMES ecuatorianas, ya que como se expresa en el Capítulo 1 en el continente 

Europeo lo primordial, es tener empresas con altos índices de capacitación, este factor 

les ayuda para ser competitivos en mercados extranjeros. 

 

 La globalización,  para las MIPYMES a nivel nacional, puede tener un valor 

significativo, dentro de la zona 8; ya que el 76% de las empresas que conforman este 

sector; aún no han podido exportar sus productos y servicios; sin embargo, se ha visto 

que la tendencia está creciendo de manera lenta; pero se espera que con la firma de 

varios tratados, está vaya creciendo; ya que según los datos  el 26%, que no es muy 

elevado, pero tampoco es insignificante; dentro de los destinos de exportación,  se 

encuentran en su mayoría para los países de América Latina, con porcentajes de 

participación muy cerrados entre  Perú, Chile y Colombia;  pero también han ingresado, 

aunque en un bajo porcentaje a países de la Unión Europea; a través de estas 

interrogantes; y, el resultado obtenido por medio de las encuestas, se puede entender 

que las MIPYMES, tienen potencial para crecer dentro y fuera del territorio nacional; es 

importante destacar que  entrevistados expresaban su conformidad con los diferentes 

convenios; ya que va ser de más fácil acceso ingresar a otros países; y que se pudo 

evidenciar,  que existe una creciente en la exportación a los de la Unión Europea, ya que 

las negociaciones nos han favorecidos.  

El 66% de las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona 8,  no se encuentra 

agremiada o asociada, solo el 34% trabaja de forma conjunta; sin embargo la respuesta a 

asociarse es positiva con un 73%; de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de las 
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encuestas, se pueden asociar factores como el crecimiento, capacitación e 

internacionalización; cada uno de estos,  es el resultado de trabajar o formar parte de 

asociaciones y agremiaciones en las que el factor común es crecer, pero de forma 

integral;  además de convertirse en una alternativa de solución; cabe indicar,  que  es de 

soporte al trabajo de investigación en el que se obtiene una respuesta favorable al plan 

que se implementará, para lograr el principal objetivo de estudio, que es el ingreso a los 

mercados internacionales entre ellos los países de la Unión Europea. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Los datos, que se recogieron en las encuestas y entrevistas enriquecieron la 

investigación. Adicionalmente, se obtuvo información relevante y directa, acerca de la 

problemática y las alternativas de solución que se pueden aplicar; además guarda 

relación con la información que se planteó en el marco teórico. Mediante los gráficos, se 

muestran que el crecimiento de las MIPYMES en Ecuador ha sido muy notorio; lo que 

ha dado que su participación en la economía nacional y la tasa de empleo, está en auge. 

Se ha desarrollado diversos programas por parte del gobierno para que las MIPYMES 

puedan crecer, lo que en ocasiones, es aprovechado por los dueños de este grupo de 

empresas; en cambios otra, tienen resistencia al cambio. Para que se desarrollen de 

forma competitiva las MIPYMES, deben buscar de forma constante las fuentes de 

financiación y capacitación para su personal, también la especialización es importante al 

momento de buscar la globalización.  

Otro de los aspectos que deben considerarse, es el de asociarse; ya que este sería una 

herramienta positiva; al momento de querer ingresar a otros mercados, en los que se 

necesita de una producción más elevada, lo que se podría obtener diferentes tipos 

alianzas.  

 

4.2 Limitaciones:  

Los estudios que se han realizado anteriormente en las MIPYMES, están 

direccionados a otros aspectos, en su mayoría a buscar nuevas fuentes de 

financiamiento; por lo que los estudios de nuevos mercados e ingreso a países de la 

Unión Europea son reducidos. El tiempo que se empleó, al momento de realizar las 

encuestas fue reducido por las tareas diarias que tiene el personal, a pesar de ser 
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microempresas tienen carga laboral fuerte. En el caso de las entrevistas el tiempo fue un 

limitante muy fuerte; ya que son funcionarios y representantes que tienen agenda muy 

ocupada, además de la distancia y ubicación de algunos que no eran de Guayaquil. 

4.3 Líneas de investigación:  

La investigación, se basa en las líneas que se desarrollan en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, correspondientes al desarrollo local; y, 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. Además, basado en la línea 

de economía y emprendimiento social de la gestión de negocios innovadores 

direccionado al sector de las MIPYMES; el proceso que se lleve a cabo, servirá para la 

gestión del negocio que ayudará al desarrollo de forma integral; en la cuales, se tomaran 

de base para futuras investigaciones, para que se dediquen a ampliar y especializarse en 

nichos de mercados y el ingreso de productos innovadores. 

4.4 Aspectos relevantes 

Hay diferentes aspectos que hacen este estudio interesante; en su mayoría las 

investigaciones que se realizan entorno a las MIPYMES, son para buscar las nuevas 

fuentes de financiamiento; por lo que es necesario que el estudio no solo se enfoque en 

la negociación que se mantiene con los países de la Unión Europea; sino en los 

diferentes tratados que Ecuador está en proceso de adhesión.  

Para que las MIPYMES, puedan desarrollarse, deben iniciar el proceso de 

formalización; de acuerdo a la recomendaciones de los expertos en el capítulo 1; lo que 

será la base para que puedan obtener financiamiento; así podrán participar de forma 

activa de los distintos proyectos que el gobierno a través de ministerios como el de 

Industrias y Productividad, Comercio Exterior, Compras Públicas, entre otros, los 

ayudaran  a conocer diferentes oportunidades, para crecer a nivel nacional e 

internacional. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta 

Diseñar e Implementar un plan de capacitación por medio de un centro de desarrollo 

para las MIPYMES de la zona 8, con el objeto de fomentar la economía nacional e 

ingresar a nuevos mercados, entre ellos los países que conforman la Unión Europea. 

 

5.2 Antecedentes 

Las MIPYMES a nivel mundial han tenido un crecimiento importante, pero no 

estable; por las diferentes causas que se han mencionado durante este estudio.  

La apertura de las microempresas, resulta muy fácil para algunas personas; porque 

comienzan como un negocio pequeño e informal; y,   no se apegan al cumplimiento de 

las reglamentaciones; y, leyes establecidas en el país; en ocasiones, se debe por 

desconocimiento y en otras por la falta de visión de crecimiento para su empresa; lo que 

es diferente para las pequeñas y medianas empresas que en su mayoría buscan legalizar 

su situación; y, emprenden con la visión de crecer y no solo satisfacer a un mercado 

limitado, sino en  aumentar su cobertura. 

 La falta de financiamiento, capacitación, infraestructura y producción reducida; 

pone a las MIPYMES del Continente Americano en desventaja frente a las que 

pertenecen al Continente Europeo. En Europa muchos estudios muestran que las 

MIPYMES, reciben incentivos financieros para iniciar sus negocios, además de dotarlos 

de tecnología y las capacitaciones necesarias para que este tipo de empresas pueda no 

solo estar en el mercado por un tiempo determinado, sino que puedan estar en constante 

crecimiento.  
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5.3 Justificación 

El estudio realizado, se mostró la necesidad que tienen las MIPYMES de Ecuador 

para crecer a nivel nacional e ingresar a mercados internacionales; por lo que se elaboró, 

una propuesta de solución, enfocada en un “Plan de capacitación para las MIPYMES de 

la zona 8”. La investigación realizada dio como resultado, que los programas de 

socialización desarrollados por instituciones públicas y privadas no profundizan en 

temas relacionados a la inversión, producción, conocimiento de mercados, entre otros.  

El planteamiento debe ser presentado al Ministerio de Industrias y Productividad, 

MIPRO, para que realicen el análisis correspondiente, y pueda implementarse en el 

futuro. Cabe recalcar, que este plan estratégico tiene como finalidad ayudar a las 

MIPYMES para fortalecer sus áreas débiles; y que; puedan de esa forma aumentar su 

nivel competitivo dentro y fuera del territorio nacional.  

 

5.4 Plan de capacitación 

Las MIPYMES, son empresas que aportan al mejoramiento de la economía 

nacional; por lo tanto, es vital conocer sus necesidades y monitoréalas como se va 

desempeñando en el mercado; para tomar las medidas correctivas, que les permitan 

permanecer en el mercado local e ingresar a mercados internacionales. 

El desarrollo de este plan estratégico de capacitación, se implementará una vez 

revisado y aprobado por las autoridades pertinentes. Además, se negociará alianzas 

estratégicas con diferentes organismos privados y públicos, para que contribuyan con 

créditos no reembolsables, talento humano y estudios que sean de utilidad para el sector 

empresarial.    

Este plan permite definir estrategias para las MIPYMES de la zona 8, que ayudarán 

a fortalecer de forma integral, para llegar a ingresar mercados nacionales e 
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internacionales; y, aumentando su nivel competitivo, calidad de sus productos, acceso a 

financiamiento y crecimiento. 

 

5.4.1 Objetivos 

 Identificar las capacidades de las MIPYMES de la zona 8 y potenciarlas.  

 Capacitar al personal de las MIPYMES de la zona 8 de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Desarrollar estrategias competitivas, para el ingreso de las MIPYMES de la zona 

8 en nuevos mercados. 

 

5.4.2 Participantes 

El programa, está dirigido a las personas naturales y jurídicas, que pertenezcan 

al sector de las MIPYMES de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de forma 

directa. 

 

5.4.3 Generalidades del Plan de capacitación 

La duración de las capacitaciones, serán de 60 horas por 6 meses por cada 

módulo, con clases presenciales los días sábados o domingos durante 2:30 horas, las 

cuales serán distribuidas, una vez aprobado el plan. 

Para que los módulos sean aprobados, los participantes deben tener el 80% de 

asistencias, realizar los talleres prácticos; y, además de cumplir con la presentación del 

proyecto final, que será direccionado hacía el sector en el que se desenvuelve la 

MIPYME, para ser registrado en una base de datos y analizarlos. Los especialistas que 

den la capacitación por un periodo de 12 meses, darán seguimiento a los casos que se 

necesiten, un estudio más profundo  
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Una vez finalizada la capacitación, se emitirá un certificado que será avalado por 

el Ministerio de Industrias y Productividad, patrocinadores y entidades participantes. 

 

5.4.4 Programa de capacitación 

Módulo 1: Base Legal I 

 Legislación empresarial.  

 Propiedad Intelectual. 

 Entidades públicas. 

 

Módulo 2: Administración 

 Administración básica. 

 Administración de recursos humanos. 

 Administración aplicada a MIPYMES.  

 Desarrollo y cumplimiento de objetivos. 

 

Módulo 3: Finanzas 

 Finanzas básicas. 

 Objetivos del financiamiento. 

 Cómo obtener financiamiento. 

 Técnicas para usar correctamente los recursos. 

 

Módulo 4: Crecimiento estratégico 1  

 Conocimiento de mercado. 

 Pasos para realizar un estudio de mercado. 

 Técnicas para ingresar a un nuevo mercado. 
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Módulo 5: Base Legal II 

 Documentos. 

 Procedimientos electrónicos. 

 Normativa internacional. 

 Acuerdos internacionales. 

 

Módulo 6: Crecimiento estratégico 2 

 Análisis de capacidad productiva. 

 Técnicas de negociación. 

 Elaboración de proyectos. 

 

5.4.5 Programa de capacitación 

Para la implementación del programa de capacitación para las MIPYMES de la 

zona 8 del país, se realizarán ofertas promocionales para que las empresas del sector 

puedan participar de los cursos.  

El costo de cada módulo, tienen una inversión de US$ 120,00 por persona, con un 

financiamiento de 3 cuotas mensuales de US$ 40,00; cabe recalcar que el material que 

se va a impartir tendrá un costo adicional, dependiendo del curso a dictarse.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Debido a la investigación, se pudo establecer como aspecto negativo, las 

limitaciones que actualmente tienen las MIPYMES para crecer a nivel nacional e 

internacional; sin embargo, dentro de los aspectos positivos, está el acuerdo que 

recientemente entro en vigencia con los países pertenecientes a la Unión Europea, 

en la que se negociaron el ingreso de varios productos y servicios, con ciertas 

preferencias arancelarias; cabe indicar, que las empresas ecuatorianas pueden 

beneficiarse de forma particular. Dentro del objeto de estudio, no se trató ningún 

tipo de preferencias arancelarias con respecto a las empresas pertenecientes al 

grupo antes mencionado.  

 Las MIPYMES, son muy importantes para el desarrollo socio-económico del 

país; pero esta investigación dio como resultados las debilidades que tienen este 

tipo de empresas, las cuales son: La falta de financiamiento, desconocimiento del 

mercado, baja producción y falta de capacitación. 

 Se  recomienda que las instituciones públicas y privadas,  contribuyan 

desarrollando  programas de capacitaciones  para que los representantes de las 

MIPYMES, obtenga una visión  clara, en la cual definan a donde quieren llegar; y,  

prepararse para competir dentro de nuevos mercados, como  son los países que 

conforman la Unión Europea. Adicionalmente, el gobierno debe coadyuvar a este 

grupo de empresas, creando fuentes de financiamientos; y, viabilidad en los 

créditos, incentivando a las Instituciones financieras públicas y privadas, para que 

los requisitos no sean extremadamente largos; y, fácil de aprobar.   
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Apéndices 

 

Apéndices A   

Modelo de Entrevista 

 

5. ¿Cree usted qué las MIPYMES son importantes en la economía 

ecuatoriana? 

 

6. ¿Considera que el grupo de MIPYMES de Ecuador está preparado para 

ingresar a mercados internacionales? 

 

 

7. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecer las MIPYMES de Ecuador? 

 

8. ¿En qué país cree que sea más fácil el ingreso para los productos y servicios 

que ofrecen las MIPYMES ecuatorianas? 

 

 

 

 

  



66 

 

 
 

Apéndices B 

Modelo de Encuesta 

Objetivo: La siguiente encuesta está dirigida a los representantes de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la zona 8 del país, con la finalidad de obtener 

información de la situación actual de las compañías y su nivel competitivo para ingresar 

a mercados internacionales, para el desarrollo de un proyecto de investigación. 

 

1. Indique el tipo de empresa al que pertenece 

Micro  

Pequeña  

Mediana  

 

2. ¿En qué lugar se encuentra situada su empresa? 

Guayaquil  

Durán  

Samborondón  

 

3. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación de parte de entidades 

gubernamentales? 

a. Nada Frecuente  

b. Poco Frecuente  

c. Algo Frecuente  

d. Frecuentemente  

e. Muy Frecuente   

 

4. ¿Ha participado en programas para aumentar el nivel competitivo de su 

empresa? 

a. Nunca  

b. Pocas veces  

c. A menudo  

d. Casi siempre  

e. Siempre  

 

5. En lo que va del año, ¿alguno de sus productos o servicios ha ingresado a 

mercados internacionales? 
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Si  

No  

 

6. De ser afirmativa su respuesta anterior, seleccione a que país o países se 

destinaron sus productos o servicios, si su respuesta fue otros, escriba el nombre 

del país. 

a. Perú  

b. Colombia  

c. Venezuela  

d. Chile  

e. 
Países de la Unión 

Europea  
 

f. Otros  

 

7. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación que guarde relación con su tipo de 

empresa y actividad productiva? 

Si  

No  

 

8. ¿Considera necesario capacitarse en centros de desarrollo especializados para 

ingresar a los mercados internacionales? 

Si  

No  

 

 

 

 

 

 


