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Resumen 

 

Ecuador es un país que tiene la mayoría de los elementos o componentes necesarios 

para la producción de muchos artículos que pueden provenir de la industrialización, sin 

embargo, pocos son empresarios que se atreven a invertir. En este caso, ha habido un 

aumento en las importaciones de textiles terminados y en bruto, pero con inconvenientes, se 

cree que el país puede evitar esta desventaja competitiva y esto es a través de una agrupación 

de edificios controlados que se centran en los principales productores y proveedores y por lo 

tanto reducir costos y ofrecer alternativas viables. En el mundo hay varias compañías que 

licencian producción, incluyendo Adidas, Disney, Puma, Nike, Reebok, Diadora, Lacoste, 

Polo, etc. Estas marcas ven un orden productivo y un interés gubernamental, apoyo a los 

empresarios, a través de estándares de calidad, para ofrecer estos productos. Los objetivos de 

la investigación están orientados hacia la búsqueda del modelo de producción adecuado para 

que sea un ejemplo de animación que concrete una idea que bien podría liderar el acelerador 

de negocios de la Universidad de Guayaquil, INNOVUG. 

Un modelo descriptivo exploratorio de corte transversal, es empleado para el diseño 

de encuesta hacia los productores en la provincia de Guayas, encontrando resultados 

favorables a la idea y algunas ideas interesantes como la proximidad al nuevo aeropuerto de 

la ciudad. Se concluyó que el proyecto es viable y se necesitan actores como el Ministerio de 

Producción, el municipio de Guayaquil y la Universidad. 

Palabras clave: Clúster, Encadenamiento vertical, Alianzas Estratégicas 



XV 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
INGENERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

Autores: Beltrán Flecher Madolyn Jessenia y Caiminagua Alvarado Estefania Allyson 

Tutor de Tesis: Ing. Fabrizzio Andrade Z. Mgs. 

 
Abstract 

Ecuador is a country that has most of the elements or components necessary for the 

production of many items that may come from industrialization, however, few are 

entrepreneurs who dare to invest. In this case, there has been a surge in imports of finished 

textiles and raw, but with drawbacks, it is believed that the country can avoid this competitive 

disadvantage and this is through a clustering controlled buildings that focus to the major 

producers and suppliers and therefore reduce costs and to offer viable alternatives. In the 

world there are several companies that license production, including Adidas, Disney, Puma, 

Nike, Reebok, Diadora, Lacoste, Polo, etc. These brands to see a productive order and a 

government interest, support to entrepreneurs, through quality standards, to offer these 

products. The objectives of the research are oriented towards the search for the suitable 

model of production to make it an example of enlivening that concrete an idea that could well 

lead the accelerator of business of the University of Guayaquil, INNOVUG. An exploratory 

descriptive model of cross-cutting, is design surveying producers in the province of Guayas, 

finding results favorable to the idea and some interesting ideas such as the proximity to the 

city's new airport. It was concluded that the project is viable and needed actors such as the 

Ministry of production, municipality of Guayaquil and the University. 

Keywords: Cluster, Vertical concatenation, strategic alliances 
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Introducción  

El sistema de encadenamiento ayuda a los fabricantes reunirse en un solo sitio 

con proveedores de tal forma que la logística resulte eficiente y comprometida con los 

objetivos de la organización. El clúster se define según lo aportado en el presente 

proyecto, como una herramienta de encadenado entre unas empresas y otras 

relacionadas a la actividad principal, en este caso es el de los textiles que, a pesar de la 

mano de obra calificada, y la buena calidad de los telares, no se ha desarrollado con 

eficiencia dentro del Ecuador, en dónde se ha dejado crecer a las empresas colombianas 

y peruanas, por estar mejor organizadas que las del país. 

A fin de que la producción nacional y los pilares de la matriz productiva se 

desarrollen adecuadamente en bien de la economía de los emprendedores empresarios y 

de las economías solidarias se desarrolla el presente proyecto, además, en la factibilidad 

que la incubadora de negocios INNOVUG de la Universidad de Guayaquil, lidere el 

proceso y sea vanguardista en desarrollo de empresas de interés social. Con el fin de 

realizar un estudio adecuado, y mejorar la comprensión del lector, se aplica una 

estructura de cuatro capítulos principales que serán explicados a continuación: 

Capítulo I: se expone el planteamiento del problema, la formulación, los 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación e hipótesis de los mismos. 

Dentro de esa parte, se explica detalladamente el problema que se desea resolver. 

Capítulo II: en el segundo capítulo se establecen los antecedentes investigativos, 

que se basan en estudios similares que ayudan con el sustento de la investigación. Por 

otro lado, también se encuentra la fundamentación teórica, que se basa en sustentos de 

referencias bibliográficas y la interpretación de los autores, sobre temas relacionados 

con el título de la investigación. 
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Capítulo III: se presenta la metodología de la investigación, el diseño de la 

investigación, el alcance, instrumentos, técnicas, el cálculo de la población y muestra y 

el levantamiento de la información. Esto, se refiere a los parámetros a seguir para 

realizar la investigación de mercado, culminando con la tabulación de los resultados. 

Capítulo IV: se muestra la propuesta, con sus objetivos, fundamentación, las 

actividades que se desarrollarán, el cronograma, y el análisis de costo beneficios, junto 

con las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente el mercado ecuatoriano carece de una buena administración en 

diferentes áreas, y una de ese es el mercado textil, debido a que en la actualidad aún se 

mantiene ejerciendo métodos que se han utilizado desde 1990, las personas se han 

acostumbrado a manejar los mismos métodos tradicionales, los cuales no poseen  una 

mejora en su totalidad, más aun en el área de la productividad, por eso existe un atraso 

en este campo dado a que no se ha tenido en cuenta o no ha sido de mayor importancia 

romper con los paradigmas que se manejan desde hace mucho tiempo, para poder así 

obtener un crecimiento importante no solo en el área económica del mercado textil, sino 

también como país. 

Si bien es cierto en los últimos años se han podido observar cientos de 

crecimientos en diferentes áreas del país, lo cual es de suma importancia, pero también 

se debe reconocer que en el área tecnológica actualmente ha ido aumentando a nivel 

mundial. Es de mucho interés tomar en cuenta el poder incrementar la productividad en 

el mercado ecuatoriano y crecer en el área económica, y en diversas áreas del mismo, 

por ello es importante obtener continuamente conocimientos acerca de todo lo nuevo y 

valioso para el mercado laboral (SENPLADES, 2015). 

Según Porter citado por Cabrera (2012): “Los clústeres, son concentraciones 

geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores 

de servicio, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas (ej. 

Universidades, agencias y asociaciones de comercio) en un campo particular que 

compiten pero que también cooperan” (p. 23). 
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Actualmente realizar procesos de desarrollo industrial, es de gran importancia 

para muchas compañías que desean englobar elementos tanto sociales, políticos, 

culturales y económicos, los cuales tienen como objetivo acceder a desarrollar nuevos 

mercados y oportunidades de negocio, para promover una economía sustentable 

tomando en cuenta la competencia que existe en el mercado. 

También se considera un clúster como una agrupación de proyectos enfocados 

en la investigación o de cualquier otra herramienta de acción la cual cooperan en la 

ayuda comunitaria de una compañía u organización, estos instrumentos se basan en el 

conocimiento que se tenga con referencia a la industria en la que se enfoque la 

realización de este sistema. Con referencia en el conocimiento especializado, con este 

sistema es de suma importancia contar con servicio de primera calidad e industrias o 

asociaciones relacionadas, obteniendo de esta manera una mayor eficiencia y desarrollo 

industrial.  

El estudio que realizó Porter, acerca de los tipos de clúster los define de la 

siguiente manera, Nguyen (2012)  dice: “Se clasifica los clústeres en verticales y 

horizontales. Los clústeres verticales son aquellos que reúnen industrias caracterizadas 

por relaciones de compraventa. Mientras que los clústeres horizontales incluyen 

empresas que comparten un mercado común para los bienes finales o utilizan tecnología 

o trabajadores, o requieren un recurso natural similar.”  

De acuerdo con este estudio se puede tomar en cuenta cual es el enfoque que 

tiene cada sector y a que segmento pertenece cada uno de ellos, teniendo como factor 

importante la evolución tecnológica, la cual es significativa dentro del mercado y esto a 

su vez dará una ventaja competitiva en el mismo, aumentando el nivel de compra y 

venta en los distintos sectores que este posee.  
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A diferencia del clúster horizontal, su desarrollo se basa en un mismo 

lineamiento, utilizando recursos de similares características, como la mano de obra 

especializada o servicios anexos al sector, con el fin de llevar a cabo la eficiencia 

colectiva en la empresa. 

Gracias a estos tipos de clúster, se puede tener una guía de que vía escoger al 

momento de desarrollar o innovar en una organización, tomando en cuenta los 

beneficios que brindan y a su vez ver la ventaja competitiva que posee, en el desarrollo 

del mercado en el cual se desenvolverá.    

 

1.2. Formulación del problema 

 ¿El modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de producción 

vertical de bienes textiles con licenciamiento ubicado en el cantón Chongón 

podrá mejorar la posición económica de las textilerías guayaquileñas? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la teoría de un modelo de clúster de encadenamiento vertical? 

 ¿Cuál es la situación productiva de las textilerías guayaquileñas? 

 ¿Cuáles son las características del modelo de negocio- clúster- en el 

encadenamiento industrial de producción vertical? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar el modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de 

producción vertical de bienes textiles con licenciamiento. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar desde la teoría un modelo de clúster de encadenamiento vertical. 

 Determinar la situación productiva de las textilerías guayaquileñas. 
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 Definir el modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de 

producción vertical.  

1.5. Justificación 

Justificación Teórica  

 

Este estudio va encaminado a las personas que deseen emprender su negocio 

propio y a los productores guayaquileños los cuales observando la productividad actual 

que posee dentro de sus negocios desean mejorar su actividad y productividad 

implementando nuevos procesos y así mejorar su nivel económico y así también aportar 

a la matriz productiva del país.  

Así mismo, la realización de este estudio demostrará que este tipo de sistemas a 

realizarse además de crear una mayor tasa de empleo, mejorará la calidad de vida de las 

personas, cuando se manejen los procedimientos apropiados y necesarios para el 

manejo de los recursos tanto tecnológicos, humanos, materiales como económicos. 

Se ha tomado el encadenamiento vertical de la producción, para resaltar los 

bienes textiles del mercado ecuatoriano y como estos pueden ser utilizados para la 

realización de bienes tanto para el uso del mercado nacional o internacional de las 

prendas realizadas en el país. 

Justificación Metodológica 

El presente trabajo se argumenta metodológicamente mediante la realización de 

herramientas de obtención de información mediante el método exploratorio descriptivo 

de forma cuantitativa, el cual buscará recabar información teórica y conceptual, que 

permitirá observar tanto el estado actual de las textileras guayaquileñas, así como las 

personas que tomarían el sistema a proponer, a su vez se usarán técnicas cuantitativas 

de recolección de datos como encuestas, entrevistas, lo que permitirá conocer el 
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mercado y poder recabar la información necesaria para la realización de la 

investigación. 

Justificación Práctica 

De acuerdo a la formulación  planteada existe un escaso uso de creatividad en el 

mercado ecuatoriano, el cual se ha reflejado en el transcurso del tiempo la presencia del 

costumbrismo y atraso productivo, debido a que en el mercado ecuatoriano los métodos 

que se han usado siguen siendo los mismos que se han venido usando desde 1990. A 

través del presente estudio se espera brindar herramientas y metodologías que ayuden 

en los conocimientos de administración los cuales ayudarán en el proceso para mejorar 

la matriz productiva, romper paradigmas y el uso excesivo de métodos tradicionales. 

Con ello se tiene una premisa, que exista dentro del área administrativa un modelo de 

producción diferente, el cual ayude al mercado ecuatoriano a aumentar su productividad 

y a tener una ventaja diferenciadora referente al área administrativa. 

1.6. Delimitación 

Tiempo: Año 2017 

Espacio: Guayaquil- Chongón 

Campo: Administración 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de producción 

vertical de bienes textiles con licenciamiento. 

Tema: Modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de producción 

vertical de bienes textiles con licenciamiento. 

Problema: Bajo involucramiento geográfico de las textilerías guayaquileñas y sus 

proveedores en el formato económico de la matriz productiva ecuatoriana.   
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Población: Productores textiles de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7. Hipótesis 

El modelo de negocio- clúster- en el encadenamiento industrial de producción 

vertical de bienes textiles con licenciamiento puede mejorar la posición económica de 

las textilerías guayaquileñas.  

 
 

1.8. Operalización de las variables  

 

Variable independiente: El modelo de negocio- clúster. 

Variable dependiente: Mejora económica de las textilerías. 
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1.8.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 
 

Variables 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Instrumentos 

Variable 

independiente 

 

 

El modelo de 

negocio- clúster.  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Mejora económica de 

las textilerías  

  

 

Formato de estructura de empresa 

que ayuda a coincidir a varios 

actores de un modelo de negocios, 

entre ellos productores, 

proveedores, clientes, etc. 

(Andrade, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Es la planificación de estímulos 

que alienten a clientes actuales, a 

que compren más y a clientes 

potenciales que comiencen a 

comprar (Kuster & Sergio, 2013)  

 

1) Problema 

2) Solución 

3) Actividades 

4) Propuesta de valor 

5) Ventajas 

6) Canales 

7) Segmento-clientes 

8) Estructura de costes 

9) Flujo de negocios 

 

 

 

10) Disminución 

importaciones de ropa 

11) Aprovechamiento matriz 

productiva 

12) Nuevos productos 

nacionales 

 

Efectividad  

Eficiencia 

Producto 

Precio  

Plaza 

Promoción 

 

 

 

 

 

 

Decisión de 

consumo 

 

  

1) ¿Cuál es la teoría un modelo de 

clúster de encadenamiento 

vertical? 

2) ¿Cuál es la situación productiva 

de las textilerías guayaquileñas? 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Cuáles son las características 

del modelo de negocio- clúster- 

en el encadenamiento industrial 

de producción vertical? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Fuente y elaboración propia

9 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Según Porter citado por Cabrera (2012): “Los clústeres son concentraciones 

geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores 

de servicio, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas (ej. 

Universidades, agencias y asociaciones de comercio) en un campo particular que 

compiten pero que también cooperan.” 

Actualmente realizar procesos de desarrollo industrial, es de gran importancia 

para muchas compañías que desean englobar elementos tanto sociales, políticos, 

culturales y económicos, los cuales tienen como objetivo acceder a desarrollar 

nuevos mercados y oportunidades de negocio, para promover una economía 

sustentable tomando en cuenta la competencia que existe en el mercado. 

También se considera un clúster como una agrupación de proyectos enfocados 

en la investigación o de cualquier otra herramienta de acción la cual cooperan en la 

ayuda comunitaria de una compañía u organización, estos instrumentos se basan en 

el conocimiento que se tenga con referencia a la industria en la que se enfoque la 

realización de este sistema. 

Con referencia en el conocimiento especializado, con este sistema es importante 

contar con servicio de primera calidad e industrias o asociaciones relacionadas, 

obteniendo de esta manera una mayor eficiencia y desarrollo industrial.  

En este trabajo se hace un contraste de realce a que la Universidad de 

Guayaquil, posee una incubadora de negocios que podría liderar una obra magnifica 

como la aquí descrita, con excelente personal profesional y experimentado. 
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Marco Referencial 
 

Dentro de la investigación correspondiente, se ha tomado en cuenta cuatro 

artículos científicos como referencias que fundamentan el funcionamiento de ese 

modelo de clúster novedoso para el área textil. 

El primer artículo corresponde a Cao, Zhang, To, & Ng (2008), titulado “How 

are supply chains coordinated?: An empirical observation in textile‐apparel businesses” 

y publicado en la revista Journal of Fashion Marketing and Management: An 

International Journal, menciona: 

El propósito de este documento es revelar los problemas empíricos de la 

implementación de la coordinación para las cadenas de suministros textiles y de 

vestimenta. Utilizando un estudio de caso, el documento examina tres tipos 

diferentes de práctica de coordinación en tres estructuras diferentes de cadenas 

de suministro de ropa textil: cadena de integración vertical, cadena orientada a la 

eficiencia y cadena de 3P-hub. En estos casos, los coordinadores son tres de las 

principales empresas textiles y de indumentaria con sede en Hong Kong. Las 

fuentes del caso son artículos publicados, sitios web de compañías y algunos 

seminarios abiertos ofrecidos por las compañías de casos. (p.384) 

Este trabajo aporta al modelo de clúster – textil, demostrando como se trabaja 

bajo este concepto de industrialización, es decir, como coordinar la cadena de 

suministro desde el enfoque de la industria textil para obtener la máxima rentabilidad. 

El siguiente artículo fue publicado en la revista International Journal of 

Production Economics y realizado por Brito, Carbone, & Blanquart (2006) y titulada 
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“Towards a sustainable fashion retail supply chain in Europe: Organisation and 

performance”, donde indican: 

Los problemas de sostenibilidad son particularmente sensibles a la cadena de 

suministro de la moda, dada la feroz competencia actual, el uso intensivo de 

recursos y la exposición de condiciones laborales penosas en algunas regiones. 

En este documento, discutimos cómo el movimiento de sostenibilidad está 

impactando la organización de la cadena de suministro minorista de moda y su 

desempeño. Llevamos a cabo un estudio con partes interesadas de la industria de 

la moda e informamos sobre sus puntos de vista. Elaboramos sobre los desafíos 

y conflictos de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, y discutimos 

cómo aprovechar las organizaciones internas y externas en la cadena de 

suministro europea. (p.534) 

En este artículo científico se apoya con información importante de cómo trabaja 

la industria textil en otros países por medio de este modelo de clúster y las relaciones 

que tiene con sus canales como empresas, proveedores, gobierno, el ambiente cultual, el 

reclutamiento entre otros canales, los cuales son de suma importancia dentro del 

desarrollo de este modelo. 

De acuerdo al artículo de Doeringer & Terkla (2006) el cual fue publicado en la 

revista Economic Development Quarterly, bajo el título “Business Strategy and Cross-

Industry Clusters” indica que: 

Si bien los clústeres de la industria se están convirtiendo en el foco de las 

políticas estatales de desarrollo económico, la mayoría de los estados continúa 

definiendo los clúster de manera ad hoc, a menudo centrándose solo en grupos 
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de empresas en industrias individuales. Dichas políticas corren el riesgo de 

desperdiciar recursos de desarrollo al descuidar los vínculos importantes entre 

las empresas que atraviesan las industrias. La explotación de la naturaleza 

dinámica de las ventajas competitivas asociadas con el proceso de agrupación 

requiere una comprensión de las decisiones comerciales estratégicas realizadas a 

nivel de empresa. Este artículo se basa en una investigación de campo previa 

para identificar varias economías externas que contribuyen a la agrupación de 

empresas en industrias, economías de colaboración, transferencias de 

conocimiento, grupos de trabajo locales especializados y relaciones con 

instituciones no comerciales. El artículo concluye sugiriendo políticas de 

desarrollo específicas que pueden identificar y utilizar estas economías externas 

para atraer clústeres industriales. (p.225) 

Este trabajo direccionado al sector industrial enfocándose en las políticas 

estatales de desarrollo económico, aportaría a la presente tesis a identificar cuáles serían 

las variables requeridas para generar ventajas competitivas en clústeres industriales y 

como eso beneficiaria a la economía del país.  

Rocha (2004) en su artículo “Entrepreneurship and Development: The Role of 

Clusters” publicado en la Revista Small Business Economics, indicó: 

Al definir el emprendimiento como la creación de nuevas organizaciones, este 

documento explora, desde el punto de vista de la revisión de la literatura, el 

efecto moderador de los clústeres sobre el impacto del emprendimiento en el 

desarrollo. Para identificar las posibles causas de este efecto moderador, el 

documento se centra en tres impactos diferentes: el espíritu empresarial en el 
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desarrollo, los clústeres en el desarrollo y los clústeres en el espíritu empresarial. 

Los resultados del documento son triples. En primer lugar, el espíritu 

empresarial está asociado positivamente con el crecimiento económico. Dada la 

importancia de la iniciativa empresarial para cambiar la estructura económica y 

social de la economía, más investigación sobre el impacto del emprendimiento 

en el desarrollo. Segundo, es difícil llegar a las generalizaciones empíricas sobre 

el impacto de los clústeres en el desarrollo y el emprendimiento dadas las 

limitaciones conceptuales y metodológicas. Tanto los resultados positivos como 

las advertencias se encuentran en diferentes niveles de análisis y en diferentes 

etapas de desarrollo de un clúster. (p.363) 

El artículo científico mencionado anteriormente aporta a la presente 

investigación cual es el nivel de impacto que tienen los clústeres en los 

emprendimientos y como eso puede ayudar al crecimiento económico del país.  

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Tipos de clúster  

El estudio que realizo Porter, acerca de los tipos de clúster los define de la 

siguiente manera en Nguyen (2012), dice: “Se clasifica los clústeres en verticales y 

horizontales. Los clústeres verticales son aquellos que reúnen industrias caracterizadas 

por relaciones de compraventa. Mientras que los clústeres horizontales incluyen 

empresas que comparten un mercado común para los bienes finales o utilizan tecnología 

o trabajadores, o requieren un recurso natural similar.”  
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De acuerdo a este estudio se puede tomar en cuenta cual es el enfoque que tiene 

cada sector y a que segmento pertenece cada uno de ellos, teniendo como factor 

importante la evolución tecnológica, la cual es significativa dentro del mercado y esto a 

su vez dará una ventaja competitiva en el mismo, aumentando el nivel de compra y 

venta en los distintos sectores que este posee.  

A diferencia del clúster horizontal, su desarrollo se basa en un mismo 

lineamiento, utilizando recursos de similares características, como la mano de obra 

especializada o servicios anexos al sector, con el fin de llevar a cabo la eficiencia 

colectiva en la empresa. 

Gracias a estos tipos de clúster se puede tener una guía de que vía escoger al 

momento de desarrollar o innovar en una organización, tomando en cuenta los 

beneficios que brindan y  a su vez ver la ventaja competitiva que posee, en el desarrollo 

del mercado en el cual se desenvolverá.    

Dentro de estos tipos de clúster no solo existe el vertical y horizontal, sino 

también existen clúster orientados hacia el área textil, industrial entre otras, tomando en 

cuenta cual es el objetivo que desea llegar la empresa y el sistema a utilizar, conociendo 

lo beneficioso que puede ofrecer mismo.  

De acuerdo a Perez Vega (2010), con su la investigación titulada “Factores de 

éxito en la industria textil y de la confección: Análisis Comparativo entre el clúster 

textil y de confecciones de Atuntaqui y el clúster textil/confección, diseño y moda de 

Medellín” menciona el impacto y crecimiento que poseen los Clúster.  

Durante los últimos veinte años se han formado Clúster en diferentes partes del 

mundo, tanto en economías avanzadas como en vías de desarrollo, y según afirma 
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Porter, los conformados en los países de economía avanzada tienden a llegar a ciclos 

más avanzados de desarrollo ya ser más competitivos. Esto hecho podría sugerir que la 

formación de Clúster es una característica y a la vez una clave para mantenerse en el 

liderazgo comercial y económico. 

2.2.2 Etapas del clúster 

 

Existen 5 diferentes etapas de desarrollo de los mercados internacionales entre 

los cuales se pueden destacar los niveles de mercado que se desean llegar, los tipos de 

recursos a utilizarse, la inversión entre otros. 

Las etapas de desarrollo son las siguientes: como primero punto está la etapa 

comercial donde la empresa se asocia con el mercado extranjero mediante la 

exportación, segundo la etapa contractual la cual sirve para desarrollarse en el mercado 

extranjero, tercero se encuentra la etapa participativa hace referencia esta etapa al 

consorcio de las empresas, cuarta etapa compuesta con la sucursal supervisada y a 

través de la estrategia transnacional la cual se adapta a cualquier ámbito del mundo, 

perfeccionando sus competencias centrales y a su vez transfiere sus conocimientos a sus 

subsidiarios. La última etapa es encuentra la autónoma la cual simboliza a la compañía. 

2.2.3 Importancia   

 

La importancia del clúster proporciona diferentes tipos de ayuda y facilita la 

agrupación de las empresas, debido a la agrupación geográfica y el continuo contacto 

los cuales ayudan a formar relaciones de confianza mutua. 

La ayuda que se brinda a través de las estructuras organizativas en red es son 

comúnmente usuales cuando las empresas están ubicadas cerca una de otra, sin 
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embargo, algunas redes de ciertas empresas pueden estar alejadas entre sí. Las empresas 

poseen una red por varias opciones, entre las cuales la de reducir incertidumbre, 

aprender entre si y asemejar las mejores prácticas, reducción de los costes de 

transacción, lograr la mejora de los pactos con terceros y así acordar, reconocer y a su 

vez mejorar los estándares. (Alonso Perez, 2009) 

Es un modelo al cual están empresas y también ramas industriales en la cual 

existen vínculos de dependencia funcional para así obtener mejora de los procesos 

productivos y a su vez la producción de determinados productos. En si los clústeres se 

definen como un conjunto de grupos o empresas que pertenecen a distintos sectores, 

que están ubicadas en un lugar geográfico limitado, que se comunican mutuamente en 

los sentidos verticales, horizontal y colateral en base a mercados, tecnologías y capitales 

productivos los cuales engloban el sector industrial, a su vez creando sistemas 

interactivos, con la asistencia de la administración pueden mejorar la competitividad. 

2.2.4 Encadenamiento vertical  

 

 Según Hernández (2016) menciona en su artículo la metodología que usan los 

clústeres en agrupar las industrias por medio de un acuerdo de su grado de interacción, 

esto quiere decir que se basa según el grado de encadenamientos que se mantengan 

entre sí.  

Especificando aquellas metodologías que usa Colombia en base a los clúster, la 

primera se basa en medir los encadenamientos por sectores usando la metodología 

llamada la descomposición espectral la cual es desarrollada por Diet Zenbacher en el 

año de 1992, la segunda metodología que usa es la identificación de los clústeres 

industriales usado para la economía, esta metodología fue planteada por Garbellini y 
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Wirkierman en el 2014, esta herramienta es basada en la partición espectral por medio 

de un algoritmo.  

De acuerdo al análisis del presente artículo, menciona que los indicadores de 

encadenamiento usados teniendo en cuenta las exigencias de manera directa e indirecta 

de insumos, por medio de este estudio se identificaron en Colombia 60 sectores, de los 

cuales 11 sectores claves, 18 de ellos se identificaron con fuertes encadenamientos solo 

hacia atrás, 14 de esos sectores poseen un fuerte encadenamiento solo hacia adelante y 

por último 17 sectores poseen un encadenamiento débil.  

Es transcendental verificar la importancia de los clústeres, a partir del gran peso 

que posee en la producción, es decir es viable llevar a cabo el análisis partiendo del 

empleo que cada clúster es capaz de proveer de las restantes cadenas de producción. 

Para todo esto se hace uso del trabajo incorporado en el proceso productivo, es decir 

que la producción de cada industria no está relacionada únicamente al trabajo directo 

contratado en diferentes sectores, una gran parte está comprendida en la producción de 

bienes  finales, es decir que existe un trabajo incorporado que proviene inmediatamente 

de la cadena productiva y por último la parte restante la cual está involucrada en la 

producción de insumos los cuales sirven para producir en otros  sectores.  

2.2.5 Caracterización de los clústeres  

 

 Siguiendo con el análisis extenso que han realizado los clústeres se caracterizan 

en diferentes aspectos:  
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Servicios  

 

Este Clúster se representa con un alto número de sectores y con un alto nivel de 

participación en el área económica, según el análisis propuesto por medio del articulo 

este está representado con un valor del 40.7%, este clúster se encuentra más enfocado 

en la producción de intermedios, el cual tiene una representación del 21.6% del trabajo 

el cual es usado para originar insumos para otros clústeres. 

Con respecto al análisis de independencia, un estímulo a la demanda final de 

este clúster puede provocar sinergias internas que impulsen el empleo dentro del 

mismo. Pero debido a sus bajos efectos de derrame (Spolliver), es difícil que este 

estimulo pueda afectar de un modo importante a los demás clústeres dentro del sistema.  

Lo importante de este tipo de Clúster se basa en su capacidad para apoyar 

medidas sobre la demanda de otros clústeres que tienen un encadenamiento demasiado 

fuerte hacia atrás, pero un aspecto muy importante dentro de este clúster es que el 

mismo puede formar un alto nivel de efectos de retroalimentación (feedback).  

Agricultura – Alimentos 

  

Este punto es tan importante al igual que el anterior debido a que este clúster 

tiene la segunda participación más alta en el aspecto económico y el mismo involucra 

13 sectores, en los cuales se encuentran aquellos que están muy cerca de la actividad 

primaria y poseen un encadenamiento muy débil. Pero a pesar de esto, también posee 

sectores que se encuentran más industrializados y que a su vez representan un 

encadenamiento hacia atrás altamente fuerte.  
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Siendo este un clúster con  un alto nivel de independencia, no es tan factible 

usarlo para impulsar el trabajo en diferentes sectores del área económica, pero esto 

también depende de cuan alta es la proporción laboral que tenga el país, por ello es 

fundamental una política de estímulo a los sectores los cuales se va dirigir, pero para 

que todo esto sea posible es necesario tener medidas que sean diferenciadoras las cuales 

van a ser dirigidas a incentivar la demanda por los bienes finales del clúster al cual se 

va a dirigir.  

 Confecciones -  Textiles  

 

Este sector es de un grado menor, es decir un clúster pequeño cuenta únicamente 

con tres sectores, pero eso no significa que sus indicadores sean malos, al contrario, son 

muy buenos, con algunas similitudes en otros clústeres industriales. Es por ello que al 

igual que otros sectores este último desempeña un rol sobre las confecciones y textiles, 

es decir que dentro de la cadena de productiva su objetivo es poder generar impactos 

altamente fuertes, ante cualquier estimulo que se presenta en la demanda final de sus 

productos propuestos.  

2.2.6 Marcas  

 

El término “marca” según Carrión (2013), es cualquier señal que distinga o que 

indique quien realizo ya sea un producto o servicio o quien lo comercialice. La marca 

tiene como función la de diferenciar un producto o un servicio de otro. Comúnmente se 

utiliza el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o en el rotulo que lleva el 

producto, envase o envoltorio si no el consumidor debe de preguntar al comerciante. 
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Marca es el nombre, término, símbolo, diseño o la combinación de los mismos, 

que sirve para: asemejar a grupos de proveedores, productos o empresas o diferenciar a 

la empresa y a sus productos de sus competidores. 

Tipos de marcas 

 

Existen dos tipos de marcas: marca de fabricante y marca de distribuidor. Marca 

del fabricante representan a los productos que son elaborados por una empresa bajo su 

mismo nombre o con la marca que sea elegida por ellos. Los consumidores la asemejan 

y buscan información sea esta de la empresa o el fabricante. De esta manera las marcas 

crean una imagen diferente de las demás. Son marcas tradicionales las que se conocen 

por tener precios demasiados altos, por el nombre o porque la mayoría de consumidores 

ya las reconocen.  

También se dan a conocer porque se invierten demasiada cantidad de dinero ya 

sea en publicidad o en la promoción de sus productos por los distintos canales de 

comunicación o en las tiendas donde estos productos e exhiben. Atrás de las marcas del 

fabricante existe tecnología, cultura, experiencia y valor añadido, los cuales crean, 

desarrollan y diseñan nuevos productos, y a su vez también hay nuevas tecnologías de 

fabricación. Este tipo de marcas se las puede comprar en cualquier sitio, porque se 

distribuyen en la mayoría de tiendas o supermercados. 

Marca del distribuidor aquellas marcas que pertenecen a una cadena de 

distribución la cual se dedican a venden productos de diferentes fabricantes. Son marcas 

genéricas, las cuales están envasadas con nombres comerciales de una o distintas 

cadenas de distribución.  
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Estas marcas comúnmente eran observadas por las personas que las adquiridas 

como marcas baratas y de muy baja calidad, este concepto a través del tiempo ha 

cambiado por las diversas estrategias que emplean los distribuidores para que a su vez 

se asimilen a las marcas de los fabricantes. 

Actualmente, la calidad de la marca del distribuidor se asemeja a la del 

fabricante y a veces son fabricadas por los mismos fabricantes de marcas líderes con un 

único objetivo de crear un gran volumen en la producción.  

2.2.7 Alianza estratégica  

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, especifica o menciona que una 

alianza podría ser definida como la unión de empresas, personas o países, por el cual se 

da un compromiso de ayuda o en cualquier caso apoyo mutuo, para que de tal modo se 

pueda obtener un fin determinado, los cuales les brinden beneficios iguales para ambas 

partes que componen esta alianza. (Entrepreneur, 2006). 

Con respecto a este tema se dice que en la actualidad las alianzas son una nueva 

modalidad a la cual recurren las empresas para de esta manera poder compartir aquellos 

recursos desarrollados y en exceso que tienen las empresas, pero que en algunos casos 

son escasos, de este modo esta manera de operar se estaría convirtiendo en un paso 

importante, debido a que la competencia global se estaría intensificando en relación con 

accesos a nuevos mercados, productos, en el área tecnológica, en la mano de obra 

calificada entre otros.  

Según las posibilidades para tener u optar por una alianza estratégica en una 

empresa sería tomar en cuenta el acceso a mercados, el poder asociarse con empresas u 

organizaciones de otros países, independientemente del tamaño de la misma pero que 
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tienen gran conocimiento acerca del mercado al que se dirigen, otro punto del cual se 

hace mención es aprovechar la tecnología el cual se refiere a utilizar modernos procesos 

de producción, que en algunos casos hace un traspaso de know-how para ciertas áreas 

tecnológicas. (Entrepreneur, 2006).  

 

2.3. Marco contextual 

Debido a que en la actualidad el área textil guayaquileña no existe un orden o 

una reglamentación que rija tanto para los productores como para las personas que se 

encuentra dentro de esta área, como son los proveedores, y las personas que realizan la 

venta de las prendas, se desea implementar un sistema de clúster para que estas 

personas posean un orden y una estructura firme y no solo se beneficie el sector textil si 

no todas las personas que pertenecen al mismo. 

En países vecinos tanto como Perú y Colombia poseen este tipo de sistema que 

no solo es beneficio para el sector si no para el país en sí, porque serviría de ejemplo 

para que muchos de los productores de diferentes áreas y quizás con el tiempo o manera 

que este evolucione en el país también lo quieran seguir este modelo para sus industrias 

o para distintos sectores. 

Por eso en ecuador se quiere introducir este tipo de método que es novedoso y a 

la vez mejorara tanto el sector textileros guayaquileño como la economía del país y 

de las personas que pertenecen a esta industria. 
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2.4. Marco legal  

Dentro del ecuador existen leyes que regulariza la contratación pública, así 

como la ayuda y apoyo de emprendimientos tanto como se menciona en la “ley 

orgánica del sistema nacional de contratación pública” (LOSNCP, 2008), articulo 6 

numeral 5: “contratación pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra”, donde se hace mención a que todo 

bien adquirido o producción o debe de ser regularizado y basado en leyes específicas 

como esta, para así posterior uso dentro del país.  

También hay que hacer referencia que actualmente la economía de los países no 

solo son los grandes proyectos o las grandes inversiones de dinero, sino que de 

pequeñas iniciativas, como son los emprendimientos y la innovación son los que los 

gobiernos tiene que apoyar y  eso es lo que realiza el actual gobierno ayudar esos 

pequeños emprendimientos, para que las personas o los empresarios no solo se 

dediquen  a la exportación de petróleo que hace una desaceleración de la economía en 

el país o estar en lo mismo que se realiza hace mucho años atrás sino que con cosas 

nuevas se puede crear mejores ingresos de dinero tanto para el país como para las 

personas que realizan los emprendimientos. 
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Las exportaciones dentro del país marcaron un déficit en los bienes de consumo, 

materias primas, bienes de capital y combustibles, por lo que el gobierno tuvo que 

limitar la entrada de productos que afectaban con los nacionales por lo que se amplió la 

medida a diversos sectores para así equilibrar la balanza comercial. Para que así los 

ecuatorianos que posee en la mente la compra de productos internacionales que se dejan 

de llevar tanto por una marca, adquieran productos nacionales y materia prima hecha en 

ecuador que también se posee calidad en los productos hechos en el país.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo expresado por Seivewright (2014), “El diseño de la investigación es el 

plan estratégico donde se establecen los procesos que el investigador deberá abordar 

para analizar el objeto de estudio, incluyendo los métodos de recolección y análisis de 

datos” (p. 71). 

Se establece que para poder tomar información relevante que contribuya en gran 

medida con el objetivo del estudio, los datos correspondientes a la problemática 

planteada serán extraídos de fuentes primarias y secundarias, desarrollándose 

indagaciones a nivel teórico y empírico; no obstante, la recopilación de los datos en su 

gran mayoría será realizada a través de una investigación de campo con un enfoque 

cuantitativo. 

3.2. Alcance de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Baena (2013), “La investigación exploratoria es un estudio 

utilizado por investigadores que carecen de conocimientos sobre la naturaleza del 

problema que se encuentra bajo estudio; en otras palabras, los investigadores 

desarrollan conceptos claros para mejorar el diseño final de la investigación” (p. 38). 

Es necesario empezar la investigación desde la fase exploratoria, pues resulta 

importante llevar a cabo una búsqueda de información exhaustiva tratando temas 

relacionados con el área textil, así como también tomar modelos de clúster utilizados 

alrededor del mundo que sirvan como referencia de cómo podrían funcionar dentro del 

país, a nivel nacional como internacional; Para este caso, se tomará información 
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proveniente de fuentes secundarias, tales como, revistas científicas indexadas en bases 

de datos, libros científicos, aquellas que permitirán realizar de este modo una 

investigación bibliográfica absoluta tratando los temas antes mencionados y demás que 

vayan acorde al objeto de estudio, todo aquello gracias al alcance de la biblioteca 

virtual de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Lo dicho por Peréx (2015), “La investigación descriptiva es aquella que le 

permite al investigador determinar, detallar e identificar la situación de la problemática 

en un periodo determinado caracterizando los principales aspectos o propiedades que la 

componen (p. 52). 

El tipo de investigación que se empleará para cumplir con el levantamiento de la 

información en la fase descriptiva, será llevada a cabo desde el mismo campo de acción, 

ya que se tiene por objetivo analizar las características de las empresas textiles 

guayaquileñas, para validar si los modelos comerciales fijados en su actividad 

comercial limitan o potencian su crecimiento o expansión; por otro lado y lo más 

importante es saber si estarían dispuestos a incursionar en este nuevo método de trabajo 

como lo es el sistema de clúster.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo manifestado por Astous & Sanabria (2013), “El cuestionario es un 

instrumento que se encuentra compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para 

recoger información sobre la problemática que se estudia; según el enfoque de 

investigación, puede ser estructurado o no estructurado” (p. 107). 
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Se elaborará un cuestionario no estructurado, por lo tanto, las preguntas que 

contendrá este instrumento estarán fijadas con alternativas de respuesta dicotómicas y 

policotómicas, donde se utilizará como principal escala de medición la de Likert; cabe 

mencionar que dichas interrogantes se relacionan a los objetivos del proyecto para 

adquirir información importante ajustada a la problemática planteada. 

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Fernández (2013), menciona que, “La técnica de la encuesta permite obtener la 

información homogénea de un conjunto de individuos; normalmente la encuesta se 

realiza con un cuestionario en formato papel y es el investigador quien plantea 

directamente las preguntas al encuestado” (p. 55). 

En referencia a la encuesta, esta técnica cuantitativa será aplicada con la 

finalidad de analizar todas las variables relacionadas al problema en cuestión, además 

de realizar un estudio ordenado y puntual tomando en consideración todas las unidades 

de análisis establecidas en la muestra de estudio; con esto, se podrán alcanzar resultados 

concretos que permitirán conocer de manera concreta si las empresas textiles y demás 

estarían dispuestas a apoyar en la construcción de este sistema y más aún si creen q es 

un sistema funcional. 

 

3.5. Población y Muestra  

3.5.1. Población 

Álvarez (2013), establece que, “La población se compone por el conjunto total 

de individuos o personas que tienen una o varias propiedades que son de interés conocer 
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y analizar por parte del investigador; de acuerdo con su densidad puede ser denominada 

finita o infinita” (p. 164). 

La población son aquellas empresas que están registradas y constan con los 

permisos de patentes del Municipio de Guayaquil, siendo un promedio de 12 

productores, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010).  

Esto indica que es una población finita, considerada así por la estadística descriptiva, y 

como estratificación especial del estudio se indica que, todos están obligados a llevar 

contabilidad. 

3.5.2. Muestra  

Cáceres (2013), “La muestra estadísticamente se la puede denominar como el 

subconjunto de personas extraídas de la población, individuos o elementos de estudio 

que tienen características homogéneas y que serán estudiados de forma representativa” 

(p. 212). 

La muestra es estratificada y finita, probabilística, y no aleatoria, se considera de 

entre los 12 productores en su totalidad de la ciudad de Guayaquil con las condiciones 

antes planteadas  

3.6. Levantamiento de la información 

La investigación será desarrollada directamente a las empresas textiles que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil; los datos recopilados a través de la encuesta 

serán procesados, tratados y tabulados para mostrar los correspondientes resultados de 

forma estadística con sus respectivos gráficos y tablas de frecuencias. Por último, para 

captar un mejor discernimiento del estudio efectuado, estos serán analizados e 

interpretados. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿El Sistema presentado le parece funcional? 

 

Tabla 2 Funcionalidad del Sistema presentado 

Funcionalidad del Sistema presentado 

Características 
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 2  16,67% 

Desacuerdo 2  16,67% 

Indiferente 1  8,33% 

De acuerdo 5  41,67% 

Muy de acuerdo 2  16,67% 

Total 12   16,67% 

 

 

Figura 1 Funcionalidad del sistema presentado 

 

Para medir el nivel de aceptación de los textileros en la ciudad de Guayaquil 

acerca del sistema de clúster presentado, se les pregunto actualmente como se encuentra 

el entorno en los cuales se desenvuelven, se presentó el modelo y se obtuvo resultados. 

 Se logró evidenciar que el 41% de las personas si está de acuerdo con el modelo 

presentado, porque es una opción diferente a la que habitualmente se utiliza y puede ser 

una mayor fuente de ingresos, el 17% está muy de acuerdo, en desacuerdo y muy 

desacuerdo y el 8% le es indiferente si se realiza o no el sistema clúster presentado. 

17%

17%

8%41%

17%
Muy desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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2. ¿Apoyaría en la construcción del sistema clúster vertical? 

 

Tabla 3 Apoyo en construcción del Sistema Clúster Vertical 

Apoyo en construcción del Sistema Clúster Vertical 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 1 8,33% 

De acuerdo 7 58,33% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

 

Figura 2 Construcción del Sistema Clúster 

 

Así mismo, fue necesario conocer si las personas apoyarían la construcción del 

sistema clúster vertical en la ciudad de Guayaquil, y de acuerdo a los datos obtenidos a 

través de la encuesta se pudo observar que el 59% de los encuestados apoya la 

construcción del sistema clúster, por otra parte, el 25% está muy de acuerdo también en 

la construcción del sistema clúster, el siguiente 8% le es indiferente si se construye o no 

el sistema planteado y el 8% restante está en desacuerdo en la realización del clúster. 
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8%
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3. ¿Considera que la actual forma que se produce y vende textil en la sociedad 

guayaquileña es la correcta? 

 

Tabla 4 ¿Actual forma que se produce y vende textil en Guayaquil es correcta? 

Actual forma que se produce y vende textil en Guayaquil  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 8 66,67% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

Figura 3 Forma de venta y producción textil en Guayaquil 

 

Fue de mucha importancia considerar dentro de esta investigación la forma en que 

actualmente los textileros guayaquileños producen y venden los productos que ellos fabrican, 

el 67% está de acuerdo con la forma que se produce y se venden los textiles en Guayaquil, el 

25% está también muy de acuerdo con el tipo de proceso que se lleva, el 8% restante está en 

desacuerdo en la forma de producir y vender los textiles en la ciudad de Guayaquil. 
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4. ¿Confía en un sistema de producción tipo clúster? 

 

Tabla 5 ¿Confianza de Sistema de producción tipo Clúster? 

¿Confianza de Sistema de producción tipo Clúster? 

Características  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 1 8,33% 

De acuerdo 7 58,33% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

              

Figura 4 Sistema de Producción tipo clúster 

 

Al preguntar a los textileros acerca de la confianza que ellos depositarían a este 

sistema novedoso y práctico para el desarrollo de la producción y posterior venta de los 

productos fabricados, mediante la encuesta realizada, pudieron responder que si existe la 

confianza para un sistema de producción así que el 59% está muy de acuerdo con este tipo de 

innovación a realizarse, el 25% de los encuestados mencionaron que están muy de acuerdo 

con lo propuesto; el 8%  le es indiferente este sistema de producción y el 8% restante  está en 

desacuerdo con este tipo de sistema de producción. 
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5. ¿Su perspectiva acerca de la evolución de la demanda interna es que está en 

aumento? 

Tabla 6 Perspectiva de la evolución de la demanda Interna. 

Perspectiva de la evolución de la demanda Interna. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 1 8,33% 

Desacuerdo 3 25,00% 

Indiferente 1 8,33% 

De acuerdo 4 33,33% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

Figura 5 Evolución de la demanda Interna 

 

Al preguntarles a los encuestados acerca de la demanda interna que posee el país y si esto 

afectaría a que ellos cambiaran el modelo que llevan para uno mucho más fácil y diferente, el 34% 

de los encuestados mencionó que están de acuerdo con la evolución que tiene actualmente la 

demanda interna. El 25% de los encuestados mencionaron que están en Desacuerdo y Muy 

desacuerdo como está la demanda interna del país. El 8% restante de los encuestados dijeron que 

le es indiferente este tipo de tema. 
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6. ¿Posee usted la capacidad de presentarse en el sistema planteado a emprender? 

 

Tabla 7 ¿Capacidad de presentarse en el sistema planteado a emprender? 

¿Capacidad de presentarse en el sistema planteado a emprender? 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 1 8,33% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 5 41,67% 

Muy de acuerdo 5 41,67% 

Total 12 100,00% 

 

 

 

Figura 6 Sistema Planteado 

 

Por otro lado, se preguntó a los encuestados si estarían dispuesto a emprender un sistema 

novedoso, y el 42% de los resultados mencionaron que están De acuerdo y Muy de acuerdo para 

poder presentarse a este tipo de sistema. El 8% restante están en muy desacuerdo y desacuerdo en 

emprender este tipo de sistema y prefieren el sistema actual que tienen hasta el momento.  
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7. Lo más novedoso del sistema planteado es: estar cerca de proveedores. 

 

Tabla 8  Novedoso del Sistema: Estar cerca de Proveedores 

Novedoso del Sistema: Estar cerca de Proveedores 

Lo más novedoso del sistema planteado es: Estar cerca 

de proveedores. 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 7 58,33% 

Muy de acuerdo 5 41,67% 

Total 12 100,00% 

 

 

 

Figura 7 Cercanía con los proveedores 

 

De acuerdo con  los datos recopilados el 58% de los encuestados está de acuerdo en estar 

cerca de los proveedores porque esto ayudara a minimizar costos, estos sean en transporte, tiempo, 

etc.  El 42% restante de los encuestados menciono estar muy de acuerdo en estar cerca de los 

proveedores por los puntos mencionados anteriormente.  
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8. Lo más novedoso del sistema planteado es: estar cerca de compradores. 

  

Tabla 9  Novedoso del sistema planteado es: Estar cerca de compradores 

Novedoso del sistema planteado es: Estar cerca de compradores  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 6 50,00% 

Muy de acuerdo 6 50,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

Figura 8 Cercanía con los Compradores 

 

El 50 % de los encuestados se mostró en total acuerdo a estar cerca de los compradores 

porque así se generarían mayores ventas y los productos que se ofrecen saldrían de una manera 

mucho más rápida. El 50% restante de los encuestados mencionaron que están muy de acuerdo en 

estar cerca de los compradores. 
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9. Lo más novedoso del sistema planteado es: la eficiencia en la distribución. 

 

Tabla 10  Novedoso del sistema planteado es: Eficacia en la Distribución 

Lo Novedoso del sistema planteado es brindar Eficacia en la Distribución 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 1 8,33% 

De acuerdo 4 33,33% 

Muy de acuerdo 6 50,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

Figura 9 Eficacia en la Distribución 

 

En la investigación, fue muy importante si la distribución era un punto importante dentro 

de este modelo y los encuestados demostraron que el 50% se encuentra muy de acuerdo en que la 

eficacia de la distribución es de vital importancia dentro del proceso, el 34% dijo estar de acuerdo 

con lo planteado, para poder obtener buenos resultados dentro de toda la gestión que se realizará 

en todo el modelo. 
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Figura 10 Actual estrategia es oportuna en el Gobierno 

10. ¿Considera que la actual estrategia es oportuna en este gobierno? 

 

Tabla 11  Actual estrategia es oportuna en este Gobierno 

Actual estrategia es oportuna en este Gobierno 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 2 16,67% 

Desacuerdo 3 25,00% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 4 33,33% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

 
 

 

La percepción que guardan los encuestados sobre la nueva estrategia de un sistema de 

clúster para el gobierno es la siguiente: el 33% está de acuerdo en que esta estrategia es muy 

oportuna para el gobierno, debido a que ayudaría no solo al país sino a muchas empresas que se 

encuentren en un bajo nivel económico a causa de la competencia internacional, por otra parte un 

25% dice estar muy de acuerdo en comparación con el 25% dice estar desacuerdo, por motivos de 

que actualmente el país no se encuentra en una situación económica favorable y el 17% dice muy 

desacuerdo en que pueda ser oportuna la idea para la situación actual del país.  
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11. ¿Ingresaría en el modelo clúster? 

 

Tabla 12  Ingreso en el Modelo Clúster 

Ingreso en el Modelo Clúster 

¿Ingresaría en el sistema de clúster? Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 1 8,33% 

Indiferente 1 8,33% 

De acuerdo 7 58,33% 

Muy de acuerdo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

  Figura 11 Ingreso en el Modelo clúster 

 

Según las personas encuestadas, dijeron estar de acuerdo lo cual representa el 59% 

haciendo énfasis en que ellos están de acuerdo en ingresar a este nuevo modelo que ayudaría 

mucho en su producción textil, por otra parte el 8% dice estar en desacuerdo y otros el tema les es 

indiferente, ya que creen que en la manera en la que ellos han trabajo seguirá siendo productiva y 

favorable. 
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12. Actualmente sus ventas se ven afectadas por: 

 

Tabla 13 Ventas afectadas 

Ventas afectadas  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Demanda de mercado 3 25,00% 

Productos importados 2 16,67% 

Competencia desleal 4 33,33% 

Capacidad de pago 3 25,00% 

Ninguno de estos 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

 

 
 

Figura 12 Consecuencia de Ventas según productores 

 

Una de las preguntas con mayor énfasis para los encuestados, es saber cuáles son las 

razones por las cuales sus ventas están teniendo poca demanda y esto respondieron, indicando el 

33% cree que sus ventas se ven afectadas debido a la competencia desleal que existe en este 

ambiente, el 25% menciona que su ventas se ven afectada por la demanda de mercado, el otro 

25% de encuestados nos dice que es por la capacidad de pago, y el 17% restante porque existen 

muchos productos importados y las personas prefieren comprar ese tipo de productos. 
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13. La idea presentada, cree  que ayudaría a tener ventaja sobre: 

 

Tabla 14  Idea presentada, ayudaría a tener Ventaja sobre: 

La idea presentada ayudaría a tener ventaja sobre los siguientes ítems  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Demanda de mercado 3 25,00% 

Productos importados 4 33,33% 

Competencia desleal 3 25,00% 

Capacidad de pago 2 16,67% 

Ninguno de estos 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

 

Figura 13 Ventajas dentro del Modelo clúster 

 

 

Dentro de las preguntas, se hizo énfasis en saber cuál es la ventaja de este nuevo modelo y 

los encuestados dijeron que para ellos tendría ventaja sobre la competencia desleal teniendo un 

33% esta competencia desleal afecta el mercado textil para aquellos que trabajan de manera legal, 

el otro 25% dijo que tendrían ventaja sobre los productos importados, el otro 25% dijo que sobre a 

demanda de mercado y el 17% restante tiene ventaja sobre la capacidad de pago. 
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14. Considera usted que el mercado textil ha sido afectado por: 
 

Tabla 15  Considera que el Mercado Ecuatoriano de Textiles ha sido afectado por 

Considera que el Mercado Ecuatoriano de Textiles ha sido afectado por 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Demanda de mercado 1 8,33% 

Productos importados 6 50,00% 

Competencia desleal 3 25,00% 

Capacidad de pago 2 16,67% 

Ninguno de estos 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

 

 

 

 
 

Figura 14 Consecuencias en el Mercado Textil 

 

El mercado textil ha sido vulnerable y de tal forma afecta a sus productores, por ello se les 

ha preguntado cuales son las consecuencias del por qué el mercado se ha visto afectado, la 

pregunta es de suma importancia debido a que es necesario reconocer cuales son las situaciones 

por las cuales el mercado textil ha tenido dificultades  ; el 50% dice que esto se debe a que existe 

muchos productos importados, el 25% dice que es por la  competencia desleal, el contrabando que 

existe dentro del país, el otro 17% dijo que es a causa de la capacidad de pago, y el 8% restante 

nos supo decir que el motivo era por la demanda de mercado que existe. 
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15. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que posee el sector textil? 

 

Tabla 16  Principales Problemas que posee el Sector Textil 

Principales Problemas que posee el Sector Textil 

Características  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Competencia de Productos 

 Extranjeros  
4 33,33% 

Alto Grado de Evasión de la Competencia  
2 16,67% 

Disminución de la Rentabilidad  
1 8,33% 

Insuficiente capacidad Productiva  
2 16,67% 

Caída de las Ventas  
2 16,67% 

Retraso en los Pagos de los Clientes  
1 8,33% 

Total 
12 100,00% 

 

Figura 15 Problemas en el Sector Textil 

 

Para muchos productores textiles existen muchos problemas en el sector textil, por eso se 

hicieron énfasis en seis puntos importante para la implementación de este nuevo modelo, el 33% 

dijo que el problema se debe  la competencia de productos extranjeros, el 17% nos mencionó 

sobre el alto grado de evasión de la competencia, el 17% que no existe el insuficiente capacidad 

productiva, el otro 17% sobre la caída de las ventas y el 8% restante que existe una disminución 

de la rentabilidad. 

33%

17%8%

17%

17%

8%

Competencia de

Productos

 Extranjeros
Alto Grado de

Evasión de la

Competencia
Disminución de la

Rentabilidad

Insuficiente

capacidad Productiva

Caída de las Ventas



    45 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

 Desarrollo de un modelo clúster vertical de negocio textil, bajo la supervisión de la 

Incubadora de negocios de la Universidad de Guayaquil. 

4.2. Justificación  

Alrededor del mundo existen parques industriales o socios integrados que se unen con 

un mismo fin y un mismo interés comercial los cuales a través de este medio han logrado un 

éxito muy alto, por lo que en este caso se considera una gran oportunidad el poder plantear 

este sistema en el Ecuador. 

 

Lo que se busca es poder ser un aporte a la matriz productiva del mercado ecuatoriano, 

logrando asociaciones con diferentes empresas las cuales lograran un mayor posicionamiento 

en el mercado mediante la relación con la incubadora de negocios de la Universidad de 

Guayaquil, la misma que servirá de aporte para el desarrollo de la estrategia comercial, de 

manera que la misma ayude con la relación y la selección de empresas o microempresas que se 

dediquen al área textil, para de ese modo poder trabajar con aquellas empresas que cumplas 

con los reglamentos correspondientes, sin tener ningún inconveniente durante el proceso del 

modelo propuesto, de ese modo también se realizarían a su vez alianzas estratégicas con 

marcas nacionales e internacionales que serán de gran aporte para que el negocio crezca. 
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4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo general  

 Diseñar un modelo de negocio clúster en el encadenamiento industrial de producción 

vertical de bienes textiles con licenciamiento bajo la supervisión de la Incubadora de 

negocios de la Universidad de Guayaquil. 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Definir los aliados claves necesarios para el funcionamiento sistema clúster. 

 Establecer la propuesta de valor para llevar a cabo el desarrollo del modelo clúster. 

 Detallar las actividades claves que se deben aplicar en el desarrollo del modelo clúster o 

parque industrial. 

 Establecer la relación con el cliente que se debe aplicar en el desarrollo del modelo clúster.  

 Diseñar los canales de distribución para el desarrollo del modelo de negocio - clúster o 

parque industrial. 

 Especificar los recursos humanos, físicos e intelectuales para el desarrollo del modelo 

clúster. 

 Detallar la estructura de costos e ingresos del modelo de negocio - clúster o parque 

industrial. 
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4.4. Fundamentación del modelo de negocio  

4.5. Modelo Canvas  

Tabla 17 Estructura de modelo Canvas de clúster industrial de producción textil 

Estructura de modelo Canvas de clúster industrial de producción textil 

ALIADOS 

CLAVE 

Gobierno 

Productores  

Proveedores de 

Materia Prima 

Inversionistas 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

Espacio para fabricación 

de los productos textiles 

que reemplazarán las 

importaciones y evitarán 

en gran medida el 

contrabando de ropa al 

país. 

 

 

PROPUESTA 

DE VALOR 

La creación de 

un parque 

industrial 

vertical textil el 

cual contará con 

la participación 

de la 

Universidad de 

Guayaquil a 

través de la 

incubadora de 

negocios. 

 

RELACIÓN CON EL 

CLIENTE 

Mantener un ambiente 

de producción, 

tecnología y calidad que 

permita el desarrollo del 

negocio textil a bajos 

costos beneficiando a 

los compradores 

nacionales y poniendo 

en la mira a 

compradores 

internacionales.                                   

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

Empresarios 

ecuatorianos del 

área textil, así 

como 

productores de 

algodón o telas 

que deseen 

abrirse campo en 

la venta directa 

con el 

consumidor 

RECURSOS CLAVE 

Humano: Atención al 

Cliente 

Intelectual: Asesorías 

empresariales. 

Físico: Instalaciones 

prácticas 

CANALES 

Constructora: Proaño 

& Proaño 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Inversión en diseño y arquitectura 

Compra del terreno para construcción 

Contratación de constructor 

Equipamiento del edificio 

Pago al Personal administrativo y operativo 

Pago personal de seguridad 

Pago personal de mantenimiento 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Arriendo mercantil de los espacios diseñados 

 

Fuente y elaboración propia 

 

4.6. Segmento de clientes 

En este apartado se analizará el mercado objetivo al cual está enfocado el modelo clúster 

propuesto en la presente tesis.  Al ser un parque industrial en el área textil, se busca asociarse con 

diferentes empresas o personas que deseen emprender un negocio propio, y que se dediquen a la 

proveeduría o a la producción textil. Con el fin de satisfacer las necesidades en común, que pueda 

beneficiar al negocio y al sector. 
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Es por eso, que el tipo de clientes que se ha seleccionado son aquellos empresarios 

ecuatorianos del área textil, así como productores de algodón o telas que deseen abrirse campo en 

la venta directa con el consumidor. 

Por lo tanto, se definirá las características de ellos y se describirá sus necesidades y por 

qué se ha decidido centrarse en este segmento. Como se mencionó anteriormente el tipo de 

modelo clúster que se quiere desarrollar es un parque industrial textil, por esa razón, los negocios 

estarán enfocados en esa área, tales como venta de ropa, distribuidores de insumos, telas, tejidos, 

botones, maquinaria, etc., negocios de confección o de estampados, entre otros. 

La industria textil es un importante elemento en la economía del país, debido a que es el 

segundo sector que genera más empleo en el Ecuador. Mediante el desarrollo del modelo clúster o 

parque industrial, permitiría que todos aquellos negocios se concentren en una misma área, de tal 

forma que exista una cooperación mutua que de paso a la innovación de los procesos de 

producción y técnicas de diseños mejorando la calidad del producto final, además de presentar 

nuevas oportunidades de emprendimiento y diversificación de productos. 

4.7. Propuesta de valor 

La creación de un modelo de negocio clúster de un parque industrial el cual cuenta con la 

participación de la universidad de Guayaquil por medio de la Incubadora de negocios, la misma 

que servirá como herramienta de las estrategias comerciales que se usarán para el desarrollo del 

modelo de negocio clúster, además de ser un aporte para combatir el contrabando y trabajar con 

materia prima ecuatoriana, de esta manera, poder ayudar al mercado ecuatoriano, resaltando su 

labor y ser un aporte más a la matriz productiva del Ecuador. Por medio de este trabajo se podrá 

mostrar un alto nivel de calidad del trabajo ecuatoriano. 

Por tal razón, la realización de un parque industrial, el mismo que será de gran apoyo a la 

matriz productiva, será  un generador de empleo para el mercado ecuatoriano, ofreciendo a los 

clientes un producto cien por ciento ecuatoriano, pero a su vez se piensa en satisfacer las 
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necesidades de los consumidores haciendo alianzas estratégicas con marcas internacionales, de tal 

modo que tengan una aceptación factible al querer ofrecer un producto ecuatoriano. Este modelo 

de negocio que se aplica en algunos países puede ser de gran ayuda para el mercado textil 

ecuatoriano y no solo eso sino también al país en general. 

Tomando en cuenta que este tipo de negocio genera varias plazas de empleo directo en el 

país, siendo este el segundo  dentro del sector manufacturero con mayor mano de obra empleada, 

reconociendo que dentro de esta área hay alrededor de 158 mil personas laborando en empresas 

textiles y de confección, más aun sumando los trabajos indirectos que genera en el país.  

4.8. Canales 

Dentro de todo este proceso de un nuevo modelo de negocio clúster, es importante saber 

con qué empresas se podrán contar o con quienes se podrá trabajar en cuanto a la construcción del 

parque industrial, con lo cual se hará un listado o se mencionará empresas que realizan este tipo 

de actividades. 

Una de las empresas que más llamó la atención es la empresa Proaño & Proaño S.A. una 

empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales, comerciales y oficinas, demuestran 

tener una buena calidad en su trabajo y cuentan con todo lo necesario para la construcción de un 

edificio comercial.  

4.9. Relación con los clientes 

En este punto se distingue la relación que tiene el modelo clúster o parque industrial con el 

segmento de mercado determinado en el apartado 4.6. En este caso, la relación con los clientes 

estará basada en mantener un ambiente de producción, tecnología y calidad que permita el 

desarrollo del negocio textil a bajos costos, de acuerdo a las encuestas realizadas muchas de las 

razones por las cuales los productos textiles ecuatorianos tienen poca demanda es debido a la 

preferencia de los consumidores por los productos importados en el país, es por eso, que este tipo 

de relación beneficiaría a los productores nacionales, porque al existir una alianza estratégica 
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entre negocios enfocados en el sector textil, mejoraría a gran escala la calidad de producción, 

además de permitir una diversificación de esos productos, contribuyendo a la ampliación de 

mercados captando más compradores nacionales y poniendo en la mira a compradores 

internacionales.                           

4.10. Recursos claves 

Los recursos claves comprenden los activos más importantes que son requeridos para 

llevar a cabo el desarrollo del modelo clúster o parque industrial y que a su vez este funcione. Esta 

sería la forma de hacer la propuesta de valor y saber con qué medios se va a contar, cabe recalcar 

que una buena selección de recursos permitiría alcanzar al segmento de mercado al cual se quiere 

llegar, además que ayudaría a mantener una buen relación con quienes nos dirigimos, por tal razón 

se  ha clasificado a los recursos de la siguiente manera: 

 Humano: Para el desarrollo del actual modelo clúster es esencial este tipo de recursos, 

debido a que se necesita de un equipo que brinde la atención a los clientes, ellos se 

encargarán de brindar información sobre el proyecto que se llevaría a cabo a los futuros 

clientes, en este caso a empresas o proveedores del sector textil.  

 Intelectual: Es un componente de suma importancia para que el modelo de negocio-

clúster sea fuerte. En este caso se brindaría  asesorías empresariales, con el objetivo que 

nuestro segmento tenga un amplio conocimiento sobre el funcionamiento del modelo 

clúster, que conozcan cuales son las ventajas que podrían obtener al pertenecer a dicho 

sistema, como el crear valor a los clientes y ser competitivos, puede lograr la sinergia y 

trabajo en equipo facilitando la generación de nuevas ideas e incluso las aportaciones de 

otros empresarios, lo que llevaría a la cooperación mutua que permita mejorar el sistema y 

técnicas que apliquen en el proceso de producción y ventas.  
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 Físico: Hace referencia a las instalaciones, en este caso sería el parque industrial para la 

concentración de aquellos negocios enfocados a la producción y venta de bienes textiles. 

El propósito es brindarles a los productores y proveedores textiles un espacio donde ellos 

puedan producir y ofrecer el producto final a sus clientes.  Es por eso, que este sistema 

planteado es novedoso, porque permitiría que estas empresas puedan estar cerca de los 

proveedores y compradores, lo que ayudaría a minimizar costos, ya sea en transporte, 

tiempo, etc., cabe recalcar que cualquier actividad dentro del área textil es muy costoso. 

Por otro lado, generaría mayores ventas y los productos que se ofrecen tendrían salida de 

forma rápida, otra razón seria incentivar al cliente final sobre consumir productos 

ecuatorianos fabricados con la mejor calidad. 

De esta manera presentamos el modelo de las instalaciones con referencia al Parque 

Industrial Guayaquil, reflejando como serían las áreas del mismo tomando en cuenta que 

el modelo estaría ubicado cerca del aeropuerto para facilidad de exportación. 

Presentando un Modelo novedoso y agradable con respecto a la propuesta planteada, 

brindándoles a los participantes del negocio la comodidad y el confort para trabajar de 

manera eficiente y eficaz y de esta manera obtener un mejor rendimiento en base a la 

productividad. 
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                                                                   Figura 16 Modelo del Parque Industrial Guayaquil 

 

 

Figura 17 Diseño del Parque Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Patio de Comida dentro del Parque 
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Figura 19 Entrada Principal del Parque 

 

Figura 20 Parqueadero del Parque 

 

Figura 21 Parque Industrial Textil Guayaquil 
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4.11. Actividades clave 

Para que el funcionamiento del sistema clúster se desenvuelva de forma correcta, hay que 

tomar en cuenta cuales son las principales actividades a realizar que permita obtener el máximo 

rendimiento y se pueda aprovechar los beneficios que brinda. Estas serán las tareas necesarias 

para desarrollar la propuesta de valor, comunicarse con los clientes, además de desarrollar los 

canales de ventas, en este caso, la actividad principal es realizar un espacio para la fabricación de 

los productos textiles que reemplazarán las importaciones y evitarán en gran medida el 

contrabando de ropa al país. A continuación, en la tabla 19, se detalla cuáles son las actividades 

que se desarrollaran para llevar a cabo el sistema clúster o parque industrial textil, así mismo en la 

tabla 20, se especifica la fecha en la que se llevaran a cabo dichas actividades. 

Tabla 18 Actividades a desarrollar 

Actividades que desarrollar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

1) Localizar las empresas 

textileras de la ciudad de 

Guayaquil.  

Se deben de considerar las empresas textileras de la ciudad de 

Guayaquil debido a que estas son proyectadas para generar 

mayores ingresos económicos al país por medio de la generación 

de fuentes de trabajo. 

2) Establecer un 

itinerario de visita. 

El itinerario debe ser establecido de tal manera en que todas las 

empresas puedan ser visitadas e incluidas en el proyecto de 

vinculación de la Universidad de Guayaquil.   

3) Hablar con los 

propietarios de los negocios  

El objetivo de hablar con los propietarios de las textileras de la 

ciudad de Guayaquil es comunicarle la oportunidad que tienen de 

crecer en su negocio mediante el concepto de este modelo de 

negocio clúster, pero para esto es necesario evaluar la factibilidad 

del negocio para poder ser incluido dentro del proceso.  

4) Comenzar la 

evaluación de factibilidad 

del negocio  

Medir cada una de las variables consideradas en el modelo de 

evaluación.   

5) Presentar un informe 

de los resultados obtenidos.  

Informarle al propietario de la empresa textileras si esta apta para 

poder realizar el proceso 
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6) Desarrollo del 

modelo de negocio clúster  

El desarrollo del modelo de negocio ya dependerá del propietario 

de la empresa en poner en marcha todo el proceso para el negocio.  

7) Desarrollo del 

lanzamiento del 

modelo del parque 

Industrial textil   

El desarrollo del lanzamiento contará de la publicidad que se va a 

utilizar para promocionar el parque industrial textil, las estrategias 

que se van a utilizar para que se dé a conocer el modelo en 

cuestión. 

Fuente y elaboración propia 

 

4.11.1 Lanzamiento del Parque Empresarial Textil Guayaquil 

 

Dentro de este punto se desarrollará una visita a la feria Expotextil 2018 donde se podrá 

conocer todo referente al área textil e inclusive dar a conocer el modelo del parque industrial textil 

y como se ira ejecutando este negocio el mismo que  favorecerá a todo el mercado textil, aparte de 

esta plataforma que se tiene también se han utilizado todos los diseños referentes a los modelos y 

la información necesaria , para que de este modo los socios puedan escoger el mejor lugar para 

poder aumentar su productividad, teniendo prestigio y reconocimiento por medio de esta 

activación de medios publicitarios. Los medios a utilizar serán los siguientes: 

 Redes Sociales. - Este medio es una catapulta importante para dar a conocer un 

negocio como este, se utilizarán medios como: Facebook e Instagram, que 

actualmente la mayoría de ecuatorianos utilizan y se mantienen comunicados 

alrededor de las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Red Social Facebook e Instagram 
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 Radio: Medio de Comunicación de alcance masivo dentro y fuera de la ciudad. En 

este medio se publicitaria al parque industrial, lo que posee, donde estará ubicado, 

ofertas, disponibilidad y demás atractivos que posea el mismo.  

 

 Afiches. -  Dentro de los afiches se 

encontrará información sobre el negocio y 

los beneficios que existirá si forma parte de 

este Parque Industrial, estos estarán dentro 

de los locales y también serán entregados al 

ingreso del mismo. 

 

 Página Web. - En la página web se 

encontrará redactada la ubicación del 

parque, que ofrece, los lugares con los 

que cuenta, ofertas, y como poder 

conseguir un lugar dentro de este medio 

construido para el bienestar y 

organización de los inversionistas y 

clientes que lo visiten. 

 Imagotipo. -  El diseño refleja una parte del parque industrial junto con su nombre 

en letras azules, resaltando el edificio en la parte posterior.  

 

Figura 25 Imagotipo 

Figura 23 Afiche 

Figura 24 Pagina Web 
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 Cronograma de la propuesta  

Tabla 19 Cronograma de la propuesta 

Cronograma de la propuesta 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1) Localizar empresas textileras 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

X 
     

2) Establecer un itinerario de 

visita. 
X      

3) Hablar con los propietarios de 

los negocios  
 X X    

4) Comenzar la evaluación de 

factibilidad del modelo de negocio  
   X   

5) Presentar un informe de los 

resultados obtenidos.  
    X  

6) Desarrollo del programa del 

nuevo modelo de negocio clúster  
     X 

7) Desarrollo del lanzamiento del 

modelo del parque Industrial textil   
     X 

 

Fuente y elaboración propia 

 

4.12. Aliados clave  

En este punto se detalla la red de proveedores y aliados que hacen que el modelo de 

negocio-clúster funcione. Para ello se debe crear alianzas que puedan optimizar el funcionamiento 

del sistema, además de reducir riesgos y permita obtener recursos.  

A continuación, se detalla las alianzas que se espera realizar: 

 Gobierno: Este tipo de sistema es oportuna para el gobierno, debido a que el sector textil 

da grandes aportaciones al PIB, además de brindar plazas de trabajo. Por tal razón, y de 
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acuerdo a las encuestas realizadas este proyecto ayudaría no tan solo al país, sino que 

incentivaría a mas emprendimientos, a que puedan ser parte de un modelo clúster, 

consiguiendo múltiples ventajas por la asociatividad. 

En el Ecuador existen leyes que regulariza la contratación pública y apoya al 

emprendimiento, tal como el artículo 6 numeral 5 mencionado en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Cabe mencionar, que las aportaciones a la economía del país no tan solo provienen de 

grandes proyectos o inversiones de dinero, sino también de aquellas pequeñas iniciativas 

que al contar con un buen funcionamiento y regularización podría beneficiar al país.  

 Productores:   El principal segmento al cual va dirigido el presente modelo de negocio-

clúster es a los productores, por eso al lograr captar su apoyo, al participar en el proyecto, 

podría beneficiar no tan solo al parque industrial, también a aquellos negocios que estén 

interesados en asociarse dentro de este sistema.  

 Proveedores de Materia Prima: Para llevar a cabo la construcción de las instalaciones 

donde se desarrollar el parque industrial, es esencial contar con proveedores capacitados 

que ofrezcan materiales de calidad, en el momento que se los necesite. 

 Inversionistas: Este elemento constituye un pilar fundamental para llevar a cabo el 

modelo de negocio-clúster o parque industrial, las inversiones son necesarias durante la 

operación para el reemplazo de activos depreciados o incluso para incrementar la actividad 

productiva. En este proyecto se hace referencia a la Universidad de Guayaquil, quien 

posee una incubadora de negocios y podría liderar la operación del parque industrial. 
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4.13. Estructura de ingresos 

La estructura de ingreso está dado por el por concepto de utilización del espacio en el 

parque Industrial Textil Guayaquil. Dentro de la idea se destina crear tres tipos de 

establecimientos los cuales están organizados de la siguiente forma como lo indica la tabla: 

Tabla 20 

Detalle de Precio para locales del Parque Industrial Textil 

Tipo de Local Cantidad 
Precio Mensual 

($) 

Local 30m2  20 200 

Local 120m2 30 600 

Local 200m2 20 850 

 

 

4.14. Análisis Económico 

El presente proyecto es una base para que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Marketing de la Universidad de Guayaquil puedan poner en práctica una de las materias de la 

malla curricular, mediante un proyecto de vinculación brindándole el apoyo a emprendedores 

textileros con la finalidad de que diversifiquen sus estrategias de plaza obteniendo un mayor 

crecimiento económico.  

Los beneficios que podrían obtener las empresas textiles son: 

 Rentabilidad. 

 Mayor cobertura geográfica de mercado.  

 Obtener mayor posicionamiento de la marca.  

 

 

 

 

 



    60 

 

4.14.1 Inversión Inicial  

La inversión inicial comprende los siguientes elementos  

 Inversión de Activo Fijo. -representan los activos tales como: el terreno, la infraestructura, 

equipamiento, muebles y enseres, así como el equipo de cómputo para las operaciones de 

la administración. 

 Inversión de Activo Diferido. -Comprenden las formalidades que se requieren para 

arrancar las operaciones dentro de la ley del parque industrial. Son rubros tales como: Los 

gastos de constitución de la compañía y los gastos de funcionamiento  

 Capital de Trabajo. - El capital de trabajo consiste del recurso monetario que dispone la 

administración del parque industrial el cual será el suficiente para cubrir las operaciones 

del negocio en lo posible para no acudir a obligaciones financieras de corto plazo. Para la 

estimación del capital de trabajo se ha evaluado lo siguiente: 

-Contingente de efectivo para cubrir los gastos administrativos de tres meses 

-Contingente de efectivo para cubrir los gastos de ventas de tres meses. 

Después de analizar los criterios para la base cálculo, se tiene que el resumen de la 

inversión inicial está dado como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 21 Inversión Activos Fijos 

Resumen de Inversión Inicial 

Resumen de la Inversión Inicial 

 Activo Fijo   $ 652.050,00 

Activo Diferido             $ 1.495,94 

Capital de Trabajo   $ 36.192,27 

Inversión Total   $ 689.738,21 

 

4.14.2 Proyección de Ingresos 

Esta sección ha sido posible su desarrollo basado en las indicaciones del punto 4.13 en el 

cual se especifica el detalle de la cantidad de establecimientos y del precio mensual de alquiler por 

categoría de establecimiento. Adicional, para el cálculo anual de la proyección de ingresos de los 
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periodos siguientes, se ha considerado medir los incrementos bajo la tasa de inflación de 0.5% sin 

afectar los precios de la renta en la estimación. Dada esa información, se tiene que la proyección 

de ingresos para los próximos cinco periodos es como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 22 Inversión de Capital de Trabajo 

Proyección de Ingresos 

INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL TEXTIL 

CONCEPTO   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Locales 30 m2 
 

 $      48.000   $      48.240   $      48.481   $      48.724   $      48.967  

Locales 120 m2 
 

 $   216.000   $   217.080   $   218.165   $   219.256   $   220.353  

Locales 200 m2 
 

 $   204.000   $   205.020   $   206.045   $   207.075   $   208.111  

Total de Ingresos    $   468.000   $   470.340   $   472.692   $   475.055   $   477.430  

 

4.14.3 Proyección de Gastos Operacionales 

En este punto, se ha considerado gastos operacionales a los gastos administrativos y los 

gastos de ventas como los claves los cuales afectan directamente a las operaciones del parque 

industrial textil.   

 Gastos Administrativos. - Comprenden los sueldos y salarios del personal administrativo 

en el cual se encuentra los sueldos de: Gerente general, Jefe de Seguridad, Asistente de 

seguridad, Supervisor de Mantenimiento y conserje. Adicional en este rubro se imputa los 

gastos de servicios básicos tales como el agua, la luz, voz y datos, así como también los 

gastos tercearizado de servicio de guardianía y limpieza. Se tiene también un rubro de 

gastos varios en atención a pagos por servicios de contador externo, pago de tasas, caja 

chica. 

 Gasto de Ventas. - Dentro de estos rubros se ha considerado estimar el presupuesto 

publicitario para la apertura y mantenimiento de páginas web, movimiento de redes 

sociales, afiches, inauguración de establecimiento, rubros por concepto de anuncios 
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pautados en prensa escrita y radio, así como también la contratación temporal de 

zanqueros en cada trimestre del año. 

Definido el detalle de los rubros, se ha considerado la proyección de gastos operacionales 

tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 23 Inversión de Capital de Trabajo 

Proyección de Gastos Operacionales 

RESUMEN GASTOS OPERACIONALES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVO $ 114.086,87 $ 119.689,41 $ 121.992,98 $ 124.342,74 $ 126.739,76 

RESUMEN GASTO DE VENTAS $ 30.682,20 $ 25.796,95 $ 26.234,93 $ 26.681,70 $ 27.137,45 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 144.769,07 $ 145.486,36 $ 148.227,91 $ 151.024,44 $ 153.877,21 

 

4.15. Análisis Financiero 

4.15.1. Estructura del Financiamiento 

Deuda 

En el caso de la composición de la deuda, se prevé efectuar un préstamo a la institución 

bancaria del CFN a través de su producto financiero Crédito Productivo Empresarial el cual tiene 

una tasa de interés de 10.21% anual y para fines del proyecto cubrirá 70% del monto de la 

inversión inicial, esto es $ 482.816,74. El préstamo será amortizado a diez años plazo. Un 

resumen de los dividendos del préstamo expresado en periodos anuales lo denotamos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 24  

Estructura del financiamiento de la deuda 

PERIODO CAPITAL INTERES  DIVIDENDO AMORTIZACION 

0    $ 482.816,74 

1 $ 29.990,86 $ 49.295,59 $ 79.286,45 $ 452.825,88 

2 $ 33.052,93 $ 46.233,52 $ 79.286,45 $ 419.772,95 
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3 $ 36.427,63 $ 42.858,82 $ 79.286,45 $ 383.345,32 

4 $ 40.146,90 $ 39.139,56 $ 79.286,45 $ 343.198,42 

5 $ 44.245,89 $ 35.040,56 $ 79.286,45 $ 298.952,53 

6 $ 48.763,40 $ 30.523,05 $ 79.286,45 $ 250.189,13 

7 $ 53.742,14 $ 25.544,31 $ 79.286,45 $ 196.446,99 

8 $ 59.229,22 $ 20.057,24 $ 79.286,45 $ 137.217,77 

9 $ 65.276,52 $ 14.009,93 $ 79.286,45 $ 71.941,25 

10 $ 71.941,25 $ 7.345,20 $ 79.286,45 $ 0,00 

 

Capital de Inversión 

Los fondos propios los cuales corresponden al 30% de la inversión inicial del proyecto se 

ha evaluado bajo el enfoque de captación de societarios. El número de societarios a considerar es 

de 12 con la petición de que cada uno contribuya con un aporte económico de $17.243. La 

estrategia de captación del capital será con los empresarios de la misma línea de negocios del 

sector de este negocio de la industria textil y en contraparte al dinero captado como capital, los 

socios serán beneficiarios de acciones comunes lo cual involucra derecho a voto, dividendos y 

participación de utilidades generadas en cada ejercicio fiscal.    Deuda 

 

4.15.2. Depreciaciones 

 

La forma de cálculo elegida en el proyecto es la depreciación lineal y dentro del cual se 

distinguen cinco grandes grupos de depreciaciones: 

 Depreciación de Equipos (10 años) 

 Depreciación de Infraestructura (20 años) 

 Depreciación de Muebles y Enseres (10 años) 

 Depreciación de Equipos de Cómputo (3 años) 
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Cabe mencionar que los terrenos no se deprecian debido a que no sufren desgaste. De esta 

forma la tabulación de las depreciaciones queda denotada en la siguiente tabla. 

Tabla 25 

Resumen de Depreciaciones anuales de Activo fijo 

RESUMEN DEPRECIACIONES 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación Equipos $ 510,00 $ 510,00 $ 510,00 $ 510,00 $ 510,00 

Depreciación de Infraestructura $ 27.690,00 $ 27.690,00 $ 27.690,00 $ 27.690,00 $ 27.690,00 

Depreciación Muebles y Enseres $ 866,00 $ 866,00 $ 866,00 $ 866,00 $ 866,00 

Depreciación Equipo de Cómputo $ 3.163,33 $ 3.163,33 $ 3.163,33 $ 3.163,33 $ 3.163,33 

Total $ 32.229,33 $ 32.229,33 $ 32.229,33 $ 32.229,33 $ 32.229,33 

 

4.15.3. Amortizaciones 

En la estimación del proyecto se ha contemplado amortizar el activo diferido que 

comprende los gastos de constitución y el gasto d funcionamiento de la compañía  

Tabla 26 

Resumen de Amortizaciones diferidos anuales. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización Diferidos  $299.19 $299.19 $299.19 $299.19 $299.19 

 

 

4.15.4. Estado de Situación Financiera proyectado 

 Se presenta una elaboración del estado de situación financiera proyectado mediante en el 

cual se especifica los activos en: valores proyectados en la cuenta bancos, los activos fijos y sus 

respectivas depreciaciones, así como también los activos diferidos y la amortización de diferidos. 

La cuenta de pasivo se denota por la composición de las cuentas por pagar, impuesto por pagar y 

el préstamo bancario. En el patrimonio se ha tabulado una estimación del capital, las utilidades 

retenidas y la reserva legal de la unidad de negocios. 
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Tabla 27 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

 

4.15.5. Estado de Resultados proyectado 

El estado de resultados integral es emitido por las entidades lucrativas y en lo que respecta 

al modelo de negocio clúster está integrado básicamente por los siguientes elementos: ingresos, 

gastos operacionales y utilidad. El detalle de la valoración proyectada realizada se lo puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activo Circulante

Bancos $ 6.000,00 $ 6.120,00 $ 6.242,40 $ 6.367,25 $ 6.494,59

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 6.000,00 $ 6.120,00 $ 6.242,40 $ 6.367,25 $ 6.494,59

Activo Fijo

Infraestructura $ 553.800,00 $ 553.800,00 $ 553.800,00 $ 553.800,00 $ 553.800,00

(-) Depreciación Acum Infraestructura  $       (27.690,00)  $     (27.690,00)  $           (27.690,00)  $      (27.690,00)  $          (27.690,00)

Equipos $5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00

(-) Dep.Acum. Equipo  $           (510,00) (510,00)$           (510,00)$                 (510,00)$            (510,00)$               

Muebles y enseres $8.660,00 $ 8.660,00 $ 8.660,00 $ 8.660,00 $ 8.660,00

(-) Dep.Acum. Muebles y Enseres  $           (866,00) (866,00)$           (866,00)$                 (866,00)$            (866,00)$               

Equipos de Computo $9.490,00 $ 9.490,00 $ 9.490,00 $ 9.490,00 $ 9.490,00

(-) Dep.Acum. Computación  $         (3.163,33) (3.163,33)$        (3.163,33)$              (3.163,33)$         (3.163,33)$            

$ 544.820,67 $ 544.820,67 $ 544.820,67 $ 544.820,67 $ 544.820,67

Activo Diferido

Activo diferido $ 1.495,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-)amortizacion deact.diferidos (299,19)$       (299,19)$      (299,19)$           (299,19)$       (299,19)$          

TOTAL DE ACTIVO diferido 1.196,75$     (299,19)$     (299,19)$           (299,19)$      (299,19)$         

TOTAL DE ACTIVO $ 552.017,42 $ 550.641,48 $ 550.763,88 $ 550.888,73 $ 551.016,07

PASIVO Y CAPITAL

Pasivo Corriente 

Cuentas por pagar $ 47.285,16 $ 44.779,82 $ 45.606,37 $ 46.510,33 $ 11.304,25

Impuestos por Pagar $ 53.109,50 $ 54.140,15 $ 54.796,82 $ 55.519,78 $ 56.316,51

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 100.394,66 $ 98.919,97 $ 100.403,19 $ 102.030,11 $ 67.620,76

Pasivo No Corriente 

Prestamo Bancario $ 49.295,59 $ 46.233,52 $ 42.858,82 $ 39.139,56 $ 35.040,56

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO $ 49.295,59 $ 46.233,52 $ 42.858,82 $ 39.139,56 $ 35.040,56

TOTAL PASIVO $ 149.690,25 $ 145.153,50 $ 143.262,01 $ 141.169,67 $ 102.661,32

Patrimonio

Capital $ 206.921,46 $ 206.921,46 $ 206.921,46 $ 206.921,46 $ 206.921,46

Reserva Legal $ 2.824,46 $ 2.879,27 $ 2.914,19 $ 2.952,64 $ 2.995,01

Utilidades Retenidas $ 192.581,24 $ 195.687,25 $ 197.666,21 $ 199.844,95 $ 238.438,28

TOTAL PATRIMONIO CONTABLE $ 402.327,17 $ 405.487,98 $ 407.501,87 $ 409.719,06 $ 448.354,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 552.017,42 $ 550.641,48 $ 550.763,88 $ 550.888,73 $ 551.016,07
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Tabla 28 

Estado de Resultados Proyectado 

            

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  
     Ingreso por Renta 

Locales $ 468.000,00 $ 470.340,00 $ 472.691,70 $ 475.055,16 $ 477.430,43 

(-) Gastos de venta  $        (30.682,20)  $       (25.796,95)  $       (26.234,93)  $       (26.681,70)  $       (27.137,45) 

(-) Gastos de 
administración  $      (114.086,87)  $     (119.689,41)  $     (121.992,98)  $     (124.342,74)  $     (126.739,76) 

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES,IMPUEST
OS,AMORTIZACIÓN Y 
DEPRECIACIÓN 
(EBITDA) $ 323.230,93 $ 324.853,64 $ 324.463,79 $ 324.030,72 $ 323.553,22 

(-) Depreciación  $        (32.229,33)  $       (32.229,33)  $       (32.229,33)  $       (32.229,33)  $       (32.229,33) 

(-) Amortización 
Diferidos   $              (299,19)  $             (299,19)  $             (299,19)  $             (299,19)  $             (299,19) 

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E 
IMPUESTOS (EBIT) $ 290.702,41 $ 292.325,12 $ 291.935,27 $ 291.502,20 $ 291.024,70 

(-) Gastos Financieros  $        (49.295,59)  $       (46.233,52)  $       (42.858,82)  $       (39.139,56)  $       (35.040,56) 

UTILIDAD ANTES DE  
IMPUESTOS (EBT) $ 241.406,82 $ 246.091,60 $ 249.076,45 $ 252.362,64 $ 255.984,14 

(-) Impuesto de renta 
(22%)  $        (53.109,50)  $       (54.140,15)  $       (54.796,82)  $       (55.519,78)  $       (56.316,51) 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS $ 188.297,32 $ 191.951,44 $ 194.279,63 $ 196.842,86 $ 199.667,63 

(-) Utilidad Trabajadores 
(15%)  $        (28.244,60)  $       (28.792,72)  $       (29.141,95)  $       (29.526,43)  $       (29.950,14) 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO  $ 348.350,04 $ 355.110,17 $ 359.417,32 $ 364.159,29 $ 369.385,12 

 

4.15.6. Flujo de caja Financiera proyectado 

El flujo de caja se puede entender como una matriz financiera en el cual nos proporciona 

información resumida acerca de los ingresos y egresos proyectados productos de la operación del 

modelo clúster el cual ha sido valorado a cinco periodos anuales. Para el caso del flujo de caja del 

proyecto, se ha considerado como base de cálculo la Utilidad NOPAT (utilidad operativa neta 

después de impuestos) obtenida del estado de Resultados sumado a las Amortizaciones. El 

resultado interpreta la liquidez que genera anual el modelo clúster.  
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Tabla 29 

Flujo de Caja del proyecto 

 

4.15.7. Análisis VAN -TIR 

Luego de haber realizado los cálculos en el flujo de caja del proyecto de puesta en marcha del 

modelo de clúster, se le ha aplicado las fórmulas de tal forma que los hallazgos registrados han 

reflejado un valor para el VAN de $190.984,38 y para la TIR de 20.37%.  De acuerdo al resultado 

del VAN el análisis muestra que el proyecto es viable y factible. Por otro lado, el resultado de la 

TIR se lo interpreta como el costo de oportunidad que se tiene al ejecutar este proyecto el cual 

supera a la tasa de interés comercial por lo tanto el proyecto es viable. 

4.15.8. Periodo de Recuperación de la Inversión 

El Periodo de recuperación de la inversión se ha definido en los libros de valoración de 

proyectos como una técnica de análisis práctica acerca de los flujos acumulados que genera un 

proyecto de inversión la cual consiste en identificar el periodo en que el saldo de los flujos 

acumulados comienza a ser favorable (positivo) para el Complejo Industrial Textil. La tabla 

siguiente muestra los resultados obtenidos 

 

 

Detalle Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 468.000,00 $ 470.340,00 $ 472.691,70 $ 475.055,16 $ 477.430,43

(-) Gastos de venta (30.682,20)$         (25.796,95)$         (26.234,93)$         (26.681,70)$          (27.137,45)$        

(-) Gastos de administración (114.086,87)$       (119.689,41)$       (121.992,98)$       (124.342,74)$       (126.739,76)$     

(-) Depreciacion (32.229,33)$         (32.229,33)$         (32.229,33)$         (32.229,33)$          (32.229,33)$        

(-) Amortizacion Diferidos (299,19)$               (299,19)$               (299,19)$               (299,19)$               (299,19)$             

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTOS (EBIT) $ 290.702,41 $ 292.325,12 $ 291.935,27 $ 291.502,20 $ 291.024,70

(-) Impuesto Renta  22% 63.954,53$          64.311,53$           64.225,76$          64.130,48$           64.025,43$         

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y 

DESPUÉS DE IMPUESTOS (NOPAT) 226.747,88$        228.013,59$        227.709,51$        227.371,71$         226.999,27$       

(+) Amortización 299,19$                299,19$                299,19$                299,19$                 299,19$               

Inversion Act. Fijo (652.050,00)$     

Inversion Act. Diferido (1.495,94)$          

Inversion Capital Trabajo (36.192,27)$        36.192,27$         

Flujo Caja Libre del Proyecto (689.738,21)$     227.047,07$        228.312,78$        228.008,70$        227.670,90$         263.490,72$       
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Tabla 30 

Resultados del cálculo de recuperación de Inversión Playback 

Secuencia de flujos monetarios  Flujo Ingresos 
Anual Flujo Egresos Anual 

Flujo Efectivo 
NETO 

Flujo acumulado 

Inicio año 1 (Pago Inversión)      $      (689.738,21)  $       (689.738,21) 

Flujo libre de caja  generado el año 1 $ 468.000,00  $      (177.297,59) $ 290.702,41  $       (399.035,80) 

Flujo libre de caja  generado el año 2 $ 470.340,00  $      (178.014,88) $ 292.325,12  $       (106.710,68) 

Flujo libre de caja  generado el año 3 $ 472.691,70  $      (180.756,43) $ 291.935,27  $        185.224,59  

Flujo libre de caja  generado el año 4 $ 475.055,16  $      (183.552,96) $ 291.502,20  $        476.726,79  

Flujo libre de caja  generado el año 5 $ 477.430,43  $      (186.405,73) $ 291.024,70  $        767.751,49  

 

Conforme a la bibliografía consultada, un proyecto cuyo retorno de inversión comienza desde 

el tercer período refleja una métrica bastante favorable para la toma de decisiones de los 

inversionistas. El Parque Industrial textil bajo los cálculos desarrollados genera una recuperación 

de la inversión con lo cual resulta favorable. Para construir la tabla, se asumió que los flujos se 

realizan al final del año (con la excepción de la inversión inicial). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Como punto importante es poder reconocer que el Ecuador es un país con muchas 

oportunidades de negocios y este modelo clúster es uno de ellos, debido a que abre campo a 

pequeños y grandes textileros, dándole a los ecuatorianos productos hechos por manos 

ecuatorianos, pero más que nada dándole seguridad a los socios de que tendrán una gran 

oportunidad para crecer como empresa, utilizando mayores recursos para poner en marcha un 

negocio tan grande como es el área textil.  

Poder desarrollar las actividades necesarias para poner en mayor este nuevo modelo de 

negocio, establecer los costos necesarios el plantear cuanto se ganara dentro de cada actividad, 

darles a los ecuatorianos una estabilidad dentro de cada actividad a realizar y sobre todo que el 

gobierno pueda ser parte de una actividad como esta, haciendo uso de todas las capacidades que 

cada persona tenga y destacar que la Universidad de Guayaquil podrá formar parte de estas 

actividades siendo uno de los socios importantes, ya que se utilizará la incubadora de negocios 

para poder identificar aquellas microempresas que necesitan una plataforma como esta para dar a 

conocer su trabajo. 

Recomendaciones  

Sería muy importante reconocer que este modelo será muy efectivo y en el cual se puede 

trabajar de manera legal para poder darle a los ecuatorianos un trabajo de calidad y más que nada 

satisfaciendo sus necesidad y exigencias, trabajando con alianzas estratégicas que favorezcan 

todas las actividades a realizarse dentro del negocio clúster. 

Las empresas textileras apuntarían a participar dentro de estas actividades ya que dentro de 

todo este proceso todos ganas y todos reciben un beneficio propio por ellos se aplica el modelo 

clúster, más que nada poder reconocer cuales son los inconvenientes por los cuales el área textil 
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no crece y hacer uso de esa debilidad para poder convertirla en fortaleza, sacando provecho y 

haciéndolo de la mejor manera utilizando recursos ecuatorianos de primera calidad. 
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