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RESUMEN
La competitividad, es uno de los parámetros que en la actualidad mide el desarrollo de los
países, Ecuador al ocupar el ranking 91 entre 131 naciones en los años 2016/2017, no está
bien reconocido a nivel global como lo expone el Índice de Competitividad emitido por el
Foro Económico Mundial. Sin embargo, hay empresas transnacionales que operan en el país
las cuales por su modelo de gestión desarrollan sus actividades de forma similar a como se lo
realizan en las naciones que son más competitivas que el Ecuador. La finalidad de esta
investigación, es establecer una coincidencia analógica de los factores de éxito basados en la
sofisticación empresarial e innovación utilizados por una transnacional exportadora de frutos
orgánicos con las Mipymes Agrícolas de tal forma que se elabore una estrategia que impulse
el desarrollo de un Agro-Centro el cual ayude a las pequeñas empresas del país a ser más
competitivas.

Palabras Claves: Competitividad, Sofisticación Empresarial, Mipymes Agrícolas,
Factores de Éxito, Coincidencia Analógica.
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THE BUSINESS SOPHISTICATION FACTORS ON A TRANSNATIONAL EXPORTER
COMPANY OF ORGANIC FRUIT AND IT POTENTIAL APPLICATION IN THE
AGRICULTURAL MSMEs”

AUTHORS: Farfán Morán Mario Enmanuel
Hernández Muñoz Carlos Julio

ADVISOR: Ing. Roberto González González, PhD

ABSTRACT
The competitiveness, is one of the elements that currently measures the development of
countries, Ecuador, with a ranking of 91 among other 131 nations during the years
2016/2017, the country is not well positioned at global level, as mentioned by Global
Competitiveness Report issued by the World Economic Forum. However, there are
transnational operating in the country which through their model of management are
developing their activities in a similar way as it is done into the nations that there are more
competitive than Ecuador. The objective of this research is to establish an analogical
coincidence between the success factors of business sophistication and innovation used by a
transnational exporter company of organic fruit and the Agricultural MSMEs in order to
promote the development of an Agro-Center which helps them to be more competitive.

Keywords: Competitiveness, Business Sophistication, Innovation, Success Factors,
Agricultural MSMEs, Analogical Coincidence.

1

INTRODUCCIÓN
Este proyecto es parte de una investigación aplicada que se estructura en tres trabajos de
titulación, el primero: El Estudio de viabilidad del Agro-centro, como estrategia para generar
la capacidad exportadora de frutas y hortalizas en las MIPyMES Ecuatorianas., el segundo:
El modelo de gestión para el desarrollo de Agro-Parques de frutas y hortalizas de exportación
y el tercero: Los factores de sofisticación empresarial en una transnacional exportadora de
frutos orgánicos y su potencial aplicación en las MIPyMES agrícolas.
La investigación pretende determinar cuáles son los factores claves de éxito a través de los
indicadores de sofisticación empresarial e innovación que utiliza el Foro Mundial de
Economía aplicados en una empresa líder en el mercado internacional. (World Economic
Forun, 2017)
La aplicación de un modelo de gestión es imprescindible en cualquier organización
moderna para poder establecer ventajas competitivas a largo plazo, estas ventajas deben
adaptarse en su esencia a las transformaciones que el mundo globalizado exige. (World
Economic Forun, 2017)
Lo antes mencionado aplica de igual forma para las Micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos, quienes deben
realizar su actividad en condiciones diferentes a las de una empresa transnacional, ejecutando
los procesos de producción de acuerdo a sus limitaciones y capacidades.
De esta manera se podrá incrementar las posibilidades de ingresar sus productos a un
mercado meta internacional y que estos sean aceptados por los consumidores, quienes ya no
solo buscan una diferenciación en el valor monetario de los productos, sí no toda una serie de
requisitos que le aseguren la satisfacción de sus nuevos requerimientos y gustos
La investigación está configurada en cuatro capítulos, como se relaciona a continuación:
El capítulo I, describe el planteamiento del problema propuesto, objetivos y justificación,
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El capítulo II, destaca la información relevante para el objeto de estudio que son: El Foro
Económico Mundial, Competitividad, Factores de Sofisticación Empresarial e Innovación,
Cadena de Suministros, Mipymes, Outsourcing, Transnacionales, Modelo de Gestión en
Función del Conocimiento, Benchmarking, Inocuidad Alimenticia,
El capítulo III, se ponen los resultados del análisis de los elementos de Sofisticación de
Negocios e Innovación mediante la tabulación de las entrevistas y su correlación utilizando
un método estadístico no paramétrico y
El capítulo IV, se proponen estrategias analógicas, para el desarrollo de las Mipymes
Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos (MAPEFO) basados en la
sofisticación empresarial de una empresa transnacional.
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CAPÍTULO I: Generalidades
1.1. Planteamiento del Problema
La Globalización y la Competitividad, son tendencias mundiales de las cuales ningún país
desarrollado o en desarrollo puede sustraerse, debido a la interacción existente entre las
naciones alrededor del planeta; en lo político, económico, comercial e incluso en ocasiones
social y religioso.
El Global Competitiveness Index (GCI) o Índice de Competitividad Global (ICG) en
español, es un estudio anual que se publica desde 1979 por el World Economic Forum (WEF)
o Foro Económico Mundial (FEM) español, el cual es una institución privada, independiente
sin fines de lucro que agrupa a líderes empresarios, políticos, intelectuales y sociales de todo
el planeta.
El ICG, ayuda a los países a saber en dónde están ubicados competitivamente en relación a
otras naciones, mostrando sus debilidades y fortalezas en las diversas aéreas que tocan los
pilares por medio de los cuales son evaluados.
El Ecuador, al vender fruta orgánica en mayor cantidad a países que tienen más altos
índices de Sofisticación Empresarial e Innovación, debe trabajar para reducir esta brecha
existente y de esa forma cumplir con los estándares requeridos por estas naciones para
continuar desarrollando sus negocios.
El presente trabajo, intenta analizar los indicadores de Sofisticación Empresarial e
Innovación de una empresa transnacional, que realiza la exportación de frutos orgánicos. De
esta manera se pretende determinar el nivel de influencia que estos indicadores tienen en su
actividad productiva, lo que permitirá elaborar una propuesta para una potencial aplicación de
estos factores en el desarrollo de un Agro-centro que ayude a las Mipymes Agrícolas
Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos del país que se dedican a esta actividad a
incrementar su competitividad.
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1.1.1. Formulación del problema
¿Cómo influyen los elementos de la sofisticación empresarial e innovación, en una
transnacional exitosa para realizar la exportación de frutos orgánicos?
1.1.2. Sistematización del problema
1. ¿Cuál son los factores claves aplicados por una transnacional para llegar a la
exportación de frutos orgánicos?
2. ¿Cuáles son los elementos de la sofisticación empresarial e innovación aplicados por
la transnacional, para coadyuvar a que los procesos que forman su actividad desde la
siembra hasta la exportación se cumplan con efectividad?
3. ¿Cómo se puede utilizar los elementos de sofisticación empresarial e innovación, en
beneficio de las MAPEFO?

1.2. Objetivos de la Investigación
1.2.1. Objetivo general
Establecer los factores claves de una empresa transnacional exitosa, para su proceso de
exportación de frutos orgánicos, basado en los pilares de sofisticación empresarial e
innovación del FEM para su posible aplicación en las MAPEFO.
1.2.2. Objetivos específicos
a. Identificar los factores claves, que conforman la sofisticación empresarial de la
gestión para la exportación de frutos orgánicos, aplicados por una transnacional
exitosa establecida en el Ecuador, Guayaquil.
b. Analizar los indicadores de sofisticación empresarial e innovación del FEM, de
una empresa transnacional; a partir de su relación acorde con los criterios de
expertos de la compañía.
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c. Proponer estrategias analógicas, para el desarrollo de las Mipymes Agrícolas
Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos a partir de la sofisticación
empresarial de una empresa transnacional.

1.3. Justificación del Proyecto
Este trabajo investigativo, pretende identificar los factores claves que utiliza una empresa
transnacional para la exportación de frutos orgánicos, mediante la aplicación de la
sofisticación empresarial e innovación.
Una vez identificados los elementos de sofisticación empresarial e innovación, se presenta
una propuesta para su potencial aplicación, que ayude a las MAPEFO del Ecuador a mejorar
su competitividad y capacidad de exportación, de acuerdo a su realidad en el país.

1.4. Delimitación del Proyecto
El desarrollo del presente trabajo es en la ciudad de Guayaquil, lugar donde se encuentra
domiciliada la empresa transnacional, la cual es parte de una corporación de renombre
mundial que comercializa y produce más de 170 tipos de frutas/vegetales frescos y
elaborados, teniendo una operación en alrededor de 90 países en todo el mundo. (Dole Food
Company Inc., 2018)

1.5. Justificación Legal
La constitución de la República del Ecuador, tiene como objetivo promover los procesos
de exportaciones en una forma responsable con el medio ambiente. De igual forma
establecerá políticas que eviten el acaparamiento de factores de producción, buscando que
estos sean equitativamente distribuidos; además, impulsará el desarrollo tecnológico en el
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área de la producción y apoyará el avance de emprendimientos que generen nuevas fuentes de
ingresos.
El actual Código de la Producción incentiva a las Mipymes a participar activamente en el
comercio internacional. Propone buscar la participación de los centros de estudios superiores
para que brinden asesorías y capacitaciones, asistencia técnica y la implementación de las
TIC1 para lograr altos estándares de calidad, de tal manera que los productos a ser exportados
sean de alta aceptación en el mercado mundial.
El plan Nacional del buen vivir 2013 – 2017 contempla los siguientes objetivos:
Objetivo 7. “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global” Hacer que los productores agrícolas usen técnicas que sean
sostenibles y sustentables para garantizar los derechos de la naturaleza.
Objetivo 8. “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”.
Para alcanzar este objetivo se requiere articular la relación entre el sector privado y el Estado
ecuatoriano.
Objetivo 10. “Impulsar el cambio de la matriz productiva”. Los actuales desafíos están
haciendo que aparezcan nuevas industrias y sectores altamente productivos, competitivos,
sostenibles, sustentables con una alta visión de inclusión económica en los diferentes
encadenamientos que se generen. Lo que se pretende es una interacción científico- técnica en
la que se actualicen los procesos tradicionales y se busquen procesos que estén acorde al
contexto internacional.
La presente investigación está desarrollada bajo los lineamientos de investigación de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, encaminada a las
líneas de investigación de la Escuela de Comercio Exterior “Emprendimiento, Innovación y
Desarrollo Social’’; específicamente una de las sub-líneas de investigación que corresponde a
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TIC: Tecnologías de Información y Comunicación
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“Comercio justo, productos saludables, exporta fácil, bloques de integración, Economía
popular y solidaria’’

1.6. Hipótesis General y Variables
La analogía de los elementos de sofisticación empresarial con los factores claves de éxito
de una transnacional, contribuirá a la mejora del acceso de las Mipymes Agrícolas al mercado
internacional.
1.6.1. Variable independiente
La Sofisticación Empresarial y Factores claves de éxito de la empresa transnacional en el
Ecuador.
1.6.2. Variable dependiente
El acceso al mercado internacional de las Mipymes.

1.7. Aspecto Metodológico
El presente trabajo fue elaborado a partir de un enfoque cualitativo porque usa la
recolección y análisis de los datos para agudizar las preguntas de investigación o revelar
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. (Hernández , Fernández, & Baptista,
2014, pág. 7). Con una lógica inductiva porque va de lo particular a lo general “de los datos a
las generalizaciones no estadísticas ni la teoría”. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014,
pág. 11).
El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de
la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores
de sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el “todo”
sin reducirlo al estudio de sus partes. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014, pág. 9).
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Con el fin de obtener información, sobre los elementos de Sofisticación Empresarial e
Innovación que utilizan las empresas trasnacionales, la metodología usada estuvo basada en
una técnica directa y participativa de recolección de datos, como son las entrevistas a
funcionarios de una empresa transnacional del Ecuador, en el caso de entrevistas realizadas a
funcionarios de la misma empresa en el extranjero se las llevó a cabo mediante llamadas
telefónicas.
Para el efecto, se solicitó la colaboración de varios funcionarios de la empresa
transnacional quienes son expertos y con gran experiencia en los diferentes departamentos
que lideran, es así como hay directores de áreas, tales como, a) Producción, b) Logística, c)
Calidad, d) Diversificados.
Los cuestionarios fueron enviados a cada uno de ellos vía correo electrónico, las citas
para las entrevistas fueron pactadas mediante llamadas telefónicas y correo electrónico.
1.7.1. Alcance de la investigación
El alcance de la presente investigación es cualitativo-correlacional, porque utiliza la
correlación entre los factores de sofisticación empresarial e innovación de una transnacional
que opera en el país, tomando como referencia las opiniones de los funcionaros de esta
empresa, por medio de un cuestionario elaborado en base a las preguntas utilizadas en el
Reporte de Competitividad Global elaborado por el Foro Mundial de Economía.
1.7.2. Tipo de Investigación
El tipo de investigación es descriptiva, debido a que está enfocada al diseño no
experimental, porque se realizó con fuentes de información primaria, y secundaria mediante
entrevistas, que permitieron determinar los factores claves de éxito de la empresa
transnacional para la exportación de frutos orgánicos, aplicando elementos de los pilares de
competitividad.
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Esta metodología sirvió para recopilar, organizar, analizar y presentar las observaciones
que fueron encontradas durante el proceso investigativo.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. El Foro Económico Mundial
El Foro Económico Mundial (FEM), o World Economic Forum (WEF), es una
organización independiente, privada, internacional sin fines de lucro, el cual aglutina a los
líderes empresariales, intelectuales, políticos y sociales de todo el mundo quienes, mediante
la influencia en sus agendas, industriales, regionales y globales, buscan mejorar el estado del
orbe. (Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, 2018)
El FEM fue fundado en 1971 con el nombre de Foro Gerencial Europeo, se inició como un
proyecto de un grupo de líderes empresariales europeos, quienes estaban liderados por el
profesor alemán Klaus Schwab, en sus inicios el objetivo original fue discutir estrategias
acordes para que las empresas europeas pudieran contrarrestar los desafíos del mercado
internacional.
Al pasar del tiempo se convirtió en uno de los centros referenciales más importantes donde
empresarios, gobiernos e intelectuales del mundo entero intercambiaban opiniones e ideas.
En el año 1987 debido a su creciente influencia cambio su nombre a Foro Económico
Mundial.
Anualmente el FEM realiza sus reuniones en diferentes partes del mundo, con el propósito
de tratar los temas de incidencia global, por ejemplo, el Foro de Davos en Suiza, en el cual
participan los CEOs2 de las empresas más importantes del mundo, así como Jefes de Estado y
muchos intelectuales de fama internacional.
Entre las principales publicaciones que el foro publica anualmente, destacan el Reporte
Global de Competitividad, Reporte Global de Información Tecnológica, El Informe Global
Sobre la Brechas de Género, El Informe de Competitividad de Viajes y Turismo. (Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, 2018)

2

CEOs: Chief Executive Officer (Director Ejecutivo)
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2.2. Competitividad
Según el Foro Económico Mundial en su reporte anual 2016 - 2017, la competitividad es
un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de
una economía, el cual a su vez establece el nivel de prosperidad que el país puede lograr.
(World Economic Forun, 2017, p. 16)
Hace poco tiempo, se hablaba de la competitividad, como el aprovechamiento de las
ventajas innatas e internas de los países al producir bienes para lo cual utilizaban solamente el
conocimiento propio y la experiencia obtenida, sin embargo con la globalización, el
desarrollo de sistemas de información y por ende el incremento de retroalimentación externa,
esta premisa ya no puede ser mantenida, porque actualmente se da una nueva valoración a los
productos que se exportan, la cual no es solo el precio en sí; sino además que este parámetro
está siendo reemplazado por el análisis del valor agregado que se le otorga a los productos
bienes o servicios.
En los países de la Unión Europea (UE) se da mucho énfasis en la competitividad para los
cual tienen políticas definidas a través de la Comisión Europea, por medio de la cual se
enfocan en garantizar: (a) administración pública simplificada en general, (b) negocios más
amigables con el medio ambiente, (c) tener acceso a mercados internos y externos, (d)
beneficio de una buena infraestructura, (e) tener acceso a recursos tales como: financieros,
materia prima, energía y mano de obra calificada. (European Commision, 2017)
En contraparte las empresas de la UE deben estar a la vanguardia de prácticas innovadoras
por medio de la investigación, generar bienes y servicios de manera sostenible, efectuar
suficientes inversiones. En este marco en el cual se van encasillando las empresas, también lo
hacen las transnacionales, quienes utilizan sus modelos de gestión del conocimiento para
mejorar su competitividad.
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2.2.1. Parámetros para determinar la competitividad
De acuerdo al Informe de Competitividad Global, el cual es emitido anualmente por el
Foro Económico Mundial desde el año 1979 y que consiste en realizar un estudio
comparativo entre los países objeto de este análisis (140 en el año 2016), donde se establecen
los factores que inciden en la competitividad. (INCAE, 2016)
Al mencionar que es un estudio comparativo, se lo hace no solo porque puede servir como
un termómetro para ver la posición de una nación en relación al resto del mundo; sino porque
puede ser utilizado para realizar comparaciones internas de un país determinando sus
fortalezas y debilidades. (INCAE, 2016)
El informe es una combinación de estadísticas y encuestas que determinan los datos duros
que permiten conocer los números fríos que indican donde un país se encuentra, sino que
además permite conocer que piensan las personas acerca de las capacidades de una nación,
esto último es realizado mediante encuestas a ejecutivos de empresas públicas y privadas de
cada uno de los países estudiados. (INCAE, 2016)
Los índices son calculados de manera diferente, no todos los países son evaluados de la
misma forma, esto se debe a que los niveles de desarrollo no son los mismos y hay énfasis en
cada uno de los países dependiendo de su estado de desarrollo.
Por ejemplo, no se puede decir que Suiza compite igual que Surinam, ya que las
características de sus aparatos productivos son diferentes, la primera es una economía
desarrollada paga precios altos y por tanto no va a poder competir con precios bajos, a
diferencia de los países menos desarrollados que normalmente compiten con este tipo de
parámetros, para los cual cada grupo de países establece sus propias prioridades. (INCAE,
2016)
Los 12 pilares a los que se hace referencia se los describe en la Tabla 1.
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Tabla 1
Pilares del Índice de Competitividad Global
Requerimientos Básicos
Promueven la Eficiencia
Sofisticación e Innovación
PIB per cápita
PIB per cápita
PIB per cápita
< $2.000,00
$3.000,00 - $9.000,00
> $17.000,00
1. Instituciones
5. Educación superior y
11. Sofisticación empresarial
2. Infraestructura
capacitación
12. Innovación
3. Estabilidad
6. Eficiencia en el mercado de
macroeconómica
bienes
4. Salud y educación
7. Eficiencia en el mercado
básica
laboral
8. Sofisticación del mercado
financiero
9. Preparación tecnológica
10. Tamaño de mercado
Fuente: Informe de Competitividad Global 2016-2017
Nota: Países agrupados mediante un índice común, el PIB per cápita, que va desde valores menores a 2.000,00 USD hasta valores mayores
a 17.000,00 USD.

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (ICG), 2016-2017 los países que
conforman el grupo 1 son aquellos con menor desarrollo, compiten mayormente en base a su
fuerza laborar que no es cualificada y en sus recursos naturales, es muy importante para estos
países tener un marco macroeconómico estable, sin variaciones, que sus instituciones
públicas y privadas funcionen adecuadamente, así como su infraestructura sanitaria, los
pilares de este grupo que cubren estos parámetros son los que tienen mayor peso. Ejemplo de
estos países son: Etiopia, Marruecos, Liberia, Egipto etc. (World Economic Forun, 2017)
El grupo 2 de países en desarrollo, compiten bajo procesos de producción más eficientes e
incrementando la calidad de sus productos, en este caso es más relevante para estas naciones
los indicadores de educación superior y capacitación, eficiencia en el mercado de bienes,
eficiencia en el mercado laboral, tamaño del mercado; por tanto, en esos pilares recaerá el
mayor peso del estudio. Ejemplo de estos países son: Brasil, Polonia, Sudáfrica, Chile etc.
(World Economic Forun, 2017)
Finalmente, el estudio considera que los países con un mayor desarrollo, también deben
tener una competencia basada en la innovación para producir bienes diferentes para lo cual,
deben usar procesos y estrategias de negocios más perfeccionados. Por esta razón los pilares
con mayor peso son los que pertenecen a ese grupo. Entre los principales países se pueden
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mencionar: Suecia, Singapur, Suiza, Austria, Dinamarca, Japón, Estados Unidos entre otros.
(World Economic Forun, 2017)
2.2.2. Factores de Sofisticación Empresarial e Innovación
2.2.2.1. ¿Qué es sofisticación empresarial e innovación?
Según el Informe de Competitividad Global (2016-2017), los factores de Sofisticación
Empresarial hacen referencia a dos elementos fuertemente unidos que son, (a) la calidad del
conjunto de redes de negocios de un país y, (b) la calidad de operaciones y estrategias de las
empresas individuales. (World Economic Forun, 2017)
El primer elemento está medido por la cantidad y calidad de proveedores locales y hasta
donde alcanza su relación entre ellos, cuando las empresas y proveedores se enfocan en sitios
geográficos específicos denominados clústeres, aumenta la eficiencia en la producción de
bienes y servicios, esto a su vez lleva al aumento de la productividad, creando mayores
oportunidades para innovar y al mismo tiempo permite disminuir las barreras de ingreso a
nuevos competidores. (World Economic Forun, 2017).
Los factores de Innovación hacen referencia a la capacidad de los países para generar,
absorber y utilizar las bases de conocimiento tecnológico y no tecnológico para ir
desarrollando nuevos productos, servicios, procesos o cambios organizativos. (World
Economic Forun, 2017)
El segundo elemento mide a las empresas aspectos como su manejo de marcas, marketing,
procesos de producción, distribución y generación de productos exclusivos y sofisticados.
Estos dos aspectos tienen resultados positivos en las economías de las naciones a la vez que
van modernizando los negocios en los diferentes sectores de ellas. (World Economic Forun,
2017).
Esto es lo que se observa con empresas que motivan el consumo de sus productos por
medio del desarrollo tecnológico que presentan, ejemplos son los teléfonos celulares, marcas
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como Apple, Samsung, tienen una competencia para mostrar a sus consumidores que empresa
lanzó al mercado el teléfono con mejores características, de igual forma sucede con las
computadoras, vehículos, servicios e incluso alimentos que por medio de la trazabilidad los
consumidores saben de qué lugar, lote y finca o granja fueron procesados.
Los indicadores que se consideraron para el presente trabajo fueron tomados de los pilares
11 y 12 del ICG.
2.2.2.2. Pilar 11, sofisticación empresarial.
Este pilar se basa en varios elementos, los cuales son considerados importantes por el ICG
en países que tienen un muy alto Producto Interno Bruto (PIB) y son los siguientes:
1. Cantidad de proveedores locales
2. Calidad de los proveedores locales
3. Estado de desarrollo de los Clústeres
4. Naturaleza de la ventaja competitiva
5. Amplitud de la cadena de valor
6. Control de la distribución internacional
7. Sofisticación del proceso de producción
8. Alcance de la promoción comercial
9. Disposición a delegar autoridad
2.2.2.2.1. Cantidad de proveedores locales.
Es muy importante tener varios proveedores locales, al disponer de un mayor número,
estos van perdiendo capacidad de negociación, debido a la cantidad de oferta que puede
disponer el cliente, sea este una industria, empresa etc.
Esta es una forma de asegurar que las materias primas, servicios o tecnologías estén
disponibles en forma rápida y a precios razonables, lo que redundará en un menor costo de
producción del producto final o servicio ofertado por una organización.
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2.2.2.2.2. Calidad de los proveedores locales.
El aseguramiento de la calidad de estos socios comerciales por parte de las organizaciones,
“les permite asegurar que los productos, servicios brindado por los proveedores externos, no
afecten negativamente su capacidad de entregar sus productos o servicios a sus clientes en
forma regular”. (Gonzalez, 2016)
Para esto muchas de las organizaciones utilizan los sistemas de gestión de la calidad los
cuales inducen a las compañías que los implementan a generar relaciones mutuamente
beneficiosas con sus proveedores, contribuyendo en la consecución de los objetivos
estratégicos de las empresas, ejemplo de estos sistemas son las normas ISO 2001-2008 y la
nueva norma ISO 2001-2015. En la actualidad la globalización obliga a los países y por ende
a sus empresas a mejorar su competitividad por tanto este tipo de herramientas ayudan a ese
propósito.
De acuerdo al INCAE, en las últimas dos décadas, se han estudiado diferentes variables
con el propósito de diseñar el marco conceptual para poder medir la calidad de la relación
entre los proveedores y las empresas. Estas ideas buscan determinar los comportamientos que
son necesarios para incentivar y asegurar la eficiencia en la cadena de suministros. (Executive
Education INCAE, 2016)
2.2.2.2.3. Estado de desarrollo de los Clústeres.
El desarrollo de los clústeres responde a una variación en el entorno de las organizaciones,
como resultado de la globalización, obligaciones financieras, cambios tecnológicos y,
exigencias de los mercados mundiales, este escenario ha obligado a que se modifiquen los
comportamientos de las empresas, especialmente las pequeñas; para lo cual buscan maneras
de sobrevivir en este medio ya que, por su tamaño, los recursos que poseen son limitados.
La implementación de los clústeres, permite la cooperación entre las pequeñas empresas,
mejorando las condiciones de vida de los habitantes del lugar donde desarrollen su actividad,
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se mitigan los riesgos al compartir entre todas las responsabilidades y por medio de la
competitividad pueden llegar a tener una proyección internacional.
2.2.2.2.4. Naturaleza de la ventaja competitiva.
Como en cualquier actividad productiva, es necesario que las empresas desarrollen su
accionar en un entorno favorable, es decir en un medio que garantice el normal
desenvolvimiento en su giro del negocio. Para esto debe tener el respaldo de un recurso
humano adecuado, seguridad jurídica, incentivos para exportar sus productos y si es el caso,
centros de desarrollo investigativo.
Lo antes mencionado, pone en el lado de los gobiernos la responsabilidad de generar las
condiciones mínimas para que se desarrolle la competitividad de las naciones, por medio de
su intervención en áreas económicas, educativas, tecnológicas a través de políticas de estado
que las ayuden a crecer.
De acuerdo a Porter (1999), “la disposición de una nación para proporcionar un buen nivel
de vida a su población, depende de la capacidad de sus empresas para lograr altos niveles de
productividad” esto las lleva a un proceso de mejora continua, para optimizar sus recursos,
incrementar su producción, desarrollar nuevas tecnologías que permitan elevar la calidad de
sus productos y servicios. (Buendía Rice, 2013).
2.2.2.2.5. Amplitud de la cadena de valor.
Las cadenas de valor, representan uno de los instrumentos que sirven para enfrentar a uno
de los desafíos más importantes del mundo que es la reducción de la pobreza, ya que, a través
de cada uno de sus eslabones, se le agrega valor al producto o servicio, por medio de la
dinamización de los procesos productivos, que van desde la transformación de las materias
primas, hasta cuando el servicio o producto llegue a su destino final que es el consumidor en
un mercado meta.
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2.2.2.2.6. Control de la distribución internacional.
El control de la distribución internacional es uno de los procesos más críticos a los cuales
se enfrentan las empresas al momento de comercializar sus productos en el extranjero, esto se
da generalmente por el bajo control que los productores tienen durante el recorrido de sus
mercancías en las diferentes etapas de este proceso de distribución.
Hay ciertamente una ventaja competitiva con las que cuentan las empresas
transnacionales, que es el control en gran parte del recorrido de sus productos, desde que
salen de sus centros de distribución, hasta el destino final, donde las compañías del mismo
grupo supervisan y organizan la distribución de los mismos.
2.2.2.2.7. Sofisticación del proceso de producción.
Al conjunto de actividades orientadas a la renovación de recursos o factores productivos
en bienes y/o servicios se le conoce como proceso de producción. En este proceso intervienen
las TIC, que interactúan con el capital humano. El objetivo principal es la satisfacción de la
demanda. Hoy en día las organizaciones utilizan la sofisticación como una herramienta eficaz
en la innovación lo que les permite competir en el mercado.
2.2.2.2.8. Alcance de la promoción comercial.
La promoción es una herramienta que utiliza el marketing para promover, convencer y
recordar al consumidor los beneficios que ofrece un bien o servicio.
Las Mipymes deben poner mucha atención a la hora de elegir la manera de promocionar
un producto orgánico ya que este es muy apetecido en el mercado internacional.
2.2.2.2.9. Disposición a delegar autoridad.
Delegar autoridad influye en la motivación de los subordinados, esto a su vez contribuye a
desarrollar un sentido de responsabilidad, lo cual se refleja satisfactoriamente en la
producción.
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2.2.2.3. Pilar 12, innovación.
1. Capacidad para innovación
2.2.2.3.1. Capacidad para innovación.
De acuerdo al Banco Mundial “La brecha en innovación es la madre de todas las amenazas
que rodean al emprendedor de Latinoamérica”. (Ekos, 2014)
Es prioritario entender lo antes citado, porque la innovación es el camino para que las
empresas introduzcan, posicionen sus productos y servicios que ofrecen a los diferentes
mercados. Particularmente es importante en países con economías enfocadas en el desarrollo
tecnológico, ya que las barreras del conocimiento y la adopción de tecnologías externas
tienen tendencia a ir desapareciendo, los países que son menos avanzados también pueden
mejorar su productividad mediante la ayuda de tecnologías ya desarrolladas por otros países
que ya alcanzaron la etapa del desarrollo en innovación, como se presenta en la Tabla 2 y 3.

Tabla 2
Países con mayores Factores de Sofisticación Empresarial en relación a Ecuador

País
Suiza
Japón
Alemania
Estados
Unidos
Holanda
Suecia
Reino
Unido
Austria
Dinamarca
Noruega
Ecuador

Pilar 11: Sofisticación Empresarial
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje
2
5,79
2
5,75
2
5,79
1
5,79
1
5,8
1
5,8
1
5,75
1
5,82
2
5,77
2
5,72
3
5,71
3
5,68
3
5,65
3
5,7
3
5,64
10
4
5

5,34
5,63
5,56

6
4
7

5,49
5,56
5,48

4
5
8

5,58
5,57
5,38

4
5
7

5,6
5,56
5,44

4
5
6

5,62
5,61
5,59

8
6
9
19
94

5,48
5,52
5,41
5,05
3,67

9
8
11
13
69

5,4
5,46
5,29
5,24
3,97

6
7
11
13
-

5,45
5,41
5,33
5,3
-

6
8
9
11
87

5,54
5,43
5,39
5,34
3,73

7
8
9
10
87

5,58
5,5
5,42
5,37
3,68

Fuente: Informe de Competitividad Global, años 2012 al 2017
Elaborado: Autores
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Tabla 3
Países con mayores Factores de Innovación en relación a Ecuador

País
Suiza
Japón
Alemania
Estados
Unidos
Holanda
Suecia
Reino
Unido
Austria
Dinamarca
Noruega
Ecuador

Pilar 12: Innovación
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje
1
6
7

5,78
5,5
5,42

2
7
4

5,7
5,37
5,5

2
5
6

5,7
5,49
5,47

4
6
7

5,58
5,51
5,46

1
4
5

5,8
5,64
5,58

4
9
5

5,56
5,31
5,54

6
10
5

5,43
5,16
5,49

7
8
4

5,37
5,25
5,54

8
5
10

5,37
5,54
5,11

6
7
8

5,49
5,44
5,43

12
15
10
13
96

5,08
4,96
5,17
5,07
2,96

11
13
12
15
58

4,99
4,9
4,9
4,82
3,4

11
15
12
18
-

5,06
4,85
4,96
4,82
-

13
12
17
86
4

4,99
5,02
4,9
3,15
5,58

10
12
13
14
107

5,13
5,05
5,03
5,03
3

Fuente: Informe de Competitividad Global, años 2012 al 2017
Elaborado: Autores

2.3. Mercado Mundial de Alimentos Orgánicos
La tendencia mundial a la hora de consumir alimentos está cambiando, es por esto que
muchos están optando por consumir frutas y vegetales orgánicos, debido a que en su etapa de
producción no utilizan fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos y los suelos en donde
son cultivados son tratados bajo condiciones amigables con el planeta.
En la Figura 1 se muestran los principales mercados mundiales para productos orgánicos,
y se puede apreciar que Estados Unidos, junto a los países del primer mundo son los que más
conciencia hacen al momento de comprar estos alimentos orgánicos. En la Figura 2 se
observa cómo ha ido en aumento la venta de comida orgánica en el mundo. Y la Figura 3
muestra los destinos hacia donde se exportan los productos orgánicos de Ecuador.
Las características de la fruta ecuatoriana hacen que sea muy apetecida en el mercado
internacional, pero los altos costos que se requieren para poder tener una plantación de frutos
orgánicos hacen que los productores sigan utilizando las formas tradicionales de cultivo. Con
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la presente investigación lo que se pretende es que mediante la implementación de clúster
estos productores se puedan asociar y puedan gozar de los beneficios que esto brinda.
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Fuente: Trade Map (2017)

2.4. Certificaciones de Cultivos
En un mundo globalizado, la competitividad y diferenciación son los puntos claves para el
éxito. Las políticas que regulan la agricultura orgánica son emitidas principalmente por
agencias privadas quienes certifican los procesos de producción, de igual forma hay países
que han creado sus propias normas nacionales por ejemplo, Estados Unidos tiene su
certificación USDA ORGANIC3, con el propósito de respaldar al sector de la agricultura
orgánica. Europa y Japón tienen normas nacionales al igual que Estados Unidos y si las
empresas desean exportar sus productos a estos destinos deben cumplir las normas que estos
y otros países exigen.
2.4.1. Historia, definiciones y algunos tipos de certificación
Cuando las asociaciones de agricultores, empezaron a desarrollar sus propios sistemas de
certificaciones allá a mediados de los años 70s, se iniciaron las inspecciones orgánicas que
posteriormente se transformarían en sistemas los cuales buscaban incrementar la confianza de
un creciente número de consumidores. Es así como, las primeras normas básicas para los

3

USDA ORGANIC: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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productos y procesos orgánicos; fueron creadas por la Federación Internacional de los
Movimientos de Agricultura Biológica (FIMAB) cuya sede es en la ciudad alemana de Bonn
en la década de los 80s. Cabe acotar una vez más que varios países implementaron sus
propios reglamentos para los productos orgánicos con el fin de proteger a su producción
local.
Entre las primeras normas implementadas tenemos las que adoptaron en el estado de
Oregón, Estados Unidos en 1974, seguido por Francia en 1985. Otras normas nacionales
importantes para el comercio internacional son: la Norma Agrícola Japonesa, con su sigla en
inglés JAS4, las normas del Programa Orgánico Nacional de Estados Unidos, NOP5 entre
otras. (Charvet Maldonado, 2012)
2.4.1.1. Normas con participación gubernamental.
El Servicio Internacional de Acreditación de la Producción Orgánica, (IOAS6), por sus
siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro creada en 1997 cuyo único objetivo es
el crecimiento continuo del mercado orgánico, el cual provee de un sistema claro y respetado
de evaluación de los organismos que entregan certificaciones acorde a las normas
consensuadas a nivel nacional e internacional (IOAS, 2017).
2.4.1.2. Reglamento de la Unión Europea.
Este reglamento, proporciona las pautas en lo referente a la acreditación nacional de los
organismos de certificación, es decir; que estos entes deberán actuar en conformidad con la
norma europea.
2.4.1.3. El Programa orgánico nacional de los Estados Unidos (USDA-NOP).
El Programa Orgánico Nacional de Estados Unidos (NOP), está vigente desde octubre del
2002, fue diseñado para garantizar que todos los productos orgánicos vendidos a ese país,
deberán estar certificados por una organización o programa estatal que haya sido calificado
4

JAS: Japanese Agriculture Standards
NOP: National Organic Program
6
IOAS: International Organic Accreditation Service
5
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con anterioridad por el Departamento de Agricultura de US, dentro de este programa se
enfatiza en los estándares para normalizar cualquier granja, cultivo u operación de manejo
que desee vender un producto procesado en forma orgánica. (Charvet Maldonado, 2012)
2.4.1.4. La norma agrícola japonesa para comida orgánica (JAS).
Esta norma aplica para los productos orgánicos vegetales y aquellos procesados de origen
vegetal, entro en vigencia en el año 2000 basado en aspectos que giran alrededor de la
producción, el procesamiento, el etiquetado y la comercialización de los alimentos
producidos orgánicamente y que fueron adoptadas por la Comisión del Codex Alimentario.
Los productores certificados por los organismos de certificación japoneses o extranjeros
pueden adjuntar el logotipo orgánico JAS a los productos que se produzcan o fabriquen
acorde a estas normas orgánicas. (MAFF, 2017)
2.4.1.5. ISO 14001.
La Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés (ISO7), crea
documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o características que se
pueden utilizar de manera consistente para asegurar que los materiales, productos, procesos y
servicios son adecuados para su propósito determinado por una organización. Según la FAO8,
la norma ISO 14001 define los estándares ambientales que las organizaciones deben cumplir
para ser certificadas, así mismo define los parámetros para que las empresas eleven su
desempeño ambiental mediante el uso eficiente de los recursos, reducción de residuos,
análisis del impacto en la contaminación del aire, agua, contaminación del suelo para mitigar
el cambio climático. (Charvet Maldonado, 2012)
2.4.1.6. Normas establecidas por ONGs.
Certificación Rainforest Alliance.

7
8

ISO: International Organization for Standardization
Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura
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La necesidad de hacer una agricultura más eficiente, menos contaminante, menos dañina
con los ecosistemas y la vida salvaje es ampliamente conocida como las premisas de
Rainforest Alliance.
Esta certificación persigue esas metas en el terreno a través de dos estrategias que van
ligadas con: a) la capacitación de agricultores sobre las mejores prácticas para una agricultura
productiva, eficiente y amigable con la conservación; b) las certificaciones de las granjas que
han adoptado estas prácticas basadas en la agricultura sostenible y un estándar .de
sustentabilidad de trabajo en red, este sistema ha sido aplicado a más de 3 millones de
hectáreas en por lo menos cincuenta tipos de cultivos alrededor del mundo, involucrando a
más de 900.000 agricultores. (Milder, et al., 2013)
Responsabilidad social internacional – SA 8000.
La certificación SA 8000, fue creada en el año 1997 con la finalidad de impulsar una
mejora en las condiciones laborales para los trabajadores, conocida también como
Responsabilidad Social Internacional (SAI9), define las condiciones mínimas requeridas para
llegar a tener un ambiente de trabajo seguro y saludable; además promueve la libertad de
asociación y negociación colectiva en comunión a una estrategia empresarial que pueda
concertar los aspectos sociales relacionados al trabajo, así mismo establece las pautas
relacionadas al período de la jornada laboral, salarios, combate a la discriminación y el
trabajo infantil forzado. (SAI, 2017)
Comercio justo.
El Comercio Justo también conocido como Fair Trade, es un movimiento social a nivel
mundial que impulsa un tipo de comercio basado en la conversación, la transparencia, el
respeto y la igualdad de los participantes, entre sus principales enunciados están: contribuir al
desarrollo sostenible, dar oportunidades a productores menos favorecidos, prácticas

9

SAI: Social Accountability International
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comerciales justas, no al trabajo infantil forzado, pagos de precios justos y respeto al medio
ambiente. (World Fair Trade Organization, 2016)
2.4.2. La certificación en el Ecuador
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) es el
ente gubernamental que tiene a cargo el control y supervisión de los agricultores que
mantienen plantaciones agrícolas orgánicas, de esta forma se garantiza su estatus de
procesadores, productores y comercializadores de estos artículos certificados.
Agrocalidad tiene entre sus obligaciones, el monitorear a las organizaciones que emiten las
certificaciones de productos orgánicos del país, tanto su funcionamiento administrativo como
técnico; cualquier empresa certificadora que desee operar en el territorio nacional debe estar
reconocida y acreditada ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP).

2.5. Cadena de Suministro
“En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de Cadena
de Suministros a Cadena de Suministros.”
Michael E. Porter Ph.D., Harvard University
En la década del 70, las empresas competían tratando de sobresalir en calidad, en los 80s,
este enfoque se concentró hacia la eficiencia en manufactura. Sin embargo, desde los años 90,
la calidad ya no es considerada una fuente de competitividad, pero se ha convertido en un
requisito básico para la aceptación del cliente, por lo que muchas empresas han reducido sus
ineficiencias de manufactura hasta el mínimo; actualmente la mayor oportunidad parece estar
fuera de ella, en los nuevos tiempos la competencia se trasladó hacia la gestión de la cadena
mundial de suministro. (Raz, 2009)
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2.5.1. Concepto
Hay varios conceptos de Cadena de Suministro (CS), en este trabajo se citan varios de
ellos, con la finalidad de comparar el enfoque de los diferentes autores que han realizado su
aporte a ese tema.
Según Camacho, Gómez, & Monroy, (2012), como su nombre lo indica, es una secuencia
de eslabones (procesos), que tiene como objetivo principal el satisfacer competitivamente al
cliente final; de igual forma, cada eslabón produce y elabora un aporte al producto y a su vez,
cada producto que es elaborado, agrega valor al proceso. (Camacho, Gómez, & Monroy,
2012, p. 1)
De acuerdo a Pulido, (2014), se entiende por CS a la compleja serie de procesos de
intercambio o flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada
organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.
(Pulido, 2014, p. 23)
Por otro lado Mentzer, (2004) define la CS como un conjunto de tres o más empresas
conectadas o relacionadas con flujos de productos, servicios, finanzas e información, desde el
abastecimiento hasta el cliente final. (Mazo, Gómez, & Fernández, 2014, p. 2)
Finalmente la autoridad más importante en la materia a nivel mundial, el Counsil of
Supply Chain Management Professionals establece como Cadena de Suministros lo
siguiente:
1. La CS eslabona muchas compañías, iniciando con materias primas no procesadas y
terminando con el consumidor final utilizando los productos terminados. (Pulido,
2014, p. 23)
2. Los clientes, proveedores de bienes y servicios están unidos a través de la
demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que los
intercambios materiales e informáticos que el proceso productivo o logístico
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demanda, desde la compra de materias primas hasta la transferencia de productos
terminados al usuario final. (Pulido, 2014, p. 23)
De todo lo mencionado por los diferentes autores se desprende que la CS es la piedra
angular de cualquier industria o empresa, ya que; por cada uno de los eslabones que la
conforman transitan productos, servicios, insumos que aseguran la ejecución de procesos
productivos, servicios o tecnológicos con los cuales se puede generar eficiencia y por ende
productividad, así como relaciones comerciales a largo plazo con clientes y proveedores.
2.5.2. Objetivo de la cadena de suministros
De acuerdo a Gal Raz, (2009), la razón de ser de la CS consiste en maximizar el valor
global generado por esta. El valor generado por una CS es la diferencia entre el valor del
producto final para el cliente y los costos totales en todo el proceso para su creación, siendo
su éxito medido tomando como referencia su rentabilidad total. (Raz, 2009, p. 7)
Para José Pulido, (2014), el objetivo de la CS es aumentar el potencial de los participantes
para tomar decisiones, formular planes y aplicar en la práctica una serie de acciones
encaminadas a:
1. Mejoramiento significativo en el rendimiento del sistema logístico operacional.
2. Incremento del nivel de servicio a los clientes
3. Implementación de actividades que resulten en una mejor administración, de las
operaciones y a un desarrollo de relaciones a largo tiempo, que sean de gran
beneficio para los proveedores y clientes claves de la CS. (Pulido, 2014, p. 26)

2.5.3. Elementos que conforman la cadena de suministros
La CS es la base fundamental de todo proceso productivo, comercial, logístico y de
servicios en una empresa, de ella depende el resultado de éxito o fracaso que se puede
obtener al terminar las actividades que la conforman.
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Según Michael Porter, (2002), la CS se divide en 3 partes, que son: “suministro,
fabricación y distribución, los cuales son fases claves en el desarrollo e implementación de la
cadena”. (Camacho, Gómez, & Monroy, 2012, p. 4)


Suministro, al hablar de suministro es en referencia a la materia prima, haciendo
énfasis al cómo y cuándo se conseguirá y suministrará al proceso. (Camacho,
Gómez, & Monroy, 2012, p. 4)



Fabricación, “es la transformación de la materia prima en el producto terminado”
(Camacho, Gómez, & Monroy, 2012, p. 4)



Distribución, es el lugar donde se desea entregar el producto final o terminado, esto
se puede hacer mediante los mercados mayoristas, minoristas entre otros.
(Camacho, Gómez, & Monroy, 2012, p. 4)

De acuerdo a José Pulido, (2014) quien menciona lo siguiente: A medida que, los
proveedores como clientes, trabajen integradamente utilizando herramientas innovadoras y
formando constantemente relaciones de comunicación, el producto o servicio podrá llegar al
usuario final o consumidor de forma eficaz y efectiva. Siendo sus elementos los siguientes:


Suministro, indica cómo cuando y donde se obtienen las materias primas, con el
fin de pasar a la fase de transformación de estas en productos terminados.
(Pulido, 2014, p. 33)



Fabricación, elaborar los productos terminados a partir de materias primas,
mientras menores sean los costos de producción, más barato será el producto.
(Pulido, 2014, p. 34)



Distribución, es el traslado del producto final hasta los comercios, factorías o fábricas
y lugares de venta para que puedan ser adquiridos por el consumidor. (….) Se dice
que la CS “inicia con los proveedores de tus proveedores y finaliza con los clientes de
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tus clientes, expresado de otra manera hasta que el producto deje de existir, es decir la
cadena va de tierra a tierra”. (Pulido, 2014, p. 34)
2.5.4. Características de la cadena de suministros
Para José Pulido, (2014) la CS tiene las siguientes características: (a) es dinámica porque
maneja un movimiento continuo de información, productos y fondos entre las diferentes
etapas; (b) el cliente es la base medular y el propósito principal o fundamental de la CS es
satisfacer las necesidades de este; (c) una CS compromete flujos de información, fondos y
productos; (d) la CS tradicional puede comprender varias fases que incluyen, clientes,
detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y materias
primas; (e) cada eslabón de una CS está conectada por medio del flujo de productos,
información y fondos; (f) no es necesario que todas las etapas estén presentes en la CS; (g) el
diseño o tipo de la CS depende de lo que el cliente necesite, así como las funciones que
realizan las etapas que esta abarca. (Pulido, 2014, p. 47)
Tal como se menciona en la última característica de la CS, el diseño de esta depende de
ciertas variables propias de la actividad y los clientes, como ejemplo en la industria de fruta
orgánica, se utiliza una Cadena de Suministros Agroalimentarios (CSA), que va desde el
lugar donde se producen las frutas hasta el consumidor final.
De acuerdo a Sánchez & Hasbleidy, (2014) existen varios factores que afectan la
modelación y gestión de las CSA, uno de ellos es el territorio ya que éste determina la calidad
de los productos. En el caso de las frutas que pertenecen al mercado de alimentos, cada vez
utiliza más estrategias para obtener diferenciación de los productos terminados, esto implica
mayor énfasis y desarrollo en términos de productividad, marketing, etc.
En las CSA, no solo la innovación juega un papel importante, lo es también la
implementación de ciertas normas privadas, las que se han convertido de alguna manera en
una especie de ventaja competitiva, especialmente para las empresas líderes que utilizan

31
varios de estos estándares en sus productos como frutos orgánicos, comercio justo,
trazabilidad, etc., con este valor agregado ellas diferencian su oferta de productos del resto de
empresas. (Sánchez & Hasbleidy, 2014, p. 142)
Lo factores exógenos influyen sustancialmente en las CSA a diferencia de las CS
tradicionales, tales como: cambios climáticos, calidad del producto, la seguridad alimentaria,
el manejo de productos perecederos, ciclos de vida verde, la demanda variable, los precios, el
rendimiento de los cultivos, disponibilidad de trabajadores, manejo post cosecha, tiempo de
transporte, costos de entrega, todo esto determina un impacto económico, social y ambiental,
(…) hacen que la gestión CSA sea más compleja, porque obligan a la coordinación y
cooperación de los actores directos e indirectos para poder disminuir el impacto negativo
sobre la productividad. (Sánchez & Hasbleidy, 2014, p. 143)

2.6. Mipymes
De acuerdo a Valdés Díaz de Villegas & Sánchez Soto (2012), no hay una forma exacta
para definir las Mipymes, esto depende generalmente de los países donde desarrollan sus
actividades, aunque el criterio más común, es que dependen del número de empleados que
trabajan en la empresa, en algunos países se les puede determinar por sus ingresos y ventas
como es el caso de Argentina, Alemania, etc.
Lo que no se discute en ningún lugar, es que las Mipymes son los motores de crecimiento
y generación de empleo en los países. De acuerdo a estudios del Banco Mundial, estas
compañías representan más de la mitad de puestos formales del mundo, representando un
90% de las empresas existentes alrededor del planeta, participando con el 50% del PIB.
(Valdés Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012).
En este contexto los investigadores hacen una breve descripción de estas empresas
alrededor del mundo, Latinoamérica y Ecuador.
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2.6.1. Mipymes en el mundo.
En 1953 el Gobierno de Estados Unidos creó una agencia para representar a las Mipymes,
el nombre con el cual se denominó esta entidad fue “The U.S. Small Business
Administration” (SBA), el fin principal de esta oficina es el proporcionar a las pequeñas
empresas el soporte para que puedan desarrollar sus actividades de tal forma que puedan
tener éxito, las áreas donde se da este soporte son: financiamiento, generación de
oportunidades de negocios y acceso a mercados internacionales
Esa oficina tiene un staff de profesionales quienes trabajan de manera muy cercana con los
empresarios de forma tal que van creando ambientes de negocios, el Gobierno americano uso
como plataforma para la política del SBA, el vincularse con asociaciones del sector privado
sin fines de lucro además de la base comunitaria y religiosa, de esta forma reconocen el
talento, la capacidad y demás recursos que permitan el desarrollo económico.
Es muy interesante observar como el SBA logró que las universidades den la asistencia
técnica a las Mipymes por medio de una relación académica con el sector privado. Los
indicadores de gestión no se miden por el número de empresas que son atendidas, sino por el
número de empresas que crearon empleo y ventas.
Todo esto tiene mucho sentido cuando se observa los porcentajes que las Mipymes tienen
en ese país, donde de acuerdo a Iberofórum (2012) ocupan el 99% de las empresas,
proveyendo el 75% de nuevos empleos netos al año, empleando el 50,1% de la PEA10
privada, aportando con el 40,9% de las ventas privadas. (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez
Soto, 2012)
De acuerdo Iberofórum (2012), en Japón existen alrededor de 9.1 millones de Mipymes,
las cuales producen 67,2 millones de empleos, el promedio de trabajadores en estas empresas
es de 7,4 personas, en este país el concepto de los pequeños negocios está determinado por el

10

PEA: Población Económicamente Activa
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número de personas que laboran en estas y el capital invertido, considerando pequeñas
empresas aquellas que tienen entre 1 a 300 empleados. (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez
Soto, 2012)
Las cifras son muy elocuentes, de acuerdo a Iberofórum (2012), las Mipymes representan
el 99% de todos los establecimientos, el 77% de las fábricas instaladas y el 50,2% de las
ventas minoristas del país. (….) La inclusión de estas en el plan de desarrollo del país produjo
un cambio organizacional muy importante que permitió una elevación en la productividad y
la incorporación de la tecnología moderna, producto de esto el gobierno estableció programas
de asistencia en el orden financiero, tributario, tecnológico y asesoramiento en sectores
estratégicos a los cuales se les dió prioridad, independiente de la gran industria. (Valdés Díaz
de Villegas & Sánchez Soto, 2012)
En la UE, las micro empresas son transcendentales al momento de establecer la
competitividad y dinamismo económico, los países miembros crearon las condiciones para
desarrollar su potencial mediante procesos de promoción y emprendimiento en base a un
marco empresarial que respete a estas pequeñas empresas. De acuerdo a Iberofórum (2012),
las Mipymes representan un 99% de las empresas, generando dos de cada tres empleos
privados, además se consideran Mipymes a las empresas que tienen menos de 10 empleados,
un volumen de ventas y total del balance menor o igual a € 2 millones anuales. (Valdés Díaz
de Villegas & Sánchez Soto, 2012)
Aunque las Mipymes son un concepto general en la UE, la aplicación e interpretación de
su concepto depende de cada país miembro de la comunidad,
Hay países donde las micro empresas ayudaron a levantar su economía, el ejemplo más
ilustrativo es el caso alemán de post guerra, durante su proceso de reconstrucción el gobierno
con su participación, ayudo a fortalecerlas e impulsar su crecimiento.
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2.6.2.

Mipymes en América Latina.

En América Latina no hay uniformidad entre los países para clasificar a las Mipymes, en
algunos de ellos esto depende más de un criterio y del lugar en el cual desarrollen su
actividad económica, como se expone en la Figura 4.
En gran medida, las Mipymes en américa latina no son entes formales, “son el resultado de
cambios degenerativos sociales al integrarse estas economías al proceso de globalización,
bajo la premisa de políticas neoliberales monetaristas”. (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez
Soto, 2012)
Esta razón es una poderosa causa para que no puedan establecer los parámetros que son
requeridos para crear los cimientos que permitan la competitividad empresarial; la amalgama
de todos los elementos jurídicos, tecnológicos, financieros, productivos son los que permiten
la normal articulación de la actividad económica en cualquier país.
País-Criterio
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

Empleo
X
X
X
X
X
X
X
X

Ventas
X
X
X
X
X

Activos

Otros

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

Figura 4 Criterios para definir Mipymes en América Latina
Fuente: Saavedra G., M., & Hernández C., Y. (2008). Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica: Un estudio
comparativo. Actualidad Contable Faces, 11 (17), 122-134

Las Mipymes como base económica de Latinoamérica son importantes, de acuerdo a
estudios de la CEPAL11 (2010), señalan que las micro empresas representan entre el 25% y el
40% del empleo generado en la región y entre el 15% al 25% del total de bienes y servicios

11

CEPAL: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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producidos, sin embargo, su participación en el proceso de exportación es muy limitado
porque solo representan entre el 1% y 3% de las exportaciones latinoamericanas. (Valdés
Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012)
Por estar conectadas al sector informal de la economía continental, las Mipymes son entes
muy vulnerables, con limitaciones tecnológicas y financieras, esto es un lastre que impide
puedan transitar caminos que les lleve a su desarrollo y crecimiento.
2.6.3. Mipymes en el Ecuador.
2.6.3.1. Concepto.
De acuerdo al Art. 53, Capítulo I del Registro Oficial No 351 publicado el miércoles 29 de
diciembre del 2010, se define a las Mipymes como: “es toda persona natural o jurídica que,
como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y
que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para
cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este
Código. En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas
anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría
de una empresa”
Con la publicación del Registro Oficial antes mencionado, el Gobierno del Ecuador, dió el
impulso para la regularización de muchas micro empresas en el país, con la finalidad de
insertarlas en la economía de la nación y buscar el desarrollo de la matriz productiva por este
medio.
En el Ecuador las Mipymes tienen un fuerte protagonismo, ya que, junto a las pequeñas y
grandes empresas, poseen una importante participación en la producción, ventas y empleo,
sin embargo, se debe remarcar que no lo hacen en la misma proporción que las grandes
empresas, a pesar de esto, las micro empresas van creciendo año a año en el país, de tal forma
que en ciertos sectores de la economía son el grupo más importante en términos de utilidad,
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ingreso por ventas, empleo y en número de empresas. (Camino Mogro, Reyes Indio, Apraes
Gutiérrez, Bravo Ronquillo, & Herrera Arboleda, 2017)
Las Mipymes Agrícolas en el Ecuador han tenido un crecimiento en los años 2013 y 2014,
sin embargo, por la crisis económica en el año 2015 tuvieron un decrecimiento al igual que
las empresas grandes del país, como se detalla en la Tabla 3.
Tabla 4
Número de empresas por provincias más representativas, Mipymes Agrícolas, Ganadería, Silvicultura y Pesca
2013
2014
2015
Provincia
Grandes Mipymes
Grandes Mipymes
Grandes Mipymes
132
1827
133
2012
128
1959
Guayas
69
386
69
424
67
421
Pichincha
27
394
29
435
28
445
El Oro
23
213
22
237
22
223
Manabí
251
2820
253
3108
245
3048
Total
Fuente: Estudios Sectoriales: MIPYMES y Grandes Empresas, publicado por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros (2017)
Nota: Provincias que más empresas aportan en el sector durante el período 2013 al 2015, Guayas, Pichincha, El Oro y Manabí
Elaborado: Autores

Además de la cantidad de empresas que las Mipymes Agrícolas, Ganadería, Silvicultura y
Pesca representan en el país la mano de obra que estas emplean es muy representativa, de
acuerdo a La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017), las micro empresas
de los sectores mencionados captaron en el año 2015, 53.447 trabajadores de un total de
97.641 lo cual represento el 35% del total de este universo, la diferencia es decir el 65%
fueron empleados por las grandes empresas. (Camino Mogro, Reyes Indio, Apraes Gutiérrez,
Bravo Ronquillo, & Herrera Arboleda, 2017)
Al segregar un poco más la influencia de las Mipymes Agrícolas que más trabajadores
emplearon en el año mencionado anteriormente, se determina que los cultivos de banano y
plátano, registraron a 34.238 personas empleadas, de estas, 23.170 fueron empleados por las
grandes empresas y 11.068 por parte de las Mipymes Agrícolas, lo que represento el 68% y el
32% de la cantidad de empleo generado dentro del sector agrícola del país. (Camino Mogro,
Reyes Indio, Apraes Gutiérrez, Bravo Ronquillo, & Herrera Arboleda, 2017)
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2.7. El Outsourcing
En la actualidad el outsourcing es un eslabón de la cadena de suministros en muchas
empresas modernas, quienes lo utilizan como un apoyo y complemento de sus actividades
productivas.
2.7.1. Concepto
Según José Pulido (2014), el outsourcing es una tendencia mundial que se está
imponiendo en la sociedad empresarial y “consiste básicamente en la contratación externa de
recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de su
negocio”. (Pulido, 2014, p. 61)
Hasta hace poco tiempo fue considerado básicamente como un camino para disminuir los
costos, sin embargo, en los últimos tiempos ha demostrado ser una herramienta útil para el
crecimiento de las empresas.
2.7.2. Concepto de Outsorcing Logístico
También es conocido como 3PL12 , según (Selviaridis and Spring, 2007; Gadde and
Hulthén, 2009) “el outsourcing logístico es el uso de proveedores logísticos externos para
realizar procesos y/o actividades logísticas seleccionadas que tradicionalmente se realizan
internamente”. (Huo, Liu, Mingu, & Zhao, 2015, p. 892)
Para Liu et al., (2015) de acuerdo con los ámbitos de servicio y los objetivos de
outsourcing, la externalización de la logística se puede dividir en tres tipos: (a) básico, (b)
personalizado, (c) avanzado; la subcontratación básica se refiere a la contratación de servicios
logísticos de menor valor agregado y con bajo nivel, ejemplo transporte, almacenamiento y
servicio de entrega (Bardi and Tracey, 1991; Hsiao et al., 2010b). Según Halldórsson and
Skjøtt-Larsen, (2004), los usuarios de 3PL externalizan este servicio principalmente por el
costo/eficiencia. (Huo, Liu, Mingu, & Zhao, 2015, p. 893)

12

3PL: Third Party Logistics (Logística Tercerizada)

38
De acuerdo a Halldórsson and Skjøtt-Larsen, (2004 p.195), la externalización
personalizada hace referencia a servicios logísticos con requerimientos especiales que no
forman parte de las operaciones diarias de los usuarios 3PL, tales como: consolidación,
despacho aduanero y entrega de documentos, muestras y componentes críticos. Estos
servicios tienen una amplia gama estandarizada, cuya base es que los usuarios pueden
seleccionar módulos de servicios específicos. Para Halldórsson and Skjøtt-Larsen, (2004), los
usuarios 3PL usan estos servicios personalizados, para lograr complementar sus capacidades
utilizando las economías de escala y alcance de los proveedores. (Huo, Liu, Mingu, & Zhao,
2015, p. 893)
Finalmente, para Halldórsson and Skjøtt-Larsen, (2004), la tercerización avanzada se
refiere a soluciones logísticas integradas que requieren el conocimiento y las capacidades
profesionales de los proveedores 3PL. Estos servicios, que abarcan los servicios logísticos
más complejos, se caracterizan por tener un alto valor agregado y diferenciado. Es tal así que
pueden ser una fuerte ventaja competitiva, la externalización avanzada posibilita a los
usuarios de 3PL incrementar su capacidad de respuesta para los clientes de la cadena de
suministro. (Huo, Liu, Mingu, & Zhao, 2015, p. 893)

2.8. Las Transnacionales
Hace apenas pocas décadas, muchas empresas se podían permitir el lujo de ignorar el
entorno internacional. Actualmente, se está incrementando el número de organizaciones que
hacen negocios a escala global y la preocupación por las fronteras nacionales está
disminuyendo. (Daft, 2011)
En Ecuador hay ejemplos de este tipo de empresas, entre las más conocidas tenemos a:
Colgate, Nestlé, Coca Cola, Industrias Tony, DHL, Federal Express, Ambev.
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2.8.1.

¿Qué es una transnacional?

De acuerdo a Dunning (1993) Una empresa transnacional es aquella que extiende sus
actividades más allá de su lugar de origen. Estas empresas poseen o controlan actividades de
valor agregado en dos o más países, usualmente la posesión y control es por medio de las
inversiones extranjeras directas, aunque también pueden participar en la producción foránea a
través de alianzas con firmas extranjeras.

2.9. Gestión del Conocimiento
Las definiciones que existen actualmente sobre la gestión del conocimiento son varias y
acorde a la óptica de la teoría utilizada. Para los académicos y quienes lo practican en la
industria, consideran que es una filosofía gerencial o una estrategia para facilitar el
conocimiento adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. (Madrigal, Madrigal,
& Guerrero, 2015)
La habilidad para obtener información y transformarla en un conocimiento útil es cada vez
mayor debido al avance tecnológico, a las relaciones comerciales y la aparición de sectores
de rápido crecimiento económico, se puede definir el conocimiento como aquel que puede
convertirse en fuente de ventajas competitivas sustentables. Es decir, aquel conocimiento que
permite generar acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado, y apoyar las
nuevas oportunidades a través de la explotación de las competencias centrales de la
organización. El conocimiento organizacional es el que permite desarrollar nuevas
competencias, productos o servicios y el mejoramiento de las actividades del trabajo
organizacional. (Riascos, 2012)
Según Davenport y Prusak, el conocimiento “es una amalgama continua de prácticas
organizadas, valores, información contextual e internalización experta que proporciona un
ámbito para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información” que nace y
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se aplica en la mente de quienes tienen conocimiento. Generalmente en las organizaciones no
solo se lo encuentra en base de datos o documentación, sino en los procesos, instrucciones de
trabajo y políticas empresariales. (Matute, Alanoca, Arias, Llontop, & Portela, 2008, p. 16)
Todas las definiciones arriba mencionadas, coinciden en que la gestión del conocimiento
en las organizaciones es la conjunción de actividades encaminadas a la consecución de los
objetivos trazados, mediante la utilización, desarrollo, diseminación y administración del
conocimiento que estas y los individuos que laboran en ellas poseen. De acuerdo a Daft
Richard. “El capital intelectual de una empresa es la suma de sus conocimientos, experiencia,
entendimiento, relaciones, procesos, innovaciones y descubrimientos”. (Daft, 2011, p. 313)
Este activo intangible de las empresas se convierte en un valor constante el cual es uno de
los mayores bienes que poseen las organizaciones ya que pueden tener un potencial suficiente
para sostener las ventajas competitivas de las organizaciones, puesto que estos son recursos
valiosos, poco reemplazables y difíciles de imitar.
2.9.1. Administración del conocimiento
De acuerdo a Daft Richard, la administración del conocimiento es una nueva forma del
pensamiento para ordenar, compartir los recursos intelectuales y creativos de una
organización. Hace referencia al trabajo necesario para encontrar, organizar y hacer
disponible el capital intelectual de una empresa promoviendo una cultura de aprendizaje
continuo y de compartir el conocimiento de tal manera que las actividades de la organización
se basen en lo conocido. (Daft, 2011, p. 313)
Para las empresas es necesario transferir el conocimiento. De acuerdo a Daft Richard hay
dos tipos de conocimiento, 1) Conocimiento Explícito 2) Conocimiento Tácito.
2.9.1.1. Conocimiento explícito
Según varios autores como: Mayo, Miller & Datz. Es el conocimiento sistemático formal
que se puede codificar, escribir y pasar a otros en forma de documentos o instrucciones
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generales, las cuales pueden ser compartidas fácilmente a través de sistemas de tecnología de
la información. (Daft, 2011, pp. 313-314)
Ejemplo de este tipo de conocimiento pueden ser instrucciones de trabajo, descripción de
procesos en una empresa, etc.
2.9.1.2. Conocimiento tácito
De acuerdo a Nonaka y Takeuchi, este tipo de conocimiento se basa en la experiencia
personal, ideas, habilidades, experticia de los individuos por tanto es difícil de comunicar,
ejemplo de esto es el conocido know how, los modelos mentales y las experiencias. Las
organizaciones por medio de sus gerentes se enfocan en desarrollar redes personales con
aquellos empleados que puedan compartir el conocimiento tácito, sean por medios
interactivos o cara a cara entre los colaboradores. (Daft, 2011, p. 314). Ejemplo de este tipo
de conocimiento se observa, en la mayoría de empresas que tienen empleados con bastantes
años de servicios en las diferentes áreas los cuales les permiten adquirir este conocimiento
producto de la experiencia, investigación y trabajo.
Según Nonaka y Takeuchi, el proceso de creación del conocimiento se basa en la
interacción del conocimiento tácito y explícito dentro de un marco organización y temporal.
(Valhondo, 2010, p. 36).
Este tipo de conocimiento también puede ser considerado el know how producto de la
investigación y experiencia que las empresas van desarrollando con el paso del tiempo.

2.10.

Benchmarking

La palabra benchmarking competitivo (Spendolini, 1994) fue conocida a inicios de los
años 80s, cuando una gran empresa norteamericana reunió especialistas en capacitación y
desarrollo profesional para discutir sobre la enorme diferencia detectada entre el crecimiento
de esta y sus competidores. Los estudiosos identificaron estándares específicos de mediciones
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en áreas tradicionales tales como, costos, ciclos de producción, precios de venta,
características de los productos etc. Esto no satisfizo a los involucrados por los datos
estudiados, sin embargo, muchos de ellos quedaron impresionados por el proceso seguido
para llegar a determinar mediciones claves, recopilar información de otras empresas y
mostrarla de una manera muy interesante.
El Benchmarking es considerado actualmente una de las formas más eficaces para mejorar
la productividad en las organizaciones. Siendo en las empresas un concepto y práctica
relativamente nuevos, este proceso ha ganado rápidamente aceptación en el mundo entero. En
una época en que muchas organizaciones están intentando estar a la par, con su competencia
global, rápidos avances tecnológicos y los requerimientos siempre cambiantes de los clientes;
el Benchmarking ha estado ganando atención entre los gerentes y académicos como un medio
para fortalecer la capacidad de las organizaciones para competir en un mercado internacional
que soporta una creciente presión. (Ghasemi, Mohammad, & Mehran, 2012, p. 101)
2.10.1. Concepto
Hay algunos conceptos que definen al benchmarking, entre otros se puede citar el emitido
por Michael Spendolini en 1992. El Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para
evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el fin de realizar mejoras
organizacionales. (Ghasemi, Mohammad, & Mehran, 2012, p. 102)
De acuerdo a David Kearns (CEO of Xerox Corp). El Benchmarking es un proceso
continuo de evaluación de los productos, servicios y métodos, con respecto a los
competidores más eficientes o las empresas reconocidas como líderes. (Soler & Raissouni,
2014, p. 221)
Estos conceptos, coinciden en que el Benchmarking es un proceso sistemático y continuo,
que compara, evalúa los procesos y/o la eficiencia de las empresas u organizaciones más
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exitosas, con aquellas organizaciones que buscan mejorar su eficiencia, productividad y por
tanto su competitividad. Sin embargo, no se debe pensar que esta herramienta solo puede ser
usada externamente, como indica Casadesús, Heras, & Merino, (2005), el Benchmarking es
una técnica que sirve también para buscar las mejores prácticas dentro de una empresa, en lo
relacionado con los métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios, con el
propósito de mejorar continuamente y orientando su acción especialmente a los clientes. Esto
implica no solo ver lo que hacen los otros, sino adaptar lo aprendido a sus propias
circunstancias y características.

2.11. Inocuidad Alimenticia
Las enfermedades que se transmiten por consumir alimentos insalubres pueden ser en
muchos casos molestosos y en otros mortales. De acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); toda persona tiene derecho a que los
alimentos que consuma sean sanos e inocuos, las enfermedades, producto de alimentos que
estén contaminados no solo atentan contra la salud humana, sino que pueden perjudicar a
ciertas actividades económicas tales como el comercio y turismo. Para proteger la salud de
las personas, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusieron en ejecución un
programa de normas alimentaras internacionales, mediante la Comisión del Codex
Alimentarius.
2.11.1. Concepto
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima
seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin
deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo. (OMS,
2017).
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Este concepto que suena sencillo, conlleva todo un compromiso muy serio de todos los
actores involucrados en el desarrollo de las actividades que están alrededor de la producción,
distribución, comercialización y consumo de los alimentos, sean estos para el mercado
interno de un país o para la exportación a los diferentes mercados internacionales.
En resumen, la política de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obliga a las
pequeñas y medianas empresas exportadoras de frutas orgánicas a cumplir con estándares
rigurosos al igual que las compañías transnacionales. En correspondencia a la gestión se
asegura con medidores similares, comprobándose que muchas compañías internacionales le
compran a las Mipymes Agrícolas frutas y no ven atractivas tener sus propias fincas. De
hecho, origina que los pequeños y medianos proveedores tengan que asumir mayores riesgos
que las compañías transnacionales.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1. Metodología Aplicada
Con el objeto de recabar información para cumplir con los objetivos de la presente tesis, se
ha elaborado un cuestionario mostrado en el Apéndice 1, el cual está dirigido a ejecutivos de
una empresa transnacional exitosa que opera en Ecuador, Perú y Costa Rica, el mismo que
presenta 16 preguntas basadas en los pilares 11 y 12 que se refieren a “Sofisticación del
negocio” y a “Innovación” respectivamente, del documento Reporte de Competitividad
Global (RCG) que anualmente emite el FEM.
Dado el target al cual está dirigido el cuestionario y la sensibilidad de la información
solicitada, no fue posible consultar a más ejecutivos que los señalados a continuación. El
tamaño de muestra para el presente proyecto corresponde a 7 personas encuestadas, las
entrevistas fueron realizadas personalmente y telefónicamente en sus respectivos lugares de
trabajo, entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre del 2017.
Los modelos de inferencia estadística no paramétrica, entre otras cosas, no están sujetos al
supuesto de normalidad de la distribución poblacional; también son aconsejables cuando el
tamaño muestral es pequeño y cuando los datos medidos corresponden a escalas ordinales
creadas arbitrariamente.
Puesto que, el presente estudio contempla las condiciones mencionadas, los investigadores
han decidido utilizar la prueba τ Tau de Kendall para determinar si existe algún grado de
asociación lineal simple, positiva o negativa, entre las variables objeto de estudio.
El valor de la prueba τ Tau de Kendall oscila entre -1 y 1. La magnitud del valor indica el
grado de correlación, es decir, a mayor valor existe una mayor asociación entre variables. De
igual manera un valor positivo indica que a medida que el valor de una variable crece el valor
de la otra variable también muestra crecimiento. Una correlación negativa indica que
mientras el valor de una variable crece el valor de la otra variable decrece, o viceversa. Un
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valor de -1 indica una correlación negativa perfecta, en tanto que, un valor +1 determina una
correlación positiva perfecta. (Morales & Rodriguez, 2016)
Los análisis expuestos en la presente investigación fueron realizados utilizando el software
estadístico IBM – SPSS versión 24.
Para los cálculos de la prueba τ Tau de Kendall, se utilizó un nivel de confianza (α) de
95%. Por tanto, el nivel de significación establecido será 0,05, es decir, si el valor crítico de
significancia bilateral es menor que 0,05 se rechazará la hipótesis nula de independencia y se
concluye que existe una relación lineal significativa entre las variables analizadas. La
magnitud de la correlación estará dada por el Coeficiente de correlación.

3.2. Correlaciones
La correlación estadística constituye una técnica estadística para medir la fuerza de
relación entre dos variables (Lind, Marchal, & Wathen, 2008), en el presente trabajo se
utilizaron las siguientes correlaciones de acuerdo a la Tabla 5.
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Tabla 5
Correlaciones de los Factores de Sofisticación Empresarial e Innovación

Factores de Sofisticación Empresarial
e Innovación

A. Cantidad de proveedores

C. Tipo de proveedores

Correlaciones
B. Calidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
D. Integración de los proveedores
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
B. Calidad de proveedores
D. Integración de los proveedores
B. Calidad de proveedores
I. Amplitud de la cadena de valor

H. Naturaleza de la ventaja competitiva

G. Desarrollo de Clústers

K. Sofisticación del proceso de producción, post
cosecha y comercialización
N. Capacidad para innovación
O. Tecnología que utiliza la empresa
A. Cantidad de proveedores
B. Calidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
D. Integración de los proveedores
I. Amplitud de la cadena de valor
K. Sofisticación del proceso de producción, post
cosecha y comercialización
N. Capacidad para innovación

K. Sofisticación del proceso de
producción, post cosecha y
comercialización

M. Disposición a delegar autoridad

N. Capacidad para innovación

A. Cantidad de proveedores
B. Calidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
J. Control de distribución internacional
N. Capacidad para innovación
O. Tecnología que utiliza la empresa
I. Amplitud de la cadena de valor
O. Tecnología que utiliza la empresa
M. Disposición a delegar autoridad
O. Tecnología que utiliza la empresa

Fuente: Factores de Sofisticación Empresarial e Innovación del FEM
Elaborado: Autores

3.1.Tabulación de Datos
Los resultados de las encuestas realizadas se muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6
Tabulación de Datos
Ecuador

David Casanova

Ivan Wong Chang

Gerente de Logística
y Transporte

Director de
Producción

Director de
Diversificados

Director de
Logística

4
6
1
2

6
7
4
4

5
6
1
1

Forma Horizontal

Forma Horizontal

Forma Horizontal

5
6
2
5
Forma
Horizontal

Rainforest Alliance,
Fairtrade
International, Global
G.A.P., Certificación
Orgánica Ecuador

EU, NOP, JAS,
Global Gap, RAS,
FLO, Cumplimiento
de la ley

Orgánico, Global
G.A.P., Fairtrade
International,
Agrocalidad, Rainforest
Alliance (algunos casos)

Global G.A.P. ,
Fairtrade
International

Global G.A.P. , JAS,
KOC, Fairtrade
International

3
4
6
6

7
5
5
7

5
6
6
6

6
6
2
1

7

4

6

6
6
7
4

1
5
7
5

No contesta

PREGUNTAS

A. Cantidad de proveedores
B. Calidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
D. Integración de los proveedores
E. ¿En caso de estar integrados, en qué
forma lo están?
F. Certificaciones requeridas a los
proveedores de frutas y hortalizas
orgánicas
G. Desarrollo de clúster
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
I. Amplitud de la cadena de valor
J. Control de distribución internacional
K. Sofisticación del proceso de
producción, post cosecha y
comercialización
L. Alcance de la promoción comercial
M. Disposición a delegar autoridad
N. Capacidad para innovación
O. Tecnología que utiliza la empresa
P. Si la tecnología es desarrollada con
recursos de Cia, ¿En qué procesos o
campos es aplicada?

ENTREVISTADOS
Ecuador
Sergio Murillo
Juan Javier Pons
Bustamante

Ecuador

Proceso de siembra,
cosecha y empaque

Ecuador

Costa Rica

Costa Rica

Rudy Amador

Jorge Coronel

Director Regional de
Manejo de Producto
y Agricultura
Sustentable
5
6
4
4

Perú
Juan Javier
Pons

Director
Regional de
Calidad

Director de
Diversificados

4
6
7
5

5
6
4
5
Forma
Horizontal
Orgánico,
Rainforest
Alliance,
Global G.A.P.
, Fairtrade
International
6
5
7
6

4
7
2
1
Forma
Horizontal
Orgánico,
Global Gap,
Fairtrade
International,
Rainforest
Alliance
3
6
7
6

6

5

4

6

6
5
5
6

6
5
5
4

5
6
5
4

6
5
6
4

Mejoramiento procesos
productivos en campo y
post cosecha.

Desarrollo
Agrícola

Agrícolas, Prácticas
Agrícolas y Post
cosecha

Tecnología de
la información
y proceso de
empaque

6
4
5
4
Procesos
productivos
(campo) y post
cosecha
(empaque)

Forma Horizontal

NOP = National Organic Program, certificado para vender productos orgánicos en EEUU FLO = Comercio Justo KOC = Korean Organic Certification
EU-CEE = Reglamento Europeo RAS = Red de Agricultura sostenible JAS = Japanese Agricultural Standards - certificado para vender productos orgánicos en el mercado Japonés

Fuente: Datos de entrevistas
Elaborado: Autores
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3.2. Análisis de Resultados
Una vez tabulados los datos, se procede al análisis de los mismos con el fin de determinar
si estos confirman o niegan la hipótesis planteada.
A. Cantidad de proveedores
B. Calidad de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,829) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se aprecia en la Tabla 7.
Tabla 7
Correlación Prueba Tau de Kendall: Cantidad de proveedores, Calidad de proveedores
A. Cantidad de B. Calidad de
proveedores
proveedores
Tau_b de
A. Cantidad de
Coeficiente de
1,000
,085
Kendall
proveedores
correlación
Sig. (bilateral)
.
,829
N
7
7
B. Calidad de
Coeficiente de
,085
1,000
proveedores
correlación
Sig. (bilateral)
,829
.
N
7
7
Fuente: Datos de entrevistas
Elaborado: Autores

A. Cantidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,149) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 2.
A. Cantidad de proveedores
D. Integración de los proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,294) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
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información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 3.
B. Calidad de proveedores
C. Tipo de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,539) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 4.
C. Tipo de proveedores
D. Integración de los proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,185) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 5.
A. Cantidad de proveedores
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (1) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 6.
B. Calidad de proveedores
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (1) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
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información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 7.
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
I.

Amplitud de la cadena de valor

Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,858) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 8.
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
K. Sofisticación del proceso de producción
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,721) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 9.
H. Naturaleza de la ventaja competitiva
N. Capacidad para innovación
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,013) es menor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse la existencia de una asociación
lineal entre las variables mostradas, como se presenta en la Tabla 8.
Tabla 8
Correlación Prueba Tau de Kendall: Naturaleza de la ventaja competitiva, Capacidad para innovación
H. Naturaleza de la
N. Capacidad
ventaja competitiva
para innovación
Coeficiente de
1,000
-,929*
correlación
H. Naturaleza de la
ventaja competitiva
Sig. (bilateral)
.
,013
N
7
7
Tau_b de
Kendall
Coeficiente de
-,929*
1,000
correlación
N. Capacidad para
innovación
Sig. (bilateral)
,013
.
N
7
7
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Datos de entrevistas
Elaborado: Autores
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El coeficiente de correlación -0,929 indica una fuerte relación lineal inversa, como se
puede observar en la Figura 5. Es decir, a mayores políticas de investigación, desarrollo e
innovación la mayor ventaja competitiva tienda a convertirse principalmente en mano de obra
barata.
La naturaleza del producto no da una ventaja competitiva, ya que la fruta orgánica es un
producto único, la diferencia se establece con innovación que se aplica en los procesos pos
cosecha, empaque, cadena de frío y transporte a su destino final

Figura 5 Gráfico de relación lineal: Naturaleza de la Ventaja Competitiva, Capacidad para Innovación

H. Naturaleza de la ventaja competitiva
O. Tecnología que utiliza la empresa
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,832) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 10.
J.

Control de distribución internacional

K. Sofisticación del proceso de producción
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Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,481) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 11.
N. Capacidad para innovación
O. Tecnología que utiliza la empresa
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,832) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 12.
G. Desarrollo de Clúster
A. Cantidad de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,015) es menor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse la existencia de una asociación
lineal entre las variables mostradas, como se expone en la Tabla 9.
Tabla 9
Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clústers, Cantidad de proveedores
G. Desarrollo de
A. Cantidad de
clusters
proveedores
Coeficiente de
1,000
,858*
correlación
G. Desarrollo de
clústeres
Sig. (bilateral)
.
,015
N
7
7
Tau_b de
Kendall
Coeficiente de
,858*
1,000
correlación
A. Cantidad de
proveedores
Sig. (bilateral)
,015
.
N
7
7
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Datos de entrevistas
Elaborado: Autores

El coeficiente de correlación 0,858 indica una fuerte relación lineal positiva, como se
puede observar en la Figura 6. Es decir, mientras en la cadena de valor de fruta orgánica, los
clústeres de empresas, proveedores sectoriales y servicios especializados en esta actividad se
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encuentren mejor desarrollados y extendidos geográficamente la cantidad de proveedores se
incrementará.
Es decir, en la fruta orgánica los proveedores están en función de clústeres y no aislados,
porque estos se agrupan y no están diseminados.

Figura 6 Gráfico de relación lineal: Desarrollo de Clústers, Cantidad de Proveedores

G. Desarrollo de clúster
B. Calidad de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,844) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 13.
G. Desarrollo de clúster
C. Tipo de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,189) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
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información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 14.
G. Desarrollo de clúster
D. Integración de los proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,153) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 15.
G. Desarrollo de clúster
I.

Amplitud de la cadena de valor

Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,256) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 16.
G. Desarrollo de clúster
K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización.
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,075) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 17.
G. Desarrollo de clúster
N. Capacidad para innovación
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,488) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
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información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 18.
K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización
A. Cantidad de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,05) es al menos igual que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse la existencia de una asociación
lineal entre las variables mostradas, como se aprecia en la Tabla 10.
Tabla 10
Correlación Prueba Tau de Kendall: Sofisticación del proceso de producción, Cantidad de proveedores
K. Sofisticación del
A. Cantidad de
proceso de producción proveedores
Coeficiente de
1,000
-,713*
correlación
K. Sofisticación del
proceso de producción
Sig. (bilateral)
.
,050
N
7
7
Tau_b de
Kendall
Coeficiente de
*
-,713
1,000
correlación
A. Cantidad de
proveedores
Sig. (bilateral)
,050
.
N
7
7
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Datos de entrevista
Elaborado: Autores

El coeficiente de correlación -0,713 indica una fuerte relación lineal negativa, como se
puede observar en la Figura 7. Es decir, mientras en la empresa más alta son los estándares de
procesos de producción post cosecha y comercialización, de fruta orgánica, la cantidad de
proveedores se reducirá.
Esto se debe a que interviene una variable que es el precio, a medida que los procesos son
sofisticados la cantidad de proveedores disminuye, esto se da generalmente porque los
requerimientos que se exigen al producto son más altos.
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Figura 7 Gráfico de relación lineal: Sofisticación del Proceso de Producción, Cantidad de Proveedores

K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización
B. Calidad de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,543) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 19.
K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización
C. Tipo de proveedores
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,018) es menor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse la existencia de una asociación
lineal entre las variables mostradas, como se expone en la Tabla 11.
El coeficiente de correlación -0,849 indica una fuerte relación lineal negativa, como se
puede observar en la Figura 8. Es decir, mientras en la empresa más altos son los estándares
de procesos de producción post cosecha y comercialización, de fruta orgánica, el tipo de
proveedores se incrementará.
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Tabla 11
Correlación Prueba Tau de Kendall: Sofisticación del proceso de producción, Tipo de proveedores
K. Sofisticación del
C. Tipo de
proceso de producción proveedores
Coeficiente de
1,000
-,849*
correlación
K. Sofisticación del
proceso de producción
Sig. (bilateral)
.
,018
N
7
7
Tau_b de
Kendall
Coeficiente de
-,849*
1,000
correlación
C. Tipo de proveedores
Sig. (bilateral)
,018
.
N
7
7
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Datos de investigadores
Elaborado: Autores

Figura 8 Gráfico de relación lineal: Sofisticación del Proceso de Producción, Tipo de Proveedores

K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización
N. Capacidad para innovación
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,592) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 20.
K. Sofisticación del proceso de producción, post cosecha y comercialización
O. Tecnología que utiliza la empresa
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Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,690) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 21.
M. Disposición a delegar autoridad.
N. Capacidad para innovación.
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,447) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se muestra en el Apéndice 22.
M. Disposición a delegar autoridad
O. Tecnología que utiliza la empresa
Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,670) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 23.
M. Disposición a delegar autoridad
I.

Amplitud de la cadena de valor

Dado que el valor crítico de significancia bilateral (1) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 24.
N. Capacidad para innovación
I.

Amplitud de la cadena de valor
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Dado que el valor crítico de significancia bilateral (0,592) es mayor que el nivel de
significación establecido (0,05), entonces puede concluirse que no se cuenta con suficiente
información estadística para afirmar la existencia de una asociación lineal entre las variables
mostradas, como se expone en el Apéndice 25.
El análisis cualitativo de los indicadores de sofisticación empresarial e innovación
aportados por la coincidencia de los expertos de la compañía transnacional exitosa establece
las siguientes correlaciones:


Capacidad para innovación vs Naturaleza de la ventaja competitiva.



Cantidad de proveedores vs Desarrollo de clústeres.



Cantidad de proveedores vs Sofisticación del proceso de producción.



Tipo de proveedores vs Sofisticación del proceso de producción.

En correspondencia la propuesta para la potencial aplicación de los factores de éxito
basados en la sofisticación empresarial e innovación aplicados por una transnacional en las
Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos deben sustentarse en:


Capacidad de innovación de las Mipymes,



Desarrollo de clústeres, y



Cantidad y tipo de proveedores.

Esta innovación de procesos dará como resultado que se modernicen los sistemas de
exportación de frutas que actualmente se efectúan. De hecho, en los trabajos de titulación
anteriores se demuestra que la capacidad de innovación en las Mipymes Agrícolas está
orientado a los Agro-centros en alianzas estratégicas en forma de consorcios con empresas
extranjeras.
La capacidad de sofisticación empresarial e innovación se la obtiene a través de los Agrocentros, y el vínculo con proveedores y tipo de proveedores se la propone en el siguiente
capítulo a través de la conformación de empresas asociadas o clústeres.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA
En este capítulo se hace un compendio de actividades encaminadas a desarrollar una
estrategia para implementar un Agro-centro que aglutine diferentes tipos de clústeres que
mejoren las condiciones en las que se desenvuelven las Mipymes Agrícolas Productoras y
Exportadoras de Frutos Orgánicos.
El fin de esta propuesta, es mejorar las relaciones de las MAPEFO con los diferentes
eslabones que participan en la cadena de suministros, y de esta forma explorar nuevas
oportunidades para estas pequeñas empresas, que buscan comercializar sus productos en el
mercado internacional.
De acuerdo a Hugo Jácome y Katiuska King "Es vital la generación de oferta productiva a
mercados, proveniente de los encadenamientos productivos, intensivos en la participación de
las Mipymes a nivel nacional, orientando la sustitución estratégica de importaciones y el
impulso a las exportaciones" (Jácome & King, 2013, p. 16)

4.1.Tema
La estrategia de gestión para desarrollar un Agro-centro de frutos orgánicos vinculado a
clústeres agroindustriales.

4.2.Título
El Agro-centro, estrategia de gestión para el desarrollo de clústeres agroindustriales
enfocado a las Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras que comercializan Frutos
Orgánicos.

4.3. Justificación
La globalización de los mercados, es una característica del panorama internacional, el cual
obliga a las empresas a desarrollar y buscar estrategias que renueven y apuntalen sus modelos
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de negocios, de manera tal que les permitan ser más competitivas y alinearse a las
condiciones de su entorno.
Por su tamaño, en una gran cantidad las MAPEFO del Ecuador no están en capacidad de
competir con las grandes empresas comercializadoras y exportadoras de estos productos, esto
es por las diferencias en el volumen de operación y las condiciones económicas, tecnológicas,
comerciales y de investigación con los que las transnacionales realizan esta actividad.
La finalidad de esta propuesta es el planteamiento de una estrategia de gestión para el
desarrollo de un agro-centro basado en el principio del consorcio, articulando los factores de
éxito utilizados por una empresa transnacional que opera en el país y que están basados en la
sofisticación empresarial e innovación del FEM.
La presente propuesta, se justifica por la falta de competitividad y oportunidades de
penetración a mercados internacionales por parte de las MAPEFO, las cuales, al trabajar en
forma aislada no tienen capacidad de hacerlo.

4.4. Objetivos
4.4.1. Objetivo general
Proponer estrategias analógicas, para el desarrollo de las Mipymes Agrícolas Productoras
y Exportadoras de Frutos Orgánicos basados en la sofisticación empresarial de una empresa
transnacional.
4.4.2. Objetivos específicos
Identificar los problemas que enfrentan las MAPEFO y su coincidencia con la empresa
transnacional, en el espacio de la relación desde los insumos para la producción, hasta la
exportación del producto al mercado internacional.
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Elaborar una matriz de análisis coincidente de la empresa transnacional objeto de estudio y
las Mipymes Agrícolas, tomando como base el análisis FODA13 de estas.
Realizar un mapa estratégico para la potencial aplicación de los factores de éxito de una
transnacional a las Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos.

4.5. Fundamentación de la Propuesta
Las MAPEFO, se enfrentan a una serie de obstáculos en el desarrollo de sus actividades,
los cuales nos les permite alcanzar el resultado que esperan obtener las personas que lideran
estas microempresas.
Al plantear una estrategia para el desarrollo de un Agro-centro se busca la manera de
enfrentar estos retos, con la finalidad de potencializar la producción, mejorar la calidad e
inocuidad de los productos agrícolas que muchas veces son manejados de forma empírica y
tradicional; de tal forma que se dinamicen los procesos, se reduzcan los costos de producción,
con transferencia de tecnología, know how e innovación, buscando mejorar la rentabilidad
de esa actividad económica, para hacer a las MAPEFO más competitivas y capaces de
enfrentar los retos de la internacionalización y la entrada a nuevos mercados para sus
productos de exportación.
4.5.1. Alcance de la propuesta
El alcance de esta propuesta, es la estrategia de un modelo de gestión para el desarrollo de
un Agro-centro, el cual ayude a las MAPEFO, a disminuir sus debilidades, potencializar sus
fortalezas, reducir las amenazas y explotar las oportunidades, mediante la integración de los
proveedores, reducción de costos, transferencia de tecnología e innovación; buscando
incrementar su producción con estándares internacionales de calidad a un costo razonable,

13

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
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haciéndolas más competitivas para de esta forma mejorar su poder de negociación con sus
clientes y mercados, generando focos de desarrollo sostenibles y sustentables.

4.6. Marco Teórico
Se hace mención, de varios conceptos utilizados en los trabajos de titulación que fueron
anteriormente mencionados y vinculados a este.
4.6.1.

Consorcio de exportación

4.6.1.1. Concepto
Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria entre empresas para alcanzar un
objetivo común en el mercado extranjero. Esta alianza implica algunos conceptos técnicos de
gran importancia tales como: las acciones colectivas, cooperación entre empresas y las redes
empresariales. Entre otros el fin de este tipo de asociación, es el de reducir los costos de la
internacionalización, dicho de otra manera, los costos de transacción inherentes al proceso
exportador. (Trujillo, 2010, p. 28).
4.6.2.

Agro-centros

A finales de la década de los 90, en Holanda se empezó a tratar la posibilidad de crear los
agro-parques. Es así que, en 1998 el Consejo Nacional de Investigación Agrícola de ese país,
propuso la idea de que la agrupación de actividades agrícolas en un solo lugar podría resolver
un número de problemas experimentados por la industria agrícola de la época,
Investigadores de la Universidad de Wageningen y la Organización de Investigación
Científica Aplicada de los Países Bajos, desarrollaron cuatro diseños provisionales, que
fueron socializados con organizaciones gubernamentales, el sector privado y conjuntos de la
sociedad civil. Los resultados de estas mesas de trabajo se incluyeron en el documento
titulado Agroproductieparken: perspectieven en dilemma's (Agri-production parks:
perspectivas y dilemas), que fue publicado conjuntamente por Innovation Network y el
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Grupo Directivo de Evaluación Tecnológica del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y
Calidad Alimentaria de Holanda. El informe propició sendos debates dentro y fuera del país.
(de Wilt & Dobbelaar, 2005, p. 22)
Este nuevo concepto, para incrementar la producción, eficiencia y por ende la
competitividad, mediante la concentración de diferentes actividades en un solo lugar, ha dado
un giro al desarrollo agroindustrial en los lugares donde funcionan estos centros.
Ahora que la tendencia global es trabajar de una forma amigable con el medio ambiente,
estos centros no solo provocan mejoras en la economía de sus stakeholders, sino que también
es una vía para reducir la huella de carbono que las empresas producen al generar alimentos
en su giro del negocio.
4.6.3. Clúster
Conocido como grupo, cúmulo, aglomeración o conglomerado este pensamiento fue
introducido en Inglaterra en el siglo XIX por Alfred Marshall como uno de los casos
particulares de economía de aglomeración, desarrollado desde el punto de vista de los
beneficios que se genera y los logros que alcanzan las empresas que lo forman, a los que
Marshall denominó “economías externas” (Escoto Bernal, Portal, & Duniesky , 2016).
4.6.3.1. Concepto
Según Porter (2003), a los clústeres se los puede definir como un grupo de empresas
geográficamente cercanas las cuales están interconectadas entre ellas e instituciones
asociadas en un campo particular y ligadas por diferentes razones externas. (Gala, 2005, p. 9)
Otra definición de clústeres es “la concentración geográfica de industrias interconectadas
en un campo determinado que obtienen ventaja a través de su cercana ubicación, esto les
permite unirse entre sí para complementarse mediante el intercambio de conocimientos,
tecnología y actividades comunes” (Gálvez, 2010, p. 3)
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Los clústeres pueden ser encasillados como procesos, para entender en que forma las
economías funcionan y van organizando sus estrategias y resultados, de esta manera se los
puede ver como un conjunto crítico de empresas unidas geográficamente. De hecho, los
clústeres normalmente están conformados por un profundo intercambio de información,
conocimientos, experiencias tecnológicas y no solamente como un lugar de movimiento
físico de bienes o servicios. (Gala, 2005).
4.7. Análisis FODA Empresa Transnacional
Para realizar la propuesta de una comparación analógica de la transnacional con las
Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos, los investigadores
realizaron el análisis FODA/DOFA de la empresa objeto de estudio, esta herramienta ayudó a
determinar si existen coincidencias y diferencias que permitan plantear la propuesta
establecida, lo manifestado se muestra en la Figura 9.
OPORTUNIDADES














Alta demanda de frutos orgánicos a nivel
internacional
El acuerdo multipartes firmado por Ecuador con
la UE y el acceso al mercado de todos los países
que la conforman.
Acceso a nuevos mercados

AMENAZAS







FORTALEZAS
Contar con credibilidad internacional,

respaldado por su compromiso con la calidad e

innovación

Capacidad económica
Desarrollo técnico y tecnológico, uso de los
mismos en los procesos productivos y control de
calidad
Desarrollo investigativo
Poder de negociación con proveedores locales
Gestión de conocimiento
Talento humano calificado y constantemente
capacitado para que desarrollen sus
competencias
Facilidad para manejo de procedimientos
aduaneros, financieros y administrativos
relacionados al comercio exterior
Poseen centros de acopio

Figura 9 Análisis FODA Empresa Transnacional
Fuente: Autores

Competencia de otros países que ofertan
productos similares
Crisis económica mundial
Inseguridad jurídica del país
Exposición a factores climáticos
Formación de sindicatos
Competencia de otras transnacionales
DEBILIDADES
Altos costos administrativos y operativos
Dependencia de decisiones corporativas
Alto porcentaje de fruta comprada a productores
externos
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4.8. Análisis FODA de las Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos
Orgánicos
Para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales se
exponen las MAPEFO, se utilizó de igual forma análisis FODA/DOFA, el cual se aplicó de
un modo general, con esto se buscó obtener toda la información necesaria para visualizar la
problemática a la que se enfrentan las empresas de este tipo, con la finalidad de encontrar la
mejor conexión entre las tendencias del entorno y sus propias capacidades así como las
coincidencias y diferencias con la empresa transnacional, tal como se muestra en la Figura
10.
OPORTUNIDADES








Acceso a nuevos mercados
Internacionalización de sus productos
Alta demanda de frutos orgánicos a nivel
internacional
El acuerdo multipartes firmado por Ecuador con la
UE y el acceso al mercado de todos los países que
la conforman
Desarrollo de producción mediante economías de
escala
Reducción de costos logísticos y de producción
Apoyo de entidades gubernamentales en proyectos
de innovación e inclusión social

AMENAZAS







FORTALEZAS






Fuentes generadoras de empleo y promotoras de
avance en el entorno local
Dinamizadoras de la economía nacional
Requieren bajos costos de inversión
Alto poder redistributivo
Disponibilidad de mano de obra

Competencia de otros países que ofertan
productos similares
Intermediarios
Empresas transnacionales posicionadas en el
país
Crisis económica mundial
Inseguridad jurídica del país
Exposición a factores climáticos

DEBILIDADES







Falta de información sobre los mercados
Falta de asistencia técnica y capacitación
Dificultades en el manejo de procedimientos
aduaneros, financieros y administrativos
relacionados al comercio exterior
Dificultades para acceso a crédito de entidades
financieras
Dificultades para cumplir con ciertos requisitos
de presentación, calidad, normas técnicas,
sanitarias y plazos de entrega
No cuentan con centros de acopio ni transporte
para sus productos

Figura 10 Análisis FODA Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos
Fuente: Autores
La Importancia de las Pymes en el Ecuador, Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/pymes-ecuador.html,
El Modelo de Gestión para el Desarrollo de Agro-parques de Frutas y Hortalizas de Exportación (Cabrera & Velasco, 2017)
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4.9. Propósitos Estratégicos
Se definen como: “son aquellos grandes objetivos u objetivos prioritarios cuyo
cumplimiento influye directamente en el logro de la estrategia empresarial” (Terreros,
2016, p. 99)
Para establecer los propósitos estratégicos (objetivos) se debe hacer una correlación de los
factores internos y externos de las organizaciones de la siguiente forma: FO, FA, DO, DA,
como se expone en la Figura 10.


FO: Utilizar las oportunidades del entorno en función de las fortalezas



DO: Superar las debilidades convirtiéndolas en fortalezas, para así aprovechar las
oportunidades que se presentan.



FA: Utilizar las fortalezas para disminuir las amenazas



DA: Disminuir las debilidades o transformarlas de una forma tal que se minimice el
impacto de las amenazas.









PROPÓSITOS
ESTRATEGICOS FO (Impulsar)
Desarrollar planes para seleccionar modelos de
gestión que ayuden a la penetración en los nuevos
mercados.
Desarrollar estrategias de financiación que
incentive la producción de las frutas a ser
exportadas, aprovechando el apoyo que el
gobierno está brindando para el desarrollo de las
pequeñas empresas del país.
Ingresar a la UE las frutas a ser producidas





PROPOSITOS
ESTRATEGICOS DO (Desafiar)
Desarrollar planeamiento estratégico

Desarrollar clústeres que se aglutinen alrededor de
un agro-parque para poder exportar a los mercados
de la UE.




PROPÓSITOS
ESTRATÉGICOS FA (Enfrentar)
Desarrollar estrategias para disminuir costos
de producción, aprovechando sus bajos costos
de inversión.
Desarrollar programas de capacitación para
que las Mipymes puedan ofrecer un valor
agregado a sus productos.
Desarrollar un modelo de gestión que
mediante el consorcio tengan capacidad de
respuesta para contingencias jurídicas y
económicas.
PROPÓSITOS
ESTRATEGICOS DA (Cambiar)
Desarrollar acuerdos con Universidades e
instituciones públicas o privadas para brindar
programas de capacitación, análisis de
productos
Desarrollar acuerdos con entes Estatales para
capacitación en buenas prácticas agrícolas.
Desarrollar alianzas estratégicas y convenios
con empresas 3PL de servicios básicos,
ejemplo transporte de carga.
Integración de las Mipymes bajo la figura de
consorcio

Figura 11 Propósitos Estratégicos Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos
Fuente: Autores
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4.10.

Resultados del Análisis FODA

Realizado el análisis estratégico de las MAPEFO se puede concluir que su posición
estratégica en el mercado de exportación es frágil, pues internamente tienen debilidades
financieras, técnicas, producción, logística, tecnológicas y competitivas que deben vencer,
externamente presenta oportunidades de desarrollo interesantes para una proyección futura
especialmente encaminadas al mercado de la UE, aún frente a amenazas indiscutiblemente
que deben considerar en su entorno.
En la Figura 12 se puede apreciar las coincidencias existentes entre la transnacional
exitosa y las MAPEFO en sus respectivos FODA
TRANSNACIONAL MIPYMES COINCIDENCIAS

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

Alta demanda de frutos orgánicos a
nivel internacional
El acuerdo multipartes firmado por
Ecuador con la UE y el acceso al
mercado de todos los países que la
conforman.

A
M
E
N
A
Z
A
S

Competencia de otros países que
ofertan productos similares

X

X

X

Crisis económica mundial

X

X

X

Inseguridad jurídica del país

X

X

X

Exposición a factores climáticos

X

X

X

Formación de sindicatos

X

Competencia de otras transnacionales

X

Acceso a nuevos mercados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internacionalización de sus productos
Desarrollo de producción mediante
economías de escala
Reducción de costos logísticos y de
producción

X
X

Apoyo de entidades gubernamentales
en proyectos de innovación e inclusión
social

X

TRANSNACIONAL MIPYMES COINCIDENCIAS

Intermediarios

X
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TRANSNACIONAL MIPYMES COINCIDENCIAS

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

Contar con credibilidad internacional,
respaldado por su compromiso con la
calidad e innovación

X

Capacidad económica

X

Desarrollo técnico y tecnológico, uso
de los mismos en los procesos
productivos y control de calidad

X

Desarrollo investigativo

X

Poder de negociación con proveedores
locales

X

Gestión de conocimiento

X

Talento humano calificado y
constantemente capacitado para que
desarrollen sus competencias
Facilidad para manejo de
procedimientos aduaneros, financieros
y administrativos relacionados al
comercio exterior
Poseen centros de acopio
Fuentes generadoras de empleo y
promotoras de avance en el entorno
local
Dinamizadoras de la economía
nacional

X

X
X
X
X

Alto poder redistributivo

X
X

Disponibilidad de mano de obra

X

Requieren bajos costos de inversión

TRANSNACIONAL MIPYMES COINCIDENCIAS

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

Altos costos administrativos y
operativos
Dependencia de decisiones
corporativas
Alto porcentaje de fruta comprada a
productores externos
Falta de información sobre los
mercados
Falta de asistencia técnica y
capacitación
Dificultades en el manejo de
procedimientos aduaneros, financieros
y administrativos relacionados al
comercio exterior
Dificultades para acceso a crédito de
entidades financieras
Dificultades para cumplir con ciertos
requisitos de presentación, calidad,
normas técnicas, sanitarias y plazos de
entrega
No cuentan con centros de acopio ni
transporte para sus productos

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Figura 12 Matriz de Análisis de Coincidente entre la Transnacional & Las Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos
Orgánicos
Fuente: Autores
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Partiendo de este análisis, los investigadores hacen la propuesta de un modelo de gestión a
través de un mapa estratégico, que permita el acceso de las Mipymes Agrícolas que producen
y exportan frutos orgánicos a los mercados internacionales. Demostrada la hipótesis, se hace
la propuesta para su mejora

4.11.

Descripción de la Propuesta

El presente modelo de gestión pretende integrar en un Agro-centro diferentes clústeres que
participan en la cadena de suministros, producción y exportación de frutas orgánicas para
beneficio de las MAPEFO que se dedican a esta actividad económica.
Además, se busca desarrollar la vinculación de la Universidad de Guayaquil con la
sociedad, mediante alianzas de cooperación que no solo beneficien a las microempresas sino
también a la entidad educativa y sea un ganar-ganar de las partes involucradas. Esto no es
nada nuevo, en países más desarrollados que Ecuador es una práctica común, ejemplo de eso,
es la actividad que desarrolla el SBA en Estados Unidos (“The U.S. Small Business
Administration”) quienes por medio de las universidades dan soporte y capacitación a los
pequeños empresarios de ese país, los indicadores usados para evaluar esta gestión no miden
su eficacia por cantidad de capacitaciones realizadas, sino por resultados económicos de las
empresas asesoradas.

4.12.

Mapa Estratégico

Utilizando los análisis FODAs y la matriz de Análisis Coincidente, los investigadores,
elaboraron un Mapa Estratégico para la potencial aplicación de los factores de éxito de una
Transnacional a las Mipymes Agrícolas para la exportación de frutos orgánicos, para lo cual
se tomaron en consideración los siguientes parámetros:


El área donde será implementada
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Iniciativa de gestión



Resultados esperados



Indicadores



Instituciones públicas y privadas

Todo lo anteriormente indicado, se plasma en la Figura 11.
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ÁREA

INICIATIVA DE GESTIÓN

RESULTADOS
ESPERADOS

Zona
Geográfica

-Análisis de la zona geográfica
-Factores de éxito
-Posición competitiva actual
-Información vial
-Información sobre estructura
empresarial

-Lugares con buenos accesos,
-Servicios básicos

Insumos

-Establecer relaciones comerciales
con las empresas proveedoras para
garantizar el correcto abastecimiento
de insumos y productos necesarios
para la actividad

-Reducir costos de producción
-Cumplir con estándares
internacionales de calidad y
presentación del producto

Comercio
Exterior

-Reducir la brecha de
conocimiento de las Mipymes
-Buscar vínculos con actores
en temas de Comercio
relacionados al comercio exterior
Exterior
-Realizar alianzas estratégicas, para
-Mejorar la preparación de los
asesoramiento y capacitación
involucrados en las
-Promover la creación de Zonas
actividades aduaneras y
Especiales de Desarrollo Económico
exportación
(ZEDES) en el Agro-centro, e
-Conocer nuevos mercados
impulsar clústeres agrícolas
-Conformación de Consorcios

Análisis de
Alimentos

-Control de higiene, inocuidad
-Hacer partícipe a la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad y calidad de productos
agrícolas
de Guayaquil e instituciones del
-Investigación
de propiedades
estado para el análisis de frutas.
nutricionales de los mismos

INDICADORES

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS

Cantidad de proveedores,
industrias, cantidad de
instituciones que brinden
capacitación especializada, Universidades, Industria en general,
educación, información
Proveedores de bienes y servicios
investigación y apoyo
técnico

Aceptación en mercados
internacionales

Procarsa, Conticarton, Industria
Cartonera Ecuatoriana, Cartopel,
Cartorama, , Ensocorp S.A.,
Grupasa, Incarpalm Industria
Cartonera, Esursa, Panasa S.A.,
Flexofama, Trilex, INIAP, etc

Mayor cantidad de
producto exportado a
diferentes mercados
internacionales

Ministerio de Comercio Exterior,
PROECUADOR, SENAE y
Universidades

Inocuidad Alimentaria,
Universidad de Guayaquil
análisis físicos y químicos Agrocalidad

74

Administración

Transporte

Agricultura

Legal

-Usar eficientemente los
recursos
-Establecer convenios con la Facultad -Claridad de los procesos
de Ciencias Administrativas de la
administrativos
Universidad de Guayaquil, en lo
-Estar alineados en un mismo
referente a temas administrativos,
propósito
contables y tributarios
-Aplicación real de los
conocimientos adquiridos por
los estudiantes

Correcta aplicación de las
normas Internacionales de
información financiera y
cumplimiento de
obligaciones tributarias

Universidad de Guayaquil
Servicios de Rentas Internas
Superintendencia de Compañías y
Seguros

Tiempo de llegada del
producto dentro los CUT
OFF establecidos por las
empresas transportistas
internacionales y puertos

Outsourcing

-Establecer convenios con
instituciones públicas y privadas para -Buenas Prácticas Agrícolas
impulsar la agricultura sostenible y
sustentable

Lograr Certificaciones
Nacionales e
Internacionales de
Productos Orgánicos,
Comercio Justo

MIPRO, AGROCALIDAD,
MAGAP, Global Gap, Fairtrade
International, Rainforest Alliance,
etc.

-Establecer vínculos con la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad
de Guayaquil para brindar asesoría
jurídica a las MIPYMES

Funcionamiento de
MIPYMES

Universidad de Guayaquil

-Contratación de una empresa 3PL de
servicio básico para transporte

-Retiro y entrega de los
productos dentro de los
tiempos establecidos en los
centros de acopio y sitios de
entrega de la carga a ser
exportada

-Cumplir con los requisitos
establecidos por la normativa
legal nacional vigente

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador
CUT OFF: Es la fecha y hora que el puerto estipula para un buque, en la cual toda su carga para embarque debe estar físicamente dentro del puerto, lista, debidamente documentada y autorizada para embarque
MAGAP: Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
AGROCALIDAD: Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro
MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad
Figura 13 Mapa Estratégico para la potencial aplicación de los factores de éxito de una transnacional a las Mipymes Agrícolas Productoras y Exportadoras de Frutos Orgánicos
Fuente: Autores
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CONCLUSIONES


La estrategia para el desarrollo de un Agro-centro que permita el crecimiento de
clústeres agrícolas para beneficio de las Mipymes del sector de frutos orgánicos,
busca impulsar un cambio en el modelo tradicional de producción en el sector, con
el cual se trabaja en el país, especialmente en la región costa.



El desarrollo de los clústeres, permitirá generar las ventajas competitivas con las
cuales se puede allanar el camino para poder ingresar al mercado internacional,
especialmente a la Unión Europea donde ya el país tiene firmado un Acuerdo
Comercial Multipartes.



El estado debe promover políticas públicas para incentivar el avance tecnológico,
la innovación, buenas prácticas agrícolas etc., esto por medio de las instituciones
públicas, educativas y tecnológicas, que deben trabajar juntas para cambiar
completamente la estructura de la industria agrícola del Ecuador.



Al tomar como premisa los indicadores de sofisticación empresarial e innovación
del RCG emitido por el FEM y de una empresa transnacional exitosa, se intenta
visualizar la brecha que separa a Ecuador de los países a los que se vende los
productos orgánicos, no solo desde la frialdad de un gráfico y un ranking, sino
hacer conciencia que se debe trabajar duramente como país para que esa brecha
disminuya.
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El Ecuador en un mundo globalizado, debe dar valor agregado a sus etapas
productivas, poniendo atención entre otros factores a la sofisticación empresarial y
la innovación, lo que permitirá mejorar su crecimiento y competitividad.



Los beneficiados de este crecimiento son las personas y grupos de interés que estén
influenciados por el desarrollo de él o los agro-centros y clústeres, debido a que
junto a las Mipymes pueden convertirse en motores que dinamicen la economía del
lugar donde tengan su campo de influencia y por ende aportar al desarrollo del
país.
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RECOMENDACIONES


Desarrollar proyectos de factibilidad de la presente propuesta, los mismos que
pueden estar a cargo de otros estudiantes de la facultad, otras facultades, o
investigadores de la Universidad de Guayaquil.



Gestionar, por parte de la universidad lazos de cooperación con el estado, para que
los proyectos investigativos puedan ser financiados y ejecutados, y de esta manera,
los trabajos de titulación de los estudiantes egresados no solo queden en
propuestas, sino que cumplan con su finalidad de constituirse en aporte al
desarrollo de la nación.



Crear vínculos entre la Universidad de Guayaquil y las Mipymes Agrícolas para la
implementación de programas de capacitación brindados por los estudiantes en las
diferentes áreas del conocimiento, de tal manera que los mismos pueden utilizar las
destrezas desarrolladas y los conocimientos obtenidos en forma práctica generando
beneficio a la comunidad agrícola del país.



Trabajar en forma mancomunada, gobierno y Mipymes Agrícolas, si bien en forma
individual en consideración a su propia estructura e intereses, a la vez unidos
colectivamente por una organización en común como el Agro-Centro, haciendo un
símil con hub logístico, para recibir todos los insumos como: capacitaciones,
servicios tecnológicos y agrícolas de manera rápida y eficiente, logrando así
desarrollar su propia gestión de conocimiento que les permita ser competitivas en
el actual mundo globalizado.
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Apéndice 1: Cuestionario de Entrevista
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Apéndice 2: Correlación Prueba Tau de Kendall: Cantidad de proveedores, Tipo de proveedores
A. Cantidad de
C. Tipo de
proveedores.
proveedores.
Tau_b de
A. Cantidad de
Coeficiente de
1,000
,535
Kendall
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,149
N
7
7
C. Tipo de proveedores. Coeficiente de
,535
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
,149
.
N
7
7

Apéndice 3: Correlación Prueba Tau de Kendall: Cantidad de proveedores, Integración de los proveedores
A. Cantidad de
D. Integración de los
proveedores.
proveedores.
Tau_b de
A. Cantidad de
Coeficiente de
1,000
,378
Kendall
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,294
N
7
7
D. Integración de los
Coeficiente de
,378
1,000
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
,294
.
N
7
7

Apéndice 4: Correlación Prueba Tau de Kendall: Calidad de proveedores, Tipo de proveedores
B. Calidad de
C. Tipo de
proveedores.
proveedores.
Tau_b de
B. Calidad de
Coeficiente de
1,000
,237
Kendall
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,539
N
7
7
C. Tipo de proveedores. Coeficiente de
,237
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
,539
.
N
7
7

Apéndice 5: Correlación Prueba Tau de Kendall: Tipo de proveedores, Integración de los proveedores
C. Tipo de
D. Integración de los
proveedores.
proveedores.
Tau_b de
C. Tipo de proveedores. Coeficiente de
1,000
,471
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,185
N
7
7
D. Integración de los
Coeficiente de
,471
1,000
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
,185
.
N
7
7
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Apéndice 6: Correlación Prueba Tau de Kendall: Cantidad de proveedores, Naturaleza de la ventaja competitiva
A. Cantidad de
H. Naturaleza de la ventaja
proveedores.
competitiva.
Tau_b de
A. Cantidad de proveedores. Coeficiente de
1,000
,000
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
1,000
N
7
7
H. Naturaleza de la ventaja Coeficiente de
,000
1,000
competitiva.
correlación
Sig. (bilateral)
1,000
.
N
7
7

Apéndice 7: Correlación Prueba Tau de Kendall: Calidad de proveedores, Naturaleza de la ventaja competitiva
B. Calidad de
H. Naturaleza de la ventaja
proveedores.
competitiva.
Tau_b de
B. Calidad de proveedores. Coeficiente de
1,000
,000
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
1,000
N
7
7
H. Naturaleza de la ventaja Coeficiente de
,000
1,000
competitiva.
correlación
Sig. (bilateral)
1,000
.
N
7
7

Apéndice 8: Correlación Prueba Tau de Kendall: Naturaleza de la ventaja competitiva, Amplitud de la cadena de
valor
H. Naturaleza de la ventaja I. Amplitud de la
competitiva.
cadena de valor.
Tau_b de
H. Naturaleza de la ventaja Coeficiente de
1,000
,065
Kendall
competitiva.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,858
N
7
7
I. Amplitud de la cadena de Coeficiente de
,065
1,000
valor.
correlación
Sig. (bilateral)
,858
.
N
7
7

Apéndice 9: Correlación Prueba Tau de Kendall: Naturaleza de la ventaja competitiva, Sofisticación del proceso
de producción
H. Naturaleza de la
K. Sofisticación del
ventaja competitiva.
proceso de producción.
Tau_b de H. Naturaleza de la ventaja Coeficiente de
1,000
,130
Kendall
competitiva.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,721
N
7
7
K. Sofisticación del
Coeficiente de
,130
1,000
proceso de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
,721
.
N
7
7
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Apéndice 10: Correlación Prueba Tau de Kendall: Naturaleza de la ventaja competitiva, Tecnología que utiliza
la empresa
H. Naturaleza de la ventaja O. Tecnología que
competitiva.
utiliza la empresa.
Tau_b de
H. Naturaleza de la ventaja Coeficiente de
1,000
,081
Kendall
competitiva.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,832
N
7
7
O. Tecnología que utiliza Coeficiente de
,081
1,000
la empresa.
correlación
Sig. (bilateral)
,832
.
N
7
7

Apéndice 11: Correlación Prueba Tau de Kendall: Control de distribución internacional, Sofisticación del
Proceso de producción
J. Control de distribución K. Sofisticación del
internacional.
proceso de producción.
Tau_b de J. Control de distribución Coeficiente de
1,000
-,250
Kendall
internacional.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,481
N
7
7
K. Sofisticación del
Coeficiente de
-,250
1,000
proceso de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
,481
.
N
7
7

Apéndice 12: Correlación Prueba Tau de Kendall: Capacidad para innovación, Tecnología que utiliza la
empresa
N. Capacidad para
O. Tecnología que utiliza
innovación.
la empresa.
Tau_b de
N. Capacidad para
Coeficiente de
1,000
,081
Kendall
innovación.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,832
N
7
7
O. Tecnología que utiliza Coeficiente de
,081
1,000
la empresa.
correlación
Sig. (bilateral)
,832
.
N
7
7

Apéndice 13: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Calidad de proveedores
G. Desarrollo de
B. Calidad de
clúster.
proveedores.
Tau_b de
G. Desarrollo de clúster. Coeficiente de
1,000
,073
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,844
N
7
7
B. Calidad de
Coeficiente de
,073
1,000
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
,844
.
N
7
7
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Apéndice 14: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Tipo de proveedores
G. Desarrollo de
C. Tipo de
clúster.
proveedores.
Tau_b de
G. Desarrollo de
Coeficiente de
1,000
,459
Kendall
clúster.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,189
N
7
7
C. Tipo de
Coeficiente de
,459
1,000
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
,189
.
N
7
7

Apéndice 15: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Integración de los proveedores
G. Desarrollo de D. Integración de los
clúster.
proveedores.
Tau_b de
G. Desarrollo de clúster. Coeficiente de
1,000
,487
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,153
N
7
7
D. Integración de los
Coeficiente de
,487
1,000
proveedores.
correlación
Sig. (bilateral)
,153
.
N
7
7

Apéndice 16: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Amplitud de la cadena de valor
G. Desarrollo de
I. Amplitud de la cadena
clúster.
de valor.
Tau_b de
G. Desarrollo de clúster. Coeficiente de
1,000
-,389
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,256
N
7
7
I. Amplitud de la cadena Coeficiente de
-,389
1,000
de valor.
correlación
Sig. (bilateral)
,256
.
N
7
7

Apéndice 17: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Sofisticación del proceso de producción
G. Desarrollo de K. Sofisticación del proceso
clúster.
de producción.
Tau_b de
G. Desarrollo de clúster.
Coeficiente de
1,000
-,612
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,075
N
7
7
K. Sofisticación del proceso Coeficiente de
-,612
1,000
de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
,075
.
N
7
7
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Apéndice 18: Correlación Prueba Tau de Kendall: Desarrollo de clúster, Capacidad para innovación
G. Desarrollo de
N. Capacidad para
clúster.
innovación.
Tau_b de
G. Desarrollo de clúster. Coeficiente de
1,000
,245
Kendall
correlación
Sig. (bilateral)
.
,488
N
7
7
N. Capacidad para
Coeficiente de
,245
1,000
innovación.
correlación
Sig. (bilateral)
,488
.
N
7
7

Apéndice 19: Correlación Prueba Tau de Kendall: Sofisticación del proceso de producción, Calidad de
proveedores
K. Sofisticación del proceso B. Calidad de
de producción.
proveedores.
Tau_b de
K. Sofisticación del proceso Coeficiente de
1,000
-,230
Kendall
de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,543
N
7
7
B. Calidad de proveedores. Coeficiente de
-,230
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
,543
.
N
7
7

Apéndice 20: Correlación Prueba Tau de Kendall: Sofisticación del proceso de producción, Capacidad para
innovación
K. Sofisticación del proceso N. Capacidad para
de producción.
innovación.
Tau_b de
K. Sofisticación del proceso Coeficiente de
1,000
-,194
Kendall
de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,592
N
7
7
N. Capacidad para
Coeficiente de
-,194
1,000
innovación.
correlación
Sig. (bilateral)
,592
.
N
7
7

Apéndice 21: Correlación Prueba Tau de Kendall: Sofisticación del proceso de producción, Tecnología que
utiliza la empresa
K. Sofisticación del proceso O. Tecnología que
de producción.
utiliza la empresa.
Tau_b de K. Sofisticación del proceso Coeficiente de
1,000
-,146
Kendall
de producción.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,690
N
7
7
O. Tecnología que utiliza la Coeficiente de
-,146
1,000
empresa.
correlación
Sig. (bilateral)
,690
.
N
7
7
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Apéndice 22: Correlación Prueba Tau de Kendall: Disposición a delegar autoridad, Capacidad para innovación
M. Disposición a delegar N. Capacidad para
autoridad.
innovación.
Tau_b de
M. Disposición a delegar Coeficiente de
1,000
,286
Kendall
autoridad.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,447
N
7
7
N. Capacidad para
Coeficiente de
,286
1,000
innovación.
correlación
Sig. (bilateral)
,447
.
N
7
7

Apéndice 23: Correlación Prueba Tau de Kendall: Disposición a delegar autoridad, Tecnología que utiliza la
empresa
M. Disposición a delegar O. Tecnología que utiliza
autoridad.
la empresa.
Tau_b de
M. Disposición a delegar Coeficiente de
1,000
-,161
Kendall
autoridad.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,670
N
7
7
O. Tecnología que utiliza Coeficiente de
-,161
1,000
la empresa.
correlación
Sig. (bilateral)
,670
.
N
7
7

Apéndice 24: Correlación Prueba Tau de Kendall: Disposición a delegar autoridad, Amplitud de la cadena de
valor
M. Disposición a delegar I. Amplitud de la cadena
autoridad.
de valor.
Tau_b de
M. Disposición a delegar Coeficiente de
1,000
,000
Kendall
autoridad.
correlación
Sig. (bilateral)
.
1,000
N
7
7
I. Amplitud de la cadena Coeficiente de
,000
1,000
de valor.
correlación
Sig. (bilateral)
1,000
.
N
7
7

Apéndice 25: Correlación Prueba Tau de Kendall: Capacidad para innovación, Amplitud de la cadena de valor
N. Capacidad para
I. Amplitud de la cadena
innovación.
de valor.
Tau_b de
N. Capacidad para
Coeficiente de
1,000
-,194
Kendall
innovación.
correlación
Sig. (bilateral)
.
,592
N
7
7
I. Amplitud de la cadena Coeficiente de
-,194
1,000
de valor.
correlación
Sig. (bilateral)
,592
.
N
7
7
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Apéndice 26: Entrevista realizada al Ing. David Casanova

