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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación, está enfocado en las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES) del sector textil de la ciudad de Guayaquil y se centrará en analizar, cómo la 

innovación es un factor de gran importancia para obtener ventaja competitiva sustentable, 

y que las PYMES deben de tenerlo en cuenta para generar competitividad en el mercado. 

Se decidió analizar el sector de las PYMES, debido a que es una parte importante en la 

economía ecuatoriana, puesto que este sector tiene un fuerte impacto en el empleo, y con 

las estrategias correctas puede crear valor y ser competitivo. La industria textil se ha 

caracterizado por ser un sector dinámico, y las PYMES por su naturaleza tienen ventajas y 

que pueden aprovechar para explotar de manera óptima este sector, una de ellas es la 

flexibilidad que presentan ante drásticos cambios del mercado, ya que al no ser una grande 

empresa su conexión con el cliente es más directa y conociendo su apreciación sobre los 

productos ofertados, la empresa puede mejorar su producción tanto en calidad como 

diseño, permitiéndole al consumidor satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo los 

cambios efectuados genera ventaja, lo cual crea competencia con las demás empresas. Por 

lo tanto es imperioso que las PYMES inviertan en aprendizaje para que puedan generar 

conocimiento y así innovar en las diferentes actividades y procesos, con el objetivo de que 

la empresa adquiera valor y una ventaja competitiva duradera. 

 

Palabras clave: PYMES, innovación, ventaja competitiva, sector textil. 
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ABSTRACT 

 

The present certification work is focused on Small and Medium Enterprises (SMEs) of the 

textile sector in the city of Guayaquil and will focus on analyzing how innovation is an 

important factor to obtain a sustainable competitive advantage, and that SMEs they must 

take it into account to generate competitiveness in the market. It was decided to analyze 

the sector of SMEs, because it is an important part of the Ecuadorian economy, since this 

sector has a strong impact on employment, and with the right strategies can create value 

and be competitive. The textile industry has been characterized as a dynamic sector, and 

SMEs by their nature have advantages and can take advantage to exploit this sector 

optimally, one of them is the flexibility they present in the face of drastic changes in the 

market, since not being a large company its connection with the customer is more direct 

and knowing their appreciation about the products offered, the company can improve its 

production both in quality and design, allowing the consumer to meet their needs and at 

the same time the changes made it generates an advantage, which creates competition with 

other companies. Therefore, it is imperative that SMEs invest in learning so that they can 

generate knowledge and thus innovate in the different activities and processes, with the 

objective that the company acquires value and a lasting competitive advantage. 

 

Keywords: SMEs, innovation, competitive advantage, textile sector.
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Introducción 

 

En un mundo globalizado con frecuentes cambios, los distintos agentes económicos 

deben adaptarse de manera eficiente a las nuevas exigencias del mercado, el sector de las 

PYMES no es la excepción  y la clave para obtener reconocimiento en los consumidores es 

la innovación.  

Cuando se usa el término innovación, frecuentemente se hace referencia al hecho de 

crear un producto o servicio que no existía en el mercado, sin embargo la definición de 

innovar es amplia, porque no solo se trata de ofertar algo novedoso, sino de generar 

propuestas que desarrollen la forma de organización de las empresas, para que esta pueda 

crecer, posicionarse en el mercado y que en un futuro puedan expandir sus horizontes e 

internacionalizarse. 

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por su dinamismo en el comercio, siendo las 

PYMES uno de sus principales fuente de ingresos, sin embargo la industria textil aún no es 

uno de sus puntos fuertes, recién en abril del 2018 se realizó por primera vez un evento 

cuyo objetivo no solo era impulsar a los emprendedores textiles de la ciudad para que 

puedan presentar su producción, sino también dar capacitaciones y conferencias para 

ayudarlos a generar valor agregado a su producción, en este caso se concentraron en la 

innovación de sus productos –entiéndase como desarrollo colecciones- que se presentarían 

en el evento.  

Sin embargo se puede lograr mejores resultados cuando le sacamos el máximo 

provecho a la innovación, Ecuador tiene la ventaja de ser un país rico, cuando nos 

referimos en términos de biodiversidad, con esta materia prima le es posible elaborar 

insumos para abastecer el sector, pero a pesar de ello las PYMES deben de tener en cuenta 

cuales son los mejores procesos, que pueden implementar en sus negocios y esta les 

permita desarrollar una ventaja competitiva sobre las otras empresas del mercado. 

Antes de implementar cambios en nombre de la innovación, se debe invertir en 

aprendizaje y que este se transforme en conocimiento, para que pueda analizar factores 

externos e internos, y comprender cuales son las fortalezas y debilidades de la empresa, 

para luego implementar la innovación necesaria, porque cabe recalcar que la misma forma 
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de mejorar puede ser que no sea beneficiosa para todas las empresas, ya que cada una tiene 

diferentes componentes, con los cuales compite con las múltiples ofertas del sector. 

Entonces la innovación es importante, y cada día la economía reafirma que es 

imprescindible para que una empresa alcance éxitos, no obstante “el 14% de PYMES del 

país hace innovación” (Revista Lideres, 2013).  

En Ecuador existe deficiencia en la enseñanza e incentivo de la cultura de la 

innovación, lo cual refleja que el nivel de innovación no es adecuado para que las distintas 

ramas de actividades de la industria logren adecuados niveles competitivos, provocando 

que pierdan reconocimiento y posición o en el mercado. 
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Capítulo I. Marco referencial 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La problemática que se identificó para la realización de este estudio es la falta de 

estrategias de la industria textil nacional para desarrollar una ventaja competitiva sobre 

empresas extranjeras que se están posicionando en el mercado específicamente en la 

ciudad de Guayaquil.  

En un mundo globalizado los gustos y/o necesidades de las personas se ven 

afectados diariamente en innumerables aspectos, por ejemplo en el área de la enseñanza se 

implementan nuevas metodologías o insumos para un mejor aprendizaje de los estudiantes, 

en la industria textil no es distinto se necesita incorporar varios elementos para crear 

ventaja sobre otras empresas, la mejor opción para las PYMES es la innovación. 

Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 

“Innovar es una obligación porque en un mercado como el actual, competitivo y 

cambiante, las empresas deben de construir solidas ventajas competitivas”  (Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empresa, 2017). Cuando nos referimos a innovar 

tenemos que ir más allá de implementar tecnología y no solo esperar que con la 

implementación las ventas incrementen, la tecnología ayuda en la producción pero se 

necesita planificación, inversión y gestión para alcanzar las metas planteadas.  

En Ecuador hace unos años se empezó a incentivar la cultura de innovar, pero para la 

industria textil todavía existen brechas que impiden este proceso, uno de ellos es la falta de 

insumos de mejor calidad para la producción y esto conlleva en crear diferencias de 

intereses entre la oferta y demanda, es decir  la preferencia de los consumidores son 

distintas a lo que presentan las empresas. Con la llegada de empresas extranjeras las 

preferencias y/o necesidades de las personas cambiaron drásticamente, los consumidores al 

momento de comparar la calidad y diseño de las prendas de vestir que venden las 

multinacionales con las nacionales definieron su favoritismo hacia las multinacionales.   

La falta de estrategias en las PYMES suele ser por la falta de recursos humanos y 

financieros para afrontar los cambios que el proceso conlleva, pero al no innovar restan 

competitividad frente a otras empresas, por esta situación es necesario no solo actualizar la 
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tecnología si no también cambiar la gestión tanto de la producción y de la 

comercialización de manera interna y externa.  

En este caso la ausencia de innovación hace que las empresas no respondan de forma 

factible a cambios drásticos del mercado, además tratándose de la industria textil en la cual 

el ciclo de vida de los productos es relativamente cortos, es necesario tener presente en 

base a la metodología que se plantee utilizar cuales son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa para tener ventaja competitiva en el mercado. 

 

1.2 Justificación  

 

La realización de este estudio se basa en la importancia de la innovación en la 

actualidad, el presente trabajo de titulación analizará como generando innovación las 

PYMES del sector textil pueden tener un mejor nivel de competitividad. Se tomará en 

cuenta para la realización del estudio la ciudad de Guayaquil debido a que es un área 

bastante comercial y se podrá observar las diferentes gestiones que las empresas hayan 

realizado para ofrecer mejores productos y servicios y así obtener una ventaja competitiva 

sobre otras empresas. 

Las PYMES en la sociedad tienen gran importancia porque representan nuevas 

fuentes de ingreso y por ende nuevas fuentes de empleo lo cual genera un impacto en el 

crecimiento nacional, pero para optimizar los resultados las PYMES deben informarse 

como mejorar los aspectos de la cadena de valor de su empresa. Según la empresa Crédito 

Real de la Ciudad de México relata en su blog que: 

En un mundo tan globalizado, donde los consumidores suelen cambiar rápidamente 

de gustos y/o necesidades y buscan un producto o servicio que satisfaga sus nuevos 

requerimientos, es necesario que las PYMES estén en constante actualización, y 

modifiquen periódicamente sus estrategias en las áreas de producción, promoción, 

comercialización, distribución, financiamiento, etcétera, para que siempre puedan 

satisfacer al mayor grado posible los gustos y/o necesidades de sus clientes para 

conservarlos y evitar que se vayan con la competencia, principalmente con empresas 

extranjeras instaladas en nuestro país. (Créditos Real , 2018) 

Por ende la innovacion en la actualidad es fundamental ayuda a las empresas a 

posicionarse en el mercado con un mejor nivel de competitividad frente a las 

multinacionales, pero para lograr dichos objetivos las PYMES deben invertir para 
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actualizarse y con las herramientas necesarias puedan sobresalir en el mercado y poder 

manejar las exigencias del mismo de manera eficiente.  

Con la investigación se espera comprender los aspectos fundamentales de la 

innovación que las PYMES deben conocer para poner en práctica y hacer tangible el 

conocimiento previamente aprendido, y por consiguiente permitirle a las empresas tener un 

mejor nivel de competitividad. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General.   

 

Analizar la innovación de las pymes en el sector textil de la ciudad de Guayaquil 

como ventaja competitiva. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la innovación como instrumento de desarrollo. 

 Determinar la importancia de la innovación en las PYMES del sector textil. 

 Identificar la relación que tiene la innovación con la competitividad de las 

PYMES. 

 Conocer los recursos y capacidades que se necesitan para tener ventaja 

competitiva. 

 

1.4 Pregunta de Investigación  

 

¿La innovación de las PYME´s en el sector textil de la ciudad de Guayaquil puede 

crear ventajas competitivas? 
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1.5 Metodología  

 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo  con análisis secundario de datos, 

ya que se recolecta datos publicados de distintos organismos; el objeto de estudio se 

establece que es teórico debido a que se analizara  modelos, tendencias y conceptos.  

El estudio tendrá una finalidad fundamental, con un diseño no experimental, con una 

profundidad descriptiva puesto que se analizara la situación con la mayor realidad posible, 

es decir, primero se observarán los hechos para luego realizar una explicación más plena 

del problema.  

Como metodología de investigación se utilizó el método deductivo porque se quiere 

estudiar de lo general a lo particular, o por lo menos que sea de menor nivel de 

generalidad. 

El proceso o etapas por las que pasara la investigación son: 

1. Reunir material físico como digital de los temas fundamentales de la 

investigación los cuales son estudios sobre PYMES e innovación que 

fundamenten lo que se estudiará, también se recopilará información en distintas 

entidades para verificar datos e información por ejemplo una de las fuentes que se 

recurrirá es a la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE) para el 

caso de Ecuador. 

2. En la etapa de la sistematización, se estandarizará la información en este caso se 

clasificará la información para los diferentes subtemas a estudiar en la 

investigación. 

3. Por último se presentará de forma atractiva  la información numérica obtenida de 

fuentes secundarias como el Banco Central, AITE, Superintendencia de 

Compañías entre otras para obtener una clara comprensión por parte del lector. 
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Capítulo II. Aspectos importantes 

 

2.1 Antecedentes de PYMES en el Ecuador 

 

El origen de las PYMES en Ecuador se debe a varios cambios en las fases 

productivas a lo largo de la historia y se adopta este régimen por la necesidad de dinamizar 

el mercado, para comprender como surgen las PYMES analizaremos el escenario 

socioeconómico de Ecuador desde el Modelo Primario Exportador o Agroexportador, 

debido a que este periodo ha sido muy importante en la evolución económica ecuatoriana. 

Como su nombre lo indica el modelo agroexportador se basa en la producción y 

exportación de materias primas, para el caso de Ecuador las fases que representaron mayor 

fuente de ingresos fueron la cacaotera, bananera, petrolera y la camaronera.  

En la época cacaotera entre 1880 y 1920, el ámbito social era controversial, en la 

región Costa el poder de los cultivos de cacao era controlado por pocas familias acaudalas; 

a su vez entre las regiones Costa y Sierra existía una brecha debido principalmente al 

difícil acceso a vías de comunicación, los costos de transporte encarecían los productos de 

la Sierra y los hacia menos competitivos con relación a los productos de otros países 

andinos como Colombia o Perú. Aunque el auge del cacao significo ingresos en un 

principio, luego de varios acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y la plaga del 

cacao la popularidad de este producto baja, pero empieza otra época en la cual el banano es 

el principal bien de exportación y Ecuador llego a ser el primer exportador de la fruta.  

Con el auge del banano (1948 – 1964) el país construyo carreteras y estas vías 

conectaron a la Costa y Sierra, con la integración de estas regiones los campesinos 

serranos proveían alimentos y mano de obra a los costeños, pero con estos cambios se 

profundizo las diferencias entre la ciudad y el campo, beneficiando principalmente a las 

clases dominantes y estratos medios en Quito y Guayaquil. 

Aunque este auge fue mejor que el cacaotero y se obtuvo una mayor estabilidad 

política, en el ámbito social no hubo mejoras significativas en la calidad de vida de la 

población, ya que el poder la producción del banano lo tenían pocas personas y 

principalmente empresas extranjeras que reinvirtieron sus ganancias en el exterior.  

La crisis del modelo agroexportador comienza con la producción de otras variedades 

de banano con costos y por ende precios menores a los del mercado, Ecuador ante estas 
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variaciones se ve afectado y decide impulsar otro modelo, el cual se lo denominó Modelo 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) desde mediados de la década 

de los 60’s hasta fines de los 70´s, cabe recalcar que este modelo ya lo habían 

implementado otros países latinoamericanos con anterioridad. 

El modelo ISI busca reemplazar la importación de bienes que pueden ser sustituibles 

con la producción nacional, es decir comenzar a restringir las importaciones de bienes que 

se pueden producir en el país, a su vez para que este modelo funcione se adoptan el 

proteccionismo, se implementan barreras arancelarias para sensibilizar a demanda y 

disminuir la importaciones de dichos bienes. Con este cambio importante a la estructura 

productiva, mejoraron varios aspectos la calidad de vida de la población mejoró gracias al 

desarrollo de la industria, lo cual contribuyó al desarrollo socioeconómico del país.  

A partir de estos acontecimientos se establecieron las primeras PYMES en Ecuador, 

las cuales en su mayoría se dedicaban a la confección de textil y cuero, elaboración de 

calzado, minería y actividades a la imprenta, por la facilidad de establecerse en talleres 

pequeños y que generalmente su constitución era familiar. 

Para mayo de 1990 Ecuador rige la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y 

Artesanía define como pequeña industria a la que en su producción predomine el uso de 

maquinaria sobre la operación manual, se dedique a transformar materia prima o productos 

semielaborados a productos finales y listos para el consumo. En ese tiempo solo se 

delimitaba un techo para los activos fijos los cuales no podían superar los 100 millones de 

sucres, lo cual deja sin delimitar el número de empleados por pequeña empresa, para lo 

cual se realizó un estudio con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y se definió que deben tener 10 o más empleados. 

En la actualidad hay normativas externas e internas que definen y regulan a las 

PYMES, las externas son la Decisión 702 y la Resolución 1260 de la Comunidad Andina, 

y la interna es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el 

cual está vigente desde el año 2010.   

Este sería la evolución de las PYMES en la historia ecuatoriana, pero estas empresas  

deben seguir emprendiendo porque el mercado es muy fluctuante y la demanda es más 

exigente, lo cual obliga a estas empresas a innovar para mejorar su nivel de 

competitividad. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

 Definición de PYMES. La palabra PYMES quiere decir Pequeñas y 2.2.1

Medianas Empresas, y la definición o características pueden diferir de acuerdo a la 

economía de cada país, pero los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta son: el 

número de trabajadores, el volumen de ventas, su trayectoria en el mercado, niveles de 

producción y por último los activos y pasivos que represente su capital, sabiendo esto cabe 

recalcar que existe un techo que delimita el tamaño de la empresa y que no cuentan con un 

nivel de producción alto debido a la poca inversión. 

 

2.2.1.1 Parámetros de las PYMES según la Comunidad Andina. De acuerdo a la 

Decisión 702 y la Resolución 1260 de la Comunidad Andina (CAN) dice que las empresas 

deben contar las siguientes características:  

 

Tabla 1: Parámetros de las PYMES según la CAN 

Variables Pequeña Empresa Mediana Empresa 

Personal Ocupado 10 - 49 50 – 199 

Valor Bruto de ventas 

anuales 

100.001 – 1’000.000 1´000.001 – 5’000.000 

Montos Activos $100.001 - $750.000 $750.001 - $3´999.999 

La tabla muestra los tres parámetros importantes que definen a las PYMES según la CAN. 

Referencia: Obtenido de la Decisión 702 de la Comunidad Andina.  

 

En la tabla se muestra cuáles son las características principales que definen a las PYMES, 

pero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) divide a las medianas 

empresas en dos grupos para un mejor control: 

 Mediana A: Ventas anuales de $1’000.001 - $2’000.000 y personal de 50 a 99. 

 Mediana B: Ventas anuales de $2’000.001 - $5’000.000 y personal de 100 a 99. 
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2.2.1.2 Ventajas y Desventajas de las PYMES. Las PYMES en la economía son de 

gran importancia debido a que ayudan a dinamizar la economía generando plazas de 

empleo y en algunos casos generan valor agregado a su producción de bienes y/o servicios. 

A continuación se detallarán los pro y contra de las PYMES. 

 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas de las PYMES 

Ventajas Desventajas 

Dinamiza la economía Nivel tecnológico escaso  

Genera empleo Falta de acceso a crédito 

Requiere menor costo de inversión Mano de obra poco calificada 

Utiliza materias primas nacionales Producción orientada al mercado interno  

Posibilidad de internacionalizarse Producción limitada por altos costos 

Flexibilidad ante exigencias del mercado Pocas PYMES se internacionalizan 

Tomado del artículo Situación y desempeño de las PYMES de Ecuador en el mercado internacional. 

 

 Definición de innovación. La palabra innovar a lo largo de los tiempos ha 2.2.2

sufrido transformaciones y se han añadido más características, al principio solo era la 

acción de crear o cambiar algo. Schumpeter (1934) afirma que innovar es: “Cualquier 

forma de hacer las cosas de modo distinto en el reino de la vida económica”. Esa 

definición en la actualidad quedaría un poco ambigua por lo que se ha tratado de 

complementar la idea, como indica el Manual de Frascati: 

Las actividades de innovación tecnología son el conjunto de etapas científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en 

nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de 

productos o procesos nuevos o mejorados. La investigación y desarrollo (I+D) no es 

más que una de estas actividades y puede ser llevada a cabo en diferentes fases del 

proceso de innovación, siendo utilizada no sólo como fuente de ideas creadoras, sino 

también para resolver problemas que puedan surgir en cualquier fase hasta su 

culminación. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015) 

Entonces innovación es una serie de procesos que la empresa emplea para crear o 

mejorar la productividad ya sea basándose en el producto o en la gestión interna de la 

organización para que en el futuro se pueda generar ventajas competitivas. 
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2.2.2.1 Tipos de innovación. 

 

 Innovación de Producto: El objetivo es mejorar la percepción que tiene el cliente 

sobre el producto, esto se refiere a crear, cambiar o mejorar cualidades del producto estos 

sean materiales o funciones.  

o Innovación Incremental: Se realizaran mejoras a un producto ya existente. 

o Innovación Radical: Se crea un producto totalmente nuevo, esta innovación es 

capaz de crear nuevos mercados. 

 Innovación de Proceso: El objetivo es mejorar la forma de trabajar, con este tipo de 

innovación se busca minimizar costos reformando los procesos de la organización para 

mejorar la calidad del producto y darle mejor condiciones de trabajo a los empleados, por 

ejemplo se puede lograr innovación de proceso implementando nueva maquinaria más 

actualizada. 

 Innovación en métodos de gestión: Este tipo de innovación está relacionado con 

diversas áreas estas son comercial, financiero y organizativo; se realizan cambios que 

puedan optimizar los insumos de la producción y así aprovechar mejor los recursos 

financieros. 

 

2.2.2.2 Factores que favorecen la innovación. 

 

 Analizar las tendencias y/o necesidades de los clientes en el mercado. 

 Adaptar avances tecnológicos que posibiliten la innovación. 

 Ampliar conocimientos de los empleados mediante capacitaciones. 

  Mejorar la red de marketing para que provoque actitudes favorables. 

 Crear sistemas de captación de ideas ya sean por parte de los empleados o clientes. 

 



12 

 

 
 

  Definición de ventaja competitiva. Según Michael Porter (1987) la ventaja 2.2.3

competitiva “proviene del valor que una empresa logra crear para sus clientes. Puede 

traducirse en precios más bajos que los de los competidores incluso brindando beneficios 

equivalentes, o por ofrecer beneficios especiales que compensan con creces un precio más 

elevado” (pág. 8).  

La ventaja competitiva entonces es el resultado de distintas estrategias que 

implementa una empresa para diferenciarse de la competencia, y a su vez poder ser 

atractiva para los clientes satisfaciendo sus necesidades y/o preferencias.  

En la actualidad existen diferentes técnicas o estrategias que una empresa puede 

adoptar para diferenciarse del resto, por ejemplo ofrecer precios bajos, implementar 

promociones o descuentos pero este tipo de estrategias no suelen tener un tiempo 

prolongado de duración, y solo se obtendrá una ventaja efímera. No obstante en otras 

ocasiones estas estrategias generan desconfianza en la demanda, debido a su precio inferior 

con respecto a otras empresas, lo cual genera dudas sobre la calidad de los productos 

ofertados. Entonces antes de implementar estrategias se recomienda primero analizar la 

industria y luego adoptar estrategias que generen una ventaja competitiva sustentable. 

 

2.2.3.1 Análisis de la Industria. Esta fase, es un paso muy importante debido a que 

nos dará una idea de la posición que tiene la empresa en el mercado.  

El modelo que se tomó como referencia fue, “las cinco fuerzas competitivas” del 

economista Michael Porter, el cual nos indica que existen cuatro fuerzas que al combinarse 

crean una quinta fuerza y el estudio de ellas ayudarán a determinar la rentabilidad de la 

empresa en la industria. Entonces esta herramienta ayudará a estudiar el entorno de una 

manera más completa, a continuación se explicará cada fuerza competitiva: 
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Figura 1. Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector, tomado del 

libro Ventaja Competitiva de Michael Porter. 

 

1. Amenaza de nuevos aspirantes: En todos los sectores de la industria existen riesgos 

de nuevas empresas pero estas se deben enfrentar primero a barreras de entrada al 

mercado las cuales son la falta de capital, una marca que ya está posicionada en el 

mercado, los costos cambiantes, políticas gubernamentales, economías a escala 

diferenciación del producto, entre otros.  

2. Poder de negociación de los compradores: Los compradores siempre han tenido 

poder sobre la industria pero hay dos determinantes de su poder: 

 Apalancamiento de negociación: En este parámetro influye al grado de 

concentración de compradores, si son pocos se organizarán mejor y mayores 

serán sus exigencias respecto a  la calidad y a la reducción de precios de los 

productos o servicios. 

 Sensibilidad al precio: Los clientes tendrán en cuenta el precio, la calidad, las 

diferencias del producto, los incentivos y en algunas ocasiones influirá la 

posición de la marca en la decisión de compra. 
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3. Poder de negociación de los proveedores: Se refiere a una amenaza por parte de los 

proveedores para aumentar los precios de los insumos, esta amenaza puede ser alta 

o baja dependiendo del grado de concentración de los proveedores, la especificidad 

de los insumos que proveen, la importancia del volumen de insumos, entre otros. 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutos: En la industria siempre existe la 

amenaza por parte de bienes sustitutos que satisfacen la misma la misma necesidad 

del cliente, sin embargo la amenaza de los bienes sustitutos está sujeta a su precio y 

a la propensión de competidores a la sustitución.  

5. Rivalidad entre los competidores existentes: Este parámetro se genera con la 

combinación de las primero cuatro fuerzas y en este punto la empresa se da cuenta 

de sus fortalezas y debilidades con respecto a la industria. La rivalidad da como 

resultado el crecimiento de la industria, las empresas buscaran diferenciar sus 

productos, generar valor o darle valor a la identidad de la marca, entre otros. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

En muchas ocasiones a la palabra innovar solo se la conoce como la acción de crear 

un producto para venderlo en el mercado, pero no solo es eso innovar según el Manual de 

Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es:  

La concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, 

el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los 

resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en 

colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra 

de tecnología.  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2006) 

La innovación no solo está en el producto sino en toda la cadena de valor que la 

empresa pueda tener en su logística pero para alcanzar una estrategia óptima se debe 

investigar, buscar nuevos conocimientos y gestionarlos para ponerlos en práctica, una vez 

la empresa se encamine podrá obtener un mejor nivel de competitividad porque estará 

ofreciendo un producto o servicio diferente al de otras empresas. 
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Como se establece la innovación no solo es crear sino se trata de una serie de 

procesos que se deben realizar para lograr la ventaja competitiva, en base al modelo de la 

London Businees School el éxito de la innovación está relacionado con cuatro procesos 

estos son: a) generar nuevos conceptos, b) desarrollo del producto, c) innovación de 

proceso, y d) adquisición de tecnología (Chiesa, Coughlan, & Voss, 1996). 

Esto quiere decir que se debe empezar con una investigación básica y por ende se 

descubrirán nuevos conceptos que antes no se tomaban en cuenta, cuando se obtenga la 

información esencial que optimizará los recursos se debe buscar financiar el desarrollo del 

producto para incrementar los sistemas y/o herramientas para aplicar la investigación, una 

vez que se observe si los cambios realizados son factibles la empresa tendrá un aumento en 

su competitividad. 

La transición para los procesos de innovación y el acceso a tecnologías más 

actualizadas para Ecuador son un poco complejos ya sea por falta de interés, por 

desconocer del tema, o por falta de recursos para invertir en gestionar la innovación son 

factores que frenan el desarrollo de las PYMES, sin embargo las nuevas tendencias se 

hacen globales generando un cambio casi obligatorio en el mercado lo cual no le deja otra 

alternativas a las PYMES que reformar sus estrategias para el desarrollo de la empresa. 

En el caso de Ecuador hace unos años el gobierno nacional implementó una 

estrategia denominada cambio de la matriz productiva, con eso se quería lograr cambiar la 

visión de los empresarios, ya no solo vender materia prima sino un producto con valor 

agregado y así podamos depender un poco menos de los ingresos que se recibe del petróleo 

y de las materias primas, así se incentivó en incursionar otros mercados para fortalecer el 

sector secundario del país. En base a esas nuevas políticas muchas empresas reformaron 

sus procesos para ser pioneras en la fabricación de otros productos, gracias a la innovación 

obtuvieron ventaja en el mercado, sus ingresos mejoraron notablemente y pudieron lograr 

internacionalizarse, ya que diversificaron sus productos. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Dentro del Marco Legal se desglosará los diferentes lineamientos y leyes que 

promoverán o respaldarán el desarrollo de las PYMES en Ecuador. 
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2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. El Título VI de la Constitución se 

trata del Régimen de Desarrollo, lo cual nos indica que el Estado se encargará de planificar 

regímenes para que el país pueda desarrollarse para que la meta sea mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

En el Capítulo Segundo de la Constitución el Artículo 280 nos dice que:  

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Este Artículo nos indica que existe un instrumento en este caso es el Plan Nacional 

de Desarrollo que se basa en políticas y lineamientos para mejorar el país y su plazo de 

cumplimiento es de 4 años. 

 

2.4.2 Plan Nacional de Desarrollo. Para entrar en contexto este Plan se plantea 9 

objetivos que se esperan alcanzar o en su defecto avanzar en el periodo de 4 años, pero 

tiene tres ejes que comprenden diferentes objetivos, pero para el desarrollo de este tema 

nos enfocaremos en el segundo eje y en el objetivo 5 el cual es “Impulsar la productividad 

y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria”.  

Este objetivo propone mejorar el sistema económico del país para que el sector 

público sea eficiente, el sector privado sea responsable y así poder fortalecer la economía 

popular y solidaria. Se plantea generar empleos y que la productividad sea óptima, para 

eso se debe producir los bienes mejorando la calidad o innovar en cualquier ámbito de la 

empresa de forma sostenible para que en un futuro se puedan integrar más actores 

económicos. 
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2.4.3 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión (COPCI). En este 

Código en el Libro III nos indica aspectos importantes específicamente para el desarrollo 

empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

 En el Título I el capítulo III nos indica mecanismos de desarrollo productivo, que no solo 

asegurará la intervención de las PYMES en el presupuesto general del Estado, si no 

también recomendará los productos y servicios adquiridos de las PYMES a la ciudadanía 

siempre y cuando cumplan las condiciones especificadas. 

Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el 

principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el 

Instituto Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las 

entidades contratantes cumplan lo siguiente: 

a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de manera 

oportuna; c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como 

proveedores del Estado; 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por 

las MIPYMES. (Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión, 2010) 

En el Título II el Capítulo II del COPCI trata sobre el financiamiento y del capital, 

en el Artículo 62 se detalla sobre el acceso de las PYMES a la banca pública, es decir la 

banca pública establecerá programas para apoyar el acceso de las PYMES a 

financiamientos. Pero ese es una de las opciones, también se puede acceder a programas en 

los cuales la banca privada junto con la banca pública establecerá créditos especiales para 

estos sectores.  

Otra de las opciones que se presentan como fuente de financiamiento es por medio 

del mercado de valores como lo indica el Artículo 66: 

Normativa para MIPYMES.- La autoridad reguladora del mercado de valores 

desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las 

MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores. Los inversionistas 
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institucionales públicos determinarán una normativa especial y facilitadora que 

permita la compra de los títulos de valor generados por las MIPYMES. (Código 

Orgánico de Producción Comercio e Inversión, 2010) 

Mediante las normativas que se estipula en el Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión se quiere lograr que las PYMES tengan más fuentes de 

financiamientos para el desarrollo sus proyectos y a su vez este sector de economía 

popular y solidaria pueda redistribuir con crecimiento a la economía del país. 
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Capítulo III. Sector textil de Ecuador 

 

3.1 Antecedentes del sector textil  

 

El sector textil históricamente nace por una necesidad, la cual es protegerse -cubrir el 

cuerpo humano-  para poder resistir distintas condiciones climatológicas, no obstante con 

el pasar del tiempo esta sencilla necesidad se ve forzada a evolucionar, es decir las 

personas no solo buscan protegerse del clima sino también poder expresarse como 

individuo ante la sociedad, considerando estos factores la vestimenta es un símbolo que 

refleja nuestra personalidad, creatividad, identidad y en algunos casos nuestro poder social. 

Según los hallazgos arqueológicos en el Imperio Incaico, la fabricación de textiles 

era de alta calidad, lo que conlleva a inferir en la existencia de individuos especializados 

en el tejido, la industria textil en esa época era clave en la sociedad al punto de igualar esta 

actividad con la agricultura, esta igualdad se daba por la creencia de Viracocha, el dios 

creador, el cual es un héroe de cuatro caras que representan: 

1. Pachayachachi: El saber y el orden. 

2. Imaymana: Las propiedades mágico-curativas y la agricultura. 

3. Tocapo: Las telas culturales y rituales. 

4. Taguapaca: Representa lo no explícito y por eso fuera de toda estructura 

organizada. (De Vidas, 2002) 

La importancia de la  industria textil se daba porque las tierras conquistadas debían 

dar tributos a la forma de Estado y Culto que existía en ese tiempo, para que estas 

entidades puedan redistribuir recursos a la población para la agricultura y al tejido 

doméstico. Pero ¿por qué era importante el textil para el Estado y Culto de los Incas?, su 

importancia era porque el textil era el protagonista en la expresión religiosa y era el 

principal punto de atención en las ceremonias y festividades. Para este tipo de eventos se 

tenían artículos como túnicas o cinturones con un estilo único, generalmente eran tocapus 

que eran figuras geométricas encuadradas vertical u horizontalmente, y los cuales 

representaban el linaje de la persona.  

Cuando los españoles llegaron a tierra de los Incas descubrieron riquezas, entre ellas, 

los depósitos de telas, e inmediatamente monopolizaron su producción. El entorno cambió 
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de manera súbita, ya no se harían trueques, el sistema tributario se modificó, la exigencia 

en la producción aumentó, es decir la estructura económico-social se reorganizó. Sin 

embargo la historia nos enseña que la industria textil fue el motor económico desde la 

Colonia hasta el siglo XX, el cual tuvo un declive debido a las guerras mundiales, 

recesiones económicas, crisis del cacao. Con el pasar de los años los métodos originales de 

tejido comenzaron a dejarse a un lado y también la identidad que representaban las telas 

como comunidad andina, para ahora ser artesanía turística.  

En la actualidad las provincias que presentan un mayor número de empresas textiles 

son Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura, y en el país según las cuentas 

nacionales del Banco Central del Ecuador, el sector textil produce: 

 Hilados 

 Tejidos 

 Prendas de vestir  

 Lencería de hogar 

 Productos especiales 

La revista Ekos nos indica que “el sector textil y de confección es una de las 

actividades manufactureras más importantes del país. Su actividad promueve la generación 

de puestos de trabajo, encadenamientos productivos y dinamismo a la actividad económica 

en su conjunto” (Revista Ekos, 2017).  El sector textil es una fuente muy importante de 

ingresos y genera dinamismo en los distintos agentes de la economía, pero no se ha 

logrado optimizar esa fuente, en base a ello se han realizado eventos para incentivar a las 

personas que incursionen en este sector. 

 

3.1.1 Fibras empleadas en la fabricación de textiles. Hay una extensa gama de 

fibras que se pueden usar para la fabricación de textiles. En la figura 2 se puede observar la 

procedencia de cada fibra, cabe destacar que las fibras básicas son: algodón, lana, seda, 

poliéster, nylon y acrílicos.  

La diferencia entre las fibras es el proceso al que se recurre para fabricarlos, por lo 

general los métodos utilizados son: hilado en fundido, hilado de solución (ésta puede ser 

en seco o en húmedo) o hilado por reacción. 
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Figura 2. Fibras para fabricar textiles, tomado de Biblioteca Virtual de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental 

 

Cuando se habla de textiles existe una diferencia en los tipos de tejido, y el arancel lo 

toma en cuenta, se establece una diferencia entre tejido plano y de punto. 

1. Tejido de punto: Consiste en una serie de bucles y se utiliza sólo un hilo que se 

va entrelazando entre sí para dar lugar al tejido. Ejemplos: gorros, bufandas, tull, 

sudaderas, camisetas.  

 

 

Figura 3. Tejido de punto 

2. Tejido plano: Se realiza en un telar y consiste en entrecruzar una serie de hilos en 

paralelos y longitudinales, que son cruzados por un hilo transversal que va y 
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vuelve de izquierda a derecha, formando un ángulo de 90°. Ejemplos: camisas, 

pantalones, blusas.  

 

 

       Figura 4. Tejido plano 

 

3.1.2 Promoción del sector textil. Ecuador ha realizado eventos para promover la 

industria textil de manera interna como externa, porque las personas que tuvieron stands en 

esos eventos promocionaban sus talentos reflejados en los bienes y servicios a posibles 

inversionistas. 

1. Ecuador Moda: Este evento se realizó en el 2010, donde su objetivo era dar a 

conocer al público propuestas innovadoras de las MIPYMES, para promover 

productos y diseños nacionales en el mercado nacional e internacional. 

2. Designer Book: La preparación de este evento ha sido mucho más elaborada y 

ahora no se pretendía demostrar que Ecuador puede generar moda, sino también que 

puede implementar en sus procesos insumos ecológicos para no deteriorar más el 

medio ambiente, y a su vez se esperaba concientizar la conducta de los consumidores 

para ellos puedan elegir vestimenta un poco más económica y ecológica, sabiendo 

que los tejidos de las prendas adquiridas son menos corrosivos para la salud y el 

medio ambiente. 

3. Ecuador Moda y Cultura: El encargado de este evento fue el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO) en el 2017, en este evento se trató de resaltar la 

cultura de Ecuador en vestimenta que se puede usar a diario, el objetivo fundamental 

era que las personas valoricen la herencia cultural. 

4. Feria Ecuatextil: A pesar de no ser la primera feria que busca encontrar inversores 

y desarrollar la industria, este evento se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de 

Guayaquil en abril del 2018.  
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En cada evento a pesar de tener una misma meta de hacer conocer las capacidades y 

potenciales de artesanos ecuatorianos al mercado nacional e internacional, cada uno se 

diferenciaba en su temática, lo cual demuestra las ideas creativas de los productores y su 

ambición por ser mejores y diferenciarse de la monotonía del mercado para ser más 

atractivos a posibles inversionistas que impulsen su trabajo. 

 

3.1.3 Proteccionismo de la industria textil. El Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) desarrolló la campaña “Si es ecuatoriano 

debe ser primero Ecuador”, el objetivo de este slogan es concientizar a las personas a 

valorar los productos nacionales, y a su vez al otorgar esa licencia la compañía se 

compromete en contribuir con una producción de calidad para la población.  

El proteccionismo arancelario es una política comercial  destinada a proteger 

sectores claves de la economía para incentivar su desarrollo y así genere empleo. Pero si lo 

vemos de manera macroeconómica ayuda a mejorar la balanza comercial, ya que el 

objetivo del impuesto es reducir las importaciones y como estamos protegiendo sectores 

claves para su desarrollo esto genere que las exportaciones aumenten. Según el MIPRO los 

sectores prioritarios dentro de la matriz productiva son: 

 Alimentos frescos y procesados 

 Textil 

 Cuero y calzado 

 Vehículos, automotores, carrocerías y artes 

 Cadena agroforestal y sus productos 

 Energías renovables 

 Productos farmacéuticos y químicos 

 Metalmecánica 

 Software 

En base a que el textil es un sector prioritario, según la Resolución No. 59 del 

COMEX, en la sección XI del arancel se encuentran los textiles y confecciones con el 
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nombre de materias textiles y sus manufacturas,  en la siguiente tabla se detallará el código 

arancelario con su respectiva descripción. 

 

Tabla 3: Materias Textiles y sus manufacturas 

Capítulos Descripción 

50 Seda  

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

52 Algodón 

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados 

de papel 

54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia 

textil sintética o artificial 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería 

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados 

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil 

60 Tejidos de punto 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

La tabla muestra la composición de la Sección XI del arancel.  

Fuente: Resolución No. 59 del COMEX. 

 

A demás se debe tener en cuenta que para los tres últimos capítulos existen recargos 

con la finalidad de encarecer aún más dichos productos, y así  apoyar al programa de 

fomento productivo nacional consumiendo bienes hechos en Ecuador. 
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3.1.4 Estadísticas de comercio exterior del sector textil. La información se obtuvo 

de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), del Banco Central de 

Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional. 

 

3.1.4.1 Exportaciones. Como se observa en la tabla 4 las exportaciones del sector 

textil han presentado una caída desde el 2014, debido factores externos e internos que 

provocaron una reducción de la producción y ventas de algunas empresas del sector. La 

caída del precio del petróleo fue una de las causas que conllevó a tomar medidas para 

reducir gastos, pero el factor directo que influyó fue que en ese periodo Colombia el 

principal mercado de exportación textil tenía depreciada su moneda frente al dólar. 

 

Tabla 4. Exportaciones textiles (2013-2017) 

Año TON 

(Millones) 

FOB 

(Millones USD) 

Valor Tonelada 

Promedio USD 

2013 24,07 83,48 3,47 

2014 23,22 80,03 3,45 

2015 20,52 64,15 3,13 

2016 21,78 66,57 3,06 

2017 17,80 60.13 3,38 

TOTAL 107,39 354,37 3,30 

   Fuente: Corporación Financiera Nacional. 

 

A pesar de sufrir una reducción en las exportaciones textiles, algunos países 

mostraron interés en importar nuestro producto. Desde el 2015, Ecuador ha sufrido un 

periodo crítico en cuanto al volumen de las exportaciones, sin embargo esto no ha sido 

impedimento para promocionar la producción nacional, ya que algunos países mostraron 

interés en importar, como por ejemplo Filipinas, Chile, México.  

En la tabla 5 se detalla los principales destinos de exportación textil. 
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Tabla 5. Exportaciones textiles por países FOB (Millones USD) 

País  2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Colombia 49,16 48,26 30,89 18,91 13,41 160,62 

Brasil 4,96 8,72 4,47 8,67 11,46 38,28 

Filipinas 3,11 2,77 4,74 11,12 9,78 31,51 

Reino Unido 6,93 5,57 5,16 8,17 6,67 32,50 

Argentina 0,18 0,26 0,00 0,45 5,40 6,30 

Japón 2,71 3,73 3,41 4,01 4,04 17,90 

Chile 1,52 1,02 3,62 6,64 3,39 16,18 

Resto del Mundo 14,92 9,71 11,86 8,59 6,00 51,08 

TOTAL 83,48 80,03 64,15 66,57 60,13 354,37 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 

 

Los principales productos que se exportan según la AITE son el tejido plano, hilado, 

materia prima, prenda de punto, ropa de hogar, alfombras y tapices. Para noviembre del 

2017 presenta los siguientes valores: 

 

Tabla 6. Exportaciones 2017 (a noviembre) Por tipo de producto 

Tipo de producto TON FOB (M$) 

Materia Prima 563,148 256,52 

Hilado 1.040,729 4.323,20 

Tejido Plano 5.582,703 29.842,37 

Tejido de punto 135,990 678,66 

Prenda de punto 520.847 8.734,76 

Prenda, exc. De punto 297,689 4.639,21 

Ropa de hogar 167,742 1.258,04 

Alfombras, tapices 3,715 97,62 

Prod. Especial 687,972 2.149,23 

Prendería, trapos 131,252 49,65 

Otros usos 15.650,050 34.609,85 

TOTAL 24.781,837 86.639,10 

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. 
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3.1.4.2 Importaciones. Si comparamos la tabla 4 -exportaciones textiles- con la tabla 

7, podemos observar que las importaciones son mayores en el sector textil, esto implica 

que la industria textil extranjera es más atractiva para la población, ya sea por precios, 

gustos y/o preferencias. 

 

Tabla 7. Importaciones textiles (2013-2017) 

AÑO TON 

(Millones) 

FOB 

(Millones USD) 

Valor Tonelada 

Promedio USD 

2013 91,18 307,41 3,4 

2014 94,66 305,28 3,2 

2015 84,13 253,70 3,0 

2016 70,27 184,59 2,6 

2017 91,55 261,04 2,9 

TOTAL 431,78 1.312,02 3,0 

 Fuente: Corporación Financiera Nacional. 

 

Los datos de la tabla 7 reflejan una reducción a las importaciones en el año 2015, la 

causa fue la implementación de sobretasas arancelarias de 5%, 25%, 45% y 75%, las 

cuales afectaron a 2.800 partidas. 

La aplicación de salvaguardias fue de carácter temporal, de acuerdo a la Resolución 

N° 011-2015 entraron en vigencia el 11 de marzo de 2015, y en su artículo primero 

resuelve que la implementación fue: “con propósito de regular el nivel general de 

importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos” 

(Ministerio de Comercio Exterior , 2015).  

Adoptar esta medida arancelaria no fue sencillo, pero con la caída del precio del 

petróleo y la depreciación de la moneda de países vecinos, hicieron que nuestra producción 

se encarezca y pierda competitividad en el mercado internacional, sin embargo las 
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importaciones para el mercado ecuatoriano se abarataron, esta situación desequilibró la 

balanza de pagos y se aplicaron las salvaguardias para limitar las importaciones.  

Este instrumento fue para frenar las importaciones y en parte fomentar la industria 

textil nacional, sin embargo las empresas se vieron afectadas porque la maquinaria e 

insumos se encarecieron provocando que el precio de los productos subiera, y las ventas 

del sector textil reduzcan. 

 

 

Figura 5.  Sobretasas en la ropa (Diario El Comercio) 

 

A continuación en la tabla 8, se puede observar que las importaciones se redujeron 

principalmente de Perú, Colombia y Estados Unidos, pero a pesar de eso los principales 

sectores a los que se importa es a China, Perú y Colombia.   

 

Tabla 8. Importaciones textiles por países FOB (Millones USD) 

Destino 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

China 72,59 83,57 80,36 54,39 87,30 378,20 

Perú 45,37 42,20 29,01 19,53 27,80 163,92 

Colombia 43,07 35,65 25,24 21,71 27,68 153,34 

EE.UU 38,84 31,33 22,13 19,40 23,14 134,84 

Brasil 13,57 21,71 17,00 11,94 16,09 80,30 

India 10,54 13,50 18,86 12,53 15,98 71,41 

Resto del mundo 9,13 10,01 8,38 8,99 13,95 50,47 

TOTAL 233,12 237,97 200,97 148,50 211,93 1.032,49 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
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Los principales productos que se importaron según la AITE son el tejido plano, 

materia prima, hilado, productos especiales, tejidos de punto, prendas de punto. Para 

noviembre del 2017 presenta los siguientes valores: 

 

Tabla 9. Importaciones 2017 (a noviembre) Por tipo de producto 

Tipo de producto TON FOB (M$) CIF (M$) 

Materia Prima 29.515,064 51.355,86 53.692,77 

Hilado 22.026,160 46.755,40 49.082,16 

Tejido Plano 33.003,439 143.736,56 148.213,84 

Tejido de punto 15.595,635 64.830,46 67.215,16 

Prenda de punto 2.572,942 67.503,71 69.831,01 

Prenda, exc. De punto 3.852,799 92.730,53 96.363,35 

Ropa de hogar 525,033 4.748,44 4.926,63 

Alfombras, tapices 891,450 3.390,98 3.644,84 

Prod. Especial 20.251,666 75.659,23 79.338,03 

Prendería, trapos 0,614 2,97 3,07 

Otros usos 5.716,994 26.728,80 27.739,03 

TOTAL 133.951,797 577.442,93 600.049,88 

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. 

 

3.2 Importancia de las PYMES en Ecuador. El Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) se basa en un instrumento que clasifica a las empresas según la actividad 

económica, este se denomina Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el 

cual hace más sencilla la recolección y presentación de estadísticas.  

Dentro del CIIU existen 21 sectores por orden alfabético que comprenden de la letra 

A a la U, y dentro de los sectores se desagregan códigos numéricos que van desde el 01 al 

9999.99, donde especificarán cada actividad. Para el desarrollo de este trabajo el sector 

que es fundamental es el “C”. En la siguiente tabla, se detallará el sector manufacturero: 
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Tabla 10. Sector Manufacturero 

Código 

 

Actividades 
 

C10 Elaboración de productos alimenticios 

C11 Elaboración de bebidas 

C12 Elaboración de productos de tabaco 

C13 Fabricación de productos textiles 

C14 Fabricación de prendas de vestir 

C15 Fabricación de cuero y productos conexos 

C16 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

C17 Fabricación de papel y productos de papel 

C18 Impresión y reproducción de grabaciones 

C19 Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

C22 Fabricación de productos de caucho y plástico 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

C24 Fabricación de metales comunes 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

C26 Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica 

C27 Fabricación de equipo eléctrico 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo 

C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

C30 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 

C31 Fabricación de muebles 

C32 Otras industrias manufactureras 
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C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

Tomado del Manual de Usuario CIIU, INEC. 

 

El Sector manufacturero tiene varias actividades, que conlleve como su nombre lo 

indique la fabricación de productos que se realice con las manos o con ayuda de máquinas 

a partir de materias primas, pero las partes que de interés del Sector C son: 

 C13 Fabricación de productos textiles 

 C14 Fabricación de prendas de vestir 

Una vez establecido la codificación CIIU, será de mejor comprensión los gráficos 

que se establezcan en el presente trabajo.  

En esta parte del capítulo se describirá la importancia que tienen las PYMES en la 

economía ecuatoriana, utilizando última lista emitida por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, en el 2015 se registraron 90.584 empresas.  

 

          

Figura 6. Distribución de firmas según su tamaño, tomado del INEC. 

 

En la figura 6, se puede observar que hay mayor cantidad de MIPYMES establecidas 

en Ecuador a comparación de empresas grandes, las PYMES en el 2015 representan el 
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66,75% de empresas existentes en el mercado, y cabe destacar que la estructura se 

mantiene en el periodo 2009 – 2015.   

A continuación en la figura 7, veremos la estructura sectorial de las empresas de 

Ecuador, para el 2015 la actividad más representativa es el comercio a excepción de la 

microempresas, que los caracteriza por la actividad de servicios. En el caso de las PYMES 

el orden de las actividades que predominan son: comercio, servicios, primario sin minería, 

manufactura, construcción  y minería. 

El sector manufacturero para las PYMES no representa un gran impacto, y a pesar de 

que las empresas grandes presentan mayor concentración de esta actividad, falta impulsar 

este sector.  

 

 

Figura 7. Distribución sectorial de empresas, tomado del INEC. 

 

A pesar que las PYMES comprenden un mayor porcentaje en el mercado, los 

ingresos de las grandes empresas siguen llevando la delantera, por obvias razones, las 

empresas grandes producen a mayor escala, sus costos son menores, tienen facilidad de 

crédito, su producción también se exporta lo que genera mayores ingresos. Sin embargo 

cuando se analiza la variable empleo, los porcentajes se diferencian muy poco, para el 

año 2015 -como se puede ver en la figura 8-, las empresas grandes generan el 48% de 

empleo, en tanto que las PYMES el 47%, lo cual nos indica que las PYMES son el 

segundo grupo con mayor dinamismo en la economía.    
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      Figura 8. Distribución por tamaño de ventas y empleo, tomado del INEC. 

 

Las PYMES son de gran importancia para el dinamismo de la economía ecuatoriana, 

debido a que este segmento incide directamente en la generación de empleo e ingresos, por 

lo tanto hay que impulsar el sector para que tengan una mejor disponibilidad de insumos, 

tecnología y acceso a créditos, para que promuevan un desarrollo sostenido en el país. 
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Capítulo IV. Análisis económico 

 

4.1 FODA de las PYMES 

 

4.1.1 Fortalezas 

 

 Las PYMES, presentan flexibilidad ante las exigencias del mercado. 

 Existe rapidez en la toma de decisiones, esto se debe al tamaño de la empresa. 

 Por la diferenciación en los productos, existe fidelidad en los clientes. 

 Existe alta participación de las PYMES en la economía ecuatoriana. 

 Las PYMES generan empleo e ingresos. 

 Existe un trato más personal y directo con los clientes. 

 La inversión que se necesita es menor a la de grandes empresas. 

 Las PYMES en su mayoría se abastecen de materias primas nacionales. 

 

4.1.2 Oportunidades 

 

 Existen programas que permiten fortalecer la productividad y comercialización de 

las PYMES. 

 El crecimiento de las ciudades, representa nuevos mercados para que las PYMES  

introduzcan sus productos en el mercado. 

 Con la innovación y actualización de tecnología, las PYMES pueden ser más 

competitivas. 

 Realizando un estudio de mercado de la rama de la industria, se puede conocer más 

sobre la demanda y así se puede adoptar mejores estrategias para ser más 

competitivo en el mercado. 

 La negociación con  proveedores confiables es importante, para asegurarse que los 

insumos sean de calidad y entregados a tiempo. 
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 La utilización de medios electrónicos, puede ser clave para promocionar la 

producción de las PYMES.  

 

4.1.3 Debilidades 

 

 Un pequeño porcentaje de las PYMES exporta su producción. 

 La producción está orientada a abastecer el mercado nacional. 

 Los costos de producción son mayores, comparando con grandes empresas. 

 La cantidad de créditos otorgados aún es limitado.  

  Los medios publicitarios y de marketing, son deficientes para promocionar los 

establecimientos. 

 Existe un deficiente canal de comunicación entre los consumidores y la empresa. 

 Existe poca capacitación y asesoría interna para mejorar la organización y la 

producción. 

 Las PYMES presentan poca inversión en actualizar la tecnología. 

 Las PYMES suelen contratar personal poco capacitado. 

 

4.1.4 Amenazas 

 

 En el mercado existen empresas con mejores condiciones para competir. 

 Existencia de insumos extranjeros, que pueden reemplazar a los nacionales. 

 Existen más exigencias con los estándares de calidad para insertar la producción de 

las PYMES en el mercado internacional. 

 El proceso para ser importadores es complejo y eleva los costos de la producción. 

 Existe contrabando de bienes que producen las PYMES. 

 Incertidumbre de las empresas por la inseguridad y delincuencia en ciertas zonas 

del país. 

 Preferencia de bienes internacionales por parte de la demanda. 
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4.2 Análisis del sector textil 

 

Haciendo énfasis que la industria textil se considera dentro del sector manufacturero, 

en el capítulo anterior vimos en la figura 7 (distribución sectorial de empresas), que este 

sector le faltaba crecer porque el porcentaje de empresas manufactureras era bajo, esto 

implica que el sector textil en Ecuador es muy débil y falta desarrollarlo, lo cual lo hace 

susceptible a factores que perjudican al sector textil, como son el contrabando, a 

posicionamiento de empresas extranjeras en el mercado o que personas con las 

posibilidades de viajar compren fuera del país.  

 

4.2.1 Contrabando. El contrabando es un problema alarmante, según la AITE el 

contrabando textil está entre 150 y 200 millones de dólares al año, ya sea por introducir los 

textiles de manera ilegal por las fronteras o por defraudación aduanera que puede consistir 

en clasificar de manera incorrecta los productos de acuerdo al arancel o ingresarlos como 

equipaje de viajero.  

“Las aprehensiones de mercadería de contrabando en el rubro textiles triplica a lo 

que se incauta por otros productos como licores, cosméticos, productos electrónicos, entre 

otros” (Ayala, 2014). 

Para introducir ilegalmente textiles, las personas viajan con frecuencia a países 

donde la ropa es excesivamente barata como Panamá, Estados Unidos, Colombia o Perú, y 

compran en grandes cantidades, a esto se le llama contrabando hormiga, cuando una 

persona viaja con varias maletas y luego comercializa la ropa entre sus familiares y 

amigos. 

El problema no solo afecta a la producción del sector textil, sino también al ingreso 

por tributo de los productos, ya que en el país circulan volúmenes de textiles mayores a los 

que se han declarado. Para contrarrestar esta actividad el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

incremento los controles en establecimientos.  

Además cuando se implementaron las salvaguardias, las importaciones 

disminuyeron, pero aun así el SRI detectó que el volumen de ropa contrabandeada es al 

menos 10 veces mayor.  
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4.2.2 Empresas extranjeras. En Ecuador hay una gran cantidad de empresas 

extrajeras que venden su productos en los diferentes centros comerciales, pero los más 

preocupantes son las tiendas de moda LOW COST (bajo costo), la apertura de FOREVER 

21, MANGO, ALDO o la llegada del grupo INDITEX fue de preocupación para los 

textileros ecuatorianos.  

A pesar que existen empresas textiles como DE PRATI, OPTIMODA o PINTO que 

han sabido defenderse en el mercado, las personas esperaron con grandes expectativas la 

llegada del grupo INDITEX, y la conmoción sigue, en temporada de rebaja se forman 

largas filas para comprar, pero ¿por qué las personas prefieren comprar en estas tiendas?, 

la respuesta es simple porque representan precios bajos, marca, tendencias y moda. 

En la actualidad, la moda ocupa un papel importante en la sociedad, es un 

instrumento que ayuda a definir a las personas socioculturalmente, porque refleja 

expresiones y cultura. Entonces las personas buscarán empresas que oferten productos 

acorde a sus exigencias, este es el caso del grupo INDITEX que expone vestimenta única 

muy alejado a lo que las empresas acostumbran a vender. 

En base a esto, se quiere llegar a que las empresas nacionales necesitan actualizarse 

y tener más confianza para ser competitivos en el mercado, y para lograrlo un factor clave 

es trabajar junto a la demanda, realizando estudios de gustos y preferencias, logrando que 

las empresas nacionales sean atractivas y puedan defender su posición en el mercado.   

 

4.2.3 Salida de divisas. Otro problema que enfrenta Ecuador es la salida de divisas, 

tanto en la importación de materia prima que se puede adquirir en el país, como la compra 

de bienes finales en otros países.   

La compra de materia prima en el extranjero afecta a los productores locales de esos 

insumos, “Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 

pidió al Gobierno que se incluya en el listado de productos, que son sujeto del crédito 

tributario del Impuesto de Salida de Divisas (ISD), a la fibra de algodón, pues se importa 

este insumo en un 40% para elaborar prendas de vestir o productos de hogar” (El 

Telégrafo, 2012). 

Otro caso es cuando personas viajan al exterior y compran fuera para abastecerse, en 

este caso hace referencia para el uso personal y familiar, aunque esto no suele pasar a 

menudo. Cuando se compra fuera del país la oferta textil se ve afectada ya que genera 
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desconfianza en los productos nacionales, otro ejemplo es  el “Black Friday”, donde las 

personas principalmente viajan para comprar tecnología a un precio menor, pero es igual 

en la industria textil hay personas que aprovechan comprando vestimenta y calzado de 

marca a menor precio. 

Sin embargo la salida de divisas no solo afecta al sector textil, sino también a la 

economía, debido a que el país no está en capacidad de imprimir moneda, y sacar divisas 

reduce la cantidad de dinero que circula en la economía.  

  

4.3 Participación del sector textil en el PIB 

 

Las PYMES, tienen gran importancia dentro de la economía debido a su relación 

directa con la generación de empleo y crecimiento económico, para el 2016 el presidente 

ejecutivo del Banco del Pacífico, Efraín Vieira en un foro realizado en la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo afirmó que “las PYMES representan el 26% del PIB” (El 

Telégrafo, 2017). Cifra que refuerza su impacto en la economía ecuatoriana.  

El sector textil es el segundo de Ecuador que genera más empleo, con 174.125 

puestos de trabajo que representan el 21% de los que produce la industria 

manufacturera del país, dijo este jueves 16 de marzo del 2017,  el ministro de 

Industria y Productividad, Santiago León. (Revista Lideres, 2017) 

Para el 2017, se reconoció la importancia del sector textil en la economía 

ecuatoriana, siendo el segundo sector en generar empleo en el país, sin embargo se hacía 

referencia a todas las actividades conexas a la industria textil como son los productores de 

tejidos, hilos, telas, confección, insumos –botones, cremalleras, elásticos, cordones, 

broches, etc.-, y maquinarias, lo cual significa que en su conjunto existe un ciclo de 

producción que genera dinamismo en distintas ramas de actividades de la industria. 

La participación del sector textil y confecciones en el PIB para el año 2016, fue del 

0,62% como lo observamos en las figura 9 y 10, el cual es bajo a comparación con otros 

años, pero cabe recalcar que esa reducción en la participación del PIB se dio por la 

aplicación de medidas arancelarias que entraron en vigencia el año 2015, no obstante la 

aplicación de esas medidas no solo afectaron a la importación de productos finales como 

prendas de vestir, sino también se vieron afectadas las distintas ramas de actividad del 
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sector textil, que importaban variedades de insumos que con los cuales se complementaba 

la fabricación de bienes finales para la industria textil nacional. 

 

 

 

Figura 9. PIB del sector textil y confección, obtenido de Revista Lideres 

 

En las Figura 10, podemos apreciar que la tendencia es similar si comparamos la 

participación del PIB textil frente al PIB manufacturero, con la participación del PIB textil 

frente al PIB total. 

 

 

 

Figura 10. Comparación del PIB Textil y Confección en el PIB total y en el PIB 

manufacturero, obtenido de Revista Líderes 
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Tabla 11. Valor Agregado Bruto por industria / Producto Interno Bruto (PIB) 

 

INDUSTRIAS 2014 2015 (sd**) 2016 (p*) 

A – Agricultura, silvicultura y pesca 6.207.151 6.387.720 6.430.833 

B – Explotación de minas y canteras 6.889.067 6.746.922 6.877.803 

C – Industrias Manufactureras 8.803.002 8.731.878 8.644.676 

D – Generación, captación y distribución 

de energía eléctrica 
1.323.611 1.467.973 1.594.739 

E – Captación, depuración y distribución 

de agua; y saneamiento 
318.415 322.652 313.097 

F – Construcción 6.893.456 6.838.747 6.483.336 

G – Comercio al por mayor y al por 

menor;  reparación de los vehículos de 

motor y motocicletas 

7.216.357 7.165.315 6.852.637 

H – Transporte y almacenamiento 4.695.286 4.911.329 4.816.202 

I – Alojamiento y servicios de comida 1.217.899 1.173.366 1.177.453 

J – Comunicaciones e información 2.502.704 2.475.627 2.353.454 

K – Actividades financieras y de seguros 2.242.625 2.227.800 2.178.418 

L – Actividades inmobiliarias 3.495.482 3.529.911 3.335.411 

M – Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 
4.445.055 4.388.345 4.282.057 

O – Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social obligatoria 
4.361.557 4.555.541 4.584.823 

P – Enseñanza 3.371.902 3.588.888 3.634.770 

Q – Servicios sociales y relacionados con 

la salud humana 
2.361.036 2.373.964 2.374.326 

R – S – U – Entretenimiento, recreación y 

otras actividades de servicios 
1.108.047 1.120.714 1.124.904 

T – Hogares privados con servicio 

doméstico 
186.596 182.034 204.028 

Otros elementos del PIB 2.466.114 1.985.951 1.805.491 

TOTAL PIB 70.105.362 70.174.677 69.068.458 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 11. Industria manufacturera desagregada del Valor Agregado Bruto, obtenido del 

Banco Central del Ecuador 

 

En la tabla 11 tenemos el Valor Agregado Bruto por industrias, y si analizamos los 

datos podemos darnos cuenta que la industria que más aporta es el manufacturera, con la 

participación del 12,52% en el PIB, por ello se la desagregó para analizar qué tanto 

contribuye el sector textil y confecciones a ese rubro, -el sector alimenticio presenta una 

mayor participación pero se debe a que son bienes de primera necesidad-, si juntamos los 

sectores fabricación de productos textiles y de prendas de vestir, tenemos que aportaron 

$431.361 (miles de dólares de 2007), lo cual contribuye el 4,99% a la industria 

manufacturera, y el 0,62% es su participación en el PIB. 
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Conclusiones 

 

Con los datos analizados, se considera que el sector de las PYMES juega un rol 

importante para la economía, su participación en el PIB para el 2016 fue del 26%, lo cual 

representa que tienen un fuerte impacto en el crecimiento del país, las PYMES son de gran 

importancia, puesto que poseen el poder de dinamizar factores claves, los cuales son 

generar empleo e ingresos al país. De acuerdo a la lista de empresas de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, las PYMES forman casi un 67% de empresas 

establecidas en Ecuador, cifra que es significativa y se debe prestar mayor atención a este 

sector para su desarrollo y protección.  

En Ecuador, la mayor concentración de empresas constituidas son PYMES, y su 

participación en el empleo es de suma importancia, debido a que es este sector representa 

el 47% de empresas que generan empleo, variable que beneficia al crecimiento y 

desarrollo de la economía del país, ya que reduce la tasa de pobreza y crea un círculo 

virtuoso en la economía, porque al aumentar el número de personas empleadas, genera un 

incremento en los ingreso del hogar, con lo cual la demanda aumenta su consumo y por 

ende la producción de las empresas.  

Por estas razones es imperioso elevar la participación de las PYMES y preservar su 

desarrollo, puesto que su fomento no solo protegería a la pequeña y mediana industria sino 

también evitaría la fuga de divisas para las distintas ramas de actividades del sector textil, 

lo que se busca es mejorar los procesos de producción de insumos y bienes finales de las 

PYMES, para que no haya pretexto para comprarlos fuera del país, provocando que en el 

futuro la importación de estos bienes disminuya sin necesidad de utilizar medidas 

arancelarias. 

 No obstante si la ayuda externa es importante para las PYMES, el cambio interno es 

el más significativo, si la empresa crea valor, ésta hará una diferencia entre las otras 

empresas del mercado, logrando ser más competitiva. La herramienta indicada para 

obtener una ventaja competitiva es la innovación, y no solo nos referimos al hecho de crear 

nuevos productos, sino a la realización de distintas actividades que ayudarán a dar forma a 

la cultura organizacional y mejorar la manera de producción, para ello se necesita invertir 

en capacitar al personal. 
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Para las personas que no conocen la correcta definición de innovar, se satisfacen en 

crear un producto novedoso o implementar nueva tecnología, lo cual no es un desacierto, 

pero solo son eslabones de la cadena y sin un correcto estudio no se aprovecharía al 

máximo el potencial de la empresa. Entonces para innovar principalmente se necesita 

aprender, con la adquisición de nuevos conocimientos y estrategias se puede optimizar las 

distintas actividades de la organización, logrando disminuir los costos y a su vez la 

empresa genera ventaja competitiva.  

Lo que se espera lograr con las distintas estrategias, es una ventaja competitiva 

sustentable y sostenible en el tiempo y que no ceda fácilmente ante los cambios del 

mercado, las estrategias que se utilizan con mayor frecuencia son: 

 Liderazgo en costos, es importante que la empresa tenga buenas relaciones con los 

proveedores y que pueda obtener los insumos a un costo menor que las otras 

empresas. 

 Diferenciación de productos, analizar qué aspecto del producto o servicio es más 

importante para la demanda y mejorarlo, esta singularidad lo apreciarán los clientes 

a pesar de que su precio es mayor. 

 Segmentación del mercado, en donde la empresa se concentrará en ser los mejores 

en satisfacer áreas definidas de la población con su producción.  

Competir en el sector textil es un poco complicado debido a distintos factores, entre 

los que destacan: los externos, debido a la existencia de multinacionales, contrabando; y 

los factores internos que también influyen en gran manera, el principal es la falta de 

modernización en la estructura de la empresa, por la poca información y asistencia técnica, 

y al limitado volumen de créditos otorgados las PYMES no han podido adoptar estrategias 

para ser más competitivos, para no solo abastecer la demanda local sino también poder 

expandir sus metas y exportar sus productos.    

Por lo tanto se concluye que las PYMES son de vital importancia para la economía y 

hay que fomentar su desarrollo para que puedan emprender, y ser reconocidas tanto 

nacional como internacionalmente, sin embargo se necesita impulsar el sector textil, a 

pesar de ser el segundo sector en generar empleo, su participación en el PIB es de 0,62%, 

se necesita evaluar qué aspectos se pueden mejorar para que el impacto del sector textil en 

la economía aumente. Para ello una forma de mejorar es actualizar los procesos 

productivos del sector mediante la innovación para ser más competitivos, el primer paso es 
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mejorar la calidad desde la fabricación de insumos, para que el porcentaje de 

importaciones de los mismos reduzca, hasta la fabricación de productos finales para que no 

exista pretexto para comprar fuera del país, ya que la oferta ecuatoriana ha demostrado 

tener capacidades emprendedoras y ha sido reconocida por programas, inversionistas y 

compradores extranjeros cuando han observado la producción nacional en distintos 

eventos y programas que se han llevado a cabo en el país. 
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Recomendaciones 

 

 Las PYMES textiles deben instruirse sobre la innovación, porque solo creando valor 

para la empresa se puede ser más competitivos en el mercado, para esto deben buscar 

cursos o programas –ya sean privados o públicos- que les permita actualizarse sobre 

nuevos enfoques, sobre todo la importancia de la innovación y cómo aplicarla. 

 Deben adoptar el hábito de invertir en aprendizaje, puesto que la transformación 

conocimiento en la actualidad es una prioridad, con las herramientas adecuadas los 

dueños y empleados de las PYMES pueden evaluar la empresa y conocer en qué 

actividades se es líder o qué se puede hacer para mejorarlas. El aprendizaje continuo 

incrementa la productividad del equipo de trabajo y es una estrategia para lograr la 

competitividad.     

 Las PYMES deben actualizar la tecnología, y el rubro que se destine a este campo se 

debe analizar periódicamente, y así estar al día con las nuevas tendencias, para que 

los procesos productivos se efectúen de manera eficaz, mejorando cada vez más la 

productividad. 

 Realizar una planificación, en la cual se debe plantear evaluar la empresa a partir de 

la adopción de la innovación, se debe  hacer seguimiento de las mejoras para observar 

si funcionan de manera óptima para la empresa, y en caso de que los resultados no 

sean favorables, sería factible crear foros con todos los empleados y pedirles ideas u 

opiniones, ya que estos son los que están más cerca de los clientes, y así no solo 

mejora el crecimiento de la empresa sino también se fomenta la cultura innovadora.  

 Sería favorable que las PYMES textiles de la ciudad de Guayaquil tomen en cuenta 

las opiniones de los clientes, porque en ocasiones lo que oferta la industria es distinto 

a lo que exige la demanda, para ello se puede realizar estudios de mercado para 

conocer cuáles son las tendencias, gustos y/o preferencias de los consumidores.  

 La asociatividad de las PYMES textiles de Guayaquil, para crear una plataforma web 

donde puedan exponer sus productos e informen a los consumidores donde están 

situados, porque a veces existen empresas innovadoras pero las personas no saben de 

su existencia. 
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